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Presentación de los editores

En el año 2004 veía la luz la primera edición de este TRATADO DE TABAQUISMO. En siete años se han realizado tres ediciones de este libro. Este hecho habla en favor de la trascendencia científica que el diagnóstico, la
prevención y el tratamiento del tabaquismo han adquirido en los últimos tiempos. El tabaquismo es ya reconocido
por todos los profesionales sanitarios como una enfermedad crónica que obligatoriamente debe ser prevenida y
tratada. Los avances científicos que se han sucedido a lo largo de estos años han incrementado la doctrina académica de esta disciplina tanto que la realización de una nueva edición del TRATADO DE TABAQUISMO era
obligada.
Para cumplir este propósito hemos contado con nuestro habitual elenco de expertos nacionales e internacionales que han incorporado a sus capítulos todos los conocimientos que los nuevos avances les han proporcionado.
Además, hemos querido introducir a nuevos autores que cumpliendo un alto nivel de exigencia científica, cubriesen nuevos temas que no habían sido desarrollados en ediciones anteriores. El trabajo que han realizado los
cuatro co-editores nos parece sencillamente excepcional y, sin duda, gran parte del éxito de este libro se debe a
que han cumplido de manera magnifica su complicada labor.
Sabemos que la difusión de este TRATADO DE TABAQUISMO se está extendiendo a toda Latino-América.
Este fue uno de nuestros objetivos cuando comenzamos con la primera edición de este libro. Hoy en día, y gracias
al esfuerzo de todos, podemos decir que estamos ante el libro más amplio y completo, escrito en lengua española
que aborda los diferentes aspectos del tabaquismo. Nuestro objetivo es poder contribuir a la creación de un grupo
científico sólido que aborde los aspectos relacionados con la prevención y el tratamiento de tabaquismo con el
más alto rigor y en el que podamos debatir las principales controversias desde nuestra común perspectiva hispano-latino-americana.
Nuestro más sincero agradecimiento al patrocinio que hemos recibido de Laboratorios ALMIRALL. Su apoyo
ha sido indispensable para esta nueva edición y la independencia con la que nos han dejado trabajar digna de
todo elogio. Gracias, también, a Aula Médica por la cuidada edición que ha presentado.
Esperamos que el lector encuentre en este libro todo aquello que en él busca y si no lo encontrare, que al
menos en el mismo descubra la ilusión para seguir incrementando sus conocimientos sobre prevención y tratamiento del tabaquismo.

Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz
Dr. Karl O. Fagerström
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El tabaquismo es un grave problema de Salud Pública y su abordaje debe de ser una de las prioridades del médico
de familia. España tiene una de las mayores tasas de prevalencia de tabaquismo de la comunidad Europea y cada
vez es más frecuente la solicitud de ayuda al médico de cabecera para dejar de fumar.
Aunque la disponibilidad de tiempo no es precisamente uno de los puntos fuertes de la Atención Primaria, si
dispone de herramientas suficientes y su papel es pieza clave en el abordaje de un problema de salud tan prevalente
que además es la primera causa de morbimortalidad evitable.
Al ser la accesibilidad una de las características de la Atención Primaria, la población asignada acude a su
médico al menos una vez al año y muchos de ellos cinco o seis veces cada año por lo que es la consulta de
Atención Primaria el lugar y momento clave para identificar al fumador y convertirlo en el primer paso para
conseguir el cambio de su conducta. Estas actividades dirigidas a abordar tan grave problema se realizan habitualmente tanto de manera individual como grupal, pero casi siempre por iniciativa individual del profesional y sin
la coordinación de las instituciones.
La promoción y la prevención son dos de los elementos fundamentales en la Atención Primaria y toda persona
que fuma y acude a la consulta de cualquiera de los profesionales de la Atención Primaria, debería recibir información y consejo para abandonar el tabaco, bien sea una intervención breve o una intervención sistematizada.
Aunque la primera desde el punto de vista de la salud pública tiene una efectividad pequeña, supone un impacto
significativo en la motivación y mejora de las tasas de abandono del consumo de tabaco por lo que si una gran
mayoría de los profesionales ofreciera asesoramiento su efecto sería más importante.
Por todo ello, un libro que nos ayude a identificar a la población de riesgo y a realizar intervenciones para la
deshabituación es siempre bienvenido y más cuando sus autores han dedicado buena parte de su ejercicio profesional a este problema de salud, en especial a Carlos A. Jiménez-Ruiz, neumólogo experto, que ha sido capaz de
superar la tradicional distancia entre niveles asistenciales para integrar el trabajo de ambos por el bien de los pacientes, como demuestra su trayectoria profesional, jalonada de hitos en estos últimos años y por eso queremos
trasladarles nuestra felicitación y agradecimiento.
Benjamín Abarca
Presidente de la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
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Hablar de tabaquismo, es hablar de algo más que una enfermedad, es hablar de un hábito, de una adicción, de un
paradigma social, de un marco legal… Por eso, hablar de tabaquismo requiere una perspectiva integradora que
refleje fielmente las múltiples caras de un problema de colosales dimensiones.
Acabamos de realizar en España, en el campo de la medicina, un esfuerzo normativo y legislativo de parecidas
dimensiones, habiendo integrado una Ley sin precedentes en nuestro país, que regula desde una perspectiva legal
y salubrista el consumo de tabaco, fundamentalmente para proteger al no fumador. Aunque todavía es pronto
para evaluar de forma exacta la dimensión socio-sanitaria y económica de la implantación de esta Ley, lo que sí
podemos saber ya los sanitarios, es que fuera como fuera, era necesaria una medida legislativa de este calado.
Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) nos felicitamos por ello, pero
el trabajo no concluye aquí, sino muy al contrario, no ha hecho más que empezar. Hay elementos indiscutibles
que deben desarrollarse como son todas las estrategias educativas y de promoción de la salud que traen un mayor
alcance pedagógico que lo meramente punitivo. Como médicos no podemos, ni debemos inmiscuirnos en asuntos
legales y penales, pero sí debemos implicarnos para conseguir una población más sana, desde una perspectiva de
la cultura de la salud, intentando llegar a la meta de que nuestros jóvenes dejen de fumar a edades tempranas de
la vida, desde el convencimiento y la creencia profunda. Igualmente reivindicamos una visión holista en el abordaje
multidisciplinar del fumador, recayendo una gran parte en el médico y la enfermera de Atención Primaria.
Asimismo, será necesario implementar medidas sostenibles que garanticen los tratamientos y las acciones terapéuticas para la deshabituación. Solo así, desde el conocimiento, con estrategias pedagógicas en el cambio de
hábitos y el abordaje integral, conseguiremos combatir eficaz y eficientemente el tabaquismo.
Seguiremos trabajando para ello.
Julio Zarco Rodríguez
Presidente Nacional de la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
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El abordaje del consumo de tabaco es una prioridad en Salud Pública a nivel mundial ya que el tabaquismo es
responsable de más de cinco millones de muertes cada año, una de cada diez muertes en personas adultas. Para
hacer frente a la epidemia mundial que representa el consumo de tabaco es necesaria la implicación individual
de los profesionales sanitarios en la prevención y control del tabaquismo, y de sus organizaciones científico-profesionales, que desempeñan un papel de primer orden, como así lo reconoce el preámbulo del Convenio Marco
de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dado a conocer un Código de prácticas de las organizaciones
de profesionales de la salud, para el control y prevención del consumo de tabaco. Entre las prácticas recomendadas
están:
• Alentar y apoyar a sus miembros a servir de modelos de conducta, no consumiendo tabaco y promoviendo
una cultura sin tabaco.
• Disponer que no se fume en los locales de sus organizaciones, y en los actos que celebren, alentando la
misma conducta entre sus miembros.
• Incluir la prevención y el control del tabaquismo en el orden del día de todos los congresos y conferencias
en los que sea relevante, y relacionados con la salud.
• Aconsejar a sus miembros que de forma sistemática pregunten a sus pacientes y clientes acerca del consumo
de tabaco y la exposición al humo de tabaco —utilizando métodos basados en la evidencia y buenas prácticas—, los asesorarán sobre cómo dejar de fumar y realizarán un seguimiento apropiado de sus objetivos de
abstinencia del tabaco.
• Influir en las instituciones de salud y los centros educativos para que se incluya la prevención y el control
del tabaquismo en los programas de estudio de los profesionales de la salud, mediante la educación permanente y otros programas de formación.
• Participar activamente en el Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año.
• Participar en las actividades de prevención y control del tabaquismo, organizadas por las redes de profesionales
de la salud.
• Apoyar las campañas que promuevan los lugares públicos sin humo de tabaco.
El Tratado de Tabaquismo, tras el éxito de sus dos primeras ediciones, ha llegado a su tercera edición. El Tratado
va a ser una ayuda importante para el estudio de la Prevención y el Control del Tabaquismo, tanto para los estudiantes de todas las profesiones sanitarias, como para la formación de residentes y la formación médica continuada,
y su publicación va a contribuir, sin duda alguna, a aumentar la implicación individual de los profesionales sanitarios
en la prevención y control del tabaquismo, lo que llevará a conseguir una mejor salud para todos.
El Tratado nos proporciona una amplia y profunda visión del tabaquismo, actualmente considerado una enfermedad adictiva crónica. El Tratado nos aproxima a la Historia del consumo de tabaco, la epidemiología, los
factores asociados al tabaquismo, la patología asociada a su consumo, al diagnóstico y tratamiento de su dependencia, y a la prevención de su consumo. Hay que destacar que el Tratado es un trabajo conjunto y coordinado
realizado por diferentes profesionales sanitarios provenientes del campo de la medicina, la psicología, la enfermería,
la odontología, y otros campos de las profesiones sanitarias, lo que está en línea con las recomendaciones de la
OMS en el sentido de que se pueden conseguir mejores resultados en la Prevención y Control del tabaquismo si
se hace un trabajo conjunto y coordinado de todas las redes profesionales implicadas.
Josep Basora
Presidente de la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria
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El tabaquismo es una enfermedad crónica que constituye la primera causa evitable de muerte en los países desarrollados. Sin duda, que los avances habidos en cuanto al diagnóstico, prevención y tratamiento de esta enfermedad
justifican la existencia de un Tratado de Tabaquismo como el que se presenta a continuación.
A lo largo del mismo se abordan en profundidad los principales aspectos que lo conforman como problema
sanitario de gran relevancia. Desde su historia hasta su diagnóstico y tratamiento, pasando por la patología asociada
y por sus aspectos preventivos son las diferentes disciplinas que se contemplan en este Tratado. Cada una de ellas
ha sido desarrollada por expertos en las mismas y ello nos permite conocer de primera mano no solo el conocimiento más relevante que ya está consolidado sino, también, aquellos datos que aún están en investigación y que
serán las claves que se desarrollarán en el futuro más inmediato.
Como Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, quiero dar la bienvenida
a esta tercera edición del Tratado de Tabaquismo. Estoy convencido de que será utilizado por muchos especialistas
en Neumología y Cirugía Torácica como libro de consulta en su práctica clínica diaria. El tabaquismo es uno de
los principales problemas a los que los neumólogos nos enfrentamos y es uno por los que más trabajo hemos desarrollado a lo largo de los años. Desde el momento del nacimiento de nuestra sociedad científica, los neumólogos
supimos de la trascendencia que tenía un correcto control del tabaquismo para el adecuado control de las enfermedades respiratorias. Por ello, creamos el Comité de Prevención del Tabaquismo que estuvo funcionando en el
seno de nuestra sociedad hasta que este Comité pasó a convertirse en el Área de Tabaquismo. Durante todos estos
años, la neumología española, a través de la SEPAR, ha participado activamente en todas las actividades que se
han realizado en España en pro de la Prevención y el Tratamiento del Tabaquismo. SEPAR ha sido pionera en la
edición de las primeras recomendaciones españolas sobre tratamiento del tabaquismo, en la edición de las primeras
recomendaciones españolas sobre docencia del tabaquismo, en la publicación de las primeras recomendaciones
españolas sobre organización y funcionamiento de las Unidades Especializadas en Tabaquismo y en la aprobación
de la primera normativa española sobre acreditación científica de este tipo de centros sanitarios. SEPAR ha contribuido con sus estudios epidemiológicos a un mejor conocimiento de las enfermedades asociadas al consumo
del tabaco (los estudios IBEREPOC y EPISCAN han sido modélicos en este sentido) y ha jugado un papel muy
relevante para la aprobación de las diferentes legislaciones que el estado español ha dictado en favor del control
del tabaquismo. No obstante, todavía debemos continuar trabajando por cuanto que aún existen retos científicos
y sociales en relación con la prevención y el tratamiento del tabaquismo que deben ser superados y SEPAR quiere
y debe continuar trabajando para conseguirlo.
El trabajo que han realizado todos los autores de cada uno de los capítulos de este Tratado lo convierten en
una de las obras más interesantes y de alto rigor científico que se han realizado en habla hispana sobre el tabaquismo. Les felicito a todos y a cada uno de ellos por el magnífico trabajo que han realizado. Estamos convencidos
que la lectura de este Tratado será de gran utilidad a un buen número de profesionales sanitarios españoles.
Juan Ruiz Manzano
Presidente de la Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR)
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SECCIÓN I
Historia. Epidemiología.
Factores asociados con el proceso
del consumo de tabaco
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Sección I

Historia. Epidemiología. Factores asociados con el proceso del consumo de tabaco
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El tabaquismo como enfermedad
crónica. Visión global
Carlos A. Jiménez-Ruiz. Unidad Especializada en Tabaquismo. Comunidad de Madrid. España
Karl O. Fagerström. Fagerstrom Consulting. Helsingborg. Suecia

INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica
que es la primera causa de muerte evitable en los países
desarrollados (1). A lo largo de este capítulo, el lector
encontrará una visión global de esta enfermedad que
no solo debe ser analizada como tal, sino que, además,
también, debe ser enfocada en todos sus aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y, por supuesto,
clínico-asistenciales.

CONCEPTO
El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que
en el 80% de los casos se inicia antes de los 20 años de
edad, que se mantiene merced a la dependencia que
produce la nicotina y cuyas principales manifestaciones
clínicas son: trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios y aparición de tumores en diversas localizaciones. Tiene una alta prevalencia que varía en los
diferentes países de acuerdo a criterios sociales, económicos y culturales. Es la primera causa de muerte en
los países desarrollados (1-4). De esta definición deben
destacarse los siguientes aspectos:
a) Su carácter de cronicidad. Efectivamente, la
OMS en el código internacional de clasificación
de las enfermedades (ICD-10) le otorga el código de clasificación F-17 y la reconoce como
enfermedad crónica. La define bajo los términos
de «Tabaquismo» o «Dependencia por el Tabaco». Es obligatorio que en todos los informes
clínicos de los fumadores figure en el apartado
de diagnóstico alguno de estos términos y, por
supuesto, su correspondiente código de clasificación.
b) Su carácter de adicción. Es de tener en cuenta
que alrededor del 80% de los fumadores desarrollan dependencia física por la nicotina debido
a la aparición de lesiones estructurales en las
membranas de sus neuronas del área tegmental
ventral del mesencéfalo. Además, el consumo de
tabaco se asocia con otros factores: sociales, psíquicos, gestuales y sensoriales que desempeñan
también un importante papel para el desarrollo
de adicción por el tabaco.

c) Su comienzo precoz. El tabaquismo se inicia
entre los 12 y los 18 años de edad. Muy pocos
fumadores se iniciaron al consumo del tabaco
después de cumplir los 18 años de edad; la mayoría de ellos lo hacen entre los 13 y los 15 años.
En España, la edad media de inicio al consumo
del tabaco se sitúa a los 13,4 años. Por ello, es
imprescindible que las medidas encaminadas a la
prevención del inicio al consumo del tabaco se
extremen en la población general de esos grupos
de edad.
d) Su alta prevalencia. Aproximadamente el 33% de
la población mundial es consumidora de tabaco.
La prevalencia de fumadores en los distintos países varía entre cifras del 15-16%, como ocurre
en Suecia y cifras del 55-60% en China y algunos países del este de Europa. En la Europa comunitaria la prevalencia es de alrededor del
25-30%.
e) Es la primera causa de mortalidad en los países
desarrollados. Entre 4,5 y 5 millones de personas
mueren cada año en el mundo como consecuencia del consumo del tabaco. Mientras que
en los países desarrollados los índices de mortalidad van disminuyendo progresivamente, en
los países en vías de desarrollo, la mortalidad
aumenta progresivamente. Se calcula que para el
año 2020, alrededor de diez millones de personas pueden morir en el mundo cada año como
consecuencia del consumo del tabaco.

EPIDEMIOLOGÍA DEL TABAQUISMO
En la década de 1980, Richard Peto determinó la distribución de la epidemia del tabaco en el mundo. La
figura 1 muestra este modelo. Suponiendo que el año
0 se corresponde con los primeros años del siglo XX y
que el año 100 lo hace con los últimos años de ese siglo
y los primeros del XXI, se puede ver cómo la prevalencia del tabaquismo en los varones se incrementa de
forma exponencial en el período de entreguerras en
los diferentes países y alcanza su cúlmen aproximadamente 50 años después. A partir de este momento,
dicha prevalencia disminuye progresivamente. Se observa, igualmente, que paralelamente al incremento de
la prevalencia entre los varones, pero con un período
3
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de latencia de alrededor de 20-25 años, también hay
incremento de la mortalidad en los mismos por enfermedades debidas al consumo del tabaco que alcanzará
su punto más alto entre 45 y 50 años después y que
comenzará a disminuir alrededor de 80 años después
del inicio del ascenso de la prevalencia en varones.
Siguiendo el modelo de Peto, se observa cómo la
prevalencia del consumo de tabaco en las mujeres comienza a aumentar alrededor de 20 años después de
que lo hiciera la prevalencia en varones. El incremento
en mujeres es progresivo hasta que, pasados 50 años del
inicio del ascenso en la prevalencia, este alcanza su
punto álgido y el ascenso se detiene. Posteriormente y,
en 30 años, la prevalencia de consumo de tabaco entre
mujeres disminuirá progresivamente. La curva de mortalidad por enfermedades asociadas con el consumo del
tabaco en las mujeres sigue un trazado similar a la curva
de prevalencia, pero con un período de latencia de alrededor de 25-30 años.
Teniendo en cuenta este modelo, se identifican
hasta cuatro fases que dependen de los índices de prevalencia y mortalidad en varones y mujeres. Los diferentes países del mundo se encuentran en las distintas
fases. Por ejemplo, aquellos países en los que las medidas de control, prevención y tratamiento del tabaquismo están más avanzadas, se encuentran en la fase
III o IV de la epidemia. Este es el caso de Estados Unidos de América o Suecia y de otros países del Norte
de Europa. En tanto que países en los cuales las medidas
de control del tabaquismo son escasas o casi inexistentes, como es el caso de los países del este de Europa o
China o algunos países africanos, la fase de la epidemia
en ellos es muy precoz. En España nos encontramos en
plena fase III. Es decir, la prevalencia en varones ha comenzado a disminuir, la prevalencia en mujeres está entrando en un período de meseta, la mortalidad en
varones está comenzando a disminuir y la mortalidad
en mujeres, aunque todavía es baja, está empezando a
aumentar (4, 5).
4
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Figura 1:
Un modelo de la
epidemia tabáquica.

LA PLANTA DEL TABACO
El tabaco es una planta solanácea originaria de América
que crece a temperaturas que oscilan entre los 12 y
18 ºC. Una de sus principales características es su gran
adaptabilidad al medio en el que se cultiva. El cultivo
de tabaco está muy extendido en todo el mundo,
siendo China, Brasil, India y Estados Unidos los países
con mayor producción. La hoja de la planta del tabaco
es sometida a un proceso de fermentación, curación y
desecación. Después de ello, es manipulada para obtener las labores mediante las cuales es consumido. Las
labores de consumo de tabaco son: cigarrillos, puros,
pipas, tabaco para liar, tabaco para pipas de agua, bidis,
stricks, kreteks, tabaco para masticar, moist snuff y dry snuff.
De todos ellos, los tres primeros son los más habituales
en nuestro medio. Los cigarrillos constituyen casi el
90% del tabaco que es consumido en los países desarrollados. El consumo de tabaco en cualquiera de sus
formas es perjudicial para la salud.
Constituyentes del humo del cigarrillo

Cuando un sujeto da una pipada a un cigarrillo encendido, se inicia una corriente de humo en el extremo
distal del mismo. Esta corriente atraviesa toda la columna del cigarrillo y pasa al interior del fumador activo a través del filtro del cigarrillo. Esta corriente de
humo es denominada corriente primaria o principal.
Pero como consecuencia del consumo del cigarrillo,
también se liberan otras corrientes de humo: la que se
produce en el propio cono de ignición del cigarrillo,
la que se escapa a través de los poros del papel e, incluso, la que se le escapa al sujeto antes de inhalar la
corriente primaria. A la suma de todas estas corrientes
se le llama corriente secundaria. Aproximadamente, el
75% del humo que produce un cigarrillo es corriente
secundaria y el resto es corriente primaria. La corriente
primaria es la que alcanza el interior del fumador activo. Es, pues, la responsable de toda la patología que se
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asocia con el consumo activo del tabaco. La corriente
secundaria es la que alcanza al medio ambiente donde
conviven los no fumadores con los fumadores. Es, pues,
la responsable de toda la patología que se asocia con el
consumo pasivo del tabaco. Tanto en la corriente primaria como en la secundaria se han detectado hasta
4.500 sustancias tóxicas. De todas estas sustancias el
monóxido de carbono (CO), la nicotina, las nitrosaminas, los alquitranes y las sustancias oxidantes son las que,
con mayor frecuencia, producen enfermedad, tanto en
el fumador activo como en el pasivo (6).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
DEL TABAQUISMO ACTIVO
Un buen número de enfermedades, por no decir todas,
están relacionadas directa o indirectamente con el consumo del tabaco. Mencionaremos las enfermedades que
más frecuentemente se asocian o están producidas por
el consumo del tabaco.
Enfermedades
cardiovasculares

El CO del humo del tabaco es el principal responsable
de estos procesos. Esta sustancia es capaz de unirse a la
hemoglobina sanguínea y producir carboxihemoglobina
(HbCO). La HbCO altera las células endoteliales de la
capa íntima de la pared vascular produciendo necrosis
de las mismas. Dicha necrosis lleva a que aparezcan calcificaciones y depósito de colesterol. En consecuencia,
se producen placas de ateroma. Los sujetos fumadores
tienen en sus arterias un número de placas de ateroma
considerablemente mayor que el que tienen los sujetos
no fumadores. Es por ello que en aquellos las enfermedades cardiovasculares aparecen con mayor frecuencia.
Aproximadamente el 33% de las enfermedades cardiovasculares se atribuyen directamente al consumo del tabaco. Entre estas, cabe destacar: cardiopatía isquémica,
enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, aneurisma de aorta, etc. En general, se sabe que
cuanto más joven se haya iniciado el sujeto al consumo
del tabaco mayor será el riesgo de desarrollar estas enfermedades en etapas precoces. Es importante considerar que el abandono del consumo del tabaco se sigue
de una disminución del riesgo relativo de padecer estos
procesos que se hace evidente después de los cinco años
de la cesación (7).
Enfermedades tumorales

El alquitrán y las nitrosaminas son las sustancias responsables de que la patología tumoral aparezca con mayor
frecuencia entre los fumadores. Estas sustancias alteran
los genes celulares bien inhibiendo a los genes supresores tumorales o bien acelerando la división celular
atípica. Incluso pueden manifestarse como sustancias
que al unirse con otras las dotan de la capacidad sufi-

Tabla I. Tumores relacionados con el consumo
de tabaco

• Tumores producidos por el consumo del tabaco:
– Cáncer de pulmón
– Cáncer de laringe
– Cáncer de esófago
– Cáncer de cavidad oral
• Tumores que se asocian con el consumo del tabaco:
– Cáncer de estomago
– Cáncer de páncreas
– Cáncer de vejiga
– Cáncer de riñón
– Cáncer de hígado
– Cáncer colorrectal
– Cáncer de cérviz
– Cáncer de pene
– Cáncer de vulva
– Cáncer de ano
– Leucemia mieloblástica
– Cáncer de mama

ciente para convertirlas en sustancias carcinogénicas. La
tabla I muestra los tumores que se asocian con el consumo del tabaco. Un gran número de ellos aparece después de 25-30 años de consumo de tabaco. No
obstante, la precocidad en el inicio facilita la temprana
aparición de los mismos. Deben pasar entre 15-20 años
de abstinencia para que el riesgo relativo de padecer
estos procesos se iguale al que tiene un sujeto que
nunca hubiere fumado. Sin embargo, es de destacar que
ya desde el mismo momento del abandono, este riesgo
disminuye de forma progresiva (8).
Enfermedades respiratorias

Las sustancias oxidantes, entre las que destacan los radicales tóxicos del oxígeno, son las principales causantes
de los procesos de afectación broncopulmonar. Todas
las enfermedades respiratorias sufren un empeoramiento de su pronóstico como consecuencia del
consumo de tabaco, pero algunas de ellas están directamente causadas por el tabaco. Entre estas merece especial mención la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). La EPOC está causada en el 80-85%
de los casos como consecuencia del consumo del tabaco. Alrededor del 15-20% de los fumadores desarrolla
este proceso.Todo consumidor de cigarrillos mayor de
40 años de edad debe ser estrechamente vigilado por
su médico para descartar esta enfermedad. La realización de la espirometría es obligada en todo fumador
de esa edad que acude a la consulta con clínica sospechosa: tos y/o expectoración frecuentes y/o disnea (9).
Dependencia por la nicotina. Adicción
por el tabaco

La nicotina ejerce su acción sobre receptores acetilcolinergicos situados en las membranas de neuronas del
5
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área tegmental ventral del mesencéfalo. La nicotina
actúa sobre estos receptores y puede activarlos o bloquearlos de manera más eficiente que acetilcolina. Los
receptores nicotínicos están constituidos por cinco cadenas polipeptídicas. Los receptores nicotínicos más numerosos están formados por dos cadenas alfa4 y tres
cadenas beta2. Hoy en día sabemos que la estimulación
de estos receptores por parte de la nicotina conduce a
un incremento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esta respuesta es la causante de la sensación de recompensa que tienen los fumadores cuando
utilizan esta droga y explica el porqué de su autoadministración. Cuando un fumador después de un corto
período de abstinencia ( la debida al descanso nocturno,
por ejemplo) da una calada a un cigarrillo, inhala una
cantidad de nicotina que ocupa el 50% de los receptores
nicotínicos presentes en sus neuronas. Esto supone que
los fumadores tengan la totalidad de sus receptores nicotínicos cubiertos después del consumo de los primeros cigarrillos del día. No obstante, a pesar de esto, ellos
continúan fumando. La presencia de nicotina, aun y
cuando todos los receptores nicotínicos estén ocupados,
conduce al incremento de receptores en las neuronas
del fumador (fenómeno conocido con el nombre de
up-regulation) y esto causa: dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia.
Por otro lado, se ha demostrado que la autoadministración de nicotina se facilita y se potencia cuando
el suministro de la droga se asocia con estímulos externos. Además, algunos investigadores han encontrado
que en el humo del tabaco hay ciertas sustancias con
propiedades estimulantes de receptores sensoriales orofaríngeos que también desempeñan un papel importante en el mantenimiento del consumo del tabaco.
Luego, los estímulos externos asociados con el consumo de nicotina y la acción de estas sustancias
estimulantes de receptores orofaríngeos también contribuyen al mantenimiento del consumo de la droga.
Podemos concluir que la administración de nicotina
mediante el consumo del cigarrillo produce lesiones
orgánicas en las neuronas del área tegmental ventral del
mesencéfalo: incremento en el número y función de
los receptores nicotínicos alfa4 y beta2. Estas lesiones
convierten al fumador en dependiente por la nicotina.
La dependencia por la nicotina produce alteraciones físicas y psíquicas en el fumador (síndrome de abstinencia). Este síndrome conduce al fumador a una búsqueda
«incontrolada e insana» de la nicotina a través del consumo de los cigarrillos. Por ello, debemos entender que
la dependencia por la nicotina conduce a adicción por
los cigarrillos o, lo que es lo mismo, a la adicción por el
tabaco inhalado. Sin duda, la administración de nicotina
mediante el consumo de cigarrillos o puros es la forma
más rápida y segura de llegar a ser dependiente de esta
droga. No es frecuente hacerse dependiente por la nicotina si esta es consumida de forma diferente (terapia
sustitutiva con nicotina, por ejemplo) (10).
6

TABAQUISMO PASIVO
El tabaquismo pasivo es la tercera causa evitable de
muerte en los países desarrollados. Sin duda, la capacidad
que tiene el consumo de tabaco de producir muerte y
la enfermedad en aquellos sujetos que no lo consumen
es lo que dota a este proceso de singulares características
y lo que justifica cualquier tipo de medida legislativa sanitaria que pueda ser llevada a cabo para controlar la
contaminación del aire ambiental por humo de tabaco.
Los sujetos no fumadores que están sometidos al
aire ambiental contaminado por humo de tabaco padecen tabaquismo pasivo. El principal causante de este
tabaquismo pasivo son las sustancias tóxicas presentes
en la corriente secundaria. Las razones que explican la
alta capacidad patogénica de estas sustancias son las siguientes: la corriente secundaria es la más abundante
(el 75% del humo producido por un cigarrillo es corriente secundaria), la cantidad de sustancias tóxicas de
la corriente secundaria es mucho más alta y en mayores
concentraciones y, por último, la corriente secundaria
tiene una alta cantidad de partículas de menos de
0,1 micra de diámetro. Estas partículas penetran fácilmente en el interior de las vías respiratorias del sujeto
fumador pasivo y alcanzan la sangre y desde ahí se distribuyen por todo el cuerpo, produciendo lesiones. Las
Tabla II. Enfermedades asociadas al tabaquismo
pasivo

• En el feto:
– Abortos espontáneos
– Incremento de la mortalidad prenatal
– Deterioro del desarrollo estatoponderal
• En la mujer embarazada:
– Placenta previa
– Hemorragias placentarias
– Rotura de membranas
– Desprendimiento prematuro de placenta
• En el recién nacido:
– Síndrome de la muerte súbita del lactante
– Incremento de la mortalidad postnatal
– Bajo peso al nacimiento
• En el niño:
– Infecciones ORL
– Bronquitis
– Neumonías
– Crisis de hiperreactividad bronquial
– Infecciones oculares
• En el adulto:
– Cáncer de pulmón
– Enfermedad cardiovascular
– Enfermedades obstructivas respiratorias
ORL: otorrinolaringológicas.
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enfermedades que se asocian al consumo pasivo de tabaco están relacionadas en la tabla II (11).

CURSO CLÍNICO DEL TABAQUISMO
El tabaquismo es una enfermedad que suele iniciarse
entre los 11 y los 14 años de edad, que evoluciona de
forma crónica entre los 16 y los 55-60 años. Solo un
escaso número de enfermos se curan por sí solos sin
seguir tratamiento médico; hay que tener en cuenta
que la tasa anual de abandonos espontáneos del consumo del tabaco no alcanza el 4%. Además, el tabaquismo produce la muerte en el 50% de aquellos que
la padecen. La muerte ocurre como consecuencia del
padecimiento de las manifestaciones clínicas que se han
explicado en el apartado anterior. En este apartado analizaremos los factores que facilitan que los jóvenes se
inicien al consumo del tabaco y se mantengan en el
mismo. También estudiaremos las fases que un fumador
suele atravesar antes de convertirse en exfumador.
Etapas de inicio al consumo del tabaco

Tradicionalmente, se ha especificado que existen cinco
fases que completan la etapa de inicio al consumo del
tabaco: fase de preparación, fase de iniciación, fase de
experimentación, fase de habituación y fase de adicción. La duración de estas fases es irregular y depende
de las características del joven; en muchas ocasiones, no
están claramente diferenciadas entre sí y el sujeto fluctúa de una a otra. En general, se puede decir que el
curso clínico más habitual de esta enfermedad seguiría
el siguiente proceso. Sobre un joven de entre 10 y 14
años, más o menos predispuesto, influyen una serie de
factores que le facilitan que se inicie en el consumo del
tabaco. El joven comienza entonces a consumir algún
cigarrillo de manera esporádica. Dependiendo de la experiencia que de ello obtenga, el joven persistirá en el
consumo o por el contrario lo abandonará. En nuestro
país se sabe que alrededor de un 30% de los jóvenes de
entre 12 y 15 años han consumido tabaco en, al menos,
una ocasión. Aquellos jóvenes a los que la experiencia
les resultó agradable persisten fumando en situaciones
similares: fines de semana, relación social con amigos,
consumo concomitante de alcohol u otras drogas, etc.
Esto hace que el joven se vaya, progresivamente, haciendo adicto a la nicotina. Se dice que la adicción a
esta droga se manifiesta después de consumir 100 cigarrillos. En consecuencia el joven, que antes consumía
tabaco solo de forma esporádica y en ciertas situaciones, ahora consume tabaco de manera habitual, es decir,
se ha convertido en fumador. Es de tener en cuenta
que alrededor del 25-28% de los jóvenes de entre 14 y
16 años son consumidores habituales de tabaco (12).
Teniendo en cuenta este proceso, es fácil distinguir
dos tipos de factores: aquellos que facilitan el inicio al
consumo del tabaco (factores de inicio) y aquellos que

Tabla III. Inicio y mantenimiento en el consumo
del tabaco

• Factores de inicio:
– Factores sociales
- Presión del grupo de amigos
- Factores familiares
- Factores del grupo de educadores
– Factores personales
- Perfil psicosocial del joven
- Factores genéticos
– Factores de mercado
- Publicidad
- Precios
- Accesibilidad
- Aceptación social del consumo
• Factores de mantenimiento:
– Dependencia física: nicotina
– Dependencia psíquica
– Dependencia social
– Dependencia gestual

facilitan que el joven persista en el consumo del tabaco
(factores mantenedores). La tabla III muestra cuáles son
unos y otros.
Etapas de abandono del consumo del tabaco

A medida que los fumadores incrementan su edad,
también aumenta su motivación para dejar de fumar.
Ello les lleva a realizar diferentes intentos de abandono
del consumo del tabaco y entran en lo que Prochazka
y DiClemente definieron como el proceso de abandono del consumo del tabaco. En este proceso se distinguen varias fases: precontemplacion, contemplación, preparación, acción y mantenimiento (13).
Aquellos fumadores que no quieren dejar de fumar
y que están de acuerdo con su condición de fumadores
se dice que son fumadores consonantes o fumadores en fase de precontemplación. En España, alrededor
del 50-55% de los fumadores se encuentran en esta
fase. Otra fase más avanzada del proceso de abandono
es la de contemplación. Esta agrupa a fumadores que
quieren dejar de fumar, y que lo han intentado en varias ocasiones, pero que siempre han fracasado y, por
ello, se encuentran desesperanzados ante la idea de
realizar un nuevo intento de abandono. Son fumadores
que quieren dejar de fumar, pero que no son capaces
de poner una fecha para intentarlo seriamente. Alrededor del 30-35% de los fumadores españoles se encuentran en esta fase. Aquellos fumadores que están
dispuestos a hacer un serio intento de abandono son
los que se encuentran en la fase de preparación. Son
fumadores capaces de elegir un día para hacer un serio
intento de abandono en el próximo mes. Entre un 1015% de los fumadores españoles están en esta fase.
Cuando el sujeto está haciendo un serio intento de
abandono, pero todavía no ha superado los seis meses
7
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sin fumar se dice que está en fase de acción; cuando,
finalmente, logra superar este tiempo sin consumir tabaco se establece que el sujeto se encuentra en fase de
mantenimiento.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
EL DIAGNÓSTICO DEL TABAQUISMO
Teniendo en cuenta que el tabaquismo es una enfermedad crónica, primera causa evitable de muerte en el
mundo, todos los profesionales sanitarios estamos obligados a intervenir sobre el tabaquismo que los pacientes
puedan padecer. La intervención del profesional sanitario
debe ser tanto diagnóstica como terapéutica. La forma e
intensidad de cada una de ellas depende de las características del sujeto y del objetivo último de la intervención. En este apartado mencionaremos el procedimiento
diagnóstico que, de forma obligada, debe llevar a cabo
todo profesional sanitario ante un paciente fumador.
El mejor procedimiento diagnóstico es aquel que
considera la determinación de lo que se ha dado en llamar conjunto mínimo de datos diagnósticos del fumador (14). Se trata de una serie de datos subjetivos y
objetivos que deben ser recogidos en la historia clínica
de cada fumador. La tabla IV muestra cuales son estos
datos. En el capítulo en el que se exponen las consideraciones generales sobre el diagnóstico y el tratamiento
del tabaquismo el lector encontrara un desarrollo más
profundo de estos datos.

CONSIDERACIONES GENERALES
Tabla IV. Conjunto mínimo de datos diagnósticos
en el fumador

• Cantidad de tabaco consumido:
– Número de cigarrillos diarios
– Número de años de fumador
– Número de paquetes/año
• Fase de abandono de consumo de tabaco:
– Fase de precontemplación
– Fase de contemplación
– Fase de preparación
– Fase de acción
– Fase de mantenimiento
• Análisis de la motivación para dejar de fumar.
• Análisis del grado de dependencia física por la nicotina:
– Test de Fagerström
• Análisis de los intentos previos de abandono y de los
motivos de recaída.
• Medición de los niveles de monóxido de carbono en
el aire espirado.
8

SOBRE EL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
Todo fumador debe recibir intervención terapéutica
para incitarle, animarle o ayudarle a dejar de fumar. La
forma e intensidad del tratamiento que se brinde a
cualquier fumador depende de las características de
cada uno de ellos. El grado de motivación que el sujeto
tenga para dejar de fumar, así como su grado de
dependencia física y psíquica, debe ser adecuadamente
valorado para proporcionarle el mejor tratamiento. Remitimos al lector al capítulo sobre consideraciones generales del diagnóstico y tratamiento del tabaquismo
de este libro; en él encontrará una descripción más detallada de este tema.

CONSIDERACIONES GENERALES
SOBRE LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
La OMS resume en el acrónimo MPOWER un plan
de medidas basado en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, para prevenir adecuadamente el tabaquismo: Monitor (vigilar el consumo de tabaco), Protect
(proteger a la población del humo de tabaco), Offer (ofrecer ayuda para el abandono del tabaco), Warn (advertir
de los peligros del tabaco), Enforce (hacer cumplir las
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio)
y Raise (aumentar los impuestos al tabaco) (15). A continuación se comentan algunas de estas estrategias.
Las actividades para monitorizar la epidemia del
consumo del tabaco en nuestro país están centralizadas
en la realización de tres encuestas: Encuesta Nacional
de Salud, Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas (EDADES) y Encuesta Estatal sobre uso de Drogas
en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) del Plan Nacional de Drogas.
La protección de la salud de los no fumadores frente
al aire contaminado por el humo del tabaco está regulada en España por la reciente Ley 42/2010, de 30 de
diciembre, por la que se modifica la 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 (16).
Esta Ley prohíbe el consumo del tabaco en todos los
lugares públicos cerrados. Además, hace extensiva esta
prohibición a los parques públicos infantiles y en los
alrededores de los centros sanitarios y escolares. No
obstante, permite que hasta en un 30% de las habitaciones de los hoteles se pueda consumir tabaco. Sin
duda, es una importante Ley que ha venido a terminar
con las deficiencias que la anterior legislación española
tenía en este apartado. Aunque también es cierto que
en aspectos sanitarios y fiscales, la actual Ley se ha quedado corta y se ha perdido una oportunidad de conseguir un más amplio control legislativo de ese tipo de
aspectos que tanta importancia tienen para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad.
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Diversos metaanálisis demuestran que cuando el
tratamiento del tabaquismo es ofertado dentro de los
planes de seguro público o privado de salud un mayor
número de fumadores intenta dejar de fumar y un
mayor número de fumadores deja de fumar (3). Teniendo en cuenta los resultados de estos metaanálisis,
se debe hacer la siguiente recomendación: «El suministro de tratamientos del tabaquismo (tanto medicación
como asesoramiento) como prestación pagada o cubierta por los planes de seguros sanitarios aumenta la
proporción de fumadores que usan el tratamiento para
el abandono, que intentan dejarlo y que lo dejan con
éxito. Por lo tanto, los tratamientos que se consideran
efectivos se deben incluir como prestaciones cubiertas
en los planes sanitarios públicos y privados». Nivel de
evidencia = A (3).
Las advertencias sobre el consumo del tabaco deben explicar claramente todos los riesgos asociados
con el tabaquismo, pero también deben comunicar
todas las ventajas asociadas con el abandono del tabaco. Las advertencias deben ser más positivas que
negativas, aunque lo negativo también debe ser comentado. En general, la mayoría de las personas sabe
que el consumo de tabaco es perjudicial. Sin embargo,
es menos consciente de la velocidad e intensidad de
la adicción que provoca y sobrestima en gran medida la
capacidad de dejarlo por voluntad propia. También es
importante que todos los fumadores sean advertidos
de que el aire contaminado por humo de tabaco es
perjudicial para los no fumadores. En especial, para
los niños, las mujeres embarazadas y los adultos con
enfermedades crónicas.
Las prohibiciones exhaustivas sobre publicidad, promoción y patrocinio son muy eficaces para disminuir
el consumo de tabaco entre personas de todos los ingresos y niveles de educación. Diversos estudios han
demostrado como el consumo de cigarrillos descendió
un 9% diez años después de la introducción de prohibiciones de la publicidad en aquellos países en los que
se habían incluido prohibiciones de la publicidad, patrocinio y promoción de las labores del tabaco, frente a
un descenso de solo un 1% en aquellos países en los
que este tipo de prohibiciones no fueron introducidas
(17).
La elevación de los precios del tabaco es otra medida fundamental para conseguir controlar la epidemia.
Se sabe que a medida que el precio de las labores de
tabaco aumenta, el consumo de las mismas decrece. Se
estima que por cada aumento del 10% en los precios,
el consumo se reduce alrededor del 2,5-5% en los
países con ingresos elevados. A pesar de que el gobierno
español estableció a comienzos de 2006 el impuesto
mínimo impositivo de 55 euros por cada 1.000 cigarrillos, con el objetivo de que las marcas baratas subieran el precio de las cajetillas, el precio del tabaco en
España sigue siendo bajo; de hecho, España es el país
de Europa occidental donde el tabaco es más barato.

Por ejemplo, en Francia y Reino Unido el precio de
los cigarrillos es dos y tres veces más caro que en España, respectivamente (18).

BIBLIOGRAFÍA
1. The World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. WHO:
Geneva; 1992.
2. Fagerström KO, Balfour D. Neuropharmacology and potential efficacy of new treatments for tobacco dependence. Expert Opin Investig Drugs. 2006;15(2):107-16.
3. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, Bailey WC, Benowitz
N, Curry S, et al.Treating Tobacco use and dependence:
2008 update. Clinical practice guideline, Rockville
MD: US. Deparment of Health and Human Service.
May 2008. Traduccion al español: Guía de Tratamiento
del Tabaquismo. Jiménez-Ruiz CA, Jaén CR (coordinadores de la traducción). Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. SEPAR; mayo 2010.
4. Banegas JR, Díez L, Bañuelos B, González J, MartínMoreno JM, Córdoba R, et al. La mortalidad atribuible
al consumo de tabaco en España en 2006. Med Clin
(Barc) 2010. doi:10.1016/j.medcli.2010.03.039.
5. Peto R, López AD, Boreham J, Thun M, Heath C Jr.
Mortality from tobacco in developed countries: indrect
stimation from national vital statistics. Lancet. 1992 May
23;339(8804):1268-78.
6. Pascual Lledo JF. Composición físico-química de la
planta y del humo del tabaco. Tratado de Tabaquismo.
Segunda Edición. Jiménez-Ruiz CA, Fagerström KO
(eds.). Madrid: Ergon; 2007.
7. World Health Organization. The European report on
tobacco control policy. WHO European ministerial
conference for a tobacco-free Europe. Warsaw: World
Health Organization; 2002; Feb 18-19.
8. Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in
relation to smoking: 50 years’ observations on male
British doctors. BMJ. 2004;328:1519.
9. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
(GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary
disease: updated 2009.Available at: http://www. goldcopd.
org/. Accessed February 24, 2010.
10. Cadoni C Di Chiara G. Differential changes in the accumbens medial shell and core dopamine in behavioural
sensitization to nicotine. Eur J Pharmacol. 2000;387:
R23-R25.
11. Bandrés Jimeno, Domínguez Grandal, Bello Rodríguez.
Tabaquismo pasivo. Tratado de Tabaquismo. Segunda
Edición. Jiménez-Ruiz CA, Fagerström KO (eds.). Madrid: Ergon; 2007.
12. Rose JE, Behn FM, Westmen EC, Johnson M. Dissociating nicotine and nonnicotine components of cigarette
smoking. Pharmacol Biochem Behav. 2000;67:71-81.
13. Prochazka J, DiClemente C. Stages and process of selfchange of smoking: towards an integrative model of
change. J Clin Psychol. 1983;3:390-5.
14. Jiménez-Ruiz CA, Barrueco Ferrero M, Solano Reina
S, Torrecilla García M, Domínguez Grandal F, Díaz9

CAP. 1-4.qxd:tabaquismo 01/07/11 8:31 Página 10

Sección I. Historia. Epidemiología. Factores asociados con el proceso del consumo de tabaco

Maroto Muñoz JL, et al. Recomendaciones en el
abordaje diagnóstico y terapéutico del tabaquismo.
Documento de consenso. Arch Bronconeumol. 2003;
39:35-41.
15. Organización Mundial de la Salud. MPOWER, un plan
de medidas para hacer retroceder la epidemia del tabaquismo. Ginebra: Organización Mundial de la Salud;
2008 [acceso 10 Enero 2011]. Disponible en: http://
www.who.int/tobacco/mpower/package/es/index.html.
16. Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanita-

10

rias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco. Boletín Oficial del Estado; 31 de diciembre
de 2010.
17. Saffer H. Tobacco advertising and promotion. En:
Jha P, Chaloupka FJ, eds.Tobacco control in developing
countries. Oxford: Oxford University Press; 2000.
18. Jha P, Chaloupka FJ, Moore J, et al. Tobacco addiction
2006. Disease control priorities in developing countries.
2nd ed. New York: Oxford University Press. DOI:10.
1596/978-0-821-36179-5/Chpt-46. p. 869-86.

CAP. 1-4.qxd:tabaquismo 01/07/11 8:31 Página 11

Sección I

Historia. Epidemiología. Factores asociados con el proceso del consumo de tabaco

2

Historia del tabaquismo
Bárbara Steen. Unidad de Neumología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid
Susana Flórez Martín. Servicio de Neumología. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. Madrid

PRIMERAS NOTICIAS SOBRE EL TABACO
Aunque hay autores que aseguran que el tabaco era
conocido por los persas y egipcios desde antes del descubrimiento de América, no existe constancia escrita
de este hecho. Así, las primeras noticias sobre el tabaco
para el mundo Occidental provienen de 1492 cuando
Cristóbal Colón llegó a la isla Guanahaní, en el continente americano. Allí, los indios lo recibieron ofreciéndole unas hierbas, que bien podría tratarse de
tabaco:1 (Fig. 1)

ñoles que lo acompañaban, entre los que figuraban Luis
de Torres y Rodrigo de Jerez. En la anotación del día
6 de noviembre de 1492 del diario de viaje aparece la
primera referencia expresa al tabaco. Fray Bartolomé
de las Casas, glosando el Diario del almirante Cristóbal
Colón, describe textualmente en el capítulo XLVI de
su obra Historia de las Indias, refiriéndose a Luis de Torres y Rodrigo de Jerez (1):

Sin embargo, Colón no supo lo que era el tabaco,
ni sus cualidades, hasta la noche del 5 de noviembre de
1492, cuando se lo mostraron los conquistadores espa-

«Hallaron estos dos cristianos por el camino mucha gente
que atravesaba a sus pueblos, mujeres y varones, siempre los
varones con un tizón en la mano, hierbas para tomar sus sahumerios, que son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja,
seca también, a manera de mosquete hecho de papel, de los
que hacen los muchachos la pascua del Espíritu Santo, y encendida por la una parte dél por la otra chupan, o sorben, o
reciben con el resuello para adentro aquel humo, con el cual
adormecen las carnes y cuasi emborracha, y así diz que no
sienten el cansancio (...). Españoles cognoscí yo en esta isla
Española, que los acostumbraron a tomar, que siendo reprendidos por ello, diciéndoles que aquello era vicio, respondían que
no era en su mano dejarlos de tomar; no sé qué sabor o provecho hallaban en ellos».

Figura 1.

Fray Romano Pane, que acompañó a Colón en su
segundo viaje para convertir al cristianismo a los indios
de Haití, llamó a esa planta Herba inebrians, porque con
el humo se embriagaban y adormecían, pretendiendo
que en los sueños podían comunicarse con el más allá.
Otro monje que ayudó a ganar adeptos al cristianismo,
Bernardino de Sahún, nos cuenta cómo los indios vendían cañas para aspirar el humo del tabaco, pintadas con
polvo de carbón y adornadas con dibujos de flores y
animales (2).
Los pueblos conquistados denominaban a esta
planta de diferentes formas según el lugar: cohiva o covija en el Caribe; kuts o sillar, los mayas; pycietl y yelt,
los aztecas; saiti, los incas; vuri en Colombia; petum, en
Brasil; upawoc, en Florida, y ypponoc, en Virginia. Cada
pueblo tenía un ritual para su consumo, asociando
connotaciones medicinales, místicas o sociales: recordemos como la tradición de «fumar la pipa de la paz»
se ha mantenido desde tiempos remotos. Inicialmente,
los indios de América del Norte consideraban el tabaco como una planta sagrada y se empleaba en prácticas religiosas, pero también era símbolo de paz y de
amistad (3).

«(...) Fallé un varón solo en una almadía, que se pasaba
de la isla Santa María a la Fernandina, y traía un poco de
su pan, que sería tanto como el puño, y una calabaza de agua,
y un pedazo de tierra bermeja hecho en polvo y luego amasada, y unas hojas secas que deben ser cosa muy apreciada
entre ellos porque ya me trajeron en San Salvador dellas en
presente».
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Tras observar esta extraña costumbre de los indios,
los descubridores del Nuevo Mundo se iniciaron también en este hábito y se animaron a traer algunas hojas
y semillas de esta planta a España. Se cree que Rodrigo
de Jerez, que fue el primer español llegó a Cuba, las
plantó en su villa de Ayamonte, por lo cual fue condenado a pasar varios años preso por la Santa Inquisición. Esta no vio con buenos ojos aquel diabólico
vicio, manifestando en un texto del Tribunal: «Solo Satanás puede conferir al varón la facultad de expulsar humo
por la boca» (3).
No obstante, no todos los territorios conquistados
conocían el tabaco inicialmente. Cuando Francisco Pizarro y Diego de Almagro llegaron a Perú, Chile y
Ecuador no se conocía esta planta, pero posteriormente
llegó allí desde las otras zonas conquistadas (2).

USOS Y UTILIDADES DEL TABACO
La primera descripción completa de la planta del tabaco fue realizada en 1535 por el madrileño Gonzalo
Fernández de Oviedo y Valdés, gobernador de Santo
Domingo, en su Historia General y Natural de la Indias,
Islas y Tierra Firme del mar Océan (4) donde dice: «usaban
los indios desta isla, entre otros sus vicios, uno muy malo que
es tomar unas ahumadas, que ellos llaman tabaco (…) porque
esta hierba es un tallo o pimpollo como quatro o cinco palmos
o menos de alto y con unas hojas hanchas y gruesas, e blandas
e vellosas y el verdor tira algo a la color de las hojas de lengua
de buey». Fue también Gonzalo de Oviedo quien por
primera vez habla del uso medicinal del tabaco: «No
comprendo el placer que va unido a esta costumbre. Conozco
varios españoles que ha imitado esta costumbre, especialmente
aquellos que padecen del Mal de las buvas. Dicen que no sienten los dolores de la enfermedad en el estado de embriaguez»
(4). Los hechiceros indígenas aplicaban el tabaco en sus
curaciones echando humo a los enfermos para provocarles sudores, así como también en la nariz, oído y ano.
El humo del tabaco calmaba el hambre y la sed, de tal
modo que los indianos podían pasarse varios días sin
comida y sin bebida (2).
Pero, sin duda, fue Nicolás Monardes quien divulgó
las propiedades curativas del tabaco en su obra La Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias
Occidentales (1565-1574) (5), editada en Sevilla en 1580
(Fig. 2). Encabezando la segunda parte de esta obra,
Monardes hace una rigurosa descripción botánica de
la planta del tabaco. Respecto a sus virtudes terapéuticas, Monardes se refiere solo a las hojas, aunque dice
textualmente: «sabemos las virtudes que diremos, aunque
creo que la raíz tiene hartas virtudes medicinales las cuales
descubriría el tiempo». Las recomendaciones consisten en
aplicaciones locales de las hojas calentadas «entre ceniza
o rescoldo muy caliente», o «majadas» o «hechas una pelotilla». Las indicaciones abarcan dolores de cabeza, de estómago, de ijada, de muelas, «envaramientos de las cervices
12

Figura 2.

y pasiones de junturas», «hinchazones o apostemas frías»,
«heridas recientes como cuchilladas, golpes, puncturas y otra
cualquier herida», «llagas viejas», «tiñas», etc. Habla también de cocer las hojas y hecho jarabe «expeler las materias y pudriciones del pecho maravillosamente. Y
tomando el humo por la boca hace echar las materias
del pecho a los asmáticos». Monardes nos cuenta en su
obra ejemplos de los excelentes resultados de estas terapias:
«Yo vi un varón que tenía unas llagas antiguas en las narices por donde echaba mucha materia, y se le fue comiendo,
y aconséjele que tomase por las narices el zumo del Tabaco, y
hízolo, y a la segunda vez echó más de veinte gusanos chiquitos, y después otros pocos, hasta que quedó sin ningunas, y
usando así algunos días, sano de las llagas que tenía en lo interior de las narices, aunque no de lo que se le había roído y
caído de ellas: que si más tardara creo que no le quedaran narices».
También hace Monardes una descripción de cómo
se consumía el tabaco como diversión o para emborracharse y quitar el cansancio:
«Usan los indios de nuestras Indias Occidentales del Tabaco, para quitar el cansancio, y para tomar alivio del trabajo,
que como en sus Arreytes, o bailes trabajan y se cansan tanto,
quedan sin poderse menear, y para poder otro día trabajar, y
tornar a hacer aquel desatinado ejercicio: toman por las narices
y boca el humo del Tabaco, y quedan como muertos, y estando
así, descansan de tal manera, que cuando recuerdan, quedan
tan descansados que pueden tornar a trabajar otro tanto, y así
lo hacen siempre que lo han menester: porque con aquel sueño
recuperan las fuerzas y se alientan mucho».
También describe cómo el tabaco podía usarse
como medicina no solo inhalando el humo de su combustión, sino también como uso local, aplicando las
hojas del tabaco sobre zonas con lesiones o dolor:
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«Cuando por reumas, o por aire, u otra causa fría, se envaran la cervices, puestas las hojas calientes en el dolor, o envaramiento de ellas, lo quita y resuelve y queda libre del mal».
Según numerosas referencias, el español Francisco
Hernández de Boncalo (1514-1587), perteneciente a
la Corte de Felipe II fue el primero que trajo semillas
de tabaco a Europa. En el resumen de su obra, publicado en 1615, Quatro libros de naturaleza y virtudes de
los árboles, plantas y animales de la Nueva España, se describen las propiedades terapéuticas del tabaco en
el tratamiento diversas enfermedades, por ejemplo, el
asma (6). A este personaje se le atribuye una de las
teorías de la aparición del vocablo cigarro: Francisco
Hernández era natural de Puebla de Montalbán y era
dueño de una gran finca situada cerca de la ciudad de
Toledo, conocida por el nombre de «los cigarrales»
porque en aquella época sufrían invasiones estivales
de plagas de cigarras. Muchos opinan que fue en esta
zona donde por primera vez se cultivó tabaco en
Europa y de ahí su nombre. Por el contrario, otros
creen que la palabra proviene de una forma de consumo mediante la cual la hoja del tabaco era envuelta
por hojas de mazorcas secas de maíz, adquiriendo aspecto de langosta o «cigarrón». Por último, los más
eruditos piensan que el vocablo proviene de la palabra
maya con que se designaba al tabaco: «sillar». De ahí
evolucionó a «cillar», posteriormente a «cigar» y por
fin a «cigarro» (7). Lo que sí parece claro es el origen
de la palabra tabaco que proviene del artilugio que los
indígenas usaban para la combustión de las hojas
secas, el cual tenía forma de Y, con una extremidad
bifurcada que se introducía en la nariz, y a la que denominaban tubaco (4).
En Europa comenzó el tabaco siendo sembrado
como planta ornamental. Sus hojas grandes y hermosas
ofrecían un toque exótico en los huertos y jardines. No
obstante, era una planta frágil que requería muchos cuidados, por lo que es de suponer que si se insistió en su
cultivo fue por sus propiedades curativas, y no solo por
considerarla un simple adorno (1).
Durante esta época continuaron apareciendo publicaciones a favor del tabaco como, por ejemplo, la obra
de Juan de Cárdenas Problemas y secretos maravillosos de
las Indias, editada en México en 1591, o la Historia de
los Indios de Nueva España, de Fray Toribio de Benavente. Sin embargo, esta también fue la época de aparición de los grandes detractores del consumo de esta
planta. Algunos opinaban que el tabaco tenía propiedades demoníacas. El rey Jaime I de Inglaterra, sucesor
de Isabel II, se mostraba partidario de esta opinión y
dice textualmente refiriéndose al consumo del tabaco
en su documento Oposición contra el Tabaco: «Es una costumbre molesta para los ojos, repugnante al olfato, dañina para
el cerebro, nociva para el pulmón y cuyo humo negro y apestoso
tanto recuerda a los pavorosos efluvios que brotan de la sima
sin fondo del averno Estigiano».

En la aceptación del tabaco por parte de la nobleza
y la Corte de Europa influyó decisivamente el embajador francés en Lisboa, Jean Nicot, quien en 1560
envió a su soberana Catalina de Médicis unas hojas de
tabaco trituradas, que se denominaron rapé, que él
mismo cultivaba en su jardín de Lisboa, para alivio de
las frecuentes migrañas que padecía. La reina se convirtió en consumidora habitual y a su vez divulgadora
de las excelencias del rapé (3). Parecía entonces que las
hojas verdes y machacadas del tabaco constituían un
medicamento milagroso contra las heridas, abscesos,
sarna, herpes e incluso cáncer, y así su popularidad se
fue extendiendo a Italia, Inglaterra, Alemania y el resto
de las naciones europeas, aunque no se usó tanto el tabaco, en un principio, como medicamento que como
medio de placer. El nombre genérico que recibe el
tabaco, Nicotiana, propuesto por el naturalista sueco
Linneo, autor de la clasificación de las plantas en su Filosofía botánica, hace alusión precisamente a Nicot.

EXPANSIÓN Y COMERCIO DEL TABACO
En la segunda mitad del siglo XVI el tabaco se extendió,
a través de Portugal, a los Balcanes, Persia, India, China,
Japón y Africa, y rápidamente fue conocido también
en Turquía y Rusia. En el siglo XVII su cultivo sería ya
universal, superando a otras plantas traídas también del
Nuevo Mundo como la patata (3). Fue también en la
segunda mitad del siglo XVI cuando el tabaco adquiere
categoría económica en el comercio internacional y en
las agriculturas americanas y europeas. La Habana llegó
a ser el centro de difusión del tabaco indiano, existiendo constancia de que por aquella época ya era negocio en La Habana la venta de tabaco público. A
finales del siglo XVI ya se habían establecido fuertes
relaciones mercantiles entre los distintos territorios de
España en las Indias, y ya existía un comercio interamericano de tabaco (1).
Son de entonces las primeras disposiciones legales
españolas; la primera prohibición fue en 1557 contra
su comercio en la Habana. En la Real Cédula de Felipe II dictada en El Escorial en 1586, se dispusieron
restricciones comerciales con respecto al tabaco (1):
«Que ningún pulpero ni otra persona, de cualquier estado
y condición que sea, pueda vender, dar, ni llevar a la dicha ciudad (Panamá) ni otras ningunas partes de sus términos y jurisdicción, en público ni en secreto, ningún tabaco, en mucha
ni en poca cantidad, sembrarlo, ni tenerlo, aunque diga que lo
quiere para otras partes, pena de cincuenta pesos de oro, por la
primera vez (...) y por la segunda vez, la pena doblada y
destierro perpetuo del Reino».
Durante los siglos XVI y XVII continuaron apareciendo
regulaciones legales sobre el tabaco, destacando en 1606
una disposición contra su siembra en Cuba y en parte de
13
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América hispánica y en 1614 contra su comercio internacional. Durante este período el tabaco comienza a consumirse masivamente con fines placenteros y sociales,
imponiéndose como signo de cortesía, sirviendo como
agente introductor en negocios y como llave que abría
las puertas para conseguir servicios que de otro modo era
difícil obtener (6). Durante este período, también continuaron apareciendo publicaciones sobre las virtudes curativas del tabaco. Clusius, en 1605, insertó en su obra lo
más importante de las deducciones de Monardes, teniendo una gran difusión. Él utilizaba tanto las hojas secas
como verdes, y con ellas obtenía un agua destilada que
usaba para abscesos, sarna, enfermedades de la vista y
bocio (2). En España destacaron obras como el Tratado
sobre Las excelencias y maravillosas propiedades del tabaco, de
Cristóbal Hayo, catedrático de «Prima de Medicina Chirúrgica» de la Universidad de Salamanca en 1645, la publicación en 1626 de la obra El tabaco, panacea universal,
de J. Leander y más adelante la obra de Antonio Lavedan,
en 1796, titulada Tratado de los usos, propiedades y virtudes
del tabaco, café, té y chocolate (2).
Tras la rápida extensión de esta planta por Europa,
a comienzos del siglo XVII ya no bastaban en Inglaterra
las farmacias para vender el tabaco, tal era la cantidad
de consumidores en aquella época, por lo que tuvieron
que establecerse tiendas especiales para este negocio.
Consumir tabaco era un signo de alta distinción social.
En España, el tabaco comenzó a consumirse de
forma extensa a mediados del siglo XVII, trayéndolo de
las islas de Cuba y Santo Domingo. Clemente Carnicero nos habla en su libro Memoria sobre el origen del tabaco sobre los perjuicios y utilidades que produjo el
estanco del tabaco en España y la necesidad de evitar
el contrabando, ya que por aquella época debía de
traerse como otras drogas de América y sin más trabas
que las de pagar en las Aduanas sus respectivos derechos
(8). En un principio fue considerado como algo desagradable y «de bebedores de vino», siendo rechazado
por la gente más notable, pero ya en 1618 su uso era
general, tanto en forma de humo como de polvo (9).
Los gobiernos rápidamente se dieron cuenta de que
el comercio del tabaco podía suponer una notable
fuente de ingresos en las arcas del Estado mediante los
impuestos. Así, el monopolio del comercio del tabaco
en España comenzó en 1634 con el establecimiento
del estanco en Castilla y León, ampliándose en 1707 al
resto del reino, siendo los únicos lugares autorizados
para la elaboración y manufactura del tabaco las fábricas
de Cádiz y Sevilla. A partir de 1735, se regula mediante
Reales Cédulas la fabricación y venta «en Administraciones, Estancos y demás Oficinas destinadas al intento», siendo penado el comercio en otros lugares con
multas, e incluso con penas de presidio (10). Clemente
Carnicero nos habla en su libro Memoria sobre el origen
del tabaco sobre los perjuicios y utilidades que produjo
el estanco del tabaco en España y la necesidad de aclimatarlo para evitar el contrabando, ya que por aquella
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época debía de traerse como otras drogas de América
y sin más trabas que las de pagar en las Aduanas sus respectivos derechos (9).
Pero también durante estos siglos XVII y XVIII hubo
médicos que se declararon contrarios al uso del tabaco
como medicamento, por lo menos limitando mucho
su uso. Los españoles fueron de los primeros en alzar la
voz contra el abuso que se hacía del tabaco como medicina. En 1628, Pedro Ponce de León notifico que en
los cadáveres encontraba «el hígado hecho cenizas y las
membranas del cerebro negras como el hollín de la chimenea,
de tal modo que al lavarlas, salía el agua como tinta» (2).
Destaca Francisco de Leyva y Aguilar, que publicó en
1634 su obra Desengaño contra el mal uso del tabaco. En
ella reconoce algunas virtudes del tabaco, pero critica
su mal uso, viniendo a decir que las pretendidas bondades que se le atribuyen no son más que excusas para
su uso como medio de placer (2).
En esta época, la Iglesia tomó cartas en el asunto,
siendo uno de los principales enemigos del tabaco. En
1642, el Papa Urbano VIII prohibió el uso de toda clase
de tabaco en las iglesias de la diócesis de Sevilla, castigando a los infractores (10): «Por orden de la presente, pongamos en entredicho y prohibamos en consecuencia (...) el
tomar tabaco bajo los pórticos y en el interior de las iglesias,
ya sea mascándolo, fumándolo en pipa, o aspirándolo en polvo
por la nariz. Si alguno contraviniese estas disposiciones, será
excomulgado inmediatamente, ipso facto, sin más ni menos,
de acuerdo con los términos del presente interdicto». Esta
prohibición fue renovada en 1690 por el Papa Inocencio XII. En 1696, se dictó por primera vez una ordenanza que regulaba el consumo del tabaco en lugares
públicos y fue el Sínodo obispal celebrado en Tortosa
quien declaró de forma tajante (6):
«Que ningún beneficiado u ordenado en Sagradas Ordenes lleve puñales ni pistolas, que no tomen tabaco de humo
en parte pública ni antes de decir la Misa y después de dicha,
de ningún género hasta que no haya pasado por lo menos una
hora».
No obstante, otros sucesores fueron más permisivos,
y así, en 1725, otro Papa, Benedicto XIII, levantó las
sanciones promulgadas por sus antecesores para «evitar
a los fieles el espectáculo de dignatarios eclesiásticos escapando
del santuario para irse a fumar a escondidas» (3). De todas
formas, la Iglesia continuó siendo uno de los principales detractores del tabaco; muchas décadas después, en
1850, el Papa Inocencio X prohibiría nuevamente su
uso bajo pena de excomunión en todo el Vaticano (10).
También las opiniones en contra del tabaco provenían de los monarcas de la época. El rey Jacobo I de
Inglaterra publicó en 1603 unas recomendaciones en
contra del uso del tabaco y opina que era una lastima
que se malgastara la tierra para cultivar tal «cizaña».
A su vez, Luis XIII de Francia (1601-1643) castigaba
su consumo con fuertes multas (6).
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A pesar de los detractores, las indicaciones terapéuticas del tabaco continuaron durante este período. En la
segunda mitad del siglo XVIII se inventó un método de
tratamiento de la asfixia por ahogamiento mediante la
máquina fumigatoria. Consistía en un cilindro de latón
abierto en los extremos. En uno de estos extremos se
introducía una pipa con un fuelle que contenía tabaco
picado que se encendía. En el otro extremo se acoplaba
un tubo flexible provisto de una cánula que se introducía en el ano del ahogado. Al bombear el humo se producía un calentamiento que dilataba los intestinos y por
vía refleja estimulaba la ventilación y respiración espontánea, aunque se advertía que no debía insistirse demasiado en esta operación por el riesgo de «inflación» del
vientre. Durante el tiempo que se le introduce el humo
al ahogado en los intestinos, se movía el tubo con suavidad en diferentes direcciones (11). El uso del tabaco
por vía rectal continuó también durante el siglo XIX,
mediante enemas de disolución acuosa en algunas operaciones ortopédicas como relajante muscular (10).
Ya entrado el siglo XVIII se produce un consumo
masivo de dos importantes labores del tabaco: el puro
y el rapé. El puro se confeccionaba con grandes hojas
cortadas de la parte más alta de la planta que ha sido
sometida a proceso de curación y secado durante
meses. Se enrollaban unas con otras y se inventó la vitola como forma de asegurar el cierre del enrollamiento. El rapé, como ya hemos visto, era tabaco muy
triturado y mezclado con polvo de almendras amargas
y nuez moscada y continuó siendo una forma habitual
de consumo en la clase alta europea. Los polvos de rapé
se introducían en el hueco de la tabaquera anatómica
(de ahí el nombre que recibe esta parte de la anatomía
de la mano) y después era esnifada por ambas fosas nasales. Se creía que el rapé despejaba el aparato respiratorio, limpiaba el cerebro y eliminaba malos humores,
pero sobre todo se consideraba que aportaba elegancia
y aire aristocrático a quien lo usaba.

NUEVOS CONOCIMIENTOS DEL TABACO
Fue a principios del siglo XIX cuando se aisló la nicotina. El primero que la obtuvo, aunque no pura, fue
Gaspar Cerioli de Cremona, en 1807, mediante la destilación de un macerado de tabaco, obteniendo un líquido de color amarillo y una cantidad de aceite
esencial de sabor acre, soluble en alcohol y agua. Dos
años más tarde, Nicolás Vauquelin publica a su vez sus
trabajos, donde nos enseña cómo también obtiene un
principio acre, volátil e incoloro del zumo resultante
del prensado repetido de hojas frescas de tabaco, y al
que atribuye el carácter particular del mismo. Sin embargo, el verdadero descubridor de la nicotina pura fue
Reimann, en 1828, no solo por haberla aislado, sino
por haber dado sus características físicas y químicas, reconociendo que se trataba de una base orgánica (2).

A pesar de su amplia difusión como medicamento,
no fue recogido su uso en libros oficiales de farmacia
hasta la Española, de 1865, donde figura la nicotiana,
juntamente con el beleño, la belladona y otros (2). Durante el siglo XIX se continuó usando el tabaco como
medicamento. En el Tratado de Terapéutica y Materia Médica, de Trousseau y Pidoux, de 1872, se destacan sus
efectos farmacológicos sobre enfermedades de los aparatos nervioso, digestivo, respiratorio, genitourinario,
hidropesía y gota, entre otras. Pero también en este siglo
siguen apareciendo cada vez más contrarios al abuso
del tabaco, y los patólogos atribuyeron al mismo una
acción perniciosa para la salud. Así, el Dr. J. Bresler, en
su Tabakologia medicinalis, comenta la acción funesta del
humo del tabaco sobre el cerebro, vista, oído, corazón,
así como trastornos digestivos, motivando intoxicaciones y enfermedades crónicas (2).
Si durante los siglos XVI y XVII se consumía el tabaco
molido en forma de pipa y de cigarro (el primero entre
las clases acomodadas y el segundo entre la clase baja),
y en el siglo XVIII se extendía el consumo del rapé y el
polvo español, es en el siglo XIX cuando se comienza a
consumir en forma de cigarrillo. Se cuenta que la invención del cigarrillo tuvo lugar en la guerra entre Turquía y Egipto en 1832, durante la cual una granada
turca destrozó las pipas de los soldados egipcios, a los
cuales se les ocurrió rellenar los cartuchos de sus fusiles
con picadura de tabaco, creándose así el primer cigarrillo (3). Así, fue en el siglo XIX, cuando se generalizó el
uso del cigarrillo como forma de consumo del tabaco,
y esto se debe a dos hechos fundamentales: en 1875 el
ingeniero James Bonsack constituye el primer prototipo
de máquina de hacer cigarrillos; con ella, un solo varón
podía hacer más de 30 cigarrillos al día, con lo que se
triplica la producción habitual. Por otra parte, en Carolina del Norte se desarrolla una nueva forma de fermentar, curar y secar el tabaco, con lo que se consigue
que al final del proceso aumente el contenido de azúcares de la hoja y con ello, al ser quemada, se produce
un humo suave que puede ser inhalado fácilmente.
A los países productores tradicionales, se sumaron
posteriormente otros como China, Rusia, Japón, Persia
y las Indias Orientales. Europa produce mucho menos
que los demás continentes, hallándose el centro del cultivo en los territorios orientales, Rusia, los Balcanes y
Grecia. En cualquier zona, la producción siguió una escala ascendente vertiginosa. Este aumento tan considerable solo se explica teniendo en cuenta que el hábito
de fumar logra cada vez mayor número de adeptos, de
acuerdo con el aumento de la población. Además, fue
durante este siglo cuando en España comienza a extenderse el uso del tabaco también entre el sexo femenino, tal como nos describe Tiedemann: «Hasta las
mujeres de la alta sociedad encuentran agradable fumar unos
pequeños cigarrillos “pajitas”, que dan un olor delicado» (2).
En varias ocasiones durante este siglo se intentó desestancar la venta del tabaco en España, queriendo imi15
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tar lo que pasó en Francia en tiempo de la Revolución,
pero allí la libertad de venta duró poco, ya que Napoleón volvía a monopolizarlo tan solo unos dos años
después. Lo mismo pasó en España, y aún por menos
tiempo, pues cuando las Cortes de 9 de noviembre de
1820 decretaron su suspensión, por otro Decreto de
junio de 1822 volvían las cosas a como estaban antes,
tal era el descenso que habían experimentado los ingresos de Hacienda (2). De esta forma, la explotación
del tabaco se convirtió en un próspero negocio para
las compañías arrendatarias del monopolio, como la Tabacalera Española, S. A. en España, y el Estado puede
seguir recibiendo el canon estipulado.

16

SIGLO XX

Figura 3.

La mejora en las técnicas de cultivo y procesado del tabaco que se produce a lo largo del siglo XIX origina tal
superproducción que hace que las compañías tabaqueras desarrollen agresivas campañas de marketing dirigidas
a potenciar las ventas, por lo que el hábito de fumar se
convirtió en una costumbre habitual. Esta circunstancia
se vive de forma muy intensa a principios del siglo xx,
época en que la producción, la venta y el consumo de
tabaco se disparan, aumentando el número de fumadores de forma progresiva en todos los países occidentales. Es también en este momento cuando la industria
tabaquera obtiene sus mayores beneficios.
El fumar cigarrillos se convierte en una agradable
costumbre reservada inicialmente solo para los varones
o para las mujeres más atrevidas. Fumar es un hábito
nuevo y muy acorde con la mentalidad y estilo de vida
de los «locos años veinte». Es en esta época cuando las
empresas tabaqueras comienzan a usar la asociación
entre tabaco y relaciones sociales con determinados
modelos de comportamiento de personajes famosos
(reales o de ficción) para que la población general, en
su deseo de parecerse a ellos, adopte la misma conducta, con el consiguiente aumento del consumo y de
las ventas.
Resulta sorprendente darse cuenta de la profunda
relación histórica entre tabaco y guerra. Fue la Primera
Guerra Mundial la que otorgó al cigarrillo un protagonismo absoluto en el mundo de los fumadores: entre
los soldados, el tabaco era considerado indispensable y,
a petición de los altos mandos que lo consideraban
esencial para la moral de los soldados, el tabaco fue incorporado al rancho de los combatientes (Fig. 3). Esto
fue posible gracias a que las compañías tabaqueras lo
regalaron; como consecuencia de ello, los soldados supervivientes volvieron a sus casas adictos al tabaco.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el consumo de
tabaco era ya tan masivo entre los varones que las autoridades militares aliadas lo declararon, junto con los alimentos, bien de primera necesidad, por lo que era
suministrado regularmente entre las tropas. Por otra

parte, muchas mujeres decidieron unirse al ejército en
esta contienda, lo que supuso la incorporación masiva
de la mujer al consumo de tabaco, a lo que también
contribuyó la aparición en los años treinta del cigarrillo
con filtro, de gran aceptación, sobre todo, entre las mujeres. Por otra parte, durante la Guerra Civil Española
se distribuyeron entre los combatientes grandes cantidades de cigarrillos por lo que, al final de contienda, la
tasa de fumadores en España aumentó de manera significativa. Ni siquiera los combatientes revolucionarios
han escapado al tabaco; así el Che Guevara, fumador
empedernido, dejó constancia en su Manual de Guerra
de Guerrillas que «un complemento habitual y sumamente
importante en la vida del guerrillero, es la fuma».
Enganchadas las masas al tabaco, los vendedores de
nicotina ya solo tienen que hacer una cosa para mantener sus beneficios: maquillar las nefastas consecuencias que el fumar acarrea. Por ello, aunque las noticias
sobre la sospecha de que el tabaco estaba íntimamente
relacionado con algunos tipos de cáncer se remontan a
los siglos XVIII (en 1761 Jonh Hill observó la relación
entre aspirar tabaco y cáncer nasal) y XIX (a finales de
este siglo se describió el cáncer de labio producido por
el tabaco), no es hasta las primeras décadas del siglo XX
cuando varios autores llaman de forma repetida la atención sobre la mayor incidencia del cáncer entre fumadores (12). Destaca un estudio científico publicado en
la revista Science en 1928 por Richmond Peral en el
que el autor llama la atención sobre la mayor morbimortalidad que presentan los fumadores frente a los no
fumadores. Pero en el período entre las dos grandes
guerras del siglo no se desarrollan programas de investigación dirigidos hacia estos temas, sino hacia proyectos más bélicos. De hecho, durante años la propia
profesión médica no tomó en serio este estudio, probablemente porque dos tercios de los médicos fumaba.
En los años cuarenta y cincuenta, la industria cinematográfica estadounidense se convierte en el mejor
medio publicitario de las tabaqueras: el consumo de cigarrillos va dirigido a las grandes masas; por tanto, los
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héroes y heroínas de los largometrajes deben consumirlos. Actores como Humphrey Bogart, Robert Mitchum,
John Wayne, siempre con el cigarrillo en los labios, y
actrices seductoras como Marlene Dietrich se convierten en modelos a imitar por generaciones de adolescentes de la época que se lanzan sin control al consumo
de cigarrillos (Fig. 4). El hecho de que muchos de los
famosos que fumaban (no solo del mundo del cine) fallecieran finalmente por enfermedades relacionadas con
el consumo de tabaco no tuvo prácticamente ninguna
repercusión en la sociedad; así Bogart (1899-1957) falleció por un cáncer relacionado con el tabaco, Giacomo Puccini (1858-1924), autor de La Bohème, por
cáncer de laringe, o Sigmund Freud (1856-1939), padre
del psicoanálisis, por cáncer de la cavidad oral.
Pero, a pesar de todas las campañas publicitarias induciendo al consumo de tabaco, empiezan a sonar las
primeras voces de alarma: la población científica del
mundo comienza a mostrar su preocupación al observarse una menor expectativa de vida entre las personas
que fumaban, además de una mayor incidencia de cáncer entre los mismos, como ya hemos referido anteriormente. Un grupo de epidemiólogos ingleses
detecta un incremento progresivo de la mortalidad por
cáncer de pulmón. En los años cincuenta, Richard Doll
y Austin B. Hill, de la universidad de Oxford, diseñan
un estudio prospectivo para demostrar lo que consideraban es la principal causa del incremento de las neoplasias pulmonares: la contaminación y la polución
atmosféricas. En este estudio, ya clásico, publicado en
el British Medical Journal, en 1954 (13), descubren con
sorpresa que es el consumo de cigarrillos y no la contaminación ambiental la principal causa del incremento
en la mortalidad por cáncer de pulmón en la población
medica inglesa. También en los años cincuenta otros
autores, como Ernest L. Wynder (14,15) o Evarts A.
Graham (16), ponen de manifiesto que el consumo
prolongado y en grandes cantidades de tabaco (sobre
todo, cigarrillos) es un factor fundamental en la aparición del cáncer de pulmón. Pero no solo queda establecida la relación entre tabaco y cáncer, también se
establece la asociación entre tabaco e infarto agudo de

Figura 4.

miocardio, como se refleja en un informe de la American Herat Association en 1960.
A pesar de todo esto, la industria tabaquera ya se ha
hecho muy fuerte y sabe combatir de forma eficaz la
creciente evidencia científica: por una parte inunda el
mercado con publicidad, para lo que utiliza a figuras
públicas y líderes sociales del momento (actores, actrices, políticos, cantantes, deportistas, etc.), y por otra
parte, crea en 1958 el Council for Tobacco Research, un
comité de expertos encargado de investigar las propiedades «saludables» del tabaco.
Frente a esto, la investigación científica continúa y
fruto de ella es la publicación en 1964 del Informe del Cirujano General Norteamericano (17), conocido como Informe Terry, en el que se demuestra de forma inequívoca
que el consumo de tabaco es la principal causa de
muerte evitable en el mundo y que la nicotina, droga
presente en el humo del tabaco, tiene una alta capacidad
adictiva. Esto supone un fuerte impacto en la comunidad
científica y en la población general, y es a partir de entonces que comienzan a aparecer las primeras legislaciones restrictivas referentes al consumo de tabaco.
Los numerosos estudios realizados entre los años
ochenta y noventa refuerzan las evidencias científicas
que señalan al tabaco como una droga que causa enfermedad y muerte (18): el monóxido de carbono lesiona
la capa íntima de la pared vascular y aumenta el riesgo
de enfermedades cardiovasculares en fumadores, las sustancias oxidantes del humo del tabacos se relacionan
con la aparición de la bronquitis crónica y el enfisema,
etc. (18). La nicotina, elemento exclusivo de la planta
del tabaco (aislada ya en el siglo XIX como hemos mencionado, y cuyos efectos fueron estudiados por el fisiólogo Poselt, colaborador de Reimann en la universidad
de Heidelbeg), no solo es adictiva, sino también tóxica,
estando involucrada en el desarrollo de patología a múltiples niveles (respiratorio, cardiovascular, sistemas nerviosos central y periférico, digestivo, etc.) (2). Es en este
período cuando se desarrollan los primeros estudios que
investigan la actividad neurobiológica de la nicotina
sobre el sistema dopaminérgico mesolímbico cerebral
y que confirma que la nicotina es una droga con mayor
capacidad adictiva que la heroína o la cocaína.
Datos como los publicados por Richard Doll y Richard Peto en 1989 hablan por sí solos: «no se conoce ninguna medida aislada que pueda tener tan gran impacto sobre
el número de muertes atribuibles al cáncer como la reducción
del consumo de tabaco, o un cambio a un uso menos peligroso.
El principal impacto se registraría sobre la incidencia del cáncer
de pulmón, que hacia los 40-50 años de edad es cien veces
superior en fumadores habituales de cigarrillo que en los que
nunca han fumado» (19).
A partir de estos momentos aparecen legislaciones
más restrictivas que inciden en los anuncios de los medios de comunicación de masas, en la venta de cigarrillos a menores, en los lugares en que se permite
fumar, en la cantidad de nicotina y alquitrán de los ci17
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garrillos, etc. Además, se emprenden campañas educativas y preventivas para conseguir un descenso en el
número de fumadores.
El punto álgido de las campañas de prevención del
tabaquismo se alcanza en Estados Unidos en 1977
cuando las organizaciones médicas y sanitarias consiguen llevar a las siete grandes compañías tabaqueras
americanas a juicio ante el Gran Jurado. En este acto,
los ejecutivos de las diferentes empresas contestaron a
varias preguntas entre las que destacan «¿Sabe usted que
la nicotina es una droga presente en el humo de tabaco con
alta capacidad adictiva?» (todos contestaron que no lo sabían y que no creían que el consumo de tabaco pudiera
ser considerado una drogadicción) y «¿Sabe usted que el
producto que manufactura y vende produce cáncer de pulmón
en aquellos que lo consumen siguiendo sus instrucciones?»
(todos ellos contestaron que no creían que su producto
causara ningún tipo de enfermedad y menos cáncer).
A principios de los años ochenta, aparecen informes
científicos que ponen de manifiesto que el tabaco no
sólo es peligroso para aquellos que lo consumen activamente, sino que también lo es para aquellos que se
ven sometidos al humo del tabaco ambiental: surge el
concepto de fumador pasivo y con él aumentan las presiones sobre las autoridades políticas y sanitarias de los
diferentes países para que desarrollen leyes que regulen
el consumo de tabaco en lugares públicos (20).
Sin embargo, el impacto que tienen los diferentes informes científicos sobre el consumo de tabaco, así como
el desarrollo de leyes que lo restringen, varía según los
diferentes países del mundo. Así, Estados Unidos, Gran
Bretaña, Suecia y Noruega, con una adecuada política de
educación sanitaria acerca de los efectos del tabaco, tienen
una prevalencia de fumadores en la población general
que no supera el 25% y una prevalencia en la población
médica inferior al 10%. Son países en los que es fácil implantar medidas de prevención y tratamiento del tabaquismo. Otros países, entre los que se encuentra España
y otros de la cuenca mediterránea, la prevalencia de fumadores en la población general disminuye de forma
lenta, pero progresiva, aunque la tasa de mujeres que se
inician en el consumo aumenta y a edades cada vez más
tempranas. Finalmente, los países en vías de desarrollo dedican la mayoría de sus recursos a la prevención y tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas, que
representan su principal problema sanitario; estos países
presentan escasa prevalencia de consumo de tabaco y sus
gobiernos apenas desarrollan planes de prevención. Esto,
unido a la ausencia o escasez de legislación restrictiva
(tanto en lo que se refiere a la publicidad como al consumo de tabaco), hace que sean el principal objetivo de
las multinacionales tabaqueras (21).
Sin embargo, no todo ha sido favorable a las empresas tabaqueras: en 1993, un ejecutivo despedido de
la Brown and Williamson Tobacco Corporation, Jeffrey Wigand, saca a la luz informes internos secretos de una
tabaquera estadounidense, en los que se demuestra que
18

las multinacionales sabían que el consumo de tabaco
produce cáncer y que la nicotina es una sustancia presente en el humo del tabaco que tiene una alta capacidad adictiva. Lo más importante fue que conocían estos
hechos incluso antes que las autoridades sanitarias y,
lejos de advertirlo, ocultaron la información y continuaron con la fabricación del tabaco, adulterando ar tificialmente su proceso de manufacturación para
conseguir un producto final con más cantidad de nicotina, con mayor poder adictivo, aumentando así las
ventas y los beneficios económicos.
A partir de ese momento, la sociedad estadounidense comienza a presentar múltiples demandas legales
contra la industria tabaquera, demandas que prosperan
en la mayoría de las ocasiones y que han obligado a las
tabaqueras a llegar a un acuerdo con las autoridades sanitarias, en virtud del cual se comprometen a ceder
anualmente una sustanciosa cantidad de dólares (cantidad que supera el presupuesto anual que, por ejemplo,
el Estado español gasta cada año en Sanidad) para ser
invertida en investigación y asistencia en las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Esta situación, aunque en menor medida, se ha producido
también en el resto de los países occidentales.
La regulación del consumo del tabaco en los lugares públicos es otra de las medidas de prevención
que se implantaron al comprobar el daño que el
humo ambiental del tabaco ocasionaba en el fumador
pasivo. Lo más destacado de los últimos años del
siglo XX ha sido la intensa política de control del tabaquismo desarrollada tanto por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como por la Unión Europea y los diferentes gobiernos de cada país: planes
de actuación, informes científicos elaborados por comités de expertos, estrategias conjuntas, etc., son solo
una muestra de todo lo que se está realizando para
tratar de erradicar esta drogodependencia. Iniciativas
como el «Día mundial sin tabaco» (WHA 40.38,
1987), la «Carta europea contra el tabaco» (resultado
de la Primera conferencia europea sobre política de tabaco
celebrada en Madrid en 1988), el programa «Europa
contra el cáncer», etc., son ejemplos de lo que se está
haciendo. En este sentido, el informe del Cirujano
General de Estados Unidos del año 2000 hace una revisión de los diferentes métodos existentes para reducir y prevenir el consumo de tabaco, abordando el
problema desde diferentes vertientes: educativa, clínica, económica, etc. Todo ello pone de manifiesto la
tendencia de abordar el problema del tabaquismo de
una forma multidisciplinar.

SIGLO XXI
Además de las medidas de control del consumo, a finales del siglo XX se han desarrollado numerosas medidas destinadas a la prevención del tabaquismo: se sabe
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que aproximadamente el 90% de las personas que
fuman a diario prueban su primer cigarrillo antes de
los 18 años, siendo excepcional que se inicie el consumo habitual pasados los 25 años. Si queremos que los
adultos no fumen, debemos prevenir que lo hagan los
adolescentes. Si entendemos prevención como la forma
de conservar, cuidar, mejorar y restaurar la salud, la prevención del tabaquismo en los adolescentes debe tener
como objetivo principal reducir el número de jóvenes
que se inician en el consumo y retrasar al máximo la
edad de comienzo. Si esta medida fuera eficaz, se conseguiría acabar con el consumo de tabaco. Las intervenciones necesarias para conseguir esto deberían ir
destinadas a la reducción tanto de la oferta como de la
demanda; incluiría medidas políticas y legislativas, actuaciones en el ámbito familiar y escolar, así como en
el ámbito sanitario. Así, Healthy People 2010 es un plan
nacional dirigido a mejorar la salud de todas las personas que vivan en Estados Unidos en la primera década
del siglo XXI y entre sus objetivos está la reducción en
un 50% del consumo de tabaco en jóvenes y adultos.
No nos queremos extender en este punto, ya que
hay capítulos en este tratado que abordan todos estos
aspectos, pero consideramos que hay «hechos históricos»
que también deben quedar reflejados en este capítulo:
por un parte, en el contexto internacional, la aprobación
en mayo de 2003 del Convenio Marco para el control del
tabaco (23) promovido por la OMS, que entró en vigor
en febrero de 2005, convenio ratificado, entre otros
países, por España. Por otra parte, y a nivel nacional, destacar en primer lugar la aprobación por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del
Plan nacional de prevención y control del tabaquismo para el
períodos 2003-2007 (24) y, en segundo lugar, la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y regulación de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, que entró en vigor el 1 de enero de 2006 (25),
cuyo objetivo era disminuir la exposición al humo de
cigarrillos en la población no fumadora y reducir la prevalencia del consumo de tabaco en España, elevando el
nivel de protección de la población frente a la exposición al humo ambiental del tabaco en los espacios cerrados de uso público o colectivo. Dicha Ley fue
modificada recientemente por la Ley 42/2010, de 30
de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2011,
encaminada a avanzar en las limitaciones tendentes a
aumentar los espacios libres de humo del tabaco. Con
esta nueva Ley, pues se protege fundamentalmente a
dos grupos de población, los menores y los trabajadores
de la hostelería (26).
Todas esta medidas y muchas otras, actuales y futuras, deben ir destinadas a la prohibición del consumo,
la publicidad, la promoción y el patrocinio del consumo de tabaco, de tal manera que en un futuro, esperemos que no muy lejano, se consiga terminar con la
pandemia del tabaquismo.
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Epidemiología del tabaquismo
y morbimortalidad asociada
con el consumo de tabaco en España.
Perspectiva histórica
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INTRODUCCIÓN
El consumo de tabaco es la principal causa aislada de
morbilidad y mortalidad prematuras prevenibles en los
países desarrollados (1). La relación entre el consumo
de tabaco y las principales enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades
respiratorias crónicas, entre otras) está ampliamente demostrada (2). Además, el hábito de fumar puede ser
prevenido primariamente y alterado voluntariamente,
sobre todo con ayuda de programas de promoción de
la salud. Existen también evidencias sobre la reducción

del riesgo de muerte por dichas enfermedades tras la
cesación del hábito de fumar (2).
En la tabla I se muestran los riesgos relativos para
fumadores actuales para una selección de categorías
de enfermedades causalmente relacionadas con el tabaquismo en los estudios de la American Cancer Society´s Cancer Prevention Studies I y II (CPS I y CPS
II) (1). Estas comparaciones muestran incrementos
sustanciales del riesgo de muerte debido al tabaquismo para la mayoría de las categorías de enfermedad listadas entre los años 1959-1965 (CPS I) y
1982-1986 (CPS II).

Tabla I. Riesgos relativos (RR) para fumadores actuales de cigarrillos de enfermedades causalmente
relacionadas con el consumo de cigarrillos, en varones y mujeres de 35 y más años de edad.
Estudios CPS I (1959-6¡1965) y CPS II (1982-1986)

Causa de la muerte

CPS-I

CPS-II

Varones
1. Enfermedad coronaria, edad ≥35
2. Enfermedad coronaria, edad 35-64
3. Lesiones cerebrovasculares, edad ≥35
4. Lesiones cerebrovasculares, edad 35-64
5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
6. Cáncer de labio, boca y faringe
7. Cáncer de esófago
8. Cáncer de páncreas
9. Cáncer de laringe
10. Cáncer de pulmón

1,83
2,25
1,37
1,79
8,81
6,33
3,62
2,34
10,00
11,35

1,94
2,81
2,24
3,67
9,65
27,48
7,60
2,14
10,48
22,36

Mujeres
1. Enfermedad coronaria, edad ≥35
2. Enfermedad coronaria, edad 35-64
3. Lesiones cerebrovasculares, edad ≥35
4. Lesiones cerebrovasculares, edad 35-64
5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
6. Cáncer de labio, boca y faringe
7. Cáncer de esófago
8. Cáncer de páncreas
9. Cáncer de laringe
10. Cáncer de pulmón

1,40
1,81
1,19
1,92
5,89
1,96
1,94
1,39
3,81
2,69

1,78
3,00
1,84
4,80
10,47
5,59
10,25
2,33
17,78
11,94

Fuente: American Cancer Society Cancer Prevention Studies I y II.
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Por otro lado, los riesgos de muerte de los exfumadores son inferiores a los de los fumadores actuales, y
casi se igualan al riesgo del nunca fumador al cabo de
unos 10-15 años de abandono (2).
Además de su papel causal en un gran número de
enfermedades, el tabaco también disminuye la calidad
de vida y la cesación de su consumo la mejora. En un
estudio poblacional realizado en España (3) se observó
que el consumo de tabaco (en concreto de cigarrillos)
se asocia a peor salud subjetiva, en particular en los más
jóvenes (16-24 años), incluso en aquellos que no presentan ninguna enfermedad crónica. Estos resultados
coinciden con los de estudios previos (Arday, et al.
1995; Holmen, et al. 2000; Manderbacka, et al. 1999),
y confirma para los países mediterráneos la asociación
del tabaco con problemas de salud a corto plazo. En
cuanto al abandono del tabaco, varios estudios epidemiológicos muestran que los exfumadores no son un
grupo homogéneo en su salud subjetiva (Díez-Gañán,
et al. 2002; Mulder, et al. 2001;Wilson, et al. 1999;Tillmann, et al. 1997; Halpern, et al. 1994). Los resultados
de un estudio epidemiológico realizado en España (4)
a partir de los datos de las Encuestas Nacionales de
Salud de 1993, 1995 y 1997, representativo a nivel nacional de la población de este país, mostraron que la
percepción de salud de los varones exfumadores variaba
con el tiempo desde la cesación (tiempo transcurrido
desde que dejaron de fumar o tiempo que llevan sin
fumar), la duración del hábito tabáquico (tiempo que
estuvieron fumando antes de dejarlo) y la carga de tabaquismo (indicador conjunto que tiene en cuenta
tanto la duración del hábito como la intensidad del
consumo o número de cigarrillos consumidos acumulados por el sujeto a lo largo de su historia como fumador).
La exposición involuntaria al humo del tabaco, el
tabaquismo pasivo, también está provocando un grave
problema de salud pública. Esta exposición supone un
riesgo considerable para la población no fumadora. La

población adulta expuesta tiene un riesgo aumentado
de padecer cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y cardiovasculares (5-7).
En este trabajo se revisan algunos de los principales
aspectos relacionados con la epidemiología del tabaquismo, con especial referencia a España: la epidemiología descriptiva del tabaquismo, la mortalidad
atribuible al consumo de tabaco y la morbilidad y mortalidad evitables mediante estrategias de tratamiento del
tabaquismo, y los programas preventivos en atención
primaria.

EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA DEL
TABAQUISMO EN ESPAÑA Y EL MUNDO
El tabaquismo es un factor de riesgo muy prevalente
en España. Según la Encuesta Nacional de Salud de
2006 (8), la prevalencia del consumo de cigarrillos fue
del 29,5% (Tabla II). Esta cifra es similar al 31,0% observado en 2003 (8) e inferior al 34,4% observado en
2001 y el 38,1% que se obtuvo en 1987 (8). Los datos
más recientes disponibles de la Encuesta Nacional de
Salud, correspondientes al año 2006, parecen mantener
la misma tendencia observada en el 2003, lo que sugiere que la tendencia en la prevalencia de consumo
de tabaco en España continúa siendo descendente
desde 1987. Aunque estos datos son consistentes y con
cierta plausibilidad en general, hay que tener en cuenta
que a partir de la Encuesta Nacional de Salud de 2003
se introdujeron ciertas diferencias metodológicas respecto a las encuestas anteriores, por lo que las comparaciones deben interpretase con cautela, sobre todo en
lo relativo a la magnitud de las diferencias.
El patrón de consumo de tabaco varía notablemente
por edad, sexo y tiempo calendario (8). La prevalencia más
alta se da en el grupo de 25-44 años, seguido del grupo
de 16-24 años (Tabla III). No obstante, es en este último
grupo donde, junto con el de 65 y más años, se ha dado

Tabla II. Prevalencia de consumo de tabaco en la población de 16 y más años, por tipo de consumo y sexo.
España, 1978-2006

1978
1987
1993
1995
1997
2001
2003
2006

Fumadores (%)
Total
V
M

Exfumadores (%)
Total
V
M

No fumadores (%)
Total
V
M

40,1
38,1
36,0
36,9
35,7
34,4
31,0
29,5

—
12,0
13,0
14,5
15,0
16,8
17,3
20,5

—
49,1
50,0
48,5
49,2
48,6
51,7
50,0

64,7
54,7
48,5
47,2
44,8
42,1
37,6
35,3

16,6
22,9
24,2
27,2
27,2
27,2
24,7
23,9

—
18,5
20,6
22,4
22,5
24,7
24,7
28,1

V: varón; M: mujer.
Elaboración propia a partir de las Encuestas Nacionales de Salud de España
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—
6,0
6,5
7,1
7,9
9,4
10,4
13,2

—
26,0
30,3
30,3
32,6
33,0
37,8
36,5

—
70,4
68,4
65,6
64,8
63,2
64,9
62,9
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Tabla III. Prevalencia de consumo de tabaco en la población de 16 y más años, por tipo de consumo y
grupos de edad. España, 1987 y 2006

Edad (años)

Fumadores (%)
1987
2006

Exfumadores (%)
1987
2006

No fumadores (%)
1987
2006

16-24
25-44
45-64
65-74
75 y más

51,4
48,4
27,9
15,3
—

6,7
11,0
13,1
19,8
—

41,0
39,7
58,5
64,3
—

31,9
38,9
29,8
11,5
4,7

6,0
17,9
27,0
25,8
25,6

50,0
43,2
43,2
62,7
69,6

Elaboración propia a partir de las Encuestas Nacionales de Salud.

un mayor descenso en la prevalencia de fumadores entre
1987 y 2006. Por sexos, se aprecia una mayor prevalencia
del hábito tabáquico en varones que en mujeres, aunque
la evolución ha sido diferente en cada grupo. En los varones se ha reducido considerablemente el porcentaje de
fumadores (65% en 1978, 55% en 1987, 47% en 1995,
45% en 1997, 42% en 2001, 38% en 2003 y 35% en 2006)
(Tabla II). En las mujeres, sin embargo, aumentó mucho
entre 1978 y 1995, pasando del 17% en 1978 al 27% en
1995, manteniéndose estable en ese nivel hasta 2001. En
2003, la Encuesta Nacional de Salud detecta por primera
vez una disminución en la prevalencia de fumadoras de
16 y más años en España hasta el 25% (Tabla II), nivel en
torno al que parece mantenerse en 2006, año en que se
registra un 24%. Por ello, la distancia entre ambos sexos se
ha ido acortando (la razón varón/mujer fue 3,8 en 1978,
2,4 en 1987, 1,7 en 1997, y se mantiene en 1,5 en 2001,
2003 y 2006). Además, es especialmente interesante que
en algunos sitios, como en Cataluña, aunque, en general,
la proporción de abandono del hábito tabáquico (exfumadores/fumadores actuales + exfumadores) ha crecido
en ambos sexos en las últimas dos décadas, disminuyó en
las mujeres de 15-24 años (Jané, et al. 2002).
En cuanto a información sobre la evolución de la
prevalencia del consumo de tabaco anterior al año
1978, Fernández y colaboradores han reconstruido la
evolución de la prevalencia de tabaquismo en la población general española desde 1945 hasta 1995, basada
en las Encuestas Nacionales de Salud de España (Fernández, et al. 2003). Estos autores encuentran que en
los varones se produjo un aumento progresivo de la
prevalencia hasta mediados de los años setenta, y disminuye desde 1985, proceso que sigue en la actualidad;
en las mujeres, la prevalencia del hábito empezó a
aumentar a finales de la década de 1970, con un incremento importante y sostenido desde entonces, sobre
todo en las mujeres más jóvenes.
Por otra parte, el número de cigarrillos consumidos
por los adultos españoles está disminuyendo desde mediados de los años ochenta, a expensas de la fuerte reducción del tabaco negro acompañado de un fuerte
incremento del tabaco rubio (Tabacalera, 1991-1997).
Si bien para interpretar correctamente estos datos ha-

bría que considerar el consumo de tabaco de contrabando, no contabilizado en estas estadísticas.
En cuanto a las variaciones geográficas del consumo
de tabaco en España, existe una apreciable diferencia
de la prevalencia de tabaquismo por comunidad autónoma (8). La Comunidad Valenciana y Baleares son las
dos comunidades con mayor prevalencia de fumadores,
y Castilla-La Mancha y Galicia, las comunidades con
menor prevalencia. La Comunidad de Madrid se encuentra en una posición intermedia (8,9).
Por otro lado, aunque se están produciendo avances
en la cesación del hábito tabáquico en España, el porcentaje de población que ha dejado de fumar es mayor
en los niveles educativos más altos (8). Las desigualdades
sociales en el abandono del consumo de tabaco están
aumentando en nuestro país (Fernández, et al. 2001):
en los varones españoles la cesación del hábito es mayor
en los niveles educativos superiores. Del mismo modo,
la tasa de cesación ha aumentado principalmente en las
mujeres de mayor nivel socioeconómico (Regidor, et
al. 2001). Ello ofrece una excelente oportunidad de
practicar la salud pública «compasiva», con estrategias
que actúen preferentemente sobre los grupos más desfavorecidos y que contemplen los factores socioeconómicos que refuerzan el hábito.
Por lo que respecta a los estudiantes (de 14-18 años)
españoles, la proporción de los mismos que son fumadores diarios pasó del 21,6% en 1994 al 14,8% en 2008
(10). La edad media de inicio en el consumo de tabaco
pasó de 13,9 años en 1994, a 13,3 años en 2008 (10).
En cuanto al personal sanitario, en 1987 el 49,2%
de los médicos españoles fumaba (Sánchez, et al. 1988).
Diversos estudios posteriores cifran la prevalencia en el
personal sanitario en un 38-42%. El estudio más actual
disponible informa de que en 1998 aproximadamente
el 34,7% de los médicos y un 38,9% del personal sanitario fumaban (11). El consumo es superior en el personal de enfermería que en los médicos, y en las
mujeres sanitarias que en los varones.
Tabaquismo en el mundo

En el contexto internacional, en la mayoría de países
de Europa la prevalencia del consumo de tabaco es
23
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mayor en varones que en mujeres de edades medias
(Kuulasmaa, et al. 2000). La prevalencia en varones es
generalmente mayor en los países del sur, centro y este
de Europa que en los países del norte y del oeste; en
mujeres, la situación ocurre al revés (World Health Organization, 2003; Kuulasmaa, et al. 2000). España (MONICA-Cataluña) ocupa una posición media-alta en
varones y media-baja en mujeres. En las dos últimas
décadas, la prevalencia de tabaquismo ha caído en los
varones de muchos países del norte, sur y oeste de
Europa y, en menor proporción, en las mujeres de algunos pero no todos esos países (World Health Organization, 2003). Como se ha comentado, en las mujeres
españolas aumentó o se mantuvo estable hasta 2001, y
en 2003 parece haber disminuido ligeramente.
Por otro lado, si bien en algunos países el consumo
se ha estabilizado o incluso ha comenzado a disminuir
(principalmente Unión Europea, Canadá, Estados Unidos), a nivel mundial, cada vez hay un mayor número de
fumadores, y los que fuman, fuman más cigarrillos (12)
(Tabla IV). Globalmente, el consumo de cigarrillos ha
venido aumentando de forma constante desde la introducción de los cigarrillos manufacturados a principios
del siglo XX, alcanzando dimensiones epidémicas. La velocidad con la que las compañías tabaqueras tienen que
abastecer el mercado –dada la velocidad con la que el
producto se consume– es de unos cinco billones y
medio de cigarrillos al año –casi 1.000 cigarrillos por
cada varón, mujer y niño que hay sobre el planeta– (12).
Los cigarrillos son el principal producto de las compañías
tabaqueras tanto en términos de producción como de
beneficios económicos (96% del valor total de las ventas
de estas empresas) (12). Asia, Australia, y Oriente Próximo son los mayores consumidores: 2,715 billones de
cigarrillos, de los que más de la mitad se consumen en
China (Fig. 1), seguidos del continente americano, Europa del Este y los países de la antigua Unión Soviética
(631.000 millones), y la Unión Europea (606.000 millones). Así, cada día se fuman en el mundo unos 15.000
millones de cigarrillos (12).
En cuanto a los jóvenes de 15 años de edad que
fuman al menos una vez por semana en la población
de Europa (World Health Organization, 1997), los jóvenes españoles presentan unas cifras medias en varones
y muy altas en mujeres. Las diferencias por sexo encontradas en adultos, no se producen en los jóvenes;
incluso en algunas poblaciones las muchachas fuman
más que los muchachos. En esta población juvenil, la
prevalencia del hábito tabáquico está generalmente
aumentando.

MORTALIDAD ATRIBUIBLE AL CONSUMO
DE TABACO
El tabaquismo continúa produciendo estragos en la
salud pública de España (y del mundo en general). La
24

mortalidad atribuible al tabaquismo es un instrumento
epidemiológico útil para la monitorización de la epidemia tabáquica, y proporciona una imagen aproximada de cuál es la situación. Las cifras son apabullantes.
Las 53.155 muertes atribuibles al consumo de tabaco
estimadas para el conjunto de España en 2006 (13)
obedecen, en gran medida, a la enorme prevalencia del
consumo de tabaco en España y sus comunidades.
Según la Encuesta Nacional de Salud de 2006 (8), la
prevalencia del consumo de cigarrillos fue de un 29,5%
en los adultos españoles. Es decir, en España había en
ese año más de 11 millones de fumadores adultos.
En el mundo, en el año 2000, el 12% de las muertes
en la población de 30 y más años (18% en los varones,
5% en las mujeres) fueron atribuibles al tabaquismo (en
total, 4,83 millones de muertes prematuras, de las cuales
2,41 millones ocurrieron en los países en desarrollo)
(14). En los países industrializados, estas cifras fueron el
19% de la mortalidad total en ese grupo de población
(28% en varones, 9% en mujeres), y el 9% en los países
en desarrollo (14% en varones, 3% en mujeres). En el
contexto de los países de la Unión Europea, en el año
2000 el 23% de las muertes en varones mayores de 35
años y el 7% de las muertes en mujeres mayores de 35
años fueron atribuibles al tabaquismo (Peto, et al. 2004).
En España, estas cifras suponen el 25,1% de todas las
muertes producidas en varones y el 3,4% en mujeres
de esa edad (13).
Mortalidad atribuible al tabaquismo
en España en 2006

Las estimaciones realizadas en España señalan que el tabaco fue responsable en 2006 de unas 53.000 muertes en
adultos, lo que equivale al 14,7% de todas las muertes
(362.762) ocurridas ese año en individuos de 35 y más
años en España (13). Dicho de otra manera, una de cada
siete muertes (una de cada cuatro en varones y una de
cada 29 en mujeres) son atribuibles al consumo de tabaco.
Por tanto, la mortalidad atribuible al tabaco en España
supone un elevadísimo número de muertes evitables.
El 88,7% de las muertes atribuibles ocurren en varones (47.174 muertes) y el 11,3% en mujeres (5.981
muertes) (Tabla V). Dos tercios son muertes por cuatro
causas: cáncer de pulmón (31,0%), EPOC (18,6%), cardiopatía isquémica (11,8%) y enfermedad cerebrovascular (8,1%). En ambos sexos, el cáncer de pulmón fue
la causa que produjo más muertes atribuibles al tabaco
(el 32,1% en varones y el 22,7% en mujeres). Más de
la cuarta parte de las muertes atribuibles (14.553, el
27,4%) fueron muertes prematuras ocurridas antes de
los 65 años. Del mismo modo, más de un tercio de las
muertes atribuibles por cáncer de pulmón (35,9%) y
por cardiopatía isquémica (38,75%), y más de una
cuarta parte de las muertes atribuibles por enfermedad
cerebrovascular (29,4%), pero solo un 5,8% de las
muertes atribuibles por EPOC, ocurrieron antes de los
65 años.
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Tabla IV. Prevalencia de consumo de cigarrillos en la población y número medio de cigarrillos consumidos
por habitante y año en la actualidad

Prevalencia de consumo (% de fumadores)
Habitantes
(miles)
Alemania
82.017
Arabia Saudita
20.346
Argelia
30.291
Argentina
37.032
Australia
19.138
Brasil
170.406
Canadá
30.757
China
1.282.437
Colombia
42.105
Cuba
11.199
Dinamarca
5.320
Emiratos árabes
2.606
España
39.910
Estados Unidos
283.230
Federación Rusa 145.491
Filipinas
75.653
Finlandia
5.172
Francia
59.238
Grecia
10.610
Hungría
9.968
India
1.008.937
Irak
22.946
Irán, República de 70.330
Irlanda
3.803
Israel
6.040
Italia
57.530
Japón
127.096
Marruecos
29.878
México
98.872
Nigeria
113.862
Noruega
4.469
Nueva Zelanda
3.778
Pakistán
141.256
Perú
25.662
Polonia
38.605
Portugal
10.016
Reino Unido
59.415
Sudáfrica
43.309
Sudán
31.095
Suecia
8.842
Suiza
7.170
Turquía
66.668
Ucrania
49.568
Uruguay
3.337
Yugoslavia
10.552

Total

Adultos
V

M

35,0
11,5
25,2
40,4
19,5
33,8
25,0
35,6
22,3
37,2
30,5
9,0
35,7
23,6
36,5
32,4
23,5
34,5
38,0
35,5
16,0
22,5
15,3
31,5
28,5
24,9
33,1
18,1
34,8
8,6
31,5
25,0
22,5
28,6
34,5
18,7
26,5
26,5
12,9
19,0
33,5
44,0
35,3
23,0
47,0

39,0
22,0
43,8
46,8
21,1
38,2
27,0
66,9
23,5
48,0
32,0
18,3
44,8
25,7
63,2
53,8
27,0
38,6
47,0
44,0
29,4
40,0
27,2
32,0
33,0
32,4
52,8
34,5
51,2
15,4
31,0
25,0
36,0
41,5
44,0
30,2
27,0
42,0
24,4
19,0
39,0
60-65
51,1
31,7
52,0

31,0
1,0
6,6
34,0
18,0
29,3
23,0
4,2
21,0
26,3
29,0
<1,0
27,2
21,5
9,7
11,0
20,0
30,3
29,0
27,0
2,5
5,0
3,4
31,0
24,0
17,3
13,4
1,6
18,4
1,7
32,0
25,0
9,0
15,7
25,0
7,1
26,0
11,0
1,4
19,0
28,0
20-24
19,4
14,3
42,0

Total

Jóvenes
V

M

Cigarrillos
consumidos
(habitante y año)

—
—
—
28,1
—
—
—
10,8
—
19,2
—
—

—
—
—
25,7
—
—
—
14,0
—
18,0
—
—

—
—
—
30,0
—
—
—
7,0
—
20,0
—
—

1.702
810
1.021
1.495
1.907
858
1.976
1.791
521
1.343
1.919
—

25,8
35,1
23,3
—
—
—
—
v
—
—
—
—
—
—
—
21,7
18,1
—
—
—
19,5
24,4
—
—
24,3
—
—
—
—
34,6
23,9
—

27,5
40,9
31,2
—
—
—
—
v
—
—
—
—
—
—
—
27,9
22,0
—
—
—
22,0
29,0
—
—
29,0
—
—
—
—
37,7
22,0
—

24,2
29,5
17,2
—
—
—
—
v
—
—
—
—
—
—
—
16,0
16,0
—
—
—
15,0
20,0
—
—
20,8
—
—
—
—
30,8
24,0
—

2.255
1.702
1.849
1.351
2.058
4.313
3.265
129
1.430
765
2.236
2.162
1.901
3.023
800
754
189
725
1.213
564
195
2.061
2.079
1.748
1.516
77
1.202
2.720
2.394
1.456
1.396
1.548

—: Datos no disponibles.
Seleccionado y traducido de «The Tobacco Atlas», World Health Organization, 2002 (12).

En varones, el 89,6% de todas las muertes por cáncer de pulmón, el 84,7% de las muertes por EPOC, el
48,6% de las muertes coronarias en los sujetos de 35-

64 años y el 20,2% en los de 65 y más años y el 53,6%
de las muertes cerebrovasculares en los varones de 3564 años y el 22,5% en los de 65 y más, son atribuibles
25
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Figura 1:
Consumo de cigarrillos
en el mundo (*).

al tabaco (Tabla VI). En mujeres esas cifras son 51,8%,
el 37,2%, el 38,3%, 3,1%, 52,5% y el 1,4%, respectivamente. En varones y mujeres menores de 65 años, casi
el 40% de las muertes coronarias y casi el 30% de las
muertes cerebrovasculares son atribuibles al tabaco. Por
último, aunque las fracciones poblacionales atribuibles
al tabaquismo suelen ser mayores en los fumadores, en
exfumadores pueden ser considerables para algunas
causas, en particular para la EPOC en varones.
Evolución de la mortalidad atribuible al
tabaquismo en España en el período 1978-2006

La mortalidad atribuible al tabaquismo en adultos de
35 y más años en España y sus comunidades aumentó
de 37.259 muertes en 1978 (35.978 en varones y 1.281
en mujeres) a las 53.155 muertes de 2006 (47.174 en
varones y 5.981 en mujeres) (Fig. 2) (13), lo que representa un incremento relativo o cambio porcentual positivo total en el número de muertes atribuibles al
tabaquismo en el período 1978-2006 del 42,7% (31,1%
en varones y 366,9% en mujeres) (Fig. 3). Este aumento
ocurrido en la mortalidad atribuible al tabaco en España y sus comunidades en estas casi tres décadas obedece a varias razones, entre ellas a la evolución del
consumo de tabaco (13,15). Aunque en el conjunto de
España la prevalencia del consumo de tabaco en la población adulta mayor de 16 años disminuyó entre 1987
y 2006 (38,1% en 1987 y 29,5% en 2006), en el colectivo poblacional en edades más susceptibles de morir
por el tabaquismo, es decir, los 35 y más años de edad,
no disminuyó, sino que aumentó ligeramente entre
1987 y 2001 (28,1% en 1987 y 28,6% en 2001), registrando un descenso por primera vez en 2006 (25,9%),
26

lo que es consistente con la tendencia globalmente descendente de la mortalidad que se observó por primera
vez en 2001 (16), y que parece mantenerse en 2006
(13).
Entre 1978-2006 se observan diferentes períodos de
cambio en la mortalidad atribuible al tabaquismo. Entre
1978 y 1998 (17), el número de muertes atribuibles al
tabaquismo aumentó progresivamente, registrando un
incremento relativo global en ese período del 49,3%
(43,0% en varones y 226,5% en mujeres) (Fig. 3). La situación fue más alentadora en el siguiente período,
1998-2001, ya que en 2001 se detectó por primera vez
un descenso en el número de muertes atribuibles, en
comparación con el año 1998 (1.380 muertes atribuibles al tabaquismo menos en 2001) (16). De este modo,
en el período 1998-2001 se observó un cambio porcentual global negativo o descenso relativo de -2,5% en
las muertes por tabaco, aunque este descenso se debió
solo a los varones (2.065 muertes atribuibles menos en
2001; descenso de -4%), ya que en las mujeres las muertes no cesaron de aumentar (685 muertes atribuibles
más en 2001; incremento del 16,4%). Por último, en el
período más reciente analizado, 2001-2006, se observó
un nuevo descenso de la mortalidad atribuible al tabaquismo, con 1.078 muertes menos en 2006 que en
2001, lo que supuso un descenso del -2,0%. De nuevo,
este descenso se debió solo a los varones (2.192 muertes
atribuibles menos en 2006 en comparación con 2001;
descenso de -4,4%), ya que las mujeres las muertes siguieron aumentando (1.114 muertes atribuibles más en
2006 en comparación con 2001; incremento del
22,9%). No obstante, en las mujeres, si bien se mantiene
la tendencia creciente también en este período, parece
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Tabla V. Muertes atribuibles al consumo de tabaco, según causa de muerte y sexo. España, 2006 (13)

Causas de muerte
(Código CIE-9/Código CIE-10)

Total
(n y %)

Varones
(n y %)

Mujeres
(n y %)

Tumores malignos
Labio, boca, faringe
(140-149/ C00-C14, C46.2)
Esófago
(150/ C15)
Páncreas
(157/ C25)
Laringe
(161/ C32)
Tráquea, bronquios, pulmón
(162/ C33, C34, C39.8, C45.7)
Cuello de útero (180/ C53)
Vejiga
(188/ C67)
Riñón
(189/ C64-C65, C68)

24.058 (45,1)

21.915 (46,4)

2.143 (35,8)

1.697 (3,2)

1.570 (3,3)

127 (2,1)

1.292 (2,4)

1.183 (2,5)

109 (1,8)

877 (1,6)

597 (1,3)

280 (4,7)

1.231 (2,3)

1.194 (2,5)

37 (0,6)

16.482 (31,0)
119 (0,2)

15.122 (32,1)
0 (0,0)

1.360 (22,7)
119 (2,0)

1.753 (3,3)

1.670 (3,5)

83 (1,4)

607 (1,1)

579 (1,2)

28 (0,5)

Enfermedades cardiovasculares
Cardiopatía isquémica
(410-414/ I20-I25)
Otras cardíacas
(390-398, 401-405, 415-417, 420 429/
I00-I02, I05-I15, I26-I52, I97-I98,
R00.1, R00.8, R01.2)
Cerebrovascular
(430-438/ G45 excepto G45.3,
G93.6, G93.8, G95.1, I60-I69)
Otras circulatorias
(440-448/ I70-I79, M30-M31)

17.560 (33,1)

15.018 (31,9)

2.542 (42,4)

6.263 (11,8)

5.507 (11,7)

756 (12,6)

4.885 (9,2)

4.005 (8,5)

880 (14,7)

4.283 (8,1)

3.595 (7,6)

688 (11,5)

2.129 (4,0)

1.911 (4,1)

218 (3,6)

Enfermedades respiratorias
EPOC
(490-492, 496/ J20.9, J40-J44, J98.0)
Otras respiratorias
(010-012, 480-487, 493/ A15, A16, A48.1,
B05.2, B90.9, J10-J18, J45, J46, J65)

11.537 (21,7)

10.241 (21,7)

1.296 (21,7)

9.886 (18,6)

8.853 (18,8)

1.033 (17,3)

1.651 (3,1)

1.388 (2,9)

263 (4,4)

TOTAL

53.155 (100)

47.174 (100)

5.981 (100)

Los porcentajes expresan la proporción de muertes por cada enfermedad o grupo de enfermedades respecto del total
de muertes atribuibles en cada columna (100%).
CIE-10: 10.ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Otras cardíacas: reumáticas, hipertensiva, circulatoria pulmonar y otras formas.
Otras circulatorias: aterosclerosis, aneurisma aórtico y otras.
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Otras respiratorias: neumonía, influenza, asma y otras.

haber disminuido el ritmo de crecimiento (cambio porcentual medio anual), pasando del 11,3% anual entre
1978 y 1998 y el 12,2% anual entre 1978-2001, al 5,5%
anual entre 1998-2001 y el 4,6% anual entre 2001 y
2006 (Fig. 3).
El cambio en la hasta entonces tendencia creciente
se apreció por primera vez en el año 2001, aunque no
disponemos de estimaciones basadas en datos reales de
prevalencia de tabaquismo en los años 1999 y 2000.

Varias razones pueden haber influido en el reciente
cambio en la mortalidad atribuible al tabaquismo. En
primer lugar, el descenso observado obedece a la reducción de la mortalidad atribuible de los varones, a su
vez relacionada con la intensa y mantenida reducción
de su prevalencia de tabaquismo. En las mujeres se advierte un ascenso continuado en su mortalidad atribuible, en consonancia con el incremento de su
prevalencia de tabaquismo. En segundo lugar, la apari27
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Tabla VI. Fracciones poblacionales atribuibles (%) al consumo de tabaco, según causas de muerte
seleccionadas, estatus de consumo de tabaco y sexo. España, 2006 (13)

Causas de muerte
Tumores malignos
Cáncer de labio, boca, faringe, esófago
Fumadores
Exfumadores
Cáncer de páncreas
Fumadores
Exfumadores
Cáncer de laringe
Fumadores
Exfumadores
Cáncer de tráquea, bronquios, pulmón
Fumadores
Exfumadores
Cáncer de cuello de útero
Fumadoras
Exfumadoras
Cáncer de vejiga
Fumadores
Exfumadores
Cáncer de riñón
Fumadores
Exfumadores
Enfermedades cardiovasculares
Cardiopatía isquémica 35-64 años
Fumadores
Exfumadores
Cardiopatía isquémica ≥ 65 años
Fumadores
Exfumadores
Cerebrovascular 35-64 años
Fumadores
Exfumadores
Cerebrovascular ≥ 65 años
Fumadores
Exfumadores
Enfermedades respiratorias
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

ción por primera vez de un descenso de la mortalidad
atribuible al tabaquismo debe de estar influida, en medida apreciable, por la evolución del número de muertes ocurridas en la población española en los últimos
años. En efecto, salvo para la enfermedad cerebrovascular y la EPOC, el número de muertes por las otras
enfermedades cardiovasculares y tumores asociados con
el tabaquismo en individuos de 35 y más años estuvo
aumentando en España en los años noventa. Pero desde
el año 2000 también las muertes por cardiopatía isquémica han disminuido.
Por otro lado, algunos estudios, por ejemplo, el realizado en la ciudad de Barcelona, ponen de manifiesto
que la importante disminución ocurrida en la prevalencia del tabaquismo en los varones parece estar reflejándose en un inicio de disminución de las tasas de
28

Varones

Mujeres

67,7
91.2
60,2
31,0
23,6
19,2
4,4
80,7
42,2
38,5
89,6
47,7
41,9
—
—
—
44,7
19,2
25,5
46,8
22,2
24,6
27,4
48,6
36,1
12,5
20,2
7,6
12,6
53,6
47,9
5,7
22,5
11,2
11,3
69,1
84,7

21,8
31,4
22,7
8,7
12,1
7,7
4,4
63,9
39,1
24,8
51,8
39,5
12,3
20,0
12,3
7,7
10,5
6,5
4,0
4,1
3,0
1,1
3,9
38,3
33,6
4,7
3,1
1,8
1,3
52,5
49,1
3,4
1,4
1,4
0,0
18,2
37,2

mortalidad por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón
(18). Pero no parece ser todavía esta la situación de la
mortalidad por cáncer de pulmón atribuible al consumo de tabaco en el conjunto de España: las muertes
por este tumor atribuibles al tabaquismo pasaron de
12.400 a 14.732 en los varones entre 1992 y 2001. Por
tanto, son necesarios esfuerzos más decididos, como los
propuestos en varios documentos de expertos (19-22),
para lograr una mayor reducción de la prevalencia de
tabaquismo que permita apreciar una disminución de
la mortalidad atribuible y otras consecuencias del tabaquismo en el futuro. La Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2011 (23), por la que se modifica la 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
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60.000
50.000

Muertes

40.000
30.000
20.000
10.000
0
Total

Varones

Mujeres

1978

37.259

35.978

1.281

1992

51.704

47.867

3.837

1998

55.613

51.431

4.182

2001

54.233

49.366

4.867

2006

53.155

47.174

5.981

Figura 2:
Muertes atribuibles al
consumo de tabaco en
la población adulta de
España, por sexo. 1978,
1992, 1998, 2001 y 2006.

60.000

50.000

Muertes

40.000
Total

30.000

Varones
Mujeres

20.000

10.000

0
1978

1984

1989

1992
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1998
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Año

PERÍODO
CAMBIO PORCENTUAL
Global
Ambos sexos
Varones
Mujeres
Anual medio
Ambos sexos
Varones
Mujeres

1978-2006

1978-1998

1998-2001

2001-2006

42,7%
31,1%
366,9%

49,3%
43,0%
226,5%

–2,5%
–4,0%
16,4%

–2,0%
–4,4%
22,9%

1,5%
1,1%
13,1%

2,5%
2,1%
11,3%

–0,8%
–1,3%
5,5%

–0,4%
–0,9%
4,6%

Figura 3:
Evolución de las
muertes atribuibles al
consumo de tabaco en
la población adulta de
España, 1978-2006.
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tabaco, es un marco concebido para ofrecer mayores
apoyos en esa dirección.
En conclusión, hay que señalar que la imagen optimista derivada del cambio de tendencia en la mortalidad atribuible al tabaquismo no debe ocultar que el
descenso observado es muy moderado, y que la carga
de mortalidad atribuible al tabaquismo en España sigue
siendo muy alta, representando una de cada siete muertes ocurridas en sujetos de 35 y más años son atribuibles al tabaquismo (una de cada cuatro en varones, y
una de cada 29 en mujeres).

MORBILIDAD Y MORTALIDAD EVITABLES
MEDIANTE ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO
DEL TABAQUISMO EN ESPAÑA
González y colaboradores han utilizado el modelo
HECOS (Health and Economic Consequences of Smoking,
patrocinado por la Organización Mundial de la Salud)
adaptado para valorar el impacto a corto y medio plazo
(20 años) de distintas estrategias de intervención para promover el abandono del consumo de tabaco sobre la morbilidad, la mortalidad y los costes sanitarios asociados con
el uso de tabaco en la población española (24).Trabajando
con seis enfermedades relacionadas causalmente con el
consumo de tabaco (cáncer de pulmón, enfermedad isquémica del corazón, enfermedad cerebrovascular,
EPOC, asma y bajo peso al nacer) y con una intervención
propuesta que asume el acceso a la asistencia farmacológica del 35% de los fumadores españoles que intentan
dejarlo y obtienen una tasa de cesación al año del 7,2%,
estos autores reportan que sin intervención, en el año 1
del modelo 2,1 millones de fumadores padecen algunas
de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco,
siendo el coste asistencial de 4.286 millones de euros y
las muertes atribuibles unas 26.500. Con la intervención
propuesta se evitan 2.613, 9.192, 17.415 y 23.837 casos
de enfermedad atribuible al consumo de tabaco los años
2, 5, 10 y 20 del modelo; los costes asistenciales acumulados evitados son de 3,5 millones de euros al año 2, y
386 millones de euros a los 20 años; las muertes acumuladas evitadas son 284 al año 2, y 9.205 a los 20 años de
intervención; por último, la intervención añade 78.173
años de vida al final del período considerado. Por tanto,
la disponibilidad de nuevas intervenciones eficaces en el
tratamiento del tabaquismo y el incremento de la accesibilidad a las mismas pueden contribuir de forma relevante a la reducción de la morbilidad, la mortalidad y los
costes sanitarios asociados con el tabaquismo en España.

PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Finalmente, un aspecto especialmente relevante en el
campo de la medicina preventiva es la prevención clínica
30

del tabaquismo en el seno de la atención primaria de
salud.A modo de ejemplo, en el Programa de Actividades
Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria,
figura el tabaco como parte del paquete mínimo de actividades (junto con la toma de presión arterial y alcohol)
(25). En la última evaluación de este programa se constató
que se administró consejo antitabaco al 33% de los
fumadores, y se siguió al 39% de los mismos. Finalmente,
dato alentador, aproximadamente un 8% de los fumadores
aconsejados dejaron de fumar. Sin embargo, la intervención sobre el hábito tabáquico es inferior a la intervención
sobre otros factores de riesgo, y la situación en muchos
centros de salud dista mucho de ser la presentada en centros con programas específicos sobre tabaquismo.
Además, dado que el médico fumador (¡fuman todavía algo más del 30% de los médicos españoles!) se
implica mucho menos activamente en las actividades
antitabáquicas en general y en el consejo y ayuda al fumador en particular, son necesarias iniciativas más decididas para ayudar al médico (y a los profesionales de
enfermería) a dejar de fumar. Ello favorecería la acción
sobre los pacientes.
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Epidemiología del tabaquismo y
morbimortalidad asociada con el
consumo de tabaco en el mundo
José F. Pascual Lledó. Servicio de Neumología. Hospital General Universitario de Alicante

El diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española define el térmico «epidemiología» como
«tratado de las epidemias». Dada la elevada morbimortalidad asociada con su consumo, el tabaquismo ha
constituido la mayor epidemia del siglo XX y, es posible, que siga siéndolo durante el siglo XXI. El consumo
de tabaco ha alcanzado proporciones de una pandemia global. Se ha descrito que la industria tabaquera
probablemente es la causa de mayor mortalidad prematura y enfermedad que cualquier otra empresa comercial organizada. Su impacto global puede ser
superior al causado por las armas o por la industria
de las drogas ilícitas (1).
Modelo epidemiológico de la epidemia
de tabaquismo en el mundo

Desde una perspectiva histórica, el tabaquismo se incrementa en todos los países entre 1945 y 1965; se mantiene estable entre 1965 y 1985, e inicia un descenso en
el consumo en los países desarrollados, pero no así en
los países subdesarrollados, donde persiste, con un incremento considerable. El consumo global de cigarrillos
ha ido aumentando de forma estable desde que James
Bonsack inventó la primera máquina de enrollar cigarrillos en 1881 (2). En el momento presente hay grandes
diferencias en el perfil epidemiológico entre países, cul-

turas y subgrupos de población dentro de cada país en
relación con los hábitos del tabaquismo. Para valorar la
extensión y distribución del tabaquismo en las diferentes partes del mundo, en relación con el patrón actual y
posibles patrones futuros, se ha construido un modelo
estándar de diseminación del comportamiento tabáquico basado en las observaciones del desarrollo del tabaquismo hasta ahora en diversos países (3). Este modelo
de diseminación del comportamiento del tabaquismo
y sus efectos sobre la mortalidad y que está generalmente aceptado se muestra en la figura 1. En general,
cuando el tabaquismo (cigarrillos) se introduce en un
país/región/población inicialmente es adoptado por los
varones. Las tasas de crecimiento en el consumo se incrementan para posteriormente enlentecerse y la prevalencia de consumo alcanza un máximo y finalmente
inicia una disminución. Entre las mujeres, este desarrollo
se inicia generalmente más tarde y se desarrolla más lentamente de modo que de forma típica alcanza su máximo de prevalencia 15-20 años más tarde que el
máximo de prevalencia en los varones. Para cada sexo,
el aumento y la disminución del tabaquismo se sigue
en unas 2 ó 3 décadas más tarde de un desarrollo similar
de las muertes asociadas con el tabaquismo. De forma
más detallada, este modelo identifica 4 fases o estadios:
1. Fase I o de inicio. Esta fase define el muy incipiente inicio de la epidemia tabáquica. Las tasas
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Figura 1:
Modelo estándar para el
patrón de diseminación
de la epidemia
tabáquica, el
comportamiento del
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efectos sobre la
mortalidad.
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de tabaquismo se incrementan, primero entre los
varones y más tarde entre las mujeres. La prevalencia del tabaquismo en varones es comparativamente baja (inferior al 15%); la prevalencia
femenina raramente excederá el 10%, y puede
ser incluso inferior al 5% en muchos casos, debido principalmente a factores socioculturales.
El consumo anual por adulto es también relativamente bajo, inferior a los 500 cigarrillos, la
mayoría de los cuales son fumados por varones,
y la morbimortalidad debida al consumo todavía
no es evidente. Las muertes relacionadas con el
tabaquismo raramente se describen entre las mujeres y aún son muy poco comunes entre los varones hasta final de la fase. Todo ello lleva a una
importante aceptación social.
1. Esta fase inicial puede ser relativamente breve,
con una duración aproximada de unos 1020 años, conforme el tabaquismo se hace socialmente aceptable y las estrategias del control del
tabaco permanecen sin desarrollo, ya que la
prioridad se mantiene sobre otros aspectos poblacionales, como reducir la malnutrición o la
carga de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, hacia el final de la fase, la prevalencia en
varones se eleva rápidamente, junto con algunas
muertes atribuibles al tabaco, pero aún muy
pocas. Durante esta fase, el cáncer de pulmón es
extremadamente raro, con niveles, en la mayoría
de los casos comparables a los observados entre
la población no fumadora. La mayor parte de los
países africanos se sitúan actualmente en esta primera fase.
2. Fase II o de progreso-incremento. Durante esta
fase de la epidemia, la prevalencia de tabaquismo
entre los varones continúa elevándose rápidamente, alcanzando un pico, que llega al rango
del 50-80%. La proporción de exfumadores es
relativamente baja. La prevalencia del tabaquismo entre las mujeres típicamente se retrasa
por detrás de la de los varones en dos o tres décadas, pero se incrementará rápidamente. No se
aprecia gradiente por clase social, es decir, la prevalencia de tabaquismo puede ser similar entre
diferentes clases socioeconómicas, pues el hábito
de fumar está generalizado entre todas las capas
sociales; aunque también puede ser ligeramente
mayor entre las clases más altas. El consumo de
cigarrillos anual por adulto varía entre 1.000 y
3.000, la mayoría de los cuales todavía son consumidos por los varones, entre los cuales, el consumo anual podría alcanzar el rango de
2.000-4.000 cigarrillos.
1. Las actividades de control del tabaquismo durante esta fase generalmente no están bien desarrolladas. La educación e información sobre los
riesgos del tabaco es esporádica y no sistemática.
34

La carencia de apoyo público y político impiden
la implantación exitosa de medidas de control del
tabaquismo, en parte debido a que los riesgos del
consumo de tabaco todavía no son ampliamente
comprendidos. Hacia el final de esta fase, el uso
del tabaco está ya causando alrededor de un 10%
de muertes en varones, pero comparativamente
pocas en las mujeres. Las tasas de cáncer de pulmón en varones podría haberse elevado 10 veces,
desde alrededor de 5/100.000 habitantes (hab.) a
50/100.000 hab., mientras que en la mujer, la elevación probablemente es mucho más modesta,
quizás alcanzando 8-10/100.000 hab.
1. Esta fase puede abarcar dos o tres décadas y en
ella se encuentran la mayor parte de los países
asiáticos orientales y meridionales. Es una fase
más dinámica y menos estable.
3. Fase III o de consolidación-inicio del declive. La
prevalencia en los varones empieza a declinar,
muy posiblemente después de exceder el 60%
durante un extenso período, a alrededor del 40%
hacia el final de esta fase. Su duración es de unas
tres décadas. La prevalencia tiende a ser más baja
entre los varones de edad media o mayores, muchos de los cuales se convierten en exfumadores,
aumentando su porcentaje entre la población
masculina. Lo más importante es que el final del
estadio III se caracteriza por un declinar inicial
en la prevalencia en la mujer, tras una meseta que
puede incluso ser más larga que la propuesta para
los varones. Dado que el conocimiento acerca
de los riesgos del tabaco se generaliza ampliamente durante este período, el pico en la prevalencia femenina probablemente es de forma
considerablemente inferior al de los varones. La
experiencia de países como EE.UU., Reino
Unido, Canadá y otros donde el tabaquismo ha
llegado a ser muy común entre las mujeres durante largo período de tiempo, sugiere que la
máxima prevalencia en las mujeres se sitúa alrededor del 35-45%. Probablemente también hay
un marcado gradiente de edad en la prevalencia
femenina, de modo que aproximadamente el 4050% de todas las mujeres jóvenes llegan a ser fumadoras regulares, con relativamente pocas
fumadoras (<10%) entre mujeres por encima de
los 55-60 años de edad. En este punto de la transición epidemiológica, la prevalencia en los varones puede ser solo de 5 puntos porcentuales
superior a la de las mujeres. Generalmente, el declinar en la prevalencia es significativamente
mayor entre los sujetos con mayor nivel educacional, pues responden más favorablemente a las
campañas de promoción de la salud acerca de los
riesgos del tabaco.
1. En promedio, el consumo masculino se espera
que varíe entre alrededor de 3000-4000 cigarrillos
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por año, aunque hacia el final del período, dicho
consumo se aproxima al límite inferior de dicho
rango. El incremento en el consumo promedio
a la vez que decrece la prevalencia refleja la tendencia de los fumadores a consumir más cigarrillos conforme avanza la fase. El consumo entre
las mujeres podría ser menor, probablemente en
el rango de 1.000-2.000 cigarrillos por mujer y
año.
1. La característica más dominante de este período
es la rápida elevación de la mortalidad atribuible
al tabaquismo. El nivel para los varones se eleva
desde el 10% de todas las muertes a alrededor
del 25-30% dentro de las tres décadas. En la edad
media (35-69 años), la mortalidad proporcional
debida al tabaco es incluso más alta (alrededor
de una de cada tres muertes). Las muertes en
mujeres debidas al tabaco todavía son comparativamente bajas (alrededor del 5% de todas las
muertes), pero se están incrementando. Hacia el
final de esta fase, las tasas de cáncer de pulmón
en varones podrían alcanzar el pico de alrededor
de 110-120/100.000 hab. En las mujeres, las tasas
de mortalidad por la enfermedad podrían también haberse elevado claramente a niveles de alrededor de 25-30/100.000 hab.
1. Las condiciones para llevar a cabo e implementar
leyes globales de control del tabaquismo son más
favorables. El transporte y los lugares libres de
humo están entre las medidas estándar, pero todavía no es común en los lugares de trabajo.
A menudo se inician programas sistemáticos en
las escuelas sobre tabaco. Los medios de comunicación juegan un papel clave en la introducción de las políticas de control global del
tabaquismo basadas en la legislación. En este
momento, el tabaquismo está cambiando de ser
un comportamiento socialmente aceptable a un
comportamiento socialmente anormal. En esta
tercera fase se encuentran los países de la Europa
del sur y del este. La ubicación de los países latinoamericanos en este modelo fluctúa entre las
fases II y III.
4. Fase IV o de concienciación-rechazo social. La
prevalencia de tabaquismo para ambos sexos
continua su declinar, más o menos en paralelo,
pero lentamente, y tiende a igualarse. Alrededor
de 20-40 años después de alcanzar su pico, la
prevalencia femenina puede haberse reducido
solamente 10-15 puntos porcentuales y ser alrededor del 30%. La prevalencia en varones se espera que sea ligeramente mayor, del 33-35%.
Mientras tanto, se espera que la elevación en la
mortalidad masculina por tabaquismo alcance un
pico al inicio de este período, posiblemente alrededor del 30-35% de todas las muertes,
aunque pueden llegar a ser del 40-45% de las

1.

1.

1.

5.

muertes en las edades medias de la vida.Tras una
década de haber alcanzado este pico, la mortalidad proporcional por el tabaquismo podría caer
por debajo del 30% y progresivamente continuar
disminuyendo después.También puede esperarse
que las tasas de cáncer de pulmón entre los varones caigan alrededor de un 20% a partir de alcanzar el pico, en una o dos décadas dentro de
esta fase.
Por el contrario, las muertes en las mujeres debidas al tabaquismo se elevarán rápidamente
conforme los efectos plenos sobre la salud de los
patrones previos de tabaquismo en la mujer lleguen a ser evidentes. Sin embargo, dado que su
exposición acumulativa habría sido significativamente menor que en los varones, su mortalidad
atribuible al tabaquismo será proporcionalmente
más baja. Alrededor de dos o tres décadas dentro
de esta fase, las muertes debidas al tabaquismo
entre las mujeres alcanzarán el pico de alrededor
del 20-25% de todas las muertes, significativamente más baja que la experimentada por los
varones y con un retraso de alrededor de 20 años
más tarde. Después, la mortalidad atribuible al
tabaquismo para ambos sexos progresivamente
disminuirá.
En esta fase se han creado políticas integrales de
control del tabaquismo. Los ambientes personales libres de humo son un aspecto clave en esta
fase. Las personas demandan lugares de trabajo
libres de humo, y son factibles las políticas laborales y la legislación a este efecto. Se necesitan
políticas dirigidas al aspecto de los fumadores
dependientes de nicotina que quieren dejar de
fumar, pero son incapaces de conseguirlo. Se
aprecia un fuerte gradiente social, de modo que
las diferencias sociales en la prevalencia de tabaquismo persisten y pueden incluso ampliarse, ya
que los segmentos de mayor nivel económico y
cultural han abandonado el hábito masivamente.
El cambio continuo en el clima social es crucial
y existe un rechazo social al consumo.
En esta fase se encuentran los países occidentales
desarrollados de Europa occidental (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda,
Luxemburgo, Holanda, Suiza, Suecia y Reino
Unido), EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Azerbaijan.
Fase 5. En principio habría un estadio 5, cuando
las muertes relacionadas con el tabaquismo están
disminuyendo en ambos sexos. Hasta el momento, ningún país en el mundo ha alcanzado
definitivamente este estadio.

Un aspecto adicional a comentar del modelo descrito es que los grupos con alto estatus socioeconómico o las poblaciones de las áreas urbanas pueden
35
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moverse a través de las diversas fases más precozmente
que los grupos de estatus más bajos o que las poblaciones rurales. En cualquier punto del tiempo dado, la situación global será una combinación de diversas
condiciones específicas de subgrupo. Si los subgrupos
individuales se desarrollan en diferentes direcciones,
estos movimientos pueden quedar ocultos por las figuras constantes de la mayoría de la población. Finalmente, el curso de las curvas puede influenciarse por
las medidas de control del tabaco.
Descripción de la epidemiología mundial
del tabaquismo
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Miles de millones de cigarrillos

Mientras que el consumo se ha estabilizado o incluso
ha comenzado a disminuir en algunos países, como en

la Unión Europea (UE), EE.UU. y Canadá, aunque
cada fumador sigue fumando aproximadamente la
misma cantidad de tabaco, a nivel mundial hay más fumadores, y los fumadores consumen cada vez más cigarrillos. Alrededor de unos 15 billones de cigarrillos
son fumados cada día en todo el mundo (4). Se ha estimado que durante cada día del año 2010 se han fumado 12 millones de cigarrillos por minuto en el
mundo. Dada la velocidad de consumo y de abastecimiento del mercado, las compañías tabaqueras están fabricando cigarrillos a una tasa de 5,5 trillones de
cigarrillos por año, casi 1.000 cigarrillos (unos 3 al día)
por cada varón, mujer o niño del planeta (Figs. 2 y 3).
El número de fumadores se incrementará principalmente debido a la expansión de la población mundial.

Año
Fuente: Referencia bibliográfica 2. Las proyecciones en el consumo bajo, medio y alto de cigarrillos para 2020 se basan en
la variante baja, media y alta de proyecciones de población proporcionada por las Perspectivas de la Población Mundial de
las Naciones Unidas (revisión del año 2000). Los valores respectivamente son 6.717, 6.769 (valor representado) y 6.819 miles
de millones de cigarrillos.

Figura 2:
Consumo global de
cigarrillos.

8
9

12
57

14

Figura 3:
Consumo mundial de
cigarrillos por región (%).
2007.

36

Oriente medio y África
Las Américas
Asia y Australia

Europa occidental
Europa oriental y antigua Unión Soviética

CAP. 1-4.qxd:tabaquismo 01/07/11 8:31 Página 37

Capítulo 4. Epidemiología del tabaquismo y morbimortalidad asociada con el consumo de tabaco en el mundo

La OMS ha alertado de que cada día hay entre 82.000
y 100.000 jóvenes de todo el mundo que empiezan a
fumar, muchos de ellos, niños menores de diez años y
de países con ingresos medios y bajos. En el año 2025
se prevé una cifra de 1,6 billones de fumadores y hacia
el año 2030 habrá unos 2 billones de fumadores en el
mundo. Incluso aunque las tasas de prevalencia disminuyan, el número absoluto de fumadores se incrementará (4) (Fig. 4). El consumo de tabaco está aumentando
progresivamente en los países en desarrollo a un ritmo
aproximado del 1,7% anual, menor que el crecimiento
del 2,8% anual, producido entre 1971 y 1998. Este incremento del consumo en los países en desarrollo se
está igualando al de los países desarrollados (Fig. 5).
El tabaco se ha retratado como un hábito principalmente masculino, ligado a la salud, felicidad, estar en
forma, riqueza, poder y éxito sexual.A nivel mundial hay
aproximadamente 1,1 billones de varones fumadores, un
tercio de la población mundial mayor de 15 años; apro-

ximadamente un 35% en países desarrollados y un 50%
en países subdesarrollados. Un tercio del total de varones
fumadores (unos 300 millones, igual a la población entera de EE.UU.) corresponde a China (1 de cada tres cigarrillos fumados actualmente en el mundo se fuma en
China) y unos 800 millones, a países subdesarrollados.
Un 47% de los varones y un 12% de mujeres (250 millones de mujeres, 22% y 9%, respectivamente en países
desarrollados y subdesarrollados) son consumidores de
tabaco. La relación varones a mujeres en países en desarrollo es de 8:1. Por su elevado volumen de población,
China, India y Rusia son las áreas que agrupan la mayor
parte de los fumadores del mundo (Tablas I, II y III).
En la UE, el consumo se ha reducido del 37%
(1987) al 34% (1994). Actualmente, la prevalencia se ha
estabilizado debido al mayor consumo de los países
menos desarrollados dentro de Europa y al incremento
en el número de mujeres fumadoras. En EE.UU., la
prevalencia de tabaquismo aumentó considerablemente

2,4

2,2

Billones de personas

2,2

2

2

1,8

1,8
1,6

A
B

1,6
1,4
1,6

1,4

1,5

1,2

1,4

1,4

2010-2020

2020-2030

1,3
1
2000-2010

2030-2040

2040-2050

Décadas
A: Número de fumadores asumiendo una prevalencia constante y una población proyectada media variante.
B: Número de fumadores asumiendo una prevalencia reducida de –1% por año y una población proyectada media variante.
Fuente: Referencia bibliográfica 4.

Figura 4:
Predicciones futuras de
la epidemia tabáquica
(billones de personas).
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Figura 5:
Evolución relativa del
cambio en el consumo
de tabaco: países
desarrollados frente a
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consumido por cada
adulto fumador).
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Tabla I. Prevalencia de tabaquismo (%) en los tres
países más consumidores del planeta por
su volumen de población

China
India
Rusia

Varones

Mujeres

63
45
30

7
30
30

Tabla II. Tasas de tabaquismo global de varones y
mujeres combinadas, en los 10 países más
consumidores del planeta, los Top Ten

País

Prevalencia (%)

Nauru
Guinea
Namibia
Kenia
Bosnia-Herzegovina
Yogoslaviaa
Mongolia
Yemen
Santo Tomé y Príncipe
Rumanía

54
52
50
49
48
47
47
45
44
44

Fuente: Referencia bibliográfica 4.
Nota del autor: Yugoslavia es un país actualmente no existente, pero así es como aparece en la referencia.
a

desde el inicio del siglo XX hasta 1963 y desde entonces
ha disminuido de un 41% en 1965 a un 27% en 1991.
La prevalencia es ligeramente mayor en varones, en jóvenes, en niveles socioeconómicos bajos y en individuos con escaso nivel cultural. En general, los sujetos
con mayor nivel educacional abandonan el tabaco
antes, por lo que el tabaquismo llega a ser un hábito de
personas más pobres y con menor nivel educacional.
Los varones siguen fumando con más frecuencia que
las mujeres. Las tendencias tanto en países desarrollados

como subdesarrollados muestran que las tasas de tabaquismo masculino han alcanzado un pico y están declinando lenta y sostenidamente, pero es una reducción
extremadamente lenta, que lleva décadas y mientras tanto
el impacto en la mortalidad permanece. La prevalencia
de tabaquismo en varones ha disminuido de un 46% a
un 42% entre 1987 y 1994; en las mujeres solo ha disminuido de un 29% a un 28%. El tabaquismo entre mujeres
también está declinando en muchos países desarrollados,
sobre todo Australia, Canadá, Reino Unido y EE.UU.
(Fig. 6); pero esta tendencia no se encuentra en todos y
en algunos países europeos del sur, centro y este de Europa, el tabaquismo se está incrementando entre las mujeres o no ha mostrado ningún declinar. La industria
tabaquera promueve los cigarrillos para la mujer usando
falsas imágenes seductoras de vitalidad, delgadez, modernidad, emancipación, sofisticación y atractivo sexual. Las
compañías tabaqueras están produciendo un conjunto de
marcas dirigidas a la mujer. Estos cigarrillos «feminizados»
son largos, extradelgados, bajos en alquitrán, etiquetados
de light o mentolados. La disminución continua esperada
en la prevalencia del tabaquismo en los varones se compensará por el incremento del tabaquismo en los países
en desarrollo. Las diferencias de género están disminuyendo a expensas de un incremento en las mujeres fumadoras jóvenes, que llegan a superar a los varones en
algunos grupos de edad. En Europa, la prevalencia del
consumo de tabaco es mayor en varones que en mujeres
en edades medias y, en general es mayor en los varones
en los países del sur, centro y este de Europa, que en los
países del norte y oeste. Así, en algunos países, como Dinamarca, Suecia, Noruega, Reino Unido u Holanda, no
existen diferencias en el consumo por sexos.
De todos los productos de fabricación del tabaco, los
cigarrillos constituyen la mayor contribución, con un
96% del total del valor de ventas. La mayoría de los europeos consumen cigarrillos, aunque en Holanda y Dinamarca, el 24% y 14% de fumadores, respectivamente
consumen tabaco liadoa. Otros tipos de tabaco que se
consume en el mundo, son los kreteks, cigarrillos con

Tabla III. Consumo mundial de cigarrillos

Región
Asia, Australia y Lejano Oriente
Américas
Europa del Este y antiguas
economías soviéticas
Europa occidental

Cigarrillos
(billones)

Los cinco principales países consumidores (1998)

Billones de
cigarrillos

2.715
745

China
EE.UU.

1.643
451

631
606

Japón
Rusia
Indonesia

328
258
215

Fuente: Referencia bibliográfica 4.
a
El tabaco picado, de liar o hecho a mano (roll-your-own o RYO cigarettes) son cigarrillos llenados por el fumador con tabaco finamente
cortado y suelto, enrollado en un papel de cigarrillo. Rara vez se utilizan con filtro, por lo que los fumadores de cigarrillos RYO están expuestos a altas concentraciones de partículas de tabaco, alquitrán, nicotina y nitrosaminas específicas del tabaco, y están en un gran riesgo
de desarrollar cánceres de la boca, faringe, laringe, pulmones y esófago. Mayor prevalencia: Europa y Nueva Zelanda.
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Figura 6:
Tendencias (%) de
tabaquismo en Japón,
Reino Unido y EE.UU.
(1960-2007).

Japón: Población = 15 años, el valor correspondiente a los varones del año 2006, es del bienio 2006-2007. Reino Unido: Población = 16 años. EEUU: Población = 18 años. J-V: Japón varones. J-M: Japón mujeres. UK-V: Reino Unido varones. UK-M:
Reino Unido mujeres. EE.UU.-V: Estados Unidos varones. EE.UU.-M: Estados Unidos mujeres.

partes de Asiac; los cigarros o puros y las pipas tienen prevalencia en todo el mundo. El «tabaco sin humo» es
usualmente consumido por vía oral o nasal, sin quemarlo
ni producir combustión. Existen dos tipos principales de
tabaco sin humo: rapé (que puede ser seco o húmedo)
y tabaco de mascar. Este tabaco sin humo es una forma
muy particular de consumo de tabaco en EE.UU.,
donde su prevalencia ha aumentado hasta diez veces en
jóvenes de 16 a 29 años, desde 1970 a 1985; en 1986, su

sabor a clavo de olor, ampliamente consumidos en Indonesia; los bidis, variedad de pequeños cigarrillos, mitad
puros y mitad cigarrillos, son muy utilizados en el Sur
de Asia (son los productos del tabaco más consumido en
la India), donde la proporción de consumo de bidis/cigarrillos es de 7 a 1b; los bastones o sticks están hechos
de una variedad de tabaco (brus) y se consumen en Papúa
Nueva Guinea; las pipas de agua tienen su mayor prevalencia en el norte de África, región del Mediterráneo y
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Figura 7.
b
A pesar de su pequeño tamaño, con 0,2-0,3 g de tabaco, envuelto en una hoja de temburni o tendu (Dyospyros sp.), los bidis entregan
más alquitrán y CO que los cigarrillos manufacturados porque los usuarios se ven forzados a absorber con más fuerza para mantener los
bidis encendidos.
c
Las pipas de agua, también conocidas con sisas, narguiles o pipas turcas, operan por filtración de agua y calor directo. El tabaco se
quema saborizado en un cuenco con láminas de metal y carbón y el humo de enfría por filtración a través de un tazón de agua y se
consume a través de una manguera y una pieza bucal.
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frecuencia de uso en jóvenes de 17 a 19 años era del 8%.
También es muy consumido por muchas mujeres en el
sur de Asia, por ejemplo en la India (4).
En relación con el consumo de tabaco por los menores de edad, el consumo de tabaco por parte de las muchachas está aumentando a nivel mundial, de modo que
las diferencias en los índices de tabaquismo entre jóvenes
varones y mujeres no son tan grandes como se esperaría.
Aunque los varones jóvenes tienen mayor probabilidad de
fumar que las mujeres jóvenes, en casi el 60% de los países
incluidos en la Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en
Jóvenes (Global Youth Tobacco Survey, GYTS) no hubo
diferencia significativa en los índices de tabaquismo entre
chicos y chicas; y en un 14% las chicas superan a los chicos. En las regiones del Pacífico occidental, África y los
países del Mediterráneo oriental, existen las mismas probabilidades de que los muchachos y muchachas consuman
productos del tabaco diferentes del cigarrillo (Fig. 7).La
mayoría de los fumadores, en ambos sexos, comienza a
utilizar el tabaco antes de la edad adulta y casi un cuarto
de la gente joven que fuma probó su primer cigarrillo
antes de los diez años. Diversos factores intervienen en
la aceptación del tabaquismo por los varones jóvenes
(Tabla IV); sin embargo, el 86% de los jóvenes varones a
nivel mundial coinciden en que fumar no hace a los varones más atractivos, y el 90% de los jóvenes de todo el
mundo están de acuerdo en que fumar no hace a las muchachas más atractivas. A menos que cambien las tendencias del tabaquismo drásticamente, el consumo del tabaco
finalmente matará a 250 millones de personas que hoy día
son adolescentes y niños; y cerca de 50 millones de niños
chinos, mayoritariamente varones sufrirán finalmente

Tabla IV.

• Factores implicados en la aceptación del tabaquismo
entre los jóvenes:
– Publicidad del tabaco
– Facilidad de acceso a los productos del tabaco.
– Precios bajos.
– Presión de los pares o iguales.
– Uso y aprobación del tabaco por los iguales, padres
y hermanos.
– Concepción falsa de que fumar aumenta la popularidad.
• Factores más comunes por los que las mujeres comienzan a fumar:
– Tendencias globales en la emancipación femenina.
– Preocupación con el peso, imagen corporal y
moda.
– Campañas comerciales de cigarrillos destinadas a
la mujer.
– Imágenes positivas del tabaquismo en las películas,
revistas y cultura joven.
– Mejora percibida en el estatus económico.
– Subculturas positivas a las drogas.
40

muerte prematura debido a enfermedades relacionadas
con el tabaco. Los niños están expuestos desde una edad
temprana a la promoción y marketing, fenómeno generalizado a escala mundial, el cual favorece el consumo y la
dependencia en ellos.
Morbimortalidad causada por el tabaquismo

Múltiples enfermedades y condiciones patológicas están
directamente causadas o se han relacionado con la exposición al tabaco (Tabla V) (5), el cual es la principal causa
aislada más importante de morbilidad, discapacidad y
mortalidad prematura prevenible y evitable en los países
desarrollados (6). La mortalidad atribuible al tabaquismo
es un instrumento epidemiológico útil para monitorizar
la epidemia tabáquica, pues proporciona una imagen
aproximada de la situación. Hasta hace poco, la magnitud
de estos efectos se había infravalorado por el retraso entre
el inicio de la exposición y el desarrollo de la enfermedad, y por el escaso reconocimiento de los múltiples y
diferentes efectos originados por el tabaquismo. Se admite
que la exposición al tabaquismo necesita un tiempo de
inducción de 5-10 años para producir su efecto. El tabaco
mata a la mitad de los usuarios que fuman toda su vida,
y la mitad de ellos mueren en las edades medias de la
vida, entre los 35 y los 69 años. El tabaco mata a uno de
cada diez adultos en todo el mundo; en el año 2030, o
quizá un poco antes, la proporción puede ser de uno de
cada seis adultos, lo que podría equivaler a unos diez millones de muertes anuales, cifra superior a la de cualquier
otra causa de mortalidad. Mientras que 0,1 billones de
personas fallecieron del uso del tabaco en el siglo XX, 10
veces más fallecerán en el siglo XXI (Fig. 8) (2,7). Ningún
otro producto de consumo es tan peligroso o mata a tanta
gente. El tabaquismo es el responsable de una 90% de
todos los cánceres de pulmón, un 75% de todos los casos
de bronquitis crónica y enfisema y un 25% de todos los
casos de enfermedad cardíaca isquémica (4).
En 1990, en los países de la Unión Europea, se estimó que hasta un 24% y un 6% de todas las muertes
en varones y mujeres mayores de 35 años, respectivamente, podrían atribuirse al tabaquismo; valor que
aumenta al 35% y 12% en la franja de edad de 35-69
años. En mujeres, los porcentajes se han incrementado
y aproximado a los de los varones. Hasta un 30% de las
muertes por enfermedad coronaria y un 30% de las
muertes anuales por cáncer están relacionadas con el
hábito. El tabaquismo ya mata a más varones en países
en desarrollo que en países industrializados; y es probable que las muertes entre mujeres pronto sean las
mismas (Fig. 9). En la figura 10 puede apreciarse una
reducción de la mortalidad anual no atribuible al tabaquismo en ambos sexos para todos los grupos de edad
y para todos los países en conjunto (países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y economías socialistas); sin embargo, la
mortalidad atribuible al tabaquismo presenta una tendencia claramente ascendente, sobre todo en las muje-
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Tabla V. Patologías y condiciones causadas o asociadas con el consumo de tabacoa

• Tumores: Pulmón, laringe, cervical, cavidad oral (lengua, boca, faringe, glándulas salivales), esófago, estómago, páncreas,
riñón, vejiga, cuello uterino, tejidos hematopoyéticos (leucemia mieloide aguda), otros.
• Enfermedad pulmonar no tumoral. EPOCb, aumento de la frecuencia de infecciones respiratorias (neumoníac) y de
otras enfermedades respiratorias agudas o pulmonares, como complicaciones de la tuberculosis, asma, gripe o enfriamientos; histiociotisis X.
• Efectos respiratorios en la infancia y adolescencia. Afectación del crecimiento pulmonar durante dicho período, aparición precoz de declinar de la función pulmonar durante la adolescencia tardía e inicio de la adultez, síntomas respiratorios (incluyendo tos, expectoración, sibilancias y disnea), síntomas relacionados con asma (por ejemplo, sibilancias
o pobre control del mismo).
• Efectos respiratorios en adultos. Aparición prematura de un aceleramiento en el declinar en la función pulmonar relacionado con la edadd, síntomas respiratorios principales, incluyendo tos, expectoración, sibilancias y disnea.
• Enfermedad cardiovascular: Aterosclerosis, cardiopatía isquémica o enfermedad cardíaca coronaria, aneurisma de aorta
(abdominal), enfermedad cerebrovascular (ictus) y enfermedad vascular periférica.
• Embarazo y ginecología. Reducción de la fertilidad en la mujer, retraso de la concepción, aumento del riesgo de complicaciones durante el embarazo (defectos congénitos de reducción de los miembros, aborto espontáneo, embarazo
ectópico, ruptura prematura de membranas, placenta previa y desprendimiento de placenta), parto pretérmino y acortamiento de la gestación, restricción del crecimiento fetal y bajo peso del recién nacido, SDRRN (2), efectos respiratorios en úteroe, alteraciones a largo plazo del crecimiento físico y desarrollo intelectual del niño, aparición precoz de
menopausia. Baja densidad ósea en la mujer postmenopáusica.
• Aparato digestivo. Aumento de la frecuencia y mortalidad por úlcera gastroduodenal (sobre todo en pacientes que son
Helicobacter pylorii positivos), retraso de la cicatrización y aumento del riesgo de recaída por la misma.
• Incremento del riesgo de resultados quirúrgicos adversos relacionados con la curación de las heridas y complicaciones
respiratorias.
• Otras. Cataratas, fractura de cadera, enfermedad periodontal, impotencia, complicaciones derivadas de los incendios.
• Disminución del estado de salud que puede manifestarse como un incremento en el absentismo laboral e incremento
del uso de los servicios de cuidados médicos.
a

En todas ellos, la evidencia es suficiente como para inferir una relación causal entre el tabaquismo y todas las patologías o condiciones
citadas.
b
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. SDRRN: Síndrome del distrés respiratorio del recién nacido; la evidencia es suficiente para inferir una relación causal entre el síndrome y el tabaquismo materno tanto durante y después del embarazo.
c
Incluyendo neumonía en personas sin EPOC relacionado con tabaquismo subyacente.
d
Hay evidencia suficiente para inferir que el cese mantenido del consumo retorna la tasa de declinar en la función pulmonar a la de
la persona que nunca fumó.
e
La evidencia es suficiente para inferir una relación causal entre el tabaquismo materno durante el embarazo y una reducción de la
función pulmonar en niños ya de corta edad.

res. Para el año 2020, en la región europea se han calculado más de 2 millones de muertes anuales; 7 de cada
10 muertes causadas por el tabaco ocurrirán en las naciones con ingresos bajos o medios.
Los fumadores presentan en conjunto un exceso de
mortalidad del 70% sobre los no fumadores. Se estima
que el tabaco es la causa de un 20% de todas las muertes en países desarrollados (40% en varones y 20% en
mujeres). Se calcula que aproximadamente 21 millones
de personas podrían haber muerto por enfermedades
relacionadas con el tabaco en la década de los años noventa. Entre 1950 y 2000 podrían haber muerto 50 millones de varones y 10 millones de mujeres, mayores de
35 años en países desarrollados. Las tablas VI y VII
muestran diversas estimaciones de mortalidad por tabaquismo. Más de la mitad de ellas ocurrieron en personas de 36 a 69 años. El tabaco es la causa más
importante de muerte prematura en esa franja de edad.
En los años 90, en países desarrollados, el tabaco podría
haber causado el 30% de todas las muertes de sujetos
comprendidos entre dichos años de edad, y el 14% en

mayores de 70 años. Aproximadamente la mitad de los
que empiezan a fumar cigarrillos de forma habitual en
la adolescencia morirán por causa del tabaco si continúan fumando toda su vida. El riesgo de fallecer es superior en los fumadores que inhalan el humo, y es
proporcional al contenido de sustancias tóxicas del cigarrillo (principalmente nicotina y alquitrán).
El 25% de las muertes debidas al tabaco se produce
en las edades medias de la vida, lo que supone 20-25
años menos de media de vida que los no fumadores.
La expectativa de vida para un fumador de 20 años
puede acortarse en 6-9 años, o siete minutos por cigarrillo, en función de la cuantía y duración del consumo.
Las muertes por tabaquismo pueden haber supuesto
una pérdida promedio de 22 años de vida (27 años para
el grupo de 35 a 59 años, y 16 años para el grupo de
60 a 69 años). La mayoría de los fallecidos por causa
del tabaco no son especialmente «grandes fumadores»,
pero en su mayor parte empezaron a fumar muy jóvenes. El consumo de 1 paq./día disminuye en 6 años la
expectativa de vida y en una media de ocho años si au41
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Millones

a) Muertes anuales estimadas debidas al tabaquismo, en todo el mundo (1950 a proyección al 2030). (Referencia
bibliográfica 4)
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b) Proyección del número de muertes relacionadas con el tabaco entre 2000 y 2035, para el mundo y países de
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El escenario de la línea basal se entiende como con un moderado éxito en las medidas preventivas; el peor caso, el escenario pesimista,
es aquel en el cual las tendencias actuales en las ventas de tabaco continúan elevándose en los países de bajos ingresos; el tercer escenario, el optimista, es aquel en el cual las campañas de prevención son más exitosas.

Figura 8.

menta a dos o más paq./día. Un varón fumador de 2039 cig./día de 30 años tiene unos 6,5 años menos de
expectativa de vida; un fumador de 60 años tiene 4,5
años menos de expectativa de vida que un no fumador
de igual edad. En 1993, en Alemania, se calcularon
1.483.000 APVP (78,5% en varones y 21,5% en mujeres) y a nivel mundial, los años potenciales de vida perdidos (AVPV) en 1990 se estimaron en 26.217.000
(2,9% del total). Los adolescentes y adultos jóvenes que
lleguen a ser fumadores habituales de cigarrillos reducirán su expectativa de vida en ocho años.
El riesgo de muerte por las enfermedades asociadas
al consumo de tabaco se reduce tras el cese de fumar
(8, 9). Dejar de fumar, incluso en edades medias de la
vida, antes de desarrollar una enfermedad asociada con
el consumo de tabaco, reduce de forma decisiva el
riesgo debido al consumo de tabaco. La reducción del
riesgo es más lenta en los exfumadores que consumieron mayor número de cigarrillos o en los que la dura42

ción del consumo fue más prolongada. Por ello, los beneficios son mayores cuanto más joven se deja de
fumar. La cesación beneficia a todo el mundo que deja
de fumar, independientemente del género o de la edad
a la que se deje de fumar. Se ha estimado el efecto que
produciría la reducción de la ingesta de sal en la población en un 15% y la implementación de cuatro elementos clave de la Convención Marco sobre Control
del Tabaco de la OMS (WHO Framework Convention
on Tobacco Control - FCTC), a nivel mundial sobre
la mortalidad de enfermedad crónica en 23 países que
contribuyen al 80% de la carga de enfermedad crónica
en el mundo desarrollado (10). Las medidas de control
de tabaquismo de base poblacional seleccionadas fueron: Incremento de las tasas o impuestos sobre los productos del tabaco para reducir la prevalencia del
tabaquismo; reforzamiento de los lugares de trabajo libres de humo; requerimientos para el cumplimiento
del empaquetado y etiquetado de los productos del ta-
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baco, según las recomendaciones del FCTC, combinado con campañas de concienciación pública acerca
de los riesgos para la salud de fumar; y una prohibición
total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. A los diez años (de 2006 a 2015), 13,8 millones
de muertes podrían evitarse implementando estas intervenciones a un coste inferior a 0,40 US$ por persona y año en países de ingresos bajos y bajos-medios
y a un coste de 0,50-1,00 US$ por persona y año en
países con ingresos medios-altos. Estas dos intervenciones de base poblacional podrían, por tanto, reducir
sustancialmente la mortalidad por enfermedades crónicas y contribuir de forma importante y asequible
hacia conseguir el objetivo global de la prevención y
control de las enfermedades crónicas (10). En España
se ha llevado a cabo un estudio, mediante el modelo
HECOS (Health and Economic Consequences of
Smoking), adaptado para valorar el impacto sobre la
morbilidad, la mortalidad y los costes sanitarios asociados al uso de tabaco en la población española, a corto
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Tabla VI. Mortalidad anual atribuible al tabaquismo

Figura 11: Número de casos de enfermedad, muertes acumuladas y costes acumulados directos, atribuibles al consumo de tabaco y
evitables por la intervención de tratamiento del tabaquismo, en la cohorte de fumadores españoles seguida durante 20 años, sin
intervención y con intervención de tratamiento del tabaquismo. aCostes acumulados y costes acumulados directos evitados (euros
actualizados, tasa de descuente 0,0043). EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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Figura 11: Número de casos de enfermedad, muertes acumuladas y costes acumulados directos, atribuibles al consumo de tabaco y
evitables por la intervención de tratamiento del tabaquismo, en la cohorte de fumadores españoles seguida durante 20 años, sin
intervención y con intervención de tratamiento del tabaquismo. aCostes acumulados y costes acumulados directos evitados (euros
actualizados, tasa de descuente 0,0043). EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (continuación).
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y medio plazo (20 años), de distintas estrategias de intervención para promover el abandono del consumo
de tabaco; incluyendo seis enfermedades relacionadas
causalmente con el consumo de tabaco (cáncer de pulmón, enfermedad isquémica cardíaca, enfermedad cerebrovascular, EPOC, asma y bajo peso al nacer); y con
una intervención propuesta que asume el acceso a la
asistencia farmacológia del 35% de los fumadores españoles que intentan dejar de fumar y obtiene una tasa
de cesación anual del 7,2%. La figura 11 muestra los
resultados de dicha estimación, sin intervención y con
intervención, y la figura 12, los años de vida ganados
por la intervención de tratamiento de tabaquismo (11).
El aumento del riesgo de muerte por causa del tabaquismo está siendo especialmente relevante en las
mujeres. Para la mayoría de las enfermedades, el riesgo
relativo es similar en varones y mujeres, a igualdad de
consumo. En diversos estudios se han estimado los riesgos relativos para fumadores y exfumadores, en varones
y mujeres, de una relación de categorías de enfermedad
causalmente relacionadas con el tabaquismo (Anexo I)
(6,12-17). Los riesgos de muerte de los exfumadores
son inferiores a los de los fumadores activos y casi se
igualan al riesgo del nunca fumador, al cabo de 10-15
años del abandono (18). Desde 1987, existe una aplicación informática de software, del Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de
EE.UU., disponible en Internet mediante registro gratuito, que permite la estimación del impacto del tabaquismo sobre grandes poblaciones. Esta aplicación,
denominada SAMMEC (Smoking-Attributable Mortality, Morbidity and Economic Costs), se ha utilizado
para calcular la mortalidad atribuible al tabaquismo, los
APVP, los gastos médicos directos y las pérdidas de productividad, tanto en sujetos adultos, como de diversas
condiciones perinatales derivadas del tabaquismo materno (19,20).

Se ha postulado que los pobres tienen más probabilidades de fumar que los ricos; por tanto, su riesgo de
muerte prematura y asociada con el tabaquismo también es mayor. En los países en desarrollo, la pobreza,
la falta de higiene y las enfermedades infecciosas relegan en consumo de tabaco a una menor prioridad. La
prevalencia de tabaquismo en ellos tiende a ser mayor
entre las personas con menos educación y menos ingresos. Los escasos recursos disponibles se destinan a
comprar tabaco en lugar de comida. En los países con
niveles de ingresos medios y altos, las personas pertenecientes a estratos socioeconómicos más bajos tienen
hasta dos veces más probabilidades de morir a edad madura que las de los grupos socioeconómicos más altos,
y el tabaquismo explica al menos la mitad de exceso
del riesgo. Es claro que la mayoría de la carga del tabaco
en el futuro estará en los países de bajos ingresos económicos (13).
La causa más importante de muerte en el mundo
es la enfermedad coronaria, seguida del ictus; la EPOC
y el cáncer de pulmón ocupan la tercera y décima posiciones, respectivamente. Para el año 2020 se prevé
que la EPOC y el cáncer de pulmón ocupen las posiciones tercera y quinta respectivamente. La tabla VIII
muestra las muertes proyectadas globalmente para el
año 2015 atribuibles al tabaquismo para distintas causas; aproximadamente un tercio de las muertes relacionadas con el tabaco se deberán a causas respiratorias,
un tercio al cáncer y un tercio a enfermedades cardiovasculares (8). En algunas enfermedades relacionadas
con el tabaquismo, como el cáncer de pulmón o la enfermedad vascular periférica, el exceso de incidencia
o de mortalidad es casi enteramente debido al tabaco.
Más del 80% de la mortalidad es directamente atribuible al tabaco en el cáncer de pulmón y en la EPOC,
ya que en el pulmón hay una íntima exposición al
humo de tabaco inhalado. En el caso de la enfermedad
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Tabla VIII. Proyección global (2015) de muertes relacionadas con el tabaco, por causa

Muertes relacionadas con el tabaco
Causa
Todas las causas
Tuberculosis
Infecciones del tracto respiratorio inferior
Neoplasias malignas
Cánceres de la tráquea, bronquios y pulmón
Cánceres de boca y orofaringe
Cáncer de esófago
Cáncer de estómago
Cáncer de hígado
Otras neoplasias malignas
Diabetes mellitus
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedad cardíaca isquémica
Enfermedad cerebrovascular
Otras enfermedades cardiovasculares
Enfermedades respiratorias
EPOC
Enfermedades digestivas

N (millones)

Total (%)

6,43
0,09
0,15
2,12
1,18
0,18
0,17
0,12
0,10
0,34
0,13
1,86
0,93
0,52
0,24
1,87
1,76
0,20

100
1
2
33
18
3
3
2
2
5
2
29
14
8
4
29
27
3

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

coronaria, aproximadamente el 20% de la mortalidad
es atribuible al tabaco. La investigación animal sugiere
que los carcinógenos del humo del tabaco pueden inducir y estimular un fenotipo celular de músculo liso
vascular proliferativo y se han encontrado aductos de
ADN elevados en el tejido vascular de los fumadores.
Los cánceres relacionados con el tabaquismo son también frecuentes en la orofaringe y laringe, donde hay
contacto directo con los carcinógenos relacionados
con el tabaco. Fumar también incrementa el riesgo de
cáncer en órganos para los cuales la exposición a los
productos de degradación del tabaco es indirecta,
como el riñón, el tracto urinario inferior, la vejiga, el
cérvix y el páncreas, o de los órganos hematopoyéticos, como el desarrollo de leucemia mieloide aguda
(21). Recientemente se ha incorporado a la lista de
cánceres asociados al tabaquismo el cáncer colorectal,
sin diferencias de género en cuanto al riesgo, y con
una relación más fuerte, tanto en incidencia como en
mortalidad, para el cáncer de recto que para el de
colon (22).
Se ha descrito una asociación entre tabaquismo y
HIV (23). El tabaquismo es altamente prevalente
entre los sujetos HIV, con estimaciones de hasta el
50-70% de prevalencia de tabaquismo entre los individuos infectados de HIV, aunque hay poca evidencia
de que el propio hábito de fumar incremente el
riesgo de adquisición del HIV (24). Estas altas tasas
pueden tener implicaciones de salud particularmente
perjudiciales en esta población. El tratamiento para el
virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), con la
potente combinación de terapia antirretroviral, ha

producido una rápida y marcada mejoría en los resultados de mortalidad y morbilidad, de modo que
las personas que viven con el HIV se enfrentan a nuevos riesgos de salud. Cada vez hay más evidencia de
que además de acelerar el desarrollo de las consecuencias para la salud del uso del tabaco, el tabaquismo ubica a los sujetos HIV positivos en riesgo de
graves comorbilidades asociadas al HIV y mortalidad
prematura. Algunos de los beneficios provenientes de
la terapia combinada antiretroviral son anulados por
el tabaquismo. La tasa de mortalidad entre los fumadores HIV es el doble que la de no fumadores tras
ajustar por otros factores como la edad, el recuento
de CD4 y la carga viral. Entre los fumadores se ha
descrito una respuesta inmunológica y viral más
pobre y un mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Se ha asociado el tabaquismo con un más rápido declinar en el recuento de células CD4, pero la
mayoría de los datos sugieren que el tabaco no acelera
la progresión al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) clínico. Existe discrepancia en relación con el efecto del tabaquismo sobre la mortalidad
relacionada con el HIV y los hallazgos relacionados
con la mortalidad por todas las causas son no concluyentes. Sin embargo, algunos estudios han demostrado
que, tras controlar por otros factores, los fumadores
tienen un 36% de mayor probabilidad de desarrollar
condiciones definitorias de SIDA y un 53% de mayor
riesgo de fallecer en un período de cinco años siguientes de seguimiento. En un estudio, las enfermedades comórbidas y la mortalidad se incrementaron
significativamente en los sujetos HIV fumadores de
47
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acuerdo a su estado de tabaquismo y consumo en
años/paquete, tanto en el análisis no ajustado como
ajustado (razón de tasa de incidencia 2.31, IC 95%
(intervalo de confianza del 95%) 1,53-3,49 para el
grupo de HIV positivo con tabaquismo activo). El tabaquismo activo se asocia con peores resultados; incluso niveles más bajos de exposición parecen ser
perjudiciales en sujetos infectados con HIV (25).
Tanto el HIV como el tabaquismo son factores de
riesgo para la supresión de las defensas pulmonares
locales y para el desarrollo de diversas enfermedades
pulmonares. El hallazgo más consistente es un incremento en el riesgo de infecciones respiratorias en fumadores, que incluyen una variedad de neumonías
bacterianas, bronquitis aguda y tuberculosis. Existe
evidencia de que los pulmones de los sujetos HIV
positivos son especialmente susceptibles a los efectos
dañinos del humo de cigarrillo, con una reducción
en la capacidad de difusión pulmonar y un incremento en la susceptibilidad para el desarrollo de enfisema. La incidencia de cánceres, especialmente
pulmón y cánceres cervicales es más alta entre los sujetos infectados por HIV fumadores que entre los no
HIV positivos no fumadores, y se desarrollan a una
edad más joven en personas con HIV que en la población general. Además, el consumo de cigarrillos
incrementa significativamente la probabilidad de que
las personas con HIV desarrollen enfermedad períodontal, candidiasis y leucoplaquia oral y, globalmente,
una más pobre calidad de vida. El tabaquismo también se ha identificado como un cofactor significativo
en las excesivamente altas tasas y desarrollo prematuro
de enfermedad arterial periférica relacionada con
HIV, así como de síndrome cardiometabólico y enfermedad renal, los cuales han surgido como importantes causas de morbilidad y mortalidad en
individuos infectados por HIV.
En otras enfermedades, parte de la asociación con
el tabaquismo puede deberse a factores de confusión
que se correlacionan con el tabaquismo y que también
pueden ser causa de la enfermedad en cuestión. Así, por
ejemplo, el alcohol se ha sugerido como causa de ictus
y de cáncer de esófago y puede predisponer, junto con
la ausencia de ejercicio, a las caídas y fractura de cadera;
sin embargo, en promedio, los fumadores beben más
alcohol que los no fumadores. En otro ejemplo, el incremento del riesgo relativo del cáncer de cérvix es
2,1, pero el número de compañeros sexuales también
se asocia con el riesgo de dicho cáncer; sin embargo,
existe una fuerte relación entre el número de compañeros sexuales y el hábito tabáquico. Para las enfermedades en las que puede existir un factor de confusión
junto con el tabaquismo, a menudo ambos factores
tienden a actuar sinérgicamente.
La enfermedad periodontal es la principal causa de
pérdida de dientes en adultos, y afecta a casi un cuarto
de los no fumadores, pero con un riesgo relativo im48

portante de tres en fumadores, y contribuye aproximadamente al 40% de todas las periodontitis en comunidades en las cuales un tercio de los adultos son
fumadores. Al igual que en ejemplos anteriores, el incremento del riesgo de enfermedad periodontal en fumadores puede contener un componente de
confusión, ya que los fumadores se cepillan los dientes
con mucha menor frecuencia.
El tabaquismo es un factor de riesgo para infectarse
y enfermar de tuberculosis (TBC) (26-29). El riesgo
relativo de enfermar de TBC entre los fumadores se
estima en 2,33-2,66. Aunque no todos los estudios encuentran relación entre tabaquismo y mortalidad por
TBC (15), en la cohorte de Doll y Peto, que investigaron la relación entre mortalidad y tabaquismo de los
médicos varones británicos, el riesgo de morir por
TBC fue de 2,8 veces mayor que en los nunca fumadores (30); en regiones de alta prevalencia de tuberculosis, el tabaquismo incrementa el riesgo de muerte
por esta enfermedad en comparación con los no fumadores (31,32), e incluso el tabaquismo incrementa
el riesgo de recaída tras un tratamiento exitoso de la
TBC (33).
En el embarazo, el tabaquismo es causa importante
de morbilidad. Los defectos congénitos en los cuales
falta parte o la totalidad de un miembro constituyen
una rara, pero grave, complicación del embarazo, cuyo
riesgo es doble en mujeres fumadoras. El aborto espontáneo ocurre en aproximadamente un 15-20% de todos
los embarazos; la proporción atribuible al tabaquismo
es solo del 2,8% de incremento, pero contribuye a casi
4000 casos por 100.000 mujeres que fuman. El riesgo
de embarazo ectópico es el doble en mujeres fumadoras y hasta el 25% de los casos pueden estar causados
por el tabaquismo. El peso al nacer de los hijos de madres fumadoras durante el embarazo es en promedio
150-250 g menor que en el caso de madres no fumadoras. La tabla IX muestra los riesgos relativos de
muerte perinatal por diversas enfermedades perinatales
asociadas al consumo de tabaco materno durante el
embarazo, que se incluyen en el software MCHSAMMEC, para el cálculo de la mortalidad infantil atribuible al tabaquismo materno durante el embarazo (34).
Algunas enfermedades han mostrado en algunos estudios una asociación negativa con el tabaquismo. Los
fumadores tienen aproximadamente la mitad de riesgo
de enfermedad de Parkinson que los no fumadores (35).
La estimulación de la liberación de dopamina por la nicotina puede desempeñar un papel en este fenómeno.
En todos los estudios llevados a cabo en relación con la
asociación entre cáncer de endometrio y tabaquismo se
ha descrito una relación inversa (36-44). La reducción
del riesgo del cáncer endometrial por el tabaquismo intenso y prolongado, en hasta en un 50% frente al riesgo
en mujeres no fumadoras, se debe probablemente al
efecto antiestrogénico del tabaco. El consumo de cigarrillos reduce el riesgo de cáncer endometrial en los pe-
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Tabla IX. Riesgos relativos de mortalidad atribuible a diversas condiciones perinatales, asociadas con el
tabaquismo materno durante el embarazo, para ambos sexos del recién nacido

Condición perinatal
Gestación corta/bajo peso al nacimiento
SDRRN
SMLS
Otras condiciones respiratorias

CIE8
CIE9
(1978-1980) (1978-1980)
777
776,1
776,2
795

765
769
798.0
770

CIE10

RR*

P07
P22
R95
P23-P28

1,83
2,29
1,30
1,41

*RR: Riesgo relativo; SDRRN: Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido; SMLS: síndrome de muerte súbita del lactante.

ríodos premenopáusicos y postmenopáusicos, y esta asociación se disipa después de dejar de fumar; sin embargo, el tabaquismo premenopáusico puede no afectar
al riesgo del cáncer endometrial postmenopáusico. En
cualquier caso, estos hallazgos carecen de importancia
directa sobre la salud pública, ya que globalmente el tabaquismo tiene muchos otros efectos dañinos.
Aunque el riesgo relativo para la enfermedad de
Alzheimer en fumadores es de 0,70-0,80 según estudios de cohortes o de casos y controles, se sospecha que
puede haber sesgos y factores de confusión, e incluso
causalidad, que expliquen los resultados hallados; y, de
hecho, el tabaquismo activo puede ser un factor para
la alteración cognitiva y la demencia (45). Recientes
estudios han mostrado que el tabaquismo a mediana
edad se puede asociar con un mayor riesgo de deterioro de la memoria y a un declive en las capacidades
de razonamiento; dejar de fumar a dicha edad se asocia
con una mejoría en otras conductas saludables y quienes llevan más tiempo sin fumar tienen menor propensión a tener déficit cognitivos de memoria, vocabulario
y fluidez verbal (46). Se ha descrito incluso que la exposición elevada al humo de tabaco ambiental presenta
un 44% de riesgo más elevado de desarrollar deterioro
cognitivo y demencia (47).
El tabaquismo tiene un efecto protector sobre el desarrollo de la colitis ulcerosa (OR 0,58; IC 95% 0,450,75); pero, ser fumador activo presenta un exceso de
riesgo para enfermedad de Crohn (OR 1.76; IC 95%
1,40-2,22) y ser exfumador también incrementa el riesgo
de colitis ulcerosa (OR 1,79; IC 95% 1,37-2,34) (48).
Estudios iniciales de casos y controles de base poblacional describieron inicialmente un efecto protector
del tabaquismo en el desarrollo del síndrome de Down,
con una OR cruda de 0,80 (IC 95% 0,65-0,98). Estudios posteriores solo encontraron asociación negativa
con mujeres mayores de edad, asociaciones positivas
para determinados grupos étnicos o incluso ausencia
de asociación. La explicación más probable para la reducción en prevalencia de síndrome de Down en mujeres fumadoras es que el tabaquismo incrementa el
riesgo de aborto; implica con ello que la mujer extiende su deseo de maternidad a edades de alto riesgo
de dicho síndrome. Así, cuando se controla adecuada-

mente por la edad materna, no se encuentra ninguna
relación clara entre tabaquismo materno y riesgo de
síndrome de Down (49). El tabaquismo materno durante el período preconcepcional no se ha asociado con
riesgo de desarrollar embarazo con síndrome de
Down (50). En cambio, el tabaquismo materno incrementa el desarrollo de importantes defectos cardíacos
congénitos en estos niños con síndrome de Down,
como el canal atrioventircular, tetratología de Fallot y
defectos del septo interauricular sin defecto septal interventricular (51).
Tomados en conjunto, los «beneficios» de los efectos
biológicos protectores del tabaco son cuantitativamente
mucho menores y considerablemente menos graves
que las enfermedades y mortalidad prematuras causadas
por el tabaquismo.
La morbilidad global es más difícil de cuantificar
que la mortalidad. Millones de personas pueden sufrir enfermedad y discapacidad inducidas por el tabaquismo. Algunas enfermedades menos reconocidas
en su asociación al tabaquismo pueden causar también gran discapacidad. Así, por ejemplo, las cataratas
o la fractura de cadera, cuyo riesgo relativo comparado con el de los no fumadores es solo modesto, tienen una prevalencia que implica una contribución
de muchos casos. El tabaquismo se ha asociado con
un mayor riesgo de fracturas de forma global en
todas las localizaciones, y particularmente en la cadera y la columna, en ambos sexos, tanto en fumadores como exfumadores (Tabla X) (52,53); aunque
dicha asociación puede variar en función de la latitud
del país donde se haya llevado a cabo el estudio: los
fumadores actuales del norte de Europa presentan
mayor riesgo de fractura de cadera que los fumadores
pertenecientes a latitudes más al sur, de modo que en
los estudios llevados a cabo cerca del ecuador no se
objetiva un aumento del riesgo y el riesgo en el sur
de Europa, EE.UU. y México no mostró un aumento
significativo.
Morbimortalidad causada por el tabaquismo
pasivo

El humo de tabaco ambiental (HTA) está reconocido
como un importante contaminante medioambiental.
49
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Tabla X. Tabaquismo y riesgo de fractura (Referencia bibliográfica 53)

Localización de la fractura

Tabaquismo

Todas las localizaciones

Fumador actual
Exfumador
Fumador actual
Exfumador
Fumador actual
Exfumador
Fumador actual
Exfumador

1,26 (1,12-1,42)
1,02 (0,85-1,22)
1,39 (1,23-1,58)
1,23 (1,08-1,40)
1,76 (1,10-2,82)
No disponible
0,86 (0,46-1,60)
0,88 (0,71-1,08)

Fumador actual
Exfumador
Fumador actual
Exfumador

1,60 (1,11-2,30)
1,38 (1,10-1,75)
1,33 (1,14-1,54)
1,18 (1,12-1,36)

Cadera
Columna
Muñeca

Riesgo relativo (IC 95%)

Género
Varones
Mujeres
IC 95%: Intervalo de confianza al 95%.

Se denomina tabaquismo pasivo a la exposición involuntaria al HTA, es decir, aquella exposición no buscada y
que no se deriva del consumo activo de tabaco; y se
denominan fumadores pasivos a los sujetos, principalmente no fumadores, expuestos al HTA resultante del
consumo de tabaco por terceras personas. En sentido
estricto, cualquier persona, sea fumador activo o no,
que en un momento dado esté inhalando humo de tabaco no originado por su propio consumo estará fumando de forma pasiva, aunque en la práctica se reserva
el término para los sujetos que no fuman.
En los estudios epidemiológicos que tratan de evaluar el impacto sobre la salud del tabaquismo pasivo y
la efectividad de las diversas estrategias para disminuir
dicha exposición es fundamental medir la exposición
al HTA, en términos de prevalencia y de intensidad de
la exposición. Esta medición puede realizarse de varias
maneras (54):
• Mediante encuestas. Entrevistas directas o cuestionarios autoadministrados.
• Medición de la concentración ambiental de los
diversos constituyentes del humo del tabaco,
principalmente en los espacios cerrados.
• Medición directa en saliva, orina o sangre de la
concentración de determinados biomarcadores
de exposición al humo de tabaco (cotinina, tiocianato, etc.).
• Mediante el uso de monitores individuales que
registran de forma continua la presencia y concentración de las moléculas que componen el
humo de tabaco.
Los estudios indican que la fiabilidad de la información cualitativa obtenida sobre la exposición al
HTA mediante cuestionarios es globalmente buena y
50

válida. Incluso, comparada con la información obtenida mediante la determinación de marcadores biológicos mediante análisis, las encuestas estarían
subestimando la prevalencia real del tabaquismo pasivo
en la población.
La exposición pasiva e involuntaria al HTA puede
ocurrir en los lugares de residencia (domicilio propio
o exposición en el hogar), en los lugares de trabajo y
en otros lugares públicos o privados (zonas recreativas,
de ocio, bares y restaurantes, etc.); y supone un riesgo
considerable para la población no fumadora, puede ser
causa de enfermedad y un grave problema de salud pública.
La prevalencia de tabaquismo pasivo es muy variable entre los diversos países. Se han descrito prevalencias al HTA que van desde el 37% en Estados Unidos,
hasta el 8% en Canadá en sujetos de ≥ 25 años.
Los fumadores pasivos adultos tienen más riesgo
de sufrir cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y los niños tienen más riesgo
de padecer afecciones respiratorias agudas (otitis
media, infecciones respiratorias de vías bajas y otras
complicaciones) frente a los no fumadores pasivos.
Según datos de la última Encuesta Mundial sobre Tabaco y los Jóvenes, la exposición involuntaria al HTA
en los niños se da en la casa (46,8%) y fuera de ella
(47,8%). La realización de un cálculo preciso del número de muertes atribuibles a la exposición al HTA
es difícil al no disponerse de datos fiables sobre las características de la exposición real. Se ha calculado que
un 12% de la población no fumadora está expuesta al
HTA pasivamente durante al menos 8 horas diarias.
Alrededor de 38.000 personas fallecen al año en los
EE.UU. a consecuencia de la exposición pasiva al
humo de tabaco y el número global de afectados,
niños y adultos conjuntamente, por alguna enferme-
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dad atribuible al tabaquismo pasivo es aún mayor
(Tabla XI). En España se estima que pueden fallecer
más de 700 personas cada año por enfermedades asociadas a la exposición pasiva al HTA (55), y a nivel
mundial se estima que el HTA mata a 600.000 personas cada año y no existe un nivel umbral de exposición de seguridad (56).
Algunos efectos inmediatos de la exposición al
HTA incluyen irritación ocular, cefalea, tos, irritación
y dolor de garganta, mareos y náuseas. Los adultos asmáticos puede experimentar agravamiento del asma,
disminución significativa de su función pulmonar y
otros síntomas respiratorios, y pueden aparecer nuevos
casos de asma bronquial entre los niños hijos de padres
fumadores. La exposición al HTA tiene efectos cardiovasculares a corto plazo en los no fumadores. El flujo
coronario puede reducirse tras 30 minutos de exposición al HTA.
Los grupos de enfermedad para los que existe evidencia del incremento del riesgo de muerte por exposición pasiva al HTA son el cáncer de pulmón, la
enfermedad cardíaca isquémica y las enfermedades pediátricas perinatales e infantiles en menores de 1 año
(bajo peso al nacimiento, SDRRN, SMSL y otros trastornos respiratorios del recién nacido).
El HTA es una causa de cáncer de pulmón en no
fumadores. Se ha estimado que el exceso de riesgo de
cáncer de pulmón de los no fumadores casados con
fumadores es aproximadamente del 24% (IC 95%: 1336%) (57), aproximadamente un 25% mayor en mujeres y un 35% mayor en varones, y aproximadamente
un 20% mayor en mujeres no fumadores expuestas al
HTA en el lugar del trabajo. Tanto en los estudios de
casos y controles como en los de cohortes se describen
resultados positivos. Se ha descartado que en estas estimaciones haya un sesgo de publicación en el sentido
Tabla XI. Número medio anual de afectados por
tabaquismo pasivo en EEUU, en la década
de los 90

• Adultos:
– Cáncer de pulmón
3000
– Enfermedad cardíaca isquémica 35.000-62.000
• Lactantes y niños:
– Bajo peso al nacimiento
– SMSL*
– Bronquitis o neumonía
en lactantes
• Efectos respiratorios en niños:
– Infección del oído medio
– Inducción de nuevos casos
de asma
– Exacerbación de asma

9.700-18.600
1.900-2.700
150.000-300.000
700.000-1.600.000
8.000-26.000
400.000-1.000.000

*SMSL: Síndrome de la muerte súbita del lactante.

de una publicación más frecuente cuando los resultados son positivos que cuando son negativos; se necesitarían 300 estudios no publicados para explicar la
OR global encontrada, lo cual es una asunción imposible. Por otro lado, la plausibilidad biológica de la asociación entre el riesgo de cáncer de pulmón y el
tabaquismo involuntario, se desprende del hallazgo en
la orina de los no fumadores expuestos, de concentraciones de compuestos del carcinógeno N-nitroso, específico del tabaco; el cual está entre el 1-5% de las
concentraciones encontradas en la orina del fumador
activo; y ello, a su vez, es aproximadamente proporcional al incremento del riesgo encontrado en estudios
epidemiológicos del tabaquismo involuntario. Es de
destacar que los estudios llevados a cabo para investigar
los efectos del HTA que recogen resultados negativos,
son más frecuentemente patrocinados por la industria
tabaquera. Las muertes por cáncer de pulmón atribuibles al tabaquismo pasivo equivalen al 2,92% de las
muertes por cáncer de pulmón atribuibles al consumo
activo de tabaco. El riesgo relativo de muerte por cáncer de pulmón de las mujeres no fumadores de esposos
fumadores respecto al de las esposas de maridos no fumadores es de 1,24.
Las enfermedades cardiovasculares también se han
asociado causalmente con la exposición al HTA. En los
expuestos al HTA, se ha estimado un exceso de riesgo
de enfermedad isquémica cardíaca del 30% (IC 95%:
22-38%) (58) a la edad de 65 años y un riesgo relativo
de enfermedad cardiovascular de 1,25 (IC 95%: 1,171,33), similar en ambos sexos e independiente del tipo
de estudio (casos y controles o cohortes), de la localización geográfica de los sujetos o de considerar enfermedad cardíaca fatal o no fatal y tras ajustar por los
principales factores de confusión (59).
En la infancia, la fuente de exposición al HTA procede principalmente de los adultos fumadores de su entorno (hogar, escuela y lugares de juego), y se encuentra
sobre todo en el domicilio, principalmente por el consumo de los padres, y más concretamente por el consumo materno, probablemente debido al mayor tiempo
que el niño pasa con la madre. La prevalencia de exposición al HTA en la infancia también es variable entre
países, y oscila entre el máximo de Cuba, con un 69%,
al Perú con un 29%. En EE.UU., el 35% de los niños
viven en hogares donde hay al menos un fumador. La
OMS ha estimado en 700 millones de niños (casi la
mitad de la población infantil mundial), la cifra de exposición al aire contaminado por el HTA, principalmente en el propio domicilio. Los trastornos asociados
con la exposición al HTA son numerosos y convierten
al tabaquismo pasivo en la infancia en un problema de
salud pública de primer orden. Las enfermedades causadas por el tabaquismo pasivo en la infancia pueden ser
consecuencia de la exposición antes del nacimiento, por
el tabaquismo materno durante el embarazo, o después
del nacimiento, y en muchas ocasiones en ambas situa51

CAP. 1-4.qxd:tabaquismo 01/07/11 8:31 Página 52

Sección I. Historia. Epidemiología. Factores asociados con el proceso del consumo de tabaco

ciones, ya que las mujeres que fuman durante el embarazo suelen seguir haciéndolo posteriormente al mismo.
Suponiendo una prevalencia del 30% de tabaquismo en
mujeres embarazadas, se ha calculado que las muertes
de niños por las causas antes mencionadas atribuibles a
la exposición pasiva al tabaco equivalen al 0,52% del
número total de muertes atribuibles al consumo de tabaco. Otras enfermedades respiratorias en niños mayores
de un año, como asma, enfermedad respiratoria aguda
y otras, también pueden estar relacionadas con el tabaquismo pasivo. Muchos niños son también vulnerables
a la enfermedad del tabaco verde, producida por la nicotina que absorbe la piel cuando se manipulan las hojas
del tabaco. En la enfermedad respiratoria crónica y en
la cardiopatía isquémica en adultos, las evidencias son
menos concluyentes, aunque parecen indicar un incremento respectivo del 20% y del 30% del riesgo de
muerte por estas enfermedades.
Tabaquismo y calidad de vida

Diversos estudios en los países mediterráneos han confirmado la asociación del tabaco con problemas de
salud (60). En un estudio español, la percepción de la
salud en los fumadores, a partir de un consumo mayor
de 10 cig./día, tanto en varones como en mujeres, fue
más desfavorable, e incluso para los exfumadores, y en
aquellos sin enfermedades crónicas. Se ha descrito en
los varones una relación dosis-respuesta entre la cuantía del consumo y el grado de mala salud percibida. La
relación entre el tabaquismo y la mala salud percibida
varía con la edad. A edad más joven, la relación dosisrespuesta con la salud percibida es más marcada; sobre
todo también, cuanto mayor es la intensidad del hábito, es decir, cuanto más fuman o cuantos más cigarrillos consumen. En edades ≥ 65 años, la relación es
negativa, y se interpreta como que el empeoramiento
del estado de salud lleva a una disminución del consumo o incluso a su abandono; en este grupo de edad,
aquellos que se sienten mejor son los que continúan
fumando y subestiman el efecto nocivo del tabaquismo sobre la salud.
El consumo de tabaco se asocia con situaciones de
estrés, que a su vez influyen negativamente en la salud
percibida. El consumo de cigarrillos se asocia a una
mayor frecuencia de síntomas físicos, percepción de
mala salud, problemas de salud, sobre todo respiratorios, psicológicos y somáticos, y uso de servicios sanitarios, en jóvenes. A pesar de las diferencias geográficas
y transculturales, en los distintos estudios poblacionales, transversales y de seguimiento, los fumadores perciben peor la salud, y la frecuencia o probabilidad de
que una persona califique su salud como regular, mala
o muy mala es mayor si es fumadora, independientemente del sexo o de la presencia o no de enfermedad
crónica.
En el caso de los exfumadores, la salud percibida se
caracteriza por tener un comportamiento heterogéneo.
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Las diferencias en la calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) entre fumadores actuales y exfumadores
pueden desaparecen cuando se ajusta por la edad o el
nivel socioeconómico.También se ha observado que la
CVRS puede ser inferior a la de los nunca fumadores,
similar a la de los fumadores ligeros e inferior a la de
los grandes fumadores, ajustando también por edad,
sexo y nivel socioeconómico. La percepción de salud
de los varones exfumadores en España varía con el
tiempo desde la cesación (tiempo transcurrido desde
que dejaron de fumar o tiempo que llevan sin fumar),
la duración del hábito tabáquico (tiempo que estuvieron fumando antes de dejarlo) y la carga de tabaquismo
(medida en años/paquete, indicador conjunto que
tiene en cuenta la duración del hábito y la intensidad
del consumo o número de cigarrillos consumidos acumulados por el sujeto a lo largo de su historia como
fumador) (61). Los beneficios de la cesación pueden
ser subestimados, especialmente a corto plazo, en el
grupo de exfumadores, si estos han dejado de fumar
por presencia de una enfermedad crónica, desarrollo
de síntomas graves o diagnóstico de una enfermedad
amenazante de la vida. Por otro lado, dichos beneficios
podrían supraestimarse, si no se tiene en consideración
los hábitos de vida más saludables entre exfumadores y
nunca fumadores. La mejoría en la salud percibida por
los exfumadores alcanza niveles comparables a los de
los nunca fumadores a los 5-10 años después de la cesación.
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El consumo de tabaco
como un proceso
Francisca L. Márquez Pérez. Master en Tabaquismo por la Universidad de Cantabria. Servicio de Neumología.
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz

José L. Domínguez Moreno. Psicólogo. Master en Tabaquismo por la Universidad de Cantabria

Fumar puede ser considerado como un complejo conjunto de conductas dirigidas por una parte a obtener
el beneficio de los efectos que produce uno de los
componentes del tabaco, la nicotina, y a evitar que aparezca el síndrome de abstinencia cuando esta sustancia
no es aportada al organismo y, por otra, supone un problema con un importante componente conductual.
La conducta de fumar es un proceso vital que generalmente comienza en la adolescencia, período en el
que los jóvenes aún no se plantean dejarlo, por lo que
en ese momento son fumadores consonantes. Con el
paso de los años, los fumadores empiezan a ser conscientes de los potenciales efectos nocivos del tabaco
para la salud, y pueden llegar a plantearse el abandono,
pero en ese momento ya suele ser difícil.
Se sabe que habitualmente las primeras pruebas de
los cigarrillos se producen a partir de los 11 años, estando la edad media de consumo en torno a los 13.
A los 16 años muchos jóvenes ya se convierten en fumadores regulares. A partir de la edad de 21 años las
probabilidades de que una persona comience a fumar
son bajas (1).Y esto es así, porque en la adolescencia es
importante experimentar nuevas sensaciones y experiencias, sobre todo si estas desafían las normas y suponen un acercamiento a ciertas conductas de los adultos,
como puede ser fumar. Todo ello se ve apoyado por el
hecho de que las primeras experiencias con el tabaco
suelen ser colectivas, y que el tabaco puede ser utilizado
como una manera de relacionarse o integrarse en un
grupo de iguales.

Por tanto, fumar es un proceso constituido por diferentes etapas por las que va atravesando el fumador,
y por este motivo se conoce como, la carrera del fumador.
En cada una de estas etapas, pueden influir factores de
diversa índole, fundamentalmente personales, y del entorno, que a continuación analizaremos, y que actúan
de forma integrada, y variable para cada persona, lo cual
hace que el proceso de fumar sea tan sumamente complejo (Fig. 1).
El proceso de hacerse fumador puede dividirse en
varias fases: preparación e iniciación, en las que se incluyen
los contactos iniciales con el tabaco, experimentación, en
la que se repite la conducta de fumar, habituación y mantenimiento, momento en el que la persona se convierte
en fumadora regular, adicción, período en el que el fumador refuerza su consumo y se hace dependiente de
la nicotina (2) y, por último abandono, ya que la mayoría
de los fumadores no están contentos con serlo, y se
plantean en algún momento dejar de fumar.
La primera fase (preparación) comienza a edades
muy temprana; no sería exagerado hablar de los primeros años de vida, ya que desde esos primeros momentos, el niño está sometido a un proceso de relación
con su entorno, así como es capaz de observar a los
modelos adultos fumadores, sobre todo, padres y educadores. De lo que perciba en esas etapas se puede ir
creando un clima favorable al consumo de tabaco. El
niño va adquiriendo la información necesaria para
poder llevar a cabo en un futuro este comportamiento,
y adquiere las actitudes y creencias positivas que los

Farmacológicos
Factores de mantenimiento
Condicionantes

Fumador

No fumador

Personales
Factores de inicio

Sociales
Ambientales

La interacción de estos factores es muy importante en el proceso de la iniciación y en el mantenimiento del tabaquismo.

Figura 1:
Factores relacionados
con el tabaquismo.
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adultos tienen respecto al tabaco. En los años sucesivos
el niño hace una observación repetida de la conducta
de los adultos y a esto se le añade la curiosidad, que ya
en los inicios de la adolescencia este siente por experimentar nuevas sensaciones. En estos primeros años de
la adolescencia en la que el joven va asumiendo que
fumar es lo normal, debido como decíamos antes al
efecto que sobre él ejerce su entorno cercano (padres,
hermanos, maestros), así como el que pueden ejercer
los medios de comunicación, el cine, etc.
En el estadio de iniciación, los jóvenes hacen sus primeros intentos de fumar, probando el tabaco generalmente en presencia de sus amigos y compañeros. Por
una parte van a sentir efectos desagradables, como son
mareo, náuseas, vómitos, y por otra, refuerzos psicosociales positivos. Del balance que obtengan de estas primeras experiencias dependerá en gran medida que se
pase o no a las siguientes fases. La experimentación supone repetir la conducta de fumar, generalmente por
curiosidad o por la presión del entorno de amigos, y
esta repetición suele asociarse con diferentes circunstancias, como los fines de semana, fiestas, etc. Hasta la
mitad de los jóvenes que prueban pasarán a ser fumadores regulares en unos dos o tres años. Cuando el
joven adopta un patrón regular de consumo en determinadas situaciones, se pasa al estadio de habituación en

el que estas situaciones van a ser cada vez más frecuentes, hasta que el sujeto entra en la fase de adicción, momento en que necesita administrarse nicotina de forma
regular (3) (Tabla I). Antes de llegar a esta última fase,
existe un tránsito fluido entre etapas de fumar y no
fumar. Clásicamente se establece en 100 cigarrillos el
umbral por encima del cual aparecería la adicción, aunque puede que el joven pase mucho tiempo en etapas
anteriores hasta alcanzar la verdadera adicción.
Prevenir que los adolescentes comiencen a fumar
debería ser una prioridad para la salud pública, en vistas
a evitar que un individuo que aún no ha completado
el proceso de fumador se transforme en fumador establecido. Cualquier intervención efectiva para prevenir
la adicción al tabaco debe basarse en el conocimiento
del proceso que lleva a fumar, de ahí su importancia.

POR QUÉ EMPIEZAN A FUMAR LOS JÓVENES
La última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES 2009/2010), en una muestra
de 20.109 entrevistados con edades comprendidas
entre los 15-64 años, encuentra que el consumo de tabaco en los últimos 12 meses fue en varones del 48,4%
y en mujeres del 37%. Si se observa la evolución desde

Tabla I. Etapas de inicio al consumo de tabaco en los adolescentes y sus influencias

Fase de preparación
Factores psicosociales
de riesgo: publicidad,
ejemplo de adultos

Creencias y disposición
a fumar
Nunca fuma
Fase de iniciación

Presión de amigos,
disponibilidad, creencias
sobre fumar cono normal

Comienza a fumar
esporádicamente
No fuma más
Fase de experimentación

Situaciones sociales,
amigos, disponibilidad

Fuma de forma
irregular y repetidamente
No fuma más
Fase de habituación

Amigos, ventajas personales
de fumar, pocas restricciones
en su entorno

Fuma en situaciones
regulares
Deja de fumar
Fase de adicción
Necesidad de nicotina

Modificado de E. Becona (3).
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1997 se aprecia una tendencia a la estabilización tras
un descenso observado coincidiendo con el debate social previo a la aprobación de la Ley 28/2005 (Tabla
II) Asimismo se confirma el descenso del consumo diario en mujeres de 15 a 34 años. Hay que resaltar que
de 2007 a 2009 aumenta la percepción del riesgo asociado al consumo de tabaco (un paquete) del 87,1% al
89,4.
La adolescencia es de por sí una etapa proclive a
probar sensaciones nuevas, sobre todo si representan un
desafío o suponen una conducta de riesgo o provocativa y más si se realiza como actividad de grupo. La mayoría de los jóvenes empieza a fumar por varios
motivos relacionados con factores personales, ambientales y socioculturales. Ninguno de estos factores suele
actuar de forma independiente, pues a menudo se relacionan entre sí e interactúan de forma combinada. Es
esta relación entre factores intrínsecos y sociales o ambientales la que dirige la historia natural del fumador,
teniendo en cuenta que el tipo de reacción de la sociedad hacia el tabaco también es una influencia muy
decisiva en la misma (Tabla III).
Factores personales
Factores genéticos

estimado que esta carga se encuentra alrededor del 4060%. Es decir, que de una población de cien personas,
cincuenta de ellas, expuestas a las condiciones adecuadas y desde temprano, tendrían más probabilidad de
volverse consumidores que la otra mitad, para la que,
aun en las mismas condiciones ambientales y familiares,
sería mucho más difícil. Hay estudios realizados en gemelos univitelinos en los que se ha estimado una carga
genética predisponente, por ejemplo, para la nicotina
concretamente de un 56%. Hoy ya se conocen zonas
de los cromosomas que contienen genes específicos
implicados en la drogadicción. En particular, han sido
identificados alelos de ciertos genes que predisponen a
la dependencia para el alcohol y el tabaco. Frente a
ellos, otros alelos parecen ser protectores tanto al alcohol y al tabaco como a otras drogas (4). En cualquier
caso, estos factores genéticos no explicarían por sí solos
por qué fuma la gente y la mayoría de los autores
afirma que se necesitaría la acción de otros factores de
riesgo ambientales, o personales junto con los genéticos
para aclarar esta conducta (5).
Se ha postulado asimismo que la metabolización
hepática de la nicotina mediante la acción de enzimas
tipo citocromo P450, condicionada genéticamente, podría tener cierta influencia en la adicción (6).

Frieberg en 1959 realizó estudios con gemelos mono
y dicigóticos, encontrando un cierto grado de predisposición genética a ser fumador. Parece claro que nacemos con una determinada carga genética que nos
hace susceptibles a tomar drogas. Diversos estudios han

Existen ciertos rasgos de la personalidad asociados con
mayor riesgo de fumar, entre ellos el de extraversión.
Los estudios de Cherry y Kiernan en 1976 concluye-

Factores psicológicos

Tabla II. Evolución del consumo de tabaco (%) de tabaco de 15 a 64 años

60
50
40
30
20
10
1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009/
10

Últimos 12 meses

46,8

44,7

46

47,8

42,4

41,7

42,8

Últimos 30 días

42,9

40,1

41,4

42,9

38,4

38,8

39,4

Diariamente en los
últimos 30 días

34,9

33,6

36,7

36,7

32,8

29,6

31,8

EDADES 1997-2009/10. Observatorio Español sobre Drogas. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.
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Tabla III. Factores que influyen en el inicio
y mantenimiento del tabaquismo

A) Factores de inicio
• Personales:
– Genéticos
– Psicológicos
– Inclinación a conductas problemáticas
– Edad
– Sexo
– Raza
– Anticipación de la «adultez»
– Creencias tabaco-salud
• Sociales:
– Familia
– Amigos
– Educadores
– Aceptación social del tabaco
• Ambientales:
– Publicidad
– Bajo coste
– Disponibilidad y accesibilidad
– Sociodemográficos
• Factores cognitivos y de expectativas ante los
cigarrillos.
• Efectos fisiológicos y psicológicos de los
primeros cigarrillos:
– Efectos psicofarmacológicos de la nicotina
– Factores de reforzamiento
B) Mantenimiento y consolidación
de la conducta de fumar
– Efectos psicofarmacológicos y adictivos de la
nicotina
– Asociaciones condicionadas con fumar
– Negación, minimización o despersonalización
de las consecuencias del tabaco en la salud
– Utilización como herramienta psicológica
– Facilitación del consumo en el medio del
fumador

trastornos depresivos, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia, encontrándose además en ellos una mayor
dificultad para el abandono.
Las personas con depresión fuman más y las personas que fuman más tienen mayor probabilidad de tener
depresión. La depresión se ha demostrado relacionada
con el inicio y mantenimiento de la adicción a la nicotina, representando además un desafío para algunos
fumadores que dejan de serlo. Muchos de ellos refieren
que fumar influye positivamente sobre la depresión, o
incluso cuando dejan de fumar experimentan algún
grado de depresión. Actualmente, parece que la hipótesis explicativa más coherente para la comorbilidad
entre tabaco y depresión es la llamada hipótesis de vulnerabilidad común, según la cual habría factores subyacentes comunes que predispondrían a padecer ambas
alteraciones.
Por su parte, la prevalencia de tabaquismo entre personas con trastornos de ansiedad se encuentra entre el
40-50%, presentando una asociación significativa entre
ansiedad y dependencia de la nicotina, y síntomas de
abstinencia más graves.
El tabaquismo es más prevalente en pacientes con
trastorno bipolar que en la población general. Esta relación entre trastorno bipolar y tabaquismo se aprecia
ya entre adolescentes; el comienzo de los síntomas del
trastorno bipolar en esta época de la vida confiere un
mayor riesgo para fumar que cuando los síntomas comienzan en edad pre púber (8). Un 33% de enfermos
con trastorno bipolar y un 18% de los que tienen depresión unipolar sufren recidiva del cuadro depresivo
cuando dejan de fumar.
Entre el 70% y el 90% de los pacientes con esquizofrenia son fumadores, y estos sufren síndromes de
abstinencia más severos (9). Parece que fumar en estos
pacientes está relacionado con una disfunción colinérgica del sistema nervioso central (SNC).
Inclinación hacia conductas problemáticas

ron que la extraversión y el neuroticismo medidos a
los 16 años relacionaban positivamente con ser fumador a los 25 años. Posteriormente Eysenck en 1991
llegó a sugerir que había una predisposición constitucional para fumar.
Aunque las teorías que daban gran importancia a
los factores psicológicos en la iniciación al tabaquismo
han ido perdiendo fuerza, hoy sabemos que los niños
y jóvenes con baja autoestima y todos los problemas
derivados de ello (retraso escolar, menos aspiraciones
académicas, déficit de habilidades sociales, bajo autocontrol, etcétera) tienen mayor riesgo de ser fumadores.
Recientemente también se ha relacionado el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad con un
mayor riesgo para el inicio precoz del tabaquismo.
En los últimos años se ha investigado la posible relación entre consumo de tabaco y ciertas psicopatologías. Así se sabe que esta relación existe en personas con
62

Se han relacionado con mayor riesgo de fumar conductas problemáticas, tales como la delincuencia, el incumplimiento de reglas en la escuela, edad de las
primeras relaciones sexuales, uso de anticonceptivos
inadecuados, niveles bajo de obediencia dentro de la
familia, baja responsabilidad, anticonvencionalismo, impulsividad, bajo rendimiento académico, absentismo escolar, rebeldía, y un uso previo de alcohol y de otras
sustancias (10). El consumo de alcohol, tabaco y drogas
se asocia durante la adolescencia y se ha demostrado
que los fumadores son más susceptibles a usar otras sustancias como alcohol o drogas, que los no fumadores.
Asimismo, los bebedores tienen más riesgo de fumar
que los no bebedores, estando ambas conductas asociadas con mucha frecuencia; este hecho es de gran importancia, al tener estas sustancias un efecto sinérgico
en relación con los efectos nocivos sobre la salud (por
ejemplo, cáncer oral) y sobre la posibilidad de tener
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problemas sociales y personales. Muchos de los factores
predictivos para el tabaquismo son los mismos que para
el alcoholismo. De hecho, la ingesta de alcohol en edades tempranas se considera factor de riesgo para pasar
de ser experimentador con el tabaco a fumador regular.
Una revisión de la literatura relacionada con las conductas de riesgo de los adolescentes demuestra la teoría
de Jessor: las conductas de riesgo coexisten frecuentemente e interaccionan y se refuerzan entre sí.
Edad

Como hemos comentado, las primeras pruebas y la experimentación con los cigarrillos se lleva a cabo a partir
de los 11 años, estando la edad media de consumo en
torno a los 13 años y siendo ya muchos jóvenes fumadores regulares a los 16 años. Uno de los factores predictivos de dependencia tabáquica en adolescentes es
el inicio precoz del consumo. Existe una relación directa entre edad y consumo: a mayor edad, mayor consumo de tabaco, de tal forma que a los 16 años el riesgo
de fumar es doble que a los diez. Se considera como
edad crítica de expansión los 14-15 años.
Género

Las adolescentes femeninas tienen más susceptibilidad
para fumar y así en España las chicas fuman un 40% más
que los varones. Aunque no se conoce la razón exacta
que explique esta diferencia entre sexos, parece que hay
una serie de concausas que actuarían en este sentido: publicidad dirigida a la mujer, asociación con estados de
ánimo negativos y la relación tabaco-peso corporal.
La población femenina es claramente el objetivo de
la mayoría de las campañas publicitarias del tabaco, ya que
son más vulnerables al comienzo y en el mantenimiento
del tabaquismo (11). Las campañas publicitarias fueron
más efectivas entre mujeres adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, que es la edad en la que
es más fácil que tenga lugar la iniciación al consumo.
Las mujeres soportan más estrés que los varones,
fundamentalmente debido a que realizan un mayor trabajo (dentro y fuera del hogar) y poseen mayores dificultades profesionales y expectativas en general (12),
además de existir una mayor propensión a la depresión
en el sexo femenino.
Muchos fumadores ganan peso cuando dejan de
fumar, y esto es conocido por los jóvenes y por las industrias tabaqueras, que en sus mensajes publicitarios
emiten de forma más o menos clara la asociación entre
fumar y no estar obeso. En la adolescencia, y en términos generales, las chicas son más susceptibles a estos
datos, puesto que les suele preocupar más su imagen
corporal que a los chicos. La percepción de peso corporal y la utilización de conductas relacionadas con el
control del mismo es un predictor de tabaquismo en
las adolescentes femeninas. De hecho, las chicas fumadoras son más dadas a creer que el tabaco les sirve para
controlar su peso que los chicos fumadores.

Anticipación de la edad adulta

Los adolescentes y jóvenes se fraguan una idea tópica
del fumador como persona independiente y envidiable;
esta imagen está potenciada por la publicidad, auspiciada por la industria tabaquera. En esta edad, fumar
puede ser equiparable a «parecer mayor». De hecho, los
niños pueden considerar que fumar en la infancia es
una manera de comunicarse y negociar con el mundo
adulto (12). En este sentido, el fumar sería para los chicos como una forma de anticiparse a ser varón, y las
mujeres para ser iguales que ellos.
Creencias tabaco-salud-enfermedad

Está demostrada la eficacia de las campañas que sobre
este tema se realizan dirigidas a los jóvenes. Estos son
conocedores de la problemática en la salud que ocasiona fumar y de hecho muchos de ellos dan como razones para no fumar el miedo que tienen a sus
consecuencias sobre la salud, junto con la pérdida de
atractivo y de rendimiento físico. Por otra parte, los jóvenes fumadores suelen infravalorar los riesgos para la
salud o incluso llegar a negarlos, al mismo tiempo que
sobreestiman el número de fumadores que existen. Algunas de las frases utilizadas por ellos en este sentido
son: «Fumar no es peligroso» o «Fumar me hace sentir
bien». Incluso en ocasiones, aunque conocen los riesgos, no los ven como posibilidad de que les afecte a
ellos, por lo que minimizan los riesgos derivados de
«su» tabaquismo. Un trabajo reciente demuestra que un
40% de los jóvenes fumadores y un 25% de los no fumadores infravaloran o no conoce la relación existente
entre tabaco y muerte. Estos jóvenes son optimistas en
relación con los riesgos de fumar (13).
Factores sociales

La teoría de la socialización primaria de Oetting, et al.
(14) nos señala que aunque hay una cierta base biológica en la conducta humana, esencialmente todas las
conductas sociales humanas son aprendidas o tienen
componentes principales que son aprendidos. Así, conductas como el uso de sustancias estarían entre estas
conductas aprendidas en el proceso de la socialización
primaria. El entorno del niño y del adolescente es decisivo a la hora de enfrentarse este con la posibilidad
de fumar. En las primeras etapas de la vida, son los padres, hermanos y educadores los que ejercen mayor influencia en nuestras costumbres, gustos y hábitos;
posteriormente, son los grupos o cluster de amigos y
compañeros de colegio los que más van a influir.
Familia

En el 70% de los hogares españoles al menos fuma una
persona. El hecho de que los padres fumen o que sean
tolerantes con el tabaco tiene una gran repercusión
como factor de riesgo en la iniciación de sus hijos al
tabaquismo. Por el contrario, son factores protectores
frente fumar el que los padres hayan abandonado el
63
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consumo y que estos den normas enérgicas a sus hijos
en relación con el tabaco. En este sentido, parece existir
una clara relación entre una actitud más restrictiva en
casa sobre el tabaco y una reducción en el riesgo de
fumar. Los adolescentes cuyos padres han dejado de
fumar tienen una tercera parte menos de probabilidades de ser fumadores que aquellos cuyos padres siguen
fumando; los adolescentes fumadores con padres que
dejan de fumar tienen el doble de probabilidades de
dejarlo que aquellos cuyos padres siguen fumando. El
abandono del tabaquismo por los padres es muy efectivo para reducir el riesgo de iniciación en sus hijos,
sobre todo si lo hacen antes de que estos alcancen los
nueve años de edad (15).
El tabaquismo de los hermanos también supone
una influencia negativa. Por tanto, el papel de la familia
es crucial en la prevención del tabaquismo. Los padres
no fumadores que están activamente involucrados con
sus hijos dan protección a estos frente al potencial
riesgo de fumar del adolescente (10).
La teoría de la socialización primaria de Oetting
que señalábamos anteriormente se centra en la familia
como primer elemento de socialización primaria para
el niño. Si en la familia hay problemas, como consumo
de sustancias, conflictos, agresiones u otro tipo de conductas desviadas, se sabe que ello incrementa posteriormente la probabilidad de uso de sustancias, donde sin
duda se encuentra la nicotina (cigarrillos). De esta manera, los hijos de familias con padres separados o divorciados tienen mayor riesgo para fumar, siendo más
susceptibles a esta circunstancia las niñas.También parece que un entorno familiar con violencia doméstica
incrementa el riesgo de fumar en las hijas.
Amigos

La influencia de los amigos, los mejores amigos, los más
cercanos o parejas es conocida como una de las más importantes causas para realizar conductas negativas en
niños y adolescentes. La influencia de amigos fumadores
es muy importante, de tal forma que más del 80% de
los adolescentes se inician en el consumo de tabaco con
los amigos. En ocasiones, el inicio del tabaquismo se
lleva a cabo como un fenómeno de integración en un
determinado grupo; si los amigos fuman, el no fumar
puede suponer un rechazo del joven por el resto («presión de los homólogos o iguales»). Los estudios muestran que es más probable que los niños fumen si tiene
amigos fumadores (16). Al contrario, la mayoría de los
jóvenes que no fuman tienen amigos que no fuman.
Educadores

La percepción de los adolescentes expuestos a educadores que fuman delante de ellos constituye un factor
de riesgo no despreciable. En los niños y adolescentes
ver fumar a sus profesores puede llevarles a tener la percepción de que fumar es normal, sobre todo si también
los padres son fumadores. Estudios llevados a cabo te64

niendo en cuenta la prevalencia de tabaquismo entre
educadores y maestros llegan a la conclusión de que el
papel de estos como promotores del consumo de tabaco entre sus alumnos es fundamental (17).
Aceptación social del tabaco

A pesar de que la nicotina que contiene el tabaco es
una verdadera droga, socialmente no tiene las mismas
connotaciones que el resto; en primer lugar, su uso es
legal y muchas personas socialmente importantes (políticos, actores, cantantes, etc.) hasta hace poco salían
fumando en los medios de comunicación y actualmente se sigue fumando en las películas sin ningún reparo; la gente fuma en la calle, e incluso las compañías
tabaqueras promocionan el deporte, que se asocia con
lo saludable. Actualmente, es el cine el medio más utilizado para hacer publicidad indirecta, o directamente
cuando las personas salen fumando. Se dirige más a la
población joven o incluso específicamente a las chicas.
El objetivo principal es conseguir un efecto de modelado a través de los actores y actrices.Todo ello puede
hacer pensar a los jóvenes que «fumar es lo normal».
Factores ambientales

Dentro de estos incluimos fundamentalmente los que
se relacionan con el mercado del tabaco y con la industria tabaquera.
Publicidad

La publicidad del tabaco fomenta e incita su consumo.
Mediante esta, se trata de transmitir la idea de que
fumar es algo normal, elegante, moderno, excitante o
romántico, hasta deportivo, sano, liberador y, por supuesto, un comportamiento de adultos. Esta publicidad
va dirigida sobre todo a los «futuros consumidores», es
decir, a la población más joven, que además es fácil de
captar y a la que luego, con el paso de los años, le va a
resultar difícil dejar de fumar. Al día de hoy en España
y con la Ley 42/2010 de 30 de diciembre, la publicidad
está prácticamente eliminada en todos los campos publicitarios, incluida las escenas en teatro, cine o televisión en la que aparezcan fumadores, si bien
lógicamente esto no impide que películas anteriores
donde aparecían personajes fumando puedan ser visualizadas. En los países desarrollados existen evidencias
que demuestran, en primer lugar, que los niños conocen la publicidad del tabaco, y en segundo lugar, que
en los países donde se ha prohibido dicha publicidad
ha bajado el consumo de tabaco entre los más jóvenes
en comparación con aquellos países donde no se ha
prohibido. Los anuncios de tabaco atraen a los niños y
adolescentes y llevan a muchos a considerar que fumar
es algo normal. Muy significativo al respecto es el estudio de Fischer, et al. que demostró como los niños
estadounidenses con edades comprendidas entre tres y
seis años identificaban de igual manera a Mickey
Mouse y a «Joe», el camello de Camel (18). Los jóvenes
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de hoy día están informados y participan en muchas
formas de publicidad del tabaco; y ambas, conocimiento y participación se asocian con mayor consumo.
La industria del tabaco se defiende alegando que
usa los anuncios para promover al cambio de marca o
para mantener la fidelidad en los adultos, y que los adolescentes no son su población «diana». Pero existen
pruebas de que los anuncios del tabaco estaban directamente dirigidos a los adolescentes, para hacerlos entrar en su mercado y establecer una marca preferida
inicialmente, la cual se mantendrá en la edad adulta. De
esta forma, el efecto de los anuncios y campañas de tabaco es tres veces superior sobre los adolescentes que
sobre los adultos.
Las inversiones en publicidad de las empresas tabáquicas se han incrementado de una notablemente en
los últimos años no solamente en publicidad directa, si
no en promociones claramente dirigidas a los más jóvenes (mochilas, gorras, etc.). Estas empresas, además,
van adaptando la publicidad a las nuevas tecnologías y
así la promoción del tabaco va ganando terreno en Internet. Esto facilita aún más el acceso de los jóvenes a
estos productos, ya que una cuarta parte de los usuarios
de Internet en nuestro país tienen edades entre 16 y
20 años. La nueva Ley 42/2010 también regula esta publicidad.
Otra forma de publicidad, como ya comentamos
anteriormente, es el patrocinio por la industria del tabaco de actividades deportivas, musicales, etc. El conocimiento de los efectos adversos de fumar se supera por
la percepción falsa inducida por la industria de que tabaco y deporte son compatibles.
Bajo coste

Fumar cigarrillos es barato. En España el tabaco sigue
siendo un artículo de bajo precio. A finales de la década
de 1980 se demostró que el efecto del precio del tabaco
influye en su consumo, con una relación directa entre
ambos. El estudio del Banco Mundial sobre los aspectos
económicos del control del tabaquismo (19) nos muestra como un incremento de un 10% en el precio del
tabaco se correspondería con una reducción de un 4%
en su consumo. En esta misma línea, hay estudios que
encuentran que un aumento en el 1% del precio real
supone una disminución del 0,5% en las ventas (2). Un
trabajo curioso que analiza el impacto del precio del
tabaco sobre su consumo en jóvenes llega a la conclusión de que existe una relación directa entre los ingresos semanales de chicos de 17 años y el consumo de
cigarrillos (20), es decir, que el tabaquismo en los adolescentes se relaciona de forma positiva con la cantidad
de dinero de que estos disponen.
Fácil disponibilidad y accesibilidad

Está claro que conseguir cigarrillos hasta hace poco era
muy fácil, incluso entre los más jóvenes, a pesar de la
prohibición de su venta a menores. No solamente era

posible conseguirlos en estancos, sino también en máquinas expendedoras situadas en cualquier lugar sin
ningún tipo de control, o incluso en tiendas de comestibles y productos infantiles, como golosinas (2) o en
Internet. Con la entrada en vigor de la Ley y su posterior modificación (Ley 42/2010, de 30 de diciembre,
por la que se modifica la 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), se ha restringido de modo muy drástico esta disponibilidad, aunque
bien es cierto que en la práctica sigue sin ser demasiado
difícil acceder a los cigarrillos.
Factores sociodemográficos

En los países industrializados, el tabaquismo se introdujo inicialmente en las clases sociales más favorecidas
como elemento de distinción social, extendiéndose
posteriormente al resto de las clases sociales; con el
tiempo, la clase alta y la media van dejando de fumar,
quedándose solo como fumadora la clase más desfavorecida socialmente. En los adolescentes, el hecho de incorporarse a la vida laboral activa es un condicionante
para comenzar a fumar, siendo más elevado el índice
de consumo entre aquellos adolescentes que dejan sus
estudios de forma temprana (11).
Otros factores que se han barajado como influyentes en la iniciación del tabaquismo pueden ser bajo
nivel cultural, no ser lector habitual, el carecer de estrategias para enfrentarse al aburrimiento, baja actividad
física o el haber sufrido un suceso estresante en su vida.
Factores cognitivos y de expectativas
ante los cigarrillos

Es decir, el modo en que procesamos la información
que recibimos por los sentidos, categorizamos y organizamos la misma, y son de gran importancia. En el
consumo de tabaco los efectos cognitivos, las expectativas y la toma de decisiones juegan un papel muy importante para el comienzo, consolidación y abandono
del mismo. Algo que ocurre especialmente en jóvenes
y que ya comentamos en un apartado anterior es la sobreestimación que hacen del número de personas que
fuman a su alrededor, la infraestimación de las actitudes
negativas de sus iguales y la minimización de la adictividad del fumar.
Efectos fisiológicos y psicológicos
de los primeros cigarrillos

Como consecuencia de varios de los factores anteriores se produce el inicio del consumo de tabaco. El que
se sigan produciendo nuevos consumos se debe a otros
dos factores. Por un lado, a los efectos psicofarmacológicos de la nicotina; esta es la droga contenida en el
tabaco y que produce adicción. La nicotina se difunde
rápidamente por todo el organismo, atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica en solo unos
65
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segundos desde su inhalación. Con la nicotina se produce el efecto de tolerancia, es decir después de varias
dosis se consigue un menor efecto de la droga por lo
que hay que aumentar la dosis para alcanzar el mismo
efecto.
El segundo factor relacionado con la producción de
nuevos consumos es su funcionamiento como reforzador positivo. Esto es, la droga puede servir como estímulo que fortalece la conducta conduciendo a su
propia presentación. Pero las drogas pueden producir
efectos aversivos bajo ciertas circunstancias y pueden
modificar, por tanto, la conducta, a la vez que pueden
producir un incremento gradual del control que la
droga ejerce sobre el individuo, en este sentido la nicotina actuaría como un reforzador negativo.

MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
DE LA CONDUCTA DE FUMAR
Una vez que se ha experimentado con el consumo de
cigarrillos, en la mayoría de los casos, y en poco tiempo
se pasa a fumar de forma regular. La primera experiencia parece decisiva, encontrándose con mucha frecuencia que aquellas personas que experimentaron tos,
náuseas o molestias de garganta tienen menos probabilidades de seguir fumando que las que sufrieron solamente mareos (21).
Los factores que permiten el paso de la adquisición
a un uso regular son prácticamente superponibles a los
que hemos visto hasta ahora, junto con otros nuevos
que analizaremos a continuación (Tabla II).
Efectos psicofarmacológicos y adictivos
de la nicotina

La adicción a las drogas es un trastorno cerebral mediado por componentes neurobiológicos. El cerebro
«adicto» difiere del «no adicto» de una forma cualitativa, con una disminución general del metabolismo de
la glucosa, o con cambios en la expresión de los genes
que tienen lugar en las neuronas. Las sustancias adictivas
ejercen su acción sobre el sistema dopaminérgico-mesolímbico, que se encuentra situado en el área tegmentaria ventral del mesencéfalo, y asciende hacia el núcleo
accumbens y los campos pre frontales de la corteza cerebral. Los opiáceos, la cocaína, las anfetaminas, la marihuana, la cafeína, el alcohol y la nicotina dan lugar a
liberación de dopamina desde el núcleo accumbens, llamado sistema de recompensa, porque produce un reforzamiento positivo y crea dependencia.
La abstinencia, componente importante en la adicción, está mediada por la noradrenalina, y se relaciona
con las neuronas del locus coeruleus. Cuando un sujeto
adicto se abstiene, disminuye la cantidad de esta sustancia y se activan de forma anormal las neuronas noradrenérgicas situadas en el locus coeruleus, dando lugar
a los síntomas de abstinencia.
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El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias, la mayoría nocivas para la salud. De ellas, la nicotina es la que está relacionada con la adicción al tabaco,
actuando sobre el SNC. La acción de la nicotina sobre
el SNC es la responsable de sus efectos (22). De forma
aguda, la nicotina actúa sobre el SNC produciendo euforia, aumento de las funciones cognitivas, alteraciones
del estado de ánimo y sobre el sistema nervioso periférico (SNP), dando lugar a cambios en frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y vasoconstricción
arterial. De forma crónica produce tolerancia (se precisan dosis progresivamente crecientes para conseguir
los efectos deseados), mientras que la suspensión del
aporte de nicotina produce un síndrome de abstinencia: ansiedad, irritabilidad, aumento del apetito o de
peso, nerviosismo, insomnio.
La nicotina ejerce su acción sobre el sistema nervioso cuando se une a los llamados receptores nicotínicos (nAChr). Estos pertenecen a la clase I de receptores
cerebrales y están formados por unas estructuras proteicas pentaméricas que cambian su configuración espacial cuando la nicotina se une a ellos. Se localizan
preferentemente a nivel presináptico y, cuando son activados, liberan sustancias mediadoras, fundamentalmente acetilcolina, dopamina, noradrenalina y
serotonina. La liberación de dopamina y de noradrenalina parece ser la responsable de los efectos gratificantes
y del síndrome de abstinencia, respectivamente. Está demostrado que la nicotina en el cerebro estimula la liberación de dopamina, produciendo un repentino
aumento de la misma, lo cual es una característica distintiva de las drogas adictivas. Fumar está considerado
como una drogadicción y no como un hábito o vicio,
y cumple los criterios diagnósticos del Manual diagnóstico
y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, revisión de 2000) relativos
a la dependencia de sustancias adictivas (Tabla IV). La
mitad de los fumadores entre 20 y 30 años y más del
80% de los adultos fumadores cumplen los criterios del
DSM para la dependencia de la nicotina. La nicotina,
como cualquier otra droga, produce refuerzo, adicción,
tolerancia y cuando se deja de administrar, da lugar a
un síndrome de abstinencia.
Cuando una persona da una calada de su cigarrillo,
la nicotina tarda en llegar al cerebro unos 7-10 segundos. Allí, se une a los nAChr localizados en los cuerpos
celulares de las neuronas dopaminérgicas mesoestriatales, produciendo sensaciones gratificantes, por lo que
se considera que produce un efecto reforzador positivo directo, es decir, el sujeto se ve gratificado con una serie
de efectos placenteros que ya en un futuro asociará con
fumar (23). A través del sistema de transmisión noradrenérgico se obtiene el efecto reforzador negativo, relacionado con el sistema de neurotransmisión colinérgica
y noradrenérgica, y que hace que no aparezcan los
efectos desagradables que presenta el sujeto cuando no
fuma (síndrome de abstinencia).

CAP. 5-8.qxd:tabaquismo 01/07/11 8:37 Página 67

Capítulo 5. El consumo de tabaco como un proceso

Tabla IV. Criterios diagnósticos para la dependencia de sustancias adictivas
y su aplicación a la nicotina (DSM-IV-TR)

Definición de dependencia de una sustancia. Un patrón desadaptativo del consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los ítems siguientes en algún momento de un
período continuado de 12 meses.
Criterio
Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes
ítems:
• Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes
de la sustancia para conseguir la intoxicación por efecto
deseado.
• El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado
Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes
ítems:
• El síndrome de abstinencia característico para la sustancia y derivado de la ausencia de la misma.
• El empleo de la sustancia para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia.
• El consumo frecuente de mayores cantidades de la sustancia durante más tiempo del previsto.

Persistencia del deseo de reducir el consumo de la
sustancia o fracaso para conseguirlo
• Gran dedicación a actividades encaminadas a conseguir
la sustancia, consumirla o a recuperarse de sus efectos.
• Abandono o disminución de importantes actividades sociales o laborales a causa del consumo.
• Se continúa consumiendo la sustancia a pesar de saber
que es probable que si se sufre un problema físico persistente o recurrente, este pueda agravarse por el consumo.

Un fenómeno recientemente conocido relacionado
con el consumo mantenido de nicotina es el concepto
de neuroadaptación. En general, se acepta que tras una administración mantenida de nicotina, los efectos de la
transmisión dopaminérgica y noradrenérgica relacionados con la administración aguda de la droga, se encuentran sometidos a procesos de neuroadaptación. Cuando
los receptores nAChr se encuentran estimulados de
forma repetida por el consumo regular de cigarrillos (un
fumador de 20 cigarrillos al día durante 20 años se
calcula que ha dado un millón de pipadas) estos receptores se desensibilizan y se llega a una verdadera hipofunción de los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos.
En esta situación, existen una serie de respuestas compensatorias al efecto agudo de la nicotina que no se observan durante ese consumo mantenido, pero que sí se
manifiestan cuando se deja de consumir (Fig. 2) (24,25).

Ejemplos

• La mayoría de los fumadores consumen más de un paquete de cigarrillos diario a la edad de 25 años.
• Inexistencia de náuseas, mareos, etc.

• Insomnio, irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, mayor
apetito…
• Muchas personas fuman para prevenir o controlar síntomas como la irritabilidad.
• La mayoría de los fumadores no quisieran seguir fumando, pero más del 70% siguen haciéndolo; el 80% de
los fumadores adultos lamentan haber comenzado a
fumar.

• El 77% de los fumadores han tratado de dejarlo, pero el
55% no lo han conseguido (índices de reincidencia similares a heroína o alcohol).
• Abandono del lugar de trabajo para fumar.
• Rechazo de un trabajo si existen impedimentos para
fumar en él.
• Muchos fumadores sufren problemas de salud (EPOC,
cardiopatías) pero siguen fumando; de los pacientes operados de cáncer de pulmón, casi la mitad vuelve a fumar;
la mayoría de los fumadores sabe que fumar es perjudicial para su salud, pero sigue fumando.

Desde que se consume de forma experimental el
tabaco hasta que se desarrolla la tolerancia física, transcurren entre uno y tres años. Una vez que el fumador
ha establecido la dependencia física, el límite superior
de cigarrillos que puede fumarse al día es muy elevado,
pero debido al paso de la nicotina a sangre procedente
del árbol respiratorio hace que la sobredosificación sea
difícil; no obstante, cuando el fumador consume menos
de lo habitual, aparecen los síntomas de abstinencia.
El cuestionario de Fagerströn permite evaluar la dependencia física de la nicotina de una forma sencilla y
rápida (Tabla V).
Asociaciones condicionadas con fumar

Fumar es una secuencia de conductas. Las circunstancias
que rodean al fumador pueden llegar a facilitar la perpetuación del acto de fumar: color y olor del tabaco, vi67
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Abstinencia
de nicotina

Nicotina

Efecto agudo

↓

Refuerzo
positivo

Efecto
crónico

NA y DA

Actividad/niveles
alterados de DA y NA

Tolerancia
Actividad/niveles
normales de DA y NA

Síntomas de
abstinencia

Función normal

NA: Noradrenalina
DA: Dopamina
Adaptado de Benowitz (24). Explicación en el texto.

Tabla V. Test de Fagerström

• ¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y se fuma
el primer cigarrillo?
Hasta 5 minutos
3
De 6 a 30 minutos
2
De 31 a 60 minutos
1
Más de 60 minutos
0
• ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está
prohibido? (cine, hospitales, bibliotecas, teatro)
Sí
1
No
0
• ¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar?
El primero de la mañana
1
Cualquier otro
0
• ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
Menos de 10
0
Entre 11 y 20
1
Entre 21 y 30
2
31 o más
3
• ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas
después de levantarse que el resto del día?
Sí
1
No
0
• ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día?
Sí
1
No
0
Interpretación:
Menos o igual a 4 puntos = baja dependencia de la nicotina.
Entre 5 y 6 = dependencia moderada.
Mayor o igual a 7 = dependencia alta.
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Figura 2:
Fenómemo de
neuroadaptación.

sión de la cajetilla, encendedor, ceniceros, asociación
con circunstancias cotidianas de la vida diaria (café,
copas, etc.), la costumbre de tener el cigarrillo entre los
dedos y los labios. Estas circunstancias pueden facilitar el
mantenimiento y llegar a evocar respuestas muy similares
a los efectos farmacológicos producidos por la nicotina,
lo cual refuerza la conducta de fumar. La acción de fumar
va asociada con numerosas situaciones de la vida cotidiana (tomar café o una copa con los amigos) o situaciones de tensión que pueden conducir a cambios en el
estado de ánimo. Estas circunstancias pueden convertirse
en estímulos para encender el cigarrillo. En ocasiones,
estas circunstancias que rodean al acto de fumar, son tan
responsables de las recaídas de las personas que han dejado de fumar, como la propia abstinencia nicotínica (2).
En un trabajo realizado en Canadá, se muestra que
los fumadores experimentados no requieren mecanismos de atención para fumar, aunque sí para alterar o
inhibir su hábito tabáquico, mientras que los fumadores
recientes necesitan mecanismos que requieren atención
para fumar (26).
Los factores sensoriales son también factores a tener
presente. Fumar puede provocar sensaciones placenteras
referidas a los sentidos del gusto, olfato y tacto, ya que
el tabaco excita terminaciones sensitivas existentes en
labios, boca, garganta y dedos. Las asociaciones sensoriales, así como la repetición de movimientos que ya
se han convertido en automáticos, hacen que se mantenga la conducta de fumar, ya que se consideran prácticamente como un ritual. Mediante estudios de
imagen obtenidos con resonancia nuclear magnética
funcional (RM) se demuestra que los fumadores
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cuando se exponen a señales visuales que tienen relación con el tabaco, presentan valores de atenuación de
la RM mayores que cuando se exponen a imágenes sin
relación con el tabaco. El incremento en la señal se produce sobre todo en las zonas del circuito dopaminérgico-mesolímbico de recompensa (27).
Negación, minimización o despersonalización
de las consecuencias del tabaco en la salud

Una vez que la persona ha pasado a ser un fumador regular, no reconoce ciertos datos referidos a la salud.
Hay una infravaloración de las consecuencias del tabaco
en la salud, pues el fumador piensa que los datos que
se aportan en este sentido no le atañen o no le va a
afectar ni a corto ni a largo plazo. Estos argumentos se
ven sumados al efecto reforzador de la nicotina.
Utilización como herramienta psicológica

Las personas que consolidan el consumo comienzan a
descubrir (descubrimiento costoso a largo plazo) que
mediante el consumo pueden reducir el estrés y que
pueden fumar como estrategia de afrontamiento antes
diversas situaciones. Este es el caso, por ejemplo, en el
control del peso: se aprende que fumando se puede regular el peso corporal. Esto, sin dudas, tiene unas consecuencias a largo plazo poco beneficiosas, ya que
obstaculiza el abandono y facilita las recaídas.
Facilitación del consumo en el medio del fumador

El hecho de que los padres y profesores fumen, la publicidad con sus mensajes a grupos concretos de jóvenes
y mujeres, patrocinio de acontecimientos deportivos, etc.
va a contribuir igualmente a dar ese paso de los consumos iniciales a fumador regular, ya que este se corresponde precisamente con ese período de transición de
la adolescencia a la vida adulta. La influencia de esta permisividad es, sin duda, notoria y todo esto sin olvidar
que la gente fuma porque está altamente controlada por
la nicotina que contienen las diferentes labores de tabaco. Esto explica que se sigue fumando incluso sabien-

do que la vida puede estar en peligro. Las causas de convertirse en fumador son, por tanto, psicosociales y fisiológicas. La nicotina produce unas consecuencias
positivas inmediatas, pero a la vez su ingesta evita los
efectos negativos de la carencia de la misma, evitando
con ello el síndrome de abstinencia a la misma.
En cualquier caso, todos o algunos de los factores
que hemos analizado podrían influir en una persona de
forma conjunta, concomitante y prioritaria, por lo que
su análisis puede ser sumamente complejo, y a la vez
muy importante en vistas a planificar estrategias de prevención y tratamiento integrado del tabaquismo.

EL PROCESO DE DEJAR DE FUMAR
Una tercera parte de los adultos que fuman realizan un
intento serio de abandono cada año y la mayor parte
de los fumadores hace más de un intento hasta que lo
consiguen. Más del 90% de estos intentos se llevan a
cabo sin un tratamiento adecuado, y de estos fumadores
que dejan de fumar sin tratamiento, solo entre un 3%
y un 5% se mantienen abstinentes al año.
La principal razón por la cual un fumador va a plantearse dejarlo es por motivos relacionados con su salud,
aunque pueden existir otras motivaciones, como la
económica, la presión social (en algunos países), el embarazo, etc. La mayoría de los fumadores hacen varios intentos
de abandono, que con frecuencia resultan fallidos, puesto
que dejar de fumar es más complicado de lo que hace unos
años pensábamos. El proceso del abandono del tabaco
conlleva un cambio conductual con respecto al tabaco.
Actualmente, se considera que existen seis estadios
en el cambio: precontemplación, contemplación, preparación,
acción, mantenimiento y recaídas (28). Nuestra intervención, como profesionales de la salud, debe ir encaminada a facilitar el paso de una etapa a otra, y conseguir
que el sujeto deje de fumar y se mantenga sin hacerlo.
Este proceso no es unidireccional, tal y como se expresa
en la figura 3.

Contemplación

Preparación

Precontemplación

Recaída

Mantenimiento

Acción

Fases del abandono del tabaquismo según Prochaska y Di Clemente (Adaptado).

Figura 3:
Procesos de abandono
del tabaco.
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Fase de precontemplación

El fumador no tiene intención de dejarlo en los próximos seis meses. O bien no posee información respecto de los efectos perjudiciales del tabaco, o si la
tiene no quiere entenderla; es lo que llamamos un fumador consonante. En esta etapa, valora más las supuestas
ventajas personales que le aporta fumar, que los riesgos que le supone seguir haciéndolo. Se estima que
un 30-35% de los fumadores se encuentran en esta situación (16).
Fase de contemplación

La mitad de los fumadores están en esta fase. Son personas que se plantearían dejar de fumar en los próximos
seis meses y que generalmente han llevado a cabo varios intentos de abandono sin conseguirlo, por lo que
sienten una gran frustración. Conocen los riesgos de
fumar, pero no se deciden de forma definitiva a dejarlo
(29). Son los llamados fumadores disonantes.
Fase de preparación

El fumador se plantea dejar de fumar en el próximo
mes y está fuertemente decidido a hacerlo a pesar de
intentos previos fallidos. En este individuo pueden más
las ventajas de dejar de fumar que las derivadas de seguir fumando, es decir, en el balance personal del fumador, las posibles pérdidas en relación a la salud u
otras superan a los supuestos beneficios del tabaco. Un
15% de los fumadores están en esta etapa (16,29).
Fase de acción y mantenimiento

El mayor porcentaje de recaídas en relación al tabaco
se produce en los seis meses tras haber dejado de fumar.
Si un fumador lleva menos de seis meses de abstinencia,
decimos que está en fase de acción, mientras que si
lleva más de este tiempo, hablamos de fase de mantenimiento (29).
Recaídas

Las recaídas no son infrecuentes en aquellas personas
que están en la fase de contemplación. Si en ese momento vuelven a fumar una cantidad pequeña de cigarrillos y durante poco tiempo no es difícil que
vuelvan a dejarlo, aunque estas recaídas suponen una
disminución en la autoconfianza del individuo. Otras
veces el exfumador se vuelve de nuevo fumador activo.
En estas recaídas pueden jugar un importante papel
tanto factores del propio sujeto (estrés, depresión, adicción) como ambientales (situaciones de la vida cotidiana que el fumador asocia con fumar, como la
ingesta de café, salida con amigos, copas, etc.). Cuando
una persona que ha dejado de fumar se encuentra en una
situación de riesgo, puede reaccionar pensando que por
un cigarrillo no pasa nada, o admite la «derrota», si
acepta que no puede pasar sin fumar. Una vez que ha
recaído, siente culpabilidad y frustración, por lo que
puede continuar fumando (16).
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Trascurridos cinco años desde que el sujeto dejó de
fumar, deja de pensar en ello y no siente deseos de hacerlo; se ha llegado a la fase de finalización, con posibilidades de recaídas muy bajas, considerándose a la
persona como realmente exfumadora (30).
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El tabaco. Cultivo y producción
Lorenzo M. Pérez Negrín. Servicio de Neumología. H.U. Ntra. Sra. de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife
Jorge López García. Servicio de Neumología. H.U. Insular de Gran Canaria

INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se detallan aspectos relacionados
con el cultivo de la planta de tabaco y su posterior procesado, así como datos referidos a la producción de hoja
de tabaco a nivel mundial. En los últimos años tras la segunda edición, la producción de tabaco ha continuado su
ciclo de cambios, que no por previstos y anunciados, reducen su importancia; empezando por nuestro país, que
en el marco de los cambios legislativos de la Unión
Europea (UE), ha dejado las ayudas a la producción, y continuando con la evolución europea y mundial hacia la concentración de la producción en países en vías de desarrollo.

TIPOS DE TABACO
Según la variedad cultivada y su proceso de transformación (por tipo de curado), pueden distinguirse distintos
tipos de tabaco. El Reglamento (CEE) n.º 510/1999, de
la Comisión, de 8 de marzo, clasificó los tipos de tabaco
cultivados en Europa en ocho categorías:
• Categoría I. Se corresponde con la variedad fluecured o Virginia. Se trata de un tabaco de hoja
clara, curado al calor en atmósfera artificial
• Categoría II. Variedad light air-cured o Burley E.Tabaco de hoja clara curado al aire
• Categoría III.Variedad dark air-cured. Es un tabaco
de hoja oscura, curado al aire, y que se emplea en
la elaboración de cigarros puros y cigarrillos de
tabaco negro. A esta categoría pertenecen los tipos
Burley F, Havana, Round Scafati y Santa Fe.
• Categoría IV. Variedad fire-cured, curado al fuego o
variedad Kentucky. Se emplea en la elaboración de
tabaco de mascar y, junto con otras variedades, en
la elaboración de la picadura de tabaco para pipa.
• Categoría V. Variedad sun-cured o curado al sol. Incluye los tabacos aromáticos de hoja pequeña que
se cultivan en Grecia y algunas regiones de Italia
• Categorías VI,VII y VIII. Se corresponden con variedades cultivadas en regiones de Grecia y Macedonia.
Los dos primeros tipos se emplean principalmente
para mezclarlos en distintas proporciones y elaborar los

cigarrillos rubios americanos, cuya producción y consumo son los de mayor aceptación en todo el mundo.
Asimismo, estas variedades pueden entrar a formar
parte de los tabacos de pipa.

CULTIVO (1)
Las labores comerciales del tabaco consisten en una
mezcla de hojas de la planta, previamente curadas por
el cultivador, trabajadas y transformadas por la industria
en forma de picadura o hebra para cigarrillos o pipa, y
en rollos hechos trozos de hoja para cigarros.
La calidad de la producción se ve influida por la
clase de hoja que se ha cultivado en el campo, por su
proceso de transformación y por los aditivos y tratamientos que el producto recibe del agricultor y la industria intermediaria.
La planta de tabaco presenta unos requerimientos
edafoclimáticos que limitan su área de cultivo a regiones subtropicales (entre los 45º latitud Norte y 30º latitud Sur), con climas cálidos y húmedos. La temperatura
ideal oscila entre los 18 -21 ºC nocturnos, y los 29-32
ºC durante el día, y una humedad relativa en torno al
70-80%, un régimen de precipitaciones superior a los
2000 mm anuales y una época seca bien establecida,
especialmente importante para el procesamiento de las
variedades secadas al aire. Los suelos muy ácidos dificultan el desarrollo de la planta, que crece mejor en
terrenos con un pH entre 5,5 y 6,5. En estos climas,
las hojas transpiran poco y el grosor de la hoja disminuye dando mayor finura a la misma. Durante su fase
de crecimiento en semillero, requieren temperaturas
superiores a los 16 ºC, y desde el trasplante hasta la recolección se precisa un período libre de helada de 90100 días
Las interrupciones vegetativas por sequía, exceso de
humedad, descensos nocturnos de temperatura, etc.,
aumentan la absorción del cloro lo que provoca una
disminución en la combustibilidad de la hoja. Los climas secos y cálidos producen una hoja más corta y con
mayor contenido en nicotina, mientras que un aporte
de agua suficiente y una humedad ambiente elevada
producen hojas más grandes y con menor proporción
de nicotina (que es la tendencia actual del mercado).
También se ha observado que una humedad alta, al
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coincidir con períodos de luz, produce un aumento en
el contenido en almidón y nicotina de las hojas.
En general se puede decir que el tabaco prefiere tierras francas, tirando a sueltas, profundas, que no se encharquen y que sean fértiles. En los suelos arenosos se
obtienen tabacos finos y de color claro, y los arcillosos
dan productos más bastos. No debe sembrarse el tabaco
en suelos donde haya cloruros, por lo que se debe huir
de las tierras salitrosas.

CICLO DEL CULTIVO (1)
Fase I. Semillero y trasplante (febrero a mayo)

El proceso de producción de tabaco comienza en el
semillero (Fig. 1) bajo dos sistemas: el 95% de las plantas
con cepellón y el 5% restante con el sistema tradicional
a raíz desnuda.
La semilla del tabaco es de las más pequeñas que existen y las plantitas que producen son tan delicadas que tradicionalmente el cultivador ha tenido que sembrarlas en
los semilleros, que es una porción de tierra bien preparada, enriquecida con estiércol, desinfectada, y cuidada
con riegos, escardas etc. Actualmente, este trabajoso sistema se está sustituyendo por el de las bandejas flotantes
(Fig. 2). Así, la semilla se siembra en los compartimentos
de cada bandeja que se mantiene a flote en pequeñas

Figura 1. Semillero.

piscinas, de manera que la planta obtiene la humedad y
los nutrientes que necesita directamente del agua. En esta
etapa, es preciso un control estrecho de las condiciones
ambientales, y el contenido en nitrógeno, fósforo, azufre,
magnesio y boro de las camas flotantes. Una alternativa
en auge es el abonado orgánico con guano de aves.
La plántula de tabaco se desarrolla en el semillero
unos 50-55 días. Cuando las plantas alcanzan un tamaño aproximado entre 10-15 cm y 5 mm de espesor,
se trasplantan al terreno de asiento, previamente labrado, abonado y con un buen grado de humedad,
donde dará la cosecha.
En otoño es conveniente dar una labor profunda con
la que se airea y ablanda la tierra en la que se va a trasplantar el tabaco en la primavera siguiente, cuyos objetivos
son: aportar el abono, evitar la acumulación de humedad
en la capa arable durante el invierno y la eliminación de
malas hierbas y larvas de insectos.
En primavera se recomienda dar una labor de grada
poco profunda, seguida de dos o tres pases cruzados superficiales con rotovator, aprovechando para mezclar
los abonos con la capa superficial de la tierra.
En general las labores de cultivo tienen tres objetivos: control de malas hierbas, hacer caballones (para disminuir encharcamientos, lixiviación y disminuir daños
en raíces) y, por último, para lograr un mullimiento que
favorezca la penetración del agua y aire. En muchos
casos es necesario formar un caballón alto y ancho,
sobre el cual se realizará el trasplante, favoreciendo asimismo la recolección mecánica.
El trasplante se realiza con máquinas trasplantadoras
de dos o más hileras. Las pinzas de las trasplantadoras
van recubiertas de un material blando. El operario va
colocando desde una bandeja las respectivas plantas en
las pinzas en posición invertida, con las raíces al exterior
y la parte aérea hacia el centro del disco. Al girar el
disco, son colocadas correctamente e inclinadas ligeramente hacia atrás en un surco que va abriendo la máquina al frente, encargándose las ruedas compresoras de
que queden derechas.
Estas ruedas compresoras van inclinadas a ambos
lados del surco detrás de la rueda trasplantadora realizando dos funciones: una, comprimiendo la tierra sobre
el surco que recibe la planta, enderezándola; y dos, afirmando las raíces en el terreno, ayudando también a la
ascensión capilar del agua, y en segundo lugar echan
tierra suelta en la proximidad de la planta, lo que facilita
la entrada de aire. Una salida de agua vierte un chorrito
en el lugar y momento donde se coloca la planta.
La separación entre las bandas de fertilizante debe
ser de unos 12 cm a cada lado de la línea de plantas y
su profundidad a algunos centímetros por debajo de las
raíces de las plantas al transplantarlas.
Fase II. Fertilización (mayo)

Figura 2. Bandejas flotantes.
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la plantación alcance el mejor de los rendimientos. El
tabaco no solo tiene una gran capacidad para absorber
casi todos los elementos nutritivos que ofrece el suelo,
sino también aquellos que ofrece el abonado.
El abono aporta tres elementos principales a las
plantas: nitrógeno (N), necesario para el desarrollo de
la planta; potasio (K), contribuye a una buena calidad
de la hoja ya curada y fermentada, tanto en apariencia
física como en combustibilidad, y fósforo (P), elemento
que favorece el crecimiento normal de la planta.
Para obtener una abundante cosecha, la base fundamental es una buena aportación de nitrógeno.
El exceso de nitrógeno embastece la hoja y le da
un color verde sucio no deseable. Por otra parte, un déficit de N ocasiona un rendimiento bajo, con hojas pequeñas y tallos delgados.
Un exceso de nitrógeno también produce un
aumento de la nicotina, nitratos y amoniaco, disminuyendo la asimilación del fósforo y potasio.
El fósforo es el encargado de acelerar el proceso de
maduración de las hojas. Su exceso produce hojas quebradizas y acartonadas (que arden mal y dan una ceniza
negruzca). La deficiencia de fósforo hace que las hojas
se vuelvan verde azuladas, pues aumenta la proporción
de clorofila. Cuando la deficiencia es muy grande se
produce un retraso en la aparición de las flores y en la
madurez de las hojas.
El potasio es un elemento muy importante para la
calidad de los tabacos. Las sales potásicas que se encuentran en las hojas confieren al producto industrial una
magnífica capacidad de combustión.
Se considera que existe una deficiencia de potasio
cuando en la materia seca de la hoja el porcentaje de
dióxido de potasio (K2O) se encuentra por debajo de
dos. Las hojas presentan clorosis con los bordes encorvados hacia adentro, tienen menos consistencia, son más
cortas y menos elásticas.
El calcio, cuando se encuentra en exceso, da lugar a
una ceniza compacta que dificulta el paso del aire al
interior de los cigarros, produciéndose una combustión
incompleta. Por el contrario, el magnesio da una ceniza
porosa, suelta y de color claro que mejora la combustión. Es muy importante que la relación calcio/magnesio en las hojas sea la adecuada.
El tipo de abono y la clase de tierra deberán ser elegidos según el tipo de tabaco cultivado, por lo que en
favor de la buena calidad y el rendimiento de la cosecha, el cultivador debe conocer bien el abonado que
sus tierras necesitan.
Así es como las tierras sueltas o ligeras, aquellas en
que escasea la arcilla y abundan las arenas, son las idóneas para el cultivo de los tabacos Flue-Cured o Amarillos. Sin embargo, los tabacos oscuros, utilizados a
veces para la fabricación de cigarros puros, piden tierras
mucho más pesadas.
A un modelo intermedio se adaptan mejor los tabacos tipo Burley, cuyo cultivo admite terrenos areno-

sos e incluso algo arcillosos, pero con contenidos medios de materia orgánica. El cultivo de esta variedad
requiere, además, una mayor cantidad de abono nitrogenado que la exigida para los tabacos amarillos, pero
menor que para el tipo oscuro.
Por su parte, los tabacos de tipo oriental o aromático, pueden cultivarse en tierras pobres, pedregosas y
de menos fertilidad que las anteriormente citadas. Asimismo, necesitan menor cantidad de abono y dependen de un menor rendimiento en hoja de su cosecha.
Fase III. Cultivo (mayo a junio)

Desde su trasplante hasta que las plantas (Figs. 3 y 4)
alcanzan su máxima altura y florecen, pasan entre 50 y
70 días dependiendo del clima, tierra y variedad cultivada. Cuando dejan de crecer y sus ramilletes de flores
están totalmente formados, y los capullos han abierto,
comienza el proceso de maduración de las hojas que,
una vez separadas del tallo, pasan al secadero para su
transformación.
Desde el trasplante hasta la cosecha, los períodos
más importantes del cultivo son los días que siguen al
trasplante y los que preceden a la cosecha, ya que en
ellos tienen lugar los cambios fisiológicos más importantes de las plantas.
Los cuidados a realizar en el terreno de asiento son
la escarda o limpia de malas hierbas y los aporcados o

Figura 3. Plantación.

Figura 4. Producción de tabaco de Jaraíz-Vega.
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labores que consisten en llevar la tierra a la base de la
planta para la protección del cuello de la raíz. Una vez
formados los ramilletes de flores, se procede al despunte, que consiste en cortar el extremo del tallo portador de flores y los brotes de hojas laterales. Tras el
trasplante, aproximadamente entre los 90 y los 100 días,
las hojas alcanzan su necesaria madurez para cosechar
y pasar posteriormente a su recolección.
Fase IV. Cosecha y recolección
(agosto a noviembre)

Cuando las hojas alcanzan su madurez, su color cambia
del verde al amarillo pálido con cierto brillo, la hoja se
vuelve quebradiza y comienza una madurez progresiva
que va de las hojas más bajas a las más altas. Los hidratos
de carbono y las sustancias nitrogenadas de las hojas
emigran hacia el tallo con distinta velocidad. Los compuestos nitrogenados lo hacen con más rapidez que los
hidratos de carbono. Esto es importante desde el punto
de vista de las condiciones diferenciales para la obtención de distintos tipos de tabaco, según la composición
química requerida por la calidad industrial. Una vez
maduras las hojas, la recolección se puede realizar a
mano o con máquinas especializadas, que, además de
despojarlas de la tierra, las colocan automáticamente en
los remolques para posteriormente pasarlas al secadero.
Cuando se realiza manualmente, la recolección y el
curado suponen más trabajo que cualquier otra fase de
la producción. En la recolección manual se han diseñado carretillas que circulan entre las hileras y también
cintas trasportadoras desplazables que funcionan con
un motor hidráulico. Existen máquinas auxiliares de la
recolección que son autopropulsadas, donde el recolectador va sentado mientras trabaja, recolectando las
dos hileras que recorre y mediante cintas transportadoras se van cargando los contenedores.
Para la recolección mecanizada suele emplearse una
cosechadora autopropulsada de dos hileras. Esta, realiza
el repelado mediante unas paletas de goma, que trabajan en sentido vertical de abajo a arriba, consiguiendo
una buena separación del producto. Las hojas separadas
se transportan mediante una banda al contenedor elevado situado en la parte trasera de la máquina.
Fase V. Curado y secaderos

El curado es un proceso de secado o pérdida de agua
en condiciones controladas, para que las plantas o las
hojas de las plantas mantengan el mayor tiempo posible
su actividad biológica, para que los cambios químicos y
bioquímicos se produzcan del modo más adecuado para
conseguir un producto de alta calidad (Figs. 5 y 6).
Según el mecanismo de extracción del agua de la
hoja, se pueden distinguir las siguientes modalidades de
curado:
• Curado al aire.
• Curado al sol.
76

Figura 5. Secadero al sol.

Figura 6. Secadero interior.

• Curado al suelo.
• Curado por calor artificial.
Cada una de las formas de curado requiere un tipo
de tabaco sobre el que actuar y dar un producto adecuado con una calidad industrial propia del proceso seguido. El grado de humedad óptimo en la hoja varía
con la variedad y tipo de tabaco, pero suele oscilar entre
18-26%. Una vez curado el tabaco, debe contener un
grado de humedad mínimo para que la hoja pueda manejarse sin romperse y máximo para que una vez empaquetado no se fermente rápidamente.
A las pocas horas de haber sido cortadas, las plantas
o las hojas sueltas entran en el secadero, por lo que su
contenido de agua es casi un 90% de su peso total. Para
reducir tan alto nivel de humedad, pasan al curado, proceso que logra disminuirla hasta un 15% o un 20%.
Además de la pérdida de agua, el curado también
transforma la composición química de las hojas, y el
color empieza a cambiar hacia el marrón, naranja o dorado, dependiendo del tipo de tabaco y la forma de curarlos. En particular, el proceso de curado por calor
artificial de las variedades Virginia es el responsable de
la formación de nitrosaminas en la hoja de tabaco.
Los tabacos negros se curan al aire en interiores
ventilados, se cuelgan por hojas o plantas enteras y el
proceso dura entre uno y tres meses. Sin embargo, los
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tabacos rubios se curan por hojas, en secaderos de atmósfera controlada, ventilación automática y con calefacción-gas, tardando entre cinco y siete días. Por
último, los orientales tienen un proceso de curado al
sol en hojas dispuestas en ristra de cuerda que tarda
muy pocos días.
El diseño y construcción de los secaderos se realiza
pensando en las peculiaridades de su posterior utilización, en especial para poderlo aislar de las condiciones
exteriores (humedad y temperatura) cuando sea preciso.
Los secaderos en masa, o «Bulk-Curing», son sistemas de curado que ahorran hasta un 50% de jornadas
en recolección y preparación de cajas, fundamentalmente por ahorro en personal de secaderos. Las hojas
se disponen apiladas unas sobre otras en un contenedor
que podría ser el mismo de la máquina cosechadora.
Se le aplica una ventilación forzada de aire vertical, que
se puede controlar automáticamente, además de un
control de temperatura y humedad, según la etapa de
curado en que se encuentre.
Una vez curadas las hojas, se apilan en paquetes y
se envían a centros de recepción, procesado o fermentación, donde tendrán un tratamiento tecnológico previo a la elaboración en productos comerciales. El
período del curado en los secaderos va de mediados de
octubre a mediados de noviembre. La fase de curado y
secado, según los tipos de tabaco, oscila de septiembre
a diciembre.

• Medidas curativas: siempre deberá sopesarse si la
gravedad de la plaga compensa el coste de su tratamiento. En todo caso, debe minimizarse el uso
de plaguicidas químicos, aplicarlos en la dosis correcta y procurando alcanzar la totalidad de la
planta (no solo la parte superior), para disminuir
la contaminación del suelo.
Plagas en los semilleros:
• Pulgones (Myzus nicotianae). No solo se alimentan
de la planta, sino que sus excrementos son un sustrato para el desarrollo de hongos, y pueden transmitir enfermedades víricas, como el virus del
mosaico del pepino o el virus «Y» de la patata.
Solo se deben emplear insecticidas cuando el
grado de infestación es elevado
• Caracoles. Los gasterópodos más importantes son
las babosas (Agriolimax agrestis) y el caracol de los
jardines (Helix hortensis). Se recomienda tratar con
metaldehído.
• Alacrán cebollero (Gryllotalpa gryllotalpa). Es un
ortóptero que provoca bastantes daños en los semilleros de tabaco.Tratar con fósforo de magnesio
o fluosilicato de bario.
• Hormigas. Es frecuente su presencia en semilleros. Tratar con lindano.
Enfermedades en los semilleros:

PLAGAS Y ENFERMEDADES (2)
El control integral de plagas consiste en una combinación de intervenciones destinadas a prevenir los
daños producidos por las plagas y enfermedades sobre
las cosechas, minimizando el impacto de dichas intervenciones sobre otras especies –incluyendo el ser humano– y el medio ambiente. Este objetivo se logra
mediante:
• Prácticas culturales de control: respetar los calendarios de siembra y trasplante, control ambiental y
físico-químico de los semilleros, y vigilancia estrecha de las plagas que puedan afectar a los mismos,
en particular el virus del mosaico del tabaco si no
se han empleado variedades resistentes. Rotaciones
de cultivos, empleando cultivos de cobertura en los
períodos de no producción; destrucción de tallos
y raíces al finalizar la recolección, etc.
• Medidas preventivas: control de malas hierbas, desinfección de las bandejas de semilleros tras el
trasplante, así como de las instalaciones e instrumentos empleados, lavado higiénico de manos.
Tratamientos preventivos (con fungicidas de
modo alterno para evitar el desarrollo de resistencias, o con imidacloprid para evitar la aparición de pulgones en los semilleros).

• Virus del mosaico del tabaco. Se trata de una infección que muestra predilección por las plántulas
en semilleros. Se transmite por contacto. Actualmente, su incidencia es menor por el uso generalizado de variedades resistentes, que solo
muestran daños limitados tras la infección. No
hay tratamiento curativo.
• Mildiu de los semilleros (Pythium debaryanum). Se
ennegrece el cuello del tallo y después toda la
planta quedando recubierta de una pelusilla
blanca.
• Podredumbre de la raíz (Thielavia basicola). Las
plantas toman un color amarillento. La raíz y el
cuello del tallo se ennegrecen.
• Fusariosis. En la parte alta de la raíz se ven manchas grisáceas rodeadas de otras amarillas.
• Moho azul (Peronospora tabacina). Hay una presencia de manchas amarillas en el haz de las hojas
que se corresponden con otras de color gris azulado en el envés, aparentando una especie de pelusa.
Plagas del tabaco en el campo:
• Gusanos del suelo. Al tabaco le ataca la rosquilla o
gusano gris (Agrotis segetum) en su estado de larva,
royendo el cuello de la planta recién trasplantada.
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Los gusanos de alambre (Agriotes lineatus) también
perjudican al tabaco.
• Trips o piojillos. Viven en el envés de las hojas
chupando la savia; además actúan como vectores
de virus.
• Nematodos (Meloidogyne sp.). Representan el
principal problema fitosanitario del cultivo de tabaco en España. Las raíces presentan tuberosidades y deformaciones, y la planta sufre un
desarrollo retardado. Son muy eficaces las medidas
preventivas; se debe tratar con nematicidas por fumigación, asociado con aplicaciones de contacto
en casos de infestación elevada.
Enfermedades en el campo:
• Moho azul. También ataca en el campo, siendo
hoy en día la enfermedad de mayor importancia.
• Otras enfermedades. Menos importantes que el
moho azul como el Oidium o cenizo, la podredumbre de raíz (Thielavia basicola) y la fusariosis.

PRODUCCIÓN DE TABACO EN ESPAÑA
Un poco de historia

A principios del siglo XVII (1620) empieza a funcionar
en Sevilla la primera fábrica de tabacos española bajo
el nombre de La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla,
que se convertiría en la mayor construcción industrial
del mundo. A Sevilla le sigue, por orden cronológico,
la Fábrica de Cádiz. En ellas se comenzó elaborando
polvo de tabaco, muy apreciado en toda Europa, y más
tarde cigarros puros hechos con hojas producidas de
nuestras colonias de ultramar.
La gran influencia de las fábricas españolas no disminuyó cuando, bastantes años después de su puesta en
funcionamiento, lo hicieran otras francesas, alemanas o
italianas. Más tarde, en el año 1717, un real Decreto de
la Corona de España dio lugar a la fundación de la primera fábrica de tabaco en Cuba, la Real Factoría de La
Habana, implantando así un régimen de monopolio
para la naciente industria cubana.
A lo largo del siglo XVIII, los precios del tabaco se
dispararon, lo que contribuyó a un aumento de la presión fiscal y a un acercamiento del fumar hacia los
grupos adinerados. El tabaco de humo (sin previa elaboración) quedaba destinado entonces al resto de la sociedad, y el consumo de rapé (tabaco aspirado) se
convertía en el mayor ritual costumbrista y social de
Europa propio de las sociedades burguesas y aristocráticas.
Pero a finales de este siglo se produjo un cambio en
los hábitos de consumo de tabaco. De nuevo, los grupos
sociales con más renta acabaron por apropiarse del
tabaco de humo, hasta entonces considerado como
mercancía marginal, por lo que Sevilla se lanzó a la
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confección del cigarro puro, abandonando cada vez
más el rapé. Poco después se unirían a esta producción
las factorías de Madrid, Alicante, A Coruña, San Sebastián y Bilbao, lo que hizo del cigarrillo el gran protagonista del nuevo panorama social.
Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, el
cigarrillo ostenta ya una primerísima posición en el
mercado.Y mientras el abaratamiento y la masificación
de la producción contribuyen a que todas las clases sociales tengan un fácil acceso al tabaco, las formas
antiguas de tomarlo van quedando relegadas al pintoresquismo y la rareza curiosa.
Cuando España perdió sus colonias en 1898, Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, se produjo el bloqueo de la
importación de tecnologías extranjeras y de materias
primas que procedían del imperio insular, por lo que
se potenciaron los productos de bajo coste final (picaduras y cigarrillos) y se abandonó la importación de
maquinaria extranjera para utilizar nuestra tecnología
y materia prima.
En 1940 se construyeron centros de fermentación
que van a estar reglamentados y controlados por el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación de Tabaco.
Todo esto contribuyó a una mayor rapidez en la producción que duró desde el final de la posguerra hasta
el final de la dictadura. Pero la creciente demanda exigió acudir a mercados extranjeros para dotar a nuestra
industria de más calidad y nuevos tipos.
Finalmente, fueron las décadas de los sesenta y setenta, del siglo XX, las que dieron el empujón final a la
industria española. El crecimiento del tabaco en nuestro
país era uno de los más elevados del mundo y España
empezaba a convertirse en zona privilegiada. Andalucía, Levante, Extremadura y la zona centro peninsular
se presentaban como las grandes zonas españolas de
mayor producción de tabaco.
Con la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986, la industria española de tabaco pasó del
tradicional monopolio estatal a asumir las directrices
de la Política Agrícola Común (PAC). Esta variación
supuso importantes cambios institucionales que, sin
duda, han alterado la estructura económica del sector
(3). A pesar de todo, la influencia de España continúa
siendo importante.
El cultivo del tabaco en España (4)

En la Europa de los 27, España ocupa el cuarto lugar
como país productor de tabaco, por detrás de Italia,
Bulgaria y Polonia. En el año 2009, la producción española fue de 35.106 toneladas de hoja de tabaco, superior a las 31.852 toneladas declaradas en el año
2008 y a las 29.368 del año 2007. Extremadura, con
más del 90% de la producción, es la región española
donde se concentra este cultivo. En el año 2006, los
ingresos del sector supusieron unos 131,5 millones de
euros, de los que 114,8 provenían de las ayudas comunitarias al sector.
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El tabaco es un cultivo intensivo en mano de obra.
Requiere, por término medio, 2.200 horas de trabajo
por hectárea, más que cualquier otro tipo de cultivo.
Crea, por tanto, muchos puestos de trabajo en lugares
donde el empleo escasea. En concreto, supone más de
3.500 empleos directos, y son más de 20.000 las familias que viven directa e indirectamente del cultivo de
tabaco en España. La mayoría de los propietarios son
modestos agricultores propietarios de pequeñas extensiones. La producción tabaquera española genera más
de 1.600.000 jornales directos en la agricultura y un
30% más entre las industrias de transformación e indirectos de servicios auxiliares.
Desde el punto de vista estadístico, el tabaco entra
dentro de los llamados cultivos industriales, junto con
los condimentos, la soja, el girasol, la remolacha, el lino
o el algodón, entre otros.
En España, el tabaco ha pasado de cultivarse en
nueve comunidades autónomas (MAPA 2003): Extremadura (Virginia, Burley, Burley F y Kentucky), Andalucía (Burley F), Canarias (Habana), Castilla y León
(Burley, Burley F y Virginia), Castilla-La Mancha (Burley, Burley F y Virginia), Navarra (Habana), País Vasco,
Cataluña y Comunidad Valenciana, a concentrarse en
tres de ellas: Extremadura (Cáceres), Andalucía (Granada) y Castilla-León (Ávila) (Encuesta sobre superficies
y rendimientos de cultivos de España ESYRCE 2010).
En Extremadura (Cáceres y Badajoz) se cultiva el
91,6% de la producción nacional de tabaco (datos de
2010) y su facturación anual representa el 20% del valor
total de la producción final agrícola de la región. Los valles de los ríos Tiétar, Alagón y Jerte, en la provincia de
Cáceres, son los lugares donde se concentra la mayor
producción de tabaco en Extremadura. En Badajoz, aunque en mucha menor proporción, también se cultiva este
producto en la zona regable del río Guadiana (Tabla I).
El tabaco Virginia es el tabaco más cultivado en Extremadura, siguiéndole en orden de importancia las va-

riedades Burley procesable y fermentable. La variedad
Kentucky es meramente testimonial.
Le sigue en importancia Andalucía (Vega de Granada y Sevilla) con el 6% de la producción nacional.
En cuanto a variedades en esta zona de Granada, destacar la obtención del 22,5 % de tabaco Burley E Procesable y del 48,6% de Burley F Fermentable, del total
nacional.
Datos de la Junta de Andalucía (2009):
Granada
99,8%
557 ha
2112 t
Sevilla
0,2%
1 ha
3t
Totales:
Superficie regadío
558 ha (1.309 ha-2003)
Superficie total
558 ha (1.309 ha-2003)
Rendimiento regadío 3.790 kg/ha (3.131 kg/ha-2003)
Producción
2.115 t (4.098 t-2003)
Más alejada Castilla y León (Ávila) con el 1% del
cultivo total de tabaco en España en el 2009, Castilla
La Mancha (Toledo), Navarra y Cataluña (Lleida), País
Vasco (Álava) y Comunidad Valenciana (Valencia), testimoniales en 2003, ya no cultivan tabaco (ESYRCE).
En Canarias destaca el cultivo en la isla de La Palma
(Breña Alta y El Paso), no por su volumen (inferior al
0,01% nacional), sino por otra peculiaridad, la elaboración de cigarros puros de carácter artesanal, en su
mayor parte para la exportación. El sector artesanal de
La Palma utiliza en la fabricación de sus labores menos
de un 25% de tabaco palmero por unidad.
Datos Gobierno de Canarias (2009):
Superficie
Producción

0,7 ha (8,43 ha-2002)
ND (10 t-2002)

En cuanto a las plantaciones de tabaco en la isla de
La Palma, fue una gran productora hasta finales de los
años sesenta, porque en esa época se recogían más de

Tabla I. Asociaciones de productores de tabaco en España. Datos de la cosecha 2005

Apa
Agrupadas TAB
Ibertabaco
Talayuela
Cotabaco
Cáceres
Grutaba
Granada
Couga Granada
Tabachavana
Bierzo
Individuales
TOTAL

Cuotas

Productores

Cantidad (t)

2.025
1.118
164
323
495
316
940
289
68
54
9
5.801

1.686
975
153
272
429
266
872
232
68
54
8
5.015

11.688
8.316
5.952
4.273
3.119
3.185
3.056
1.051
216
122
2
40.980

Fuente: Cultivadores de tabaco de España. www.cultivadoresdetabaco.com
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300.000 kg/año de tabaco en rama. Desde entonces la
isla de La Palma no ha tenido esa producción ni esa
ocupación agrícola. Actualmente, la producción de toda
la isla no debe llegar a los 1.000 kg de tabaco por año.
En cuanto a la producción actual de puros, se realizan
unos 12.000.000 de puros/año entre las 18 fábricas reconocidas por la Asociación de Tabaqueros de La Palma
(ASTAPAL).

tabaco en España, calculando un descenso de -4369 ha,
un -31%. Sin embargo, los datos más recientes de la
Comisión Europea señalan que la superficie cultivada
de tabaco en nuestro país se ha incrementado un 14%
en el período 2006-2009, siendo en ese último año de
10.796 Ha.

PRODUCCIÓN EUROPEA (5)
Ayudas a la producción en España

Los importes (€/kg) y cantidades (t) (sin contar ayuda
adicional de 0,06703 euros por kilogramo) pagados en
ayuda específica al tabaco en la campaña 2009/2010
para un total de 34.992,696 t (toneladas), en un total
de 10.305 ha de superficie cultivada por 2503 productores fueron:
Tipo I Virginia
Tipo II Burley E
Tipo III Burley F
y Havana
Tipo IV Kentucky

1,98130 €/kg
1,58484 €/kg
1,58484 €/kg
1,74290 €/kg

28.755,945 t
3.180,268 t
2.730,541 t
y 300,203 t
25,739 t

Al igual que en el resto de la Europa comunitaria,
el panorama de la producción de tabaco en España se
modificó sustancialmente a partir del año 2010, con la
disminución progresiva de las ayudas europeas a la producción, como consecuencia de la aplicación de la política de desacoplamiento contemplada en la Política
Agraria Común (PAC) europea, aprobada en 2004 y
que entró en vigor a partir de 2006 (4).
Como ejemplo, en el año 2004 estas ayudas se sumaron al valor comercial de cada tipo: 0,620 €/kg
el I, 0,320 €/kg el II, 0,290 €/kg el III y 0,730 €/kg el
IV. Los cultivadores recibieron la prima comunitaria
menos un 3% de su valor, que se destinó al Fondo de
Investigación e Información del Tabaco Comunitario.
A esta prima comunitaria se sumó la ayuda específica
que representa un 2% de la prima y que se entregó a
las agrupaciones de productores para la mejora de la
comercialización, calidad y respeto al medio ambiente.
Como consecuencia del desacoplamiento elegido
en el sector del tabaco, las ayudas quedaron de la siguiente forma:
Entre 2006 y 2009, los Estados pudieron mantener
una prima acoplada a la producción de tabaco, cuyo
importe máximo fue del 60% del promedio de ayudas
concedidas en 2000, 2001 y 2002. El otro 40% de la
ayuda se integró en los derechos de pago único.
A partir de 2010, desapareció la ayuda a la producción del tabaco. El porcentaje de la ayuda que pasa a
formar parte de los derechos de pago único será el 50%
en lugar del 40% que se integró al principio. El otro
50% de los importes de ayuda se destinarán a programas
de reestructuración.
Consecuencia de estas reformas, y por los últimos
años de sequía, los resultados de la ESYRCE del año
2006 mostraron una notable reducción del cultivo del
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En Europa se cultiva el 8% de la producción mundial
de tabaco. El sector del tabaco crea 600.000 empleos
en Europa, especialmente en las zonas de menor renta
per capita de la Unión Europea: Extremadura y Andalucía, en España; Mezzogiorno y sur, en Italia, y la zona
norte, en Grecia.
La producción comunitaria de tabaco, ha estado
muy determinada por los umbrales de garantía y primas contempladas en la organización común de mercados, y actualmente con la reforma de la PAC. Para el
tabaco, el objetivo general es permitir que los productores se ajusten a una situación de eliminación gradual
de la ayuda al producto. De ahí la transición hacia una
plena disociación y la necesidad de destinar parte de la
ayuda actual a medidas que ayuden a los productores a
adaptarse a la nueva situación.
La distribución de la producción de tabaco ha sufrido un cambio con la incorporación de países del
Este; de tal modo que, en el año 2009, el principal productor europeo fue Italia con 97.798 toneladas, seguida
de Bulgaria (51.322 t) y Polonia (39.293 t). Estos tres
países supusieron el 66,8% del total de la producción
europea. España (35.106 t) es el cuarto productor con
el 12%, seguida de Grecia, Francia, Hungría, Alemania,
Portugal, Rumanía y Bélgica (Fig. 7).Tres de los países
candidatos a incorporarse a la Unión Europea,Turquía
(85.000 t en 2009), Macedonia (24.122 t en 2009) y
Croacia (13.348 t en 2009), modificarán de nuevo el
panorama de UE, y previsiblemente desplazarán a España del cuarto al quinto productor en la UE.
El tabaco representa solamente un 0,4 % de la producción agrícola de la UE. En la última década, los volúmenes producidos tanto en la UE como en el resto
del mundo han seguido una tendencia a la baja. La proporción de superficie dedicada al tabaco en la UE ha
estado disminuyendo a un ritmo de 2,6% al año, mientras que el rendimiento medio aumentó de 2 a 2,7 t
por hectárea en la década de 1990. El número total de
explotaciones que cultivaban tabaco en la UE era
79.510 en el 2000, tras una disminución del 3,6% anual
a lo largo de un período de diez años. La superficie
media por explotación aumentó de 1,4 ha en 1990 a
1,6 ha en el 2000 (Fig. 8).
La producción de tabaco en la UE presenta una
concentración geográfica especialmente elevada. Siete
regiones acaparan un 70% del total de explotaciones,
un 63% de las superficies sembradas de tabaco y un
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57% de los ingresos brutos totales derivados de ese producto. En algunas demarcaciones, la producción de tabaco representa más de un 50% de la producción
agrícola regional.
El sector del tabaco da empleo a una cantidad importante de mano de obra, a saber, 126.070 unidades de
trabajo anuales (UTA), o 212.960 trabajadores, lo que
corresponde a un 2,4% de las UTA totales empleadas en
el sector agrícola de la UE. La demanda de mano de obra
para la producción de tabaco crudo es altamente esta-

2009

Toneladas

Hectáreas

producción (t)

Figura 8:
Producción de tabaco
en la Unión Europea
(UE-27). Evolución de la
producción (t) y
superficie cultivada (ha).
Período 2006-2009.

cional, y la proporción de personas empleadas a tiempo
parcial, es considerablemente elevada. La mano de obra
familiar constituye aproximadamente un 80% de la
mano de obra total empleada en el sector.
Los problemas de reestructuración siguen siendo especialmente graves en las zonas donde la producción
de tabaco desempeña un papel económico y social de
suma importancia. En esas zonas, la retirada de los trabajadores del sector podría provocar graves desequilibrios locales y fenómenos de éxodo rural si no se
81
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toman las medidas adecuadas para crear empleo fuera
de las explotaciones.
En la última década, se ha observado una reorientación hacia la producción de variedades de alta calidad
y una creciente especialización por variedades dentro
de las explotaciones y en el ámbito regional; los precios
del tabaco producido en la comunidad han aumentado
a nivel interno e internacional. Por otro lado, el precio
de mercado del tabaco crudo es demasiado bajo para
cubrir los costes de producción, y la existencia de márgenes positivos han sido posibles hasta ahora gracias a
los pagos directos de la PAC, que representan más del
75% de los ingresos totales obtenidos por los productores de este cultivo. En general, la actividad tabaquera
en la UE, aparte de presentar un alto nivel de dependencia respecto de la ayuda pública, se caracteriza por
un bajo nivel estructural de ingresos por unidad de trabajo empleada, ingresos que son, no obstante, muy superiores por hectárea a los de otros sectores agrarios.
Tras los últimos progresos del mercado y los cambios introducidos en la política para el sector (sobre
todo la introducción en 1998 de la modulación de las
primas para las organizaciones de productores según
normas de calidad), se ha observado una mayor orientación hacia el mercado con la producción de variedades de alta calidad y, en menor medida, de algunas
variedades orientales. Esta modificación se desarrolló
especialmente en la producción italiana, donde las variedades más solicitadas (Virginia y Bright, pertenecientes a «Flue Cured», y Burley perteneciente al grupo
«Light Air Cured») ahora representan alrededor del
77% de la producción nacional. Durante los últimos
años, Grecia ha comenzado a producir variedades similares, pero todavía sigue estando muy especializada
en tabacos orientales.
El proceso de reestructuración también ha dado
lugar a una mayor especialización de las variedades,
tanto en las explotaciones como a escala regional, que
ha tenido como consecuencia que las variedades de alta
calidad se concentren cada vez más en un mayor número de productores en pocas regiones. Sin embargo,
aún pueden observarse grandes diferencias entre explotaciones y regiones de Grecia e Italia: sigue habiendo una dicotomía entre algunas explotaciones
«industriales», que disponen de más capital y se concentran en la producción de mejores variedades, y un
gran número de pequeñas explotaciones, que generalmente emplean mucha mano de obra y están menos
integradas en el mercado.
Europa ocupa la primera posición en el comercio
mundial de tabaco crudo y transformado, tanto en las
exportaciones como en las importaciones. En el año
2006, seis países europeos se encontraban entre los diez
principales importadores de hoja de tabaco del mundo.
Los Países Bajos y Alemania, por su parte, ocuparon los
dos primeros lugares mundiales en exportación de cigarrillos manufacturados, por un valor superior a los
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6.200 millones de dólares en ese mismo año. Algunos
países de reciente incorporación a la UE, como Polonia, suponen una fuerte competencia a países tradicionalmente elaboradores de cigarrillos, gracias a los bajos
costes de producción y una agresiva política de exportación.
Polonia está especializada en la producción de las
variedades «Fire Cured», mientras que en Bulgaria y
Rumania está mucho más extendido el cultivo de variedades orientales.
La reforma de la PAC, asigna ayudas adicionales al
desarrollo rural (FEADER) a partir del 2010 a la reestructuración de los cultivos de tabaco, y promueve iniciativas como el proyecto DIVTOV (Diversificación
para las zonas de cultivo de tabaco en la zona sur de
Europa) y el más reciente proyecto DIVAS (diversificación de las explotaciones de tabaco por el cultivo alternativo de Stevia rebaudiana). La Stevia es una planta
originaria de Paraguay de la que se extrae de su hoja
un edulcorante óptimo para diabéticos y con propiedades antioxidantes. Este proyecto se implanta en varios
países europeos incluida España en tres cooperativas,
COUAGA en Granada, UCONOR en el Norte y
ADESVAL en Cáceres.

PRODUCCIÓN MUNDIAL (6)
Más de 120 países cultivan tabaco en el mundo. Sin
embargo, solo cuatro países (China, Brasil, India y
EE.UU.) producen las dos terceras partes del tabaco
mundial (Fig. 8). En el caso de China, el 95% de las
casi 2,4 millones de toneladas de hoja de tabaco que
produce anualmente (el 40% de la producción mundial), se destina al mercado interior, mientras que en
los otros tres países se dedica mayoritariamente a la exportación.
Los cinco países mayores exportadores de tabaco
(FAO-2008):
Brasil
India
China
EE.UU.
Turquía
España (puesto 17)

677877 t (2008)
208314 t (2008)
198829 t (2008)
169231 t (2008)
151702 t (2008)
32910 t (2008)

La Industria del tabaco a nivel mundial

La industria mundial del tabaco se encuentra fuertemente concentrada en unas pocas multinacionales. Philip
Morris (en 2008 vuelve a separarse financieramente de
Altria), Japan Tobacco International, Imperial Tobacco
(incluye Altadis y Gallaher, entre otras) y British American Tobacco (BAT) son las cuatro tabacaleras multinacionales más grandes del mundo y copan más de la mitad
del mercado mundial: en 2009, obtuvieron unos bene-
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Tabla II. Producción de tabaco en Extremadura. Año 2008

Superficie regadío (ha)
Superficie total (ha)
Producción (t)
Rendimiento regadío (kg/ha)

Cáceres

Badajoz

Total Extremadura

8.998
9.116
28.902
3.212

42
52
119
2.826

9.040
9.040
29.021
3.210

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Anuario 2009.

ficios declarados superiores a los 30.000 millones de dólares. Sus ingresos de 2010 (unos 218.000 millones de
dólares), son mayores que el PIB de los siguientes países
juntos:Albania, Bahrain, Belice, Bolivia, Botswana, Camboya, Camerún, Estonia, Georgia, Ghana, Honduras, Jamaica, Jordán, Macedonia, Malawi, Malta, Moldova,
Mongolia, Namibia, Nepal, Paraguay, Senegal,Tayikistán,
Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe (4).
Los cinco mayores fabricantes mundiales de cigarrillos (2010): Ingresos netos (millones US $):
Japan Tobacco Internacional
Philip Morris
Imperial Tobacco
British American Tobacco (BAT)
Altria

$65,936 (2010)
$62,080 (2010)
$45,140 (2010)
$44,631 (2010)
$23,556 (2010)

La producción mundial de tabaco se ha incrementado casi un 60% entre 1975 y 1998. Casi todo el crecimiento de la producción procede de los países en
desarrollo. Entre 1975 y 1998, la producción en los países desarrollados disminuyó un 31%, mientras que la
producción en los países en desarrollo aumentó un
128% (7). El aumento en la producción de tabaco en
los países en desarrollo puede atribuirse a varios factores, como, por ejemplo, el aumento de la demanda de
cigarrillos, un mayor rendimiento del tabaco y un incremento de la eficacia y la calidad agrícola del tabaco
producido.
En 1997, casi una quinta parte de la producción
mundial de tabaco se comercializó en el mercado mundial. La proporción de la exportación en relación con
la producción para cada país varía de cero a tres cuartos
(7). Un país puede ser tanto exportador como importador de tabaco en rama, ya que los tabacos producidos
en los distintos países no son homogéneos. Por ejemplo, en 1997 España exportó casi la mitad de su producción de tabaco e importó a su vez 1,3 veces lo que
produjo.
Según las previsiones de la FAO del año 2003, la
producción global de tabaco sobrepasaría los 7,1 millones de toneladas de hojas de tabaco en 2010, un
aumento considerable respecto a los 5,9 millones de
toneladas producidos en 1997/99. La cifra record de
producción de tabaco –7,5 millones de toneladas– se

registró en 1992 (11). Cuatro años antes de lo previsto
por la FAO, sin embargo, la producción mundial ya se
acercaba a los siete millones de toneladas
Se prevé que los países en desarrollo aumenten su
cuota en la producción mundial de tabaco. A su «favor»,
la menor presión de políticas de ayuda a la producción,
menores restricciones, reducción de los beneficios del
cultivo y bajos costes de producción. A su vez, podríamos prever también un ulterior traslado de la manufactura de cigarrillos a los países en desarrollo. De
hecho, la producción de cigarrillos en los países en desarrollo sobrepasa ya el nivel de producción de los países desarrollados.
Puesto que el tabaco desempeña una función significativa en las economías de muchos países, una reducción mundial de la demanda de tabaco como puede
suceder gracias a los buenos resultados de las acciones
internacionales de lucha contra el tabaco, podría tener
una seria repercusión en los ingresos de los agricultores
y en las economías de los países productores de tabaco.
Incluso en países donde la producción de tabaco carece
relativamente de importancia en la escala nacional, los
agricultores de determinadas regiones podrían no obstante tener importantes deficiencias si sus mercados de
tabaco se contraen.
El alcance de las consecuencias de una disminución de la demanda de tabaco dependería de la capacidad del sector agrícola y de otros sectores para
absorber los recursos laborales y de otro tipo desplazados de la agricultura, así como de los rendimientos
que puedan obtenerse en estas iniciativas alternativas.
En la mayoría de las superficies de cultivo de tabaco,
si no en todas, pueden producirse otros cultivos en
lugar del tabaco y hay empresas no agrícolas que pueden absorber el trabajo desplazado de la agricultura.
Sin embargo, los cultivos alternativos ofrecen normalmente un menor volumen de remuneración a los
agricultores. Además, el proceso de adaptación de la
producción de tabaco a otros cultivos suele llevar
algún tiempo y requiere una inversión importante y
conocimientos especializados de los que podría no
disponerse de manera inmediata. Así pues, aun existiendo cultivos razonablemente remunerativos, podrían producirse importantes pérdidas durante un
período de transición.
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En Brasil, por ejemplo, unas 135.000 familias de agricultores se dedican a la producción de tabaco como actividad económica principal. El tabaco se considera uno
de los pocos cultivos que genera ingresos en parcelas pequeñas de tierra y, puesto que utiliza de forma efectiva
mano de obra familiar, ayuda a mitigar el éxodo rural
que se ha convertido en uno de los principales problemas de los últimos años. Los productores de tabaco que
poseen propiedades son pequeños propietarios.
Los gobiernos estatales de Brasil dependen en gran
medida de los ingresos obtenidos del impuesto sobre
el valor añadido del tabaco.
El tabaco en Brasil proporciona mayores rendimientos netos por hectárea que el maíz o los frijoles comestibles. Existen pocos cultivos remunerativos que puedan
competir con el tabaco, como por ejemplo hortalizas
y legumbres, pero los mercados de estos cultivos están
relativamente bien abastecidos. Entre otras oportunidades de diversificación fuera del tabaco figuran cultivos como el ajo o el espárrago, que podrían competir
con este, pero que requieren una buena fertilidad del
suelo natural. En algunas condiciones, como en terrenos montañosos del sur de Brasil, la topografía dificulta
sobremanera los cultivos alternativos.
Como en muchos otros países, la producción de tabaco en Brasil resulta atractiva no solo por sus niveles
de rendimiento relativamente altos, sino por la compra
garantizada de la producción, que no existe para otros
cultivos. El seguro del que disponen otros cultivos es
mucho menos favorable.

En China, el tabaco es una fuente importante de ingresos para el gobierno, sobre todo porque este administra las empresas tabacaleras. Por consiguiente, tanto
los beneficios como los impuestos contribuyen a los
ingresos públicos.
A escala regional, sobre todo en las provincias que
dependen del tabaco como Yunnan y Guizhou, la
producción de tabaco y la fabricación de cigarrillos
han desempeñado papeles mucho más importantes
en los recursos financieros del gobierno y en el desarrollo provincial. En concreto, los ingresos de muchos gobiernos locales dependen del Impuesto sobre
los Cultivos Agrícolas Especiales. Puesto que este impuesto se basa exclusivamente en los ingresos procedentes de la hoja de tabaco, una disminución de la
producción de tabaco supondría un descenso de la
recaudación tributaria. Los fabricantes de cigarrillos
figuran entre las pocas industrias rentables de propiedad estatal.
En China, al contrario que en muchos países, el tabaco
podría no ser más rentable para los agricultores que otros
cultivos que pudieran plantarse en las mismas tierras.
Una de las razones principales de la decisión de los
agricultores de plantar tabaco es el reducido riesgo de
mercado. El tabaco se vende por contrato a un precio
garantizado, mientras que otros cultivos agrícolas conllevan mayores riesgos de precio, y la Administración
Estatal de Monopolio del Tabaco no presenta problemas a la hora de pagar en efectivo a los agricultores una
vez entregado el producto.
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La producción de tabaco en China no emplea a más
trabajadores que otros cultivos, de manera que sustituir
el tabaco por otros cultivos aparentemente no originaría
un descenso significativo del empleo en la agricultura.
Además, el ajuste del tabaco a otros cultivos se produciría probablemente de un modo relativamente fácil. En
la producción agrícola predominan los pequeños productores, que producen tabaco junto con otros cultivos.
Existen muy pocos productores especializados en el tabaco y, por eso, los agricultores tienen capacidad no solo
para producir tabaco sino también otros cultivos. Asimismo, como la producción de tabaco se realiza principalmente de forma manual con poco capital fijo, los
costos del ajuste del traspaso entre cultivos son bajos.
No obstante, los productores de tabaco de algunas
regiones, como por ejemplo los que cuentan con unas
condiciones agronómicas pobres y no poseen riego,
podrían encontrarse ante serias dificultades si tuviesen
que producir cultivos alternativos en lugar de tabaco.
Los que están cerca de las zonas urbanas tendrían
menos riesgos, ya que el empleo fuera de la explotación
agrícola seguiría ofreciendo oportunidades alternativas
de obtener ingresos.
India (12,15)

En la India, el tabaco supone una importante aportación a la economía en cuanto a empleo, renta e ingresos públicos.
Se estima que hay 850.000 productores de tabaco
en el país y la agricultura se caracteriza por contar con
pequeñas explotaciones familiares. Casi seis millones
de agricultores y trabajadores dependen de este sector
para su subsistencia. Además, el sector del tabaco aporta
medios de vida directos e indirectos a un gran número
de personas en muchas industrias relacionadas y auxiliares. Los Estudios sobre la Industria Tabacalera en
Andhra Pradesh determinaron que los agricultores de
tabaco, marginales y en pequeña escala dependen de
este cultivo como fuente principal de ingresos familiares y subsistencia, sobre todo para la alimentación, la
cual representaba casi el 67% del gasto familiar anual.
Como en muchos otros países, el tabaco en la India
aporta en general mayores rendimientos netos por unidad de superficie que la mayoría de los demás cultivos
comerciales, y considerablemente más que los cultivos
alimentarios. Como consecuencia del exceso de oferta
de tabaco Virginia curado al humo (VCH) en los últimos años, se han realizado algunas comparaciones entre
los beneficios de la plantación de tabaco y de otros cultivos en zonas de plantación de tabaco Virginia curado
al humo. Se han identificado algunos cultivos remunerativos en diferentes zonas. Sin embargo, estos podrían
no seguir siendo remunerativos si el suministro al mercado aumenta, produciéndose por consiguiente un descenso de los precios. Algunos de estos cultivos
alternativos requieren un elevado volumen de riego. El
tabaco tiene la ventaja de que es resistente a la sequía

y crece en condiciones sin riego. Como en muchos
otros países, las medidas institucionales para la comercialización y trasformación del tabaco, incluido el seguro de cosechas, fomentan su producción. El mercado
asegurado y el pago puntual de los productos de venta
a través de la Junta de Tabaco harán más difícil la labor
de sustituir el cultivo de tabaco Virginia curado al
humo. El tabaco bidi es, por lo general, menos remunerativo para los agricultores que el tabaco Virginia curado al humo.
Sería probable que la disminución de los ingresos
netos derivada de un descenso de los precios del tabaco
y de un cambio al siguiente cultivo más rentable redujese la demanda de mano de obra asalariada. Esto
tendría como consecuencia un incremento de la inseguridad económica y alimentaria, no solo entre una
gran parte de los campesinos sin tierras en las zonas rurales, sino también entre las familias de agricultores
marginales y en pequeña escala.
Malawi (12)

Dada la economía predominantemente agrícola de
Malawi, su escasa base de recursos y el lento crecimiento de la economía nacional y de los ingresos públicos, la producción de tabaco desempeña una función
principal en el crecimiento económico del país, el empleo y los ingresos de las familias rurales y del gobierno.
Las exportaciones de productos agrícolas básicos, de
las cuales el tabaco constituye cerca del 60%, son prácticamente la única fuente de ingresos de exportación
y divisa extranjera para la economía de Malawi. El té,
el segundo producto de exportación en importancia,
supuso solo cerca del 14% de los ingresos generados
por el tabaco. Sin embargo, el predominio del tabaco
en las exportaciones de este país se ha debilitado ligeramente desde 1995, ya que las exportaciones deté,
azúcar, algodón y arroz crecieron a mayor ritmo que
las del tabaco. Se estima que la producción de tabaco aporta el 6% del total del PIB y el 17% del PIB
agrícola.
Malawi ha procurado seguir una estrategia de diversificación durante más de 30 años y se han identificado varios cultivos que presuntamente podrían
producirse. Sin embargo, las oportunidades de mercado
para muchos productos son limitadas. Malawi tiene una
ventaja comparativa en la producción de tabaco y muchos agricultores han seguido produciendo y aumentando su producción. Además de otros productos
agrícolas, la elaboración de alimentos, los servicios y los
textiles poseen un cierto potencial de expansión basándose en los recursos que podrían desprenderse de la
producción de tabaco en caso de una contracción de
su demanda. El desarrollo de los sectores secundario y
terciario podría ofrecer a Malawi una mayor estabilidad
basada en la diversidad, pero en una economía que es
principalmente agrícola, el desarrollo de estos sectores
no será fácil.
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Turquía (12,16)

Turquía es el décimo productor de tabaco en importancia
a nivel mundial, con casi un 1,5% del total de superficie
cultivada correspondiente al tabaco. Gran importancia en
el cultivo de la variedad oriental de tabaco.
Existen unos 600.000 pequeños productores de tabaco en Turquía y en la producción tabacalera hay un
total de unos 1,5 millones de puestos de trabajo. Existen más personas empleadas en otras actividades relacionadas con el tabaco, como por ejemplo el
transporte, el almacenamiento, el comercio y la fabricación de cigarrillos. En esta última trabajaban más de
20.000 de los 1,1 millones de trabajadores de la manufactura en Turquía en 1997.
Turquía es uno de los principales operadores de tabaco en los mercados mundiales, exportando casi
150.000 toneladas (el 60% de su producción total) e
importando cerca de 50.000 toneladas de tabaco elaborado y no elaborado.Turquía figura en sexta posición
entre los países exportadores de tabaco. En 1999, el
total de exportaciones de tabaco ascendió a 561 millones de dólares EE.UU., un 23% del valor total de la exportación agrícola.
Zimbabwe (12,17)

Zimbabwe es el mayor productor de hoja de tabaco de
África y el cuarto productor de tabaco curado al humo
a nivel mundial después de China, Brasil y los Estados
Unidos.
La producción de tabaco, de la cual se exporta el
98%, supone una importante contribución al PIB y a
los ingresos de exportación, y desempeña una función
principal en la economía del país. El cultivo representa
normalmente más del 50% de las exportaciones agrícolas, el 30% del total de las exportaciones y casi el 10%
del PIB. El total de ventas anuales en subasta desde 1990
ha oscilado entre 270 y 593 millones de dólares americanos. El tabaco vendido a través de subastas sufre luego
una transformación ulterior por parte de las empresas
industriales para retirar los tallos y nervios de la hoja
antes de enviarse al extranjero. Esto añade entre un 30%
y un 50% al valor de exportación final del cultivo.
Un sistema de compensación en el que los productores y compradores pagan cada uno un porcentaje fijo
del valor de las ventas de los cultivos genera varios millones de dólares americanos anuales, pero para fomentar la producción se han reducido los tipos impositivos
desde 1999.

CONSIDERACIONES
FINALES
En resumen, no solo la producción de cigarrillos y
otros productos manufacturados del tabaco, sino también el cultivo y la producción de tabaco, están bajo el
control de unas pocas y grandes industrias tabaqueras.
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La progresiva desaparición de las ayudas estatales al cultivo de tabaco en países desarrollados, particularmente
en el ámbito de la Unión Europea con la aplicación de
la PAC en estos últimos años, hace prever un progresivo
descenso de la producción en estos países, y el traslado
de la misma a países en vías de desarrollo; si bien la industria de la manufactura de las labores de tabaco, nos
hace grandes importadores de hoja de tabaco, y a su
vez exportadores, de esas labores.
En la UE, la entrada de Polonia y Hungría, y en un
futuro de Turquía, Macedonia y Croacia, van a suponer
un aumento en la producción de la UE, y serios problemas en esos países para adaptarse a la PAC. En el
ámbito mundial, se constata el traslado de la producción hacia países en vías de desarrollo, con especial interés –por cercanía cultura– a Argentina y Brasil, que
año a año incrementan hectáreas de cultivo y toneladas
de producción, sumando entre ambos en datos del
2004 (USDA) el 21,7% de la producción mundial.
La previsión de la industria tabaquera es un pequeño repunte en la producción mundial, con incrementos en Asia, Latinoamérica, África y Europa del
Este, y sin grandes variaciones en la Unión Europea y
EE.UU. Esto significa que la industria tabaquera está
encajando el «golpe» de las políticas nacionales y supranacionales de control del tabaquismo, siendo probablemente el cambio climático, por lo que afecta a los
cultivos, y los conflictos sociales y bélicos de los países
en desarrollo, por lo que afecta a la mano de obra y a
la exportación, los factores que más influyan en el futuro del cultivo de tabaco.
La progresiva implantación de los artículos del
Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCTFCTC) está modificando las previsiones en el cultivo
y producción de tabaco y se tiene en cuenta por las
compañías tabaqueras, las que afectan a los costes y subvenciones a los países desarrollados y las que conciernen a la prohibición de aditivos o sustancias diferentes
a la hoja de tabaco a países en vías de desarrollo, mayores productores de variedades (Burley, Oriental) que
precisan en su procesado de dichos aditivos.
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Impacto socioeconómico del tabaco
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Algunas décadas atrás las compañías tabaqueras tenían
argumentos para hacer frente a los informes de las autoridades sanitarias sobre los peligros del tabaco. Así
transcurrieron los años, sembrando dudas sobre la veracidad de los estudios científicos y encargando, ellos
mismos, supuestos «estudios» que demostraban justo lo
contrario, que el tabaco es beneficioso para la salud. Por
suerte, las pruebas que hemos ido viendo a lo largo del
tiempo han demostrado, sin ningún resquicio de duda,
la eficacia del tabaco como máquina de matar (consigue el éxito en el 50% de los usuarios); por tanto este
argumento ha quedado desmontado en el «armamentarium» que usa la industria tabaquera para defender su
lucrativo negocio. ¿Qué hacer ahora? Pensaron estos
señores, ¿cómo seguir sembrando dudas de los beneficios que reporta a la sociedad fumar? La respuesta la
encontraron en los aspectos económicos que acompañan al tabaquismo. Este es su caballo de Troya en estos
momentos. Están intentando, por todos los medios,
convencer a la población y a los gobiernos que fumar
es beneficioso para la sociedad. Fumar crea riqueza: los
hosteleros ganan más dinero, se crean más puestos de
trabajo, el sector agrario lo agradece por el peso del
cultivo del tabaco, se consiguen subvenciones europeas,
el Estado recauda más dinero (por los impuestos del tabaco), e incluso se han atrevido a decir que como los
fumadores mueren entre seis y diez años antes (de lo
que les correspondería si no hubieran sido fumadores),
consiguen ahorrarle al Estado esos años de pensiones.
Bien, son solo patrañas burdas, similares a las que utilizaron para negar la relación entre el tabaco y las enfermedades, y parecidas a las que usaron para negar «esa
cosa» del tabaquismo pasivo.
Aquí vamos a demostrar que en el mundo occidental el tabaco solo genera gastos desmesurados para los
gobiernos, amen del daño económico que provoca en
los individuos. Buscaremos el precio «real» que cuesta
a la sociedad cada cajetilla de cigarrillos y los métodos
que disponemos desde el punto de vista económico
para luchar contra esta plaga.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Unos pocos años después del descubrimiento de América, en 1531, el tabaco ya era cultivado, con fines comerciales, en el Caribe por los españoles y comenzaba

a ser enviado a Europa. Al inicio del siglo XVII los colonos ingleses cultivan tabaco en las fértiles tierras de
la bahía de Chesapeake en Virginia y comienzan las expediciones comerciales hacia la metrópoli.
Alrededor de esos años, en concreto en 1604, el
hijo de la reina María de Escocia, James I de Inglaterra
lanza su famoso manifiesto A Counterblaste to Tobacco.
Un año después, tienen lugar en Oxford los primeros
debates públicos en contra del tabaco. Pero ninguna
de esas acciones parece frenar el continuo crecimiento
del comercio de la solanácea. En esa época, por cada
libra de tabaco de Virginia que llegaba a Londres, se
importaban 20 libras de tabaco de las colonias españolas. Las condiciones de cultivo eran muy favorables
en las colonias inglesas, de modo que en 1620 las importaciones de tabaco de Virginia duplicaban a las de
las posesiones de España. Necesitado de dinero, como
estaba la Corte, el rey James I, a pesar de lo que odiaba
el tabaco, decidió gravarlo con impuestos, y en 1615
se convirtió en un Monopolio Real. Más tarde este
Monopolio prohibió el cultivo de tabaco en los alrededores de Londres, extendiéndolo poco después a
toda Inglaterra. Su hijo, Carlos I, amplió el Monopolio
Real no solo al cultivo y al comercio, sino también a
los vendedores minoristas.
En la década de los treinta del siglo XVII, los salarios
de los colonos (incluyendo los clérigos) no se pagaban
con oro o plata, sino con las comisiones del tabaco (1).
Lo mismo ocurría con las multas; tener hijos fuera del
matrimonio, con una mujer inglesa, era penado con
1.000 libras de tabaco. Casarse, incluyendo la dote,
venía a costar 200 libras y un funeral salía por 400 libras. Los beneficios no paraban de aumentar y provocó
que el Consejo del Burgo de Virginia emitiera una ley
en 1632 en la que se obligaba a herreros, carpinteros,
albañiles y otras profesiones manuales a continuar ejerciendo esas tareas, ante la avalancha de trabajadores que
abandonaban su antigua ocupación para pasarse a las
labores de la tierra; la rentabilidad del cultivo del tabaco
no tenía parangón. De igual forma, otra ley exigía a los
labradores cultivar al menos dos acres de maíz antes de
plantar tabaco.
La situación en España es muy parecida. Conviven
en el tiempo las dos corrientes, una prohibicionista y
la otra recaudatoria. La primera la inicia el Papa Urbano VIII con la bula Ad futuram Dei Gloriam que excomulgaba a quien fumase en las iglesias de Sevilla y
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su diócesis; la continúa el arzobispo de Valencia
D. Pedro de Urbina (2) con el sínodos del 22 de abril
de 1657, que castiga a los clérigos que tomen tabaco
en el coro con la pérdida de la distribución (porción
de rentas de las Iglesia que se daba a los canónigos del
cabildo que asistían a los oficios).
El primer monopolio lo establece, en España, Alfonso XI con la creación de los alfolíes o depósitos de
sal. Felipe II incorpora las salinas al patrimonio de la
corona. Felipe IV es el primer monarca que estanca el
tabaco. Crea el monopolio de las «siete rentillas» que
estaba compuesto por pólvora, plomo, bermellón, almagre, azufre, naipes y lacre. Añade después el aguardiente, chocolate, azúcar, papel, cera, bacalao y tabaco.
El estanco de un producto implica el embargo o
prohibición del curso y venta libre que se hace para
apropiarse de las ventas de las mercancías, de forma que
se puede fijar el precio. Cuando comienza el siglo XVII
el abasto del tabaco es libre, pero en 1611 ya se grava
el comercio con un impuesto. Las Cortes, en 1632, establecen la exclusividad de su venta por parte de Hacienda. Por último, en la circular de 9 de mayo de 1634
el tabaco ya es estancado.
El control del mercado, el rey lo delegaba en los estamentos que consideraba más apropiados como las
ciudades. En 1649, se concede a la ciudad de Valencia
la facultad de hacer estanco de tabaco. El gravamen del
comercio y venta del tabaco tenía unas características
recaudatorias que se asemejan bastante a los tipos de
impuestos que se aplican hoy en día (tasas específicas y
tasas ad valorem). Existían dos tramos, el primero era una
cantidad concreta por arroba (un sueldo por libra de
valor), y el segundo, que era progresivo, fijaba una cantidad (6 dineros) según el total del peso del tabaco comerciado, de modo que a más comercio más
recaudación. Esto hacía que el porcentaje variase entre
el tabaco de Brasil que costaba 65 reales la arroba y pagaba de impuestos 20 sueldos (un 14%), el tabaco en
polvo que tenía un precio de 25 reales y unos impuestos de 16 sueldos (32%), hasta el tabaco inglés que era
el más barato, 15 reales, pero el más gravado, 15 sueldos
(50%). Por último, la eficacia recaudatoria alcanzaba niveles de perfección en el hecho que el tabaco tenía la
insignia de la Ciudad de Valencia. Esto quiere decir que
de los impuestos comentados, la mitad quedaban de
forma directa para las Taules de la Contribuciò de la Ciutat, es decir, para los propios síndicos y jurados del lugar
(3). De esta manera el Estado se aseguraba que las ciudades cumplirían de forma estricta con las obligaciones
de recolectar las tasas del tabaco.
Esta situación acabaría muy pronto con la llegada
del siglo XVIII. El nuevo monarca, Felipe V, intentará
por todos los medios controlar de forma directa el tabaco. En una Real Cédula del 13 de abril de 1715, el
rey inhibe a todas las Audiencias y Cancillerías del conocimiento de cualquier cosa relacionada con el tabaco. En un intentó de controlar todo el dinero que
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genera el tabaco, el monarca crea una Junta, dentro del
consejo de Hacienda, que está formada por distintos
ministros que delegan en unos Superintendentes y subdelegados. Avisa a todos los alguaciles, cancilleres, alcaldes, asistentes, gobernadores, jueces y personas de
cualquier villa o ciudad para que se mantengan al margen del comercio del tabaco. En sus propias palabras
«(...) sobre que ni por vía de recurso, exceso ni en otra forma
os introduzcáis en las dependencias tocantes á la renta del
tabaco, su administración, cobro y lo demás dependiente de
ella (...)» (4). Ninguna otra materia prima arrastraba
un control tan férreo desde el gobierno de la nación.
El 30 de octubre de ese año, Felipe V promueve una
Real Orden obligando al superintendente de rentas de
la ciudad de Valencia a proceder a la aprehensión y decomiso de todos los tabacos aunque se hallen en poder
de eclesiásticos. A lo largo del verano se habían producido varias denuncias por fraude contra algunos frailes.
El vicario general expresó a finales de agosto no comprender el motivo de prohibir el comercio del tabaco
al estado eclesiástico, y por tanto él mismo autorizó a
sus miembros (religiosos y religiosas) para que lo comprasen y guardasen a su gusto, siempre que fuese para
uso personal y la cantidad no excediese de las 5-6 libras
de peso. El rey avisa al vicario general que el tabaco
está estancado y la obligación de la Real Hacienda es
recaudar sus impuestos, por otra parte esta planta es
«(...) especie no necesaria a la manutención de la vida humana, á cuyo cumplimiento y observancia debían estar sujetos
los Eclesiásticos (...)» (4). Continúa con su tesis que aunque el personal de la Iglesia tenga una cierta autonomía, los ministros del rey deben proceder a controlar
sus frutos y bienes temporales y cobrar los derechos
que adeudan y evitar sus fraudes, como se les despoja
de armas prohibidas e instrumentos de caza y pesca que
estaban autorizados antes de la abolición de los Fueros
de la corona de Aragón. Finaliza su hilo legal diciendo
que si permite que el estado eclesiástico compre el tabaco fuera de los estancos reales no existe ninguna seguridad que el uso será solo personal; es presumible
que lo comprarán para sus parientes, amigos y vecinos.
Esta merma recaudatoria perjudicaría las maltrechas
arcas de la Monarquía gravando a todo el pueblo, incluidos los eclesiásticos.
Adam Smith publica en 1776 su libro Investigaciones
Sobre las causasY Naturaleza de la Riqueza de las Naciones.
El padre de la economía moderna considera el tabaco
como un bien de consumo ideal para la tasación: no es
necesario para la vida, su consumo está muy extendido
y la demanda es poco elástica, lo que provoca un flujo
de impuestos estables y fáciles de controlar. Según él,
la tasación del tabaco beneficiaría a los pobres que «podrían ser liberados de algunos impuestos más gravosos,
de los que afectan a los productos necesarios para la
vida o a los materiales de las manufacturas» (5). Su teoría implicaba que el dinero que extraía el Estado de
los ricos (en esos tiempos eran los que más fumaban)
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servía para costear las necesidades de los más pobres. Al
estar poco gravados los productos de primera necesidad
las rentas del trabajo que obtendrían serían mayores.
Los pobres dispondrían de una cantidad de dinero
mayor para gastar que, de forma exponencial, haría aumentar la riqueza de la nación.
En el siglo XIX, los vientos liberales que traen las
Cortes de Cádiz intentan acabar con los monopolios.
En noviembre de 1820 se dicta una ley que promueve
el desestanco del tabaco y la sal. Muy pronto, los consejeros de Fernando VII reconocen la disminución de
los ingresos y el monarca vuelve a ordenar el estanco
del tabaco y de la sal acordándolo, en las Cortes el 29
de junio de 1821, para ser ejecutado a partir del primero de agosto de ese año. Al año siguiente, el 26 de
junio de 1822, se dicta la ley que establece el monopolio del tabaco y en 1824 ya se ha logrado el estanco
completo de todo el tabaco de la península e islas adyacentes.
La reforma tributaria de 1845, en un intento de
aumentar la eficacia de los mercados, abolió todos los
monopolios que existían, excepto en dos situaciones.
La primera, con una gran fuerza moral, al mantenerlos
en los servicios públicos, para garantizar que esos bienes
alcanzaran a todos los súbditos y que fueran de calidad.
La segunda situación adolece bastante de trasfondo
ético, simplemente se mantuvo el monopolio en aquellos productos que permitían unos ingresos cuantiosos
a las arcas del Estado, el tabaco es el mejor ejemplo. Este
monopolio se alargó más de 150 años, hasta finales del
siglo XX.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TABACO
EN EUROPA
Industria del tabaco

El sector del tabaco incluye multitud de actividades industriales o comerciales, aunque de forma general se
analizan en tres sectores:
• Producción: cultivo de tabaco, comercio y procesado de la hoja de tabaco.
El tabaco es originario de zonas relativamente cálidas y por tanto se cultiva en una amplia franja de la
Tierra, que se extiende entre los 60º Norte y los 40º
Sur. Cerca de 120 países, en los cinco continentes, cultivan tabaco con una producción que roza las
7.000.000 de toneladas. Cinco países son responsables
de más del 70% de esa cantidad: China (40%), Brasil
(11%), India (11%), Estados Unidos (6%) y Zimbabwe
(3%). El tabaco es un cultivo intensivo, que requiere
por término medio unas 2.200 horas de trabajo por
hectárea, más que la mayoría de los cultivos.
En la Unión Europea el cultivo de tabaco representa una labor marginal, por la escasa cantidad. En

todos los estados miembros se producen cerca de
250.000 toneladas (algo menos de del 5% de la producción mundial) y se distribuyen de la siguiente
forma: Italia (36%), Polonia (15%), Bulgaria (12%) y
España (12%). Destacar a Grecia, que cultivaba el 36%
del tabaco al comienzo del 2000, y en 2009 ha abandonado su producción. El área de siembra ha sufrido
también (al igual que la producción) un descenso y en
estos momentos se cultivan unas 115.000 hectáreas en
unas 80.000 explotaciones agrarias, con un tamaño
medio muy reducido (1,4 hectáreas de media). Sin embargo la Unión Europea es el principal importador
mundial de tabaco «crudo», el 20% de las importaciones mundiales.
La intención de la Comunidad Europea es reformar
el sector del tabaco «crudo». Se han establecido dos
fases: una fase de transición (2006-2009) en la que los
estados miembros van a ir progresivamente rompiendo
la unión entre la producción y las ayudas financieras; y
una segunda fase (2010 en adelante) donde las ayudas
serán independientes de la producción. El 50 % del dinero se recibirá en un solo pago y el otro 50% irá a
programas de desarrollo rural. La intención que persigue la Comunidad Europea con esta reforma en las
ayudas es permitir a los productores una transición
hacia otros tipos de cultivos, manteniendo los ingresos
estables (6).
España tiene reconocidas dos zonas de cultivo de tabaco, Extremadura con 12.000 hectáreas y Andalucía
con 2.000. Las ayudas que reciben se fijan en una prima
por hectárea, 850 €, que hacen un total de 12 millones
de euros (para un precio de venta del tabaco de 1,20
€/kg). La aportación del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural es de unos 38 millones de euros. Además, existen una serie de medidas encaminadas al empleo de energías renovables, diversificación de otras
actividades no agrícolas y medidas agroambientales. En
el caso concreto del tabaco, el plan contempla la mejora
de las plantas de curado de tabaco y la trasformación de
biomasa agrícola para producir energías renovables. El
monto total de la ayuda suma 50,7 millones de euros.
• Manufactura: elaboración del tabaco «crudo» y de
los productos del tabaco.
Los ingresos brutos obtenidos en 2006, por el sector
de manufacturación del tabaco fue de 6.539 millones
de euros. Según los datos de Eurostat, Alemania, Holanda y Reino Unido producen el 60% de esa cantidad.
En al caso de España los ingresos brutos son 350 millones de euros (5,35%).
• Comercio: distribución al por mayor y la venta
minorista.
El comercio del tabaco, mayorista y al por menor,
obtuvo unos ingresos brutos en 2006 de 24.140 millo91
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nes de euros (17.884 ventas mayoristas y 6.260 millones en ventas minoristas). España representó el 6,4 %
de todas las ventas en Europa (comercio mayorista 754
millones y minorista 795 millones).
Hay otro tipo de actividades económicas asociadas
con el tabaco, que el Banco Mundial no las considera
como propias de él. Son por ejemplo, los conductores
de los camiones que transportan el tabaco, los fabricantes
y diseñadores de las cajetillas de cartón que se emplean
para el embalaje. Estos sectores están poco influenciados
por la importancia o no de la industria del tabaco, obviamente si los camiones no llevan productos del tabaco,
llevaran otros materiales (7). Sin embargo, hay que ser
muy cuidadoso con este detalle, pues la industria tabaquera incluye estos puestos de trabajo en sus «estudios»
sobre la repercusión en el empleo de un país tras la implantación de las medidas de control del tabaquismo que
indican las agencias internacionales.
Precio de los productos del tabaco

Los fumadores pagan no solo por los costes de la producción del tabaco, también pagan los impuestos asociados con el tabaco y el precio de las actividades que
realizan las compañías tabaqueras para mantener la demanda (publicidad, compra de influencias, etc). Por el
contrario, hay otros costes que no se incluyen el precio
de la cajetilla, como la degradación del medio ambiente, por el cultivo del tabaco y por las basuras que
genera el tabaco, y los costes financieros de soportar un
sistema de salud donde un porcentaje de la población
va a enfermar por culpa del tabaco.
El precio de los productos sin manufacturar del tabaco es muy variable en Europa. El valor medio por
tonelada es de 2.500 €, Chipre produce el tabaco más
caro con 6.250 €/t y Portugal el más barato, 910 €.
España no alcanza la media de precio, 1.108€. Con respecto al precio minorista que pagan los europeos, un
paquete de cigarrillos son 3,55 €, entre los 8,45 € de
Irlanda y los 1,48 € de Bulgaria. En España cuesta 3 €
(datos de 2009).
El concepto de la elasticidad del precio de la demanda describe la sensibilidad del consumo ante los
cambios de precio de un producto. Clásicamente, se
consideraba el tabaco como un producto muy poco
elástico, los cambios en el precio alteraban poco la cantidad de producto consumido. Sin embargo, los estudios recientes demuestran una elasticidad del precio del
tabaco de -0,5; un aumento del precio del 10% reduce
el consumo en un 5% (8). Los adolescentes son más
sensibles al aumento en el precio y, por tanto, la reducción en el consumo es casi el doble que en los adultos.
Mercado del tabaco

La estructura de mercado que tiene el tabaco también
merece un análisis detallado. España pasó de un monopolio a un mercado libre con las últimas disposiciones del Real Decreto 36/2010, de 15 de enero, que
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regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre y liberaliza el mercado de tabacos, permitiendo que cualquier persona física o jurídica
pueda fabricar, importar y comercializar al por mayor
labores de tabaco de cualquier procedencia (9).
La importancia del tipo de mercado radica en las
respuestas que van a provocar las distintas políticas de
regulación que intenten aplicar los gobiernos. Una
buena medida de la estructura son los ratios de concentración del mercado. Esto es, la proporción del valor
que generan las principales empresas con respecto a la
producción total. El mercado de tabaco europeo muestra que las cinco principales empresas controlan casi el
100%. Según las leyes de libre mercado, cuando las
cinco principales empresas controlan más de un 40%
del mercado se considera un oligopolio, donde además
de ser pocas empresas, la entrada de nuevas está restringida y los precios son difíciles de variar porque las empresas pueden usar distintas estrategias para no transferir
las regulaciones gubernamentales al consumidor final.
El número de empresas involucradas en el tabaco es
variable de un país a otro. España tiene el segundo
mayor número, tras Italia, con 11.629 negocios, siendo
casi todos los relacionados con la venta al por menor
de los productos del tabaco (estancos) con 11.542. Hay
32 empresas que se dedican a la venta al por mayor y
55 a la manufactura.
Empleo y tabaco

Los cambios en las directivas comunitarias sobre el tabaco puede tener efectos sobre el empleo que no son
del todo conocidas. De forma llamativa, no existen
datos fiables respecto al sector de producción de tabaco
(cultivo y curado) a nivel europeo. Por tanto, solo
vamos a poder analizar los sectores de producción (manufactura de los productos del tabaco) y comercio (mayorista y minorista). La fuerza laboral en toda Europa
del sector de producción es de 47.000 personas, en España 4.556 (datos de Eurostat, 2006); mientras que la
mayoría de los trabajadores están en el sector de comercio, aproximadamente 200.000. En el caso de España, 2.680 en comercio mayorista, y 20.734 en venta
al por menor. Con la salvedad, ya relatada, de que no
existen datos fiables sobre la fuerza laboral en la producción del tabaco, en nuestro país 27.970 personas
tienen un empleo directo del tabaco.
Pueden estimarse las variaciones en términos de empleo en los diferentes sectores, mediante un análisis de
regresión que estime los cambios en el empleo que se
asocie a la prevalencia a lo largo de los años. Usando diferentes aproximaciones, desde las más optimistas sobre
el número de fumadores hasta las más pesimistas, puede
concluirse que el número de empleos asociados al tabaco va a continuar descendiendo hasta el 2027, sobre
todo en el proceso de manufactura (-47% a -29%), en
menor cantidad en el comercio mayorista (-11% a +7%)
y minorista (-67% a +2%) (10).
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Coste social de fumar

Con los datos históricos de prevalencia y los actuales
se pueden establecer unas tablas de predicción y calcular los costes derivados de la mortalidad por tabaco en
el año 2027. El número total de muertes por tabaco
será de 342.000 en toda Europa (casi 32.000 en España); con unos costes directos de 36.000 millones de
euros e indirectos de 43.000 (3.000 y 4.000, respectivamente en España). Los costes de salud se pueden dividir entre costes directos e indirectos. Los costes
directos son debidos a hospitalización, rehabilitación
de pacientes ingresados, cuidados ambulatorios y coste
de medicación. El primer lugar de gasto en salud es debido a la hospitalización, en segundo lugar el gasto farmacéutico, cuidados ambulatorios y por último el coste
de la rehabilitación.
Los costes indirectos son debidos a los gastos asociados a la mortalidad, perdida de días trabajados y jubilación anticipada. El cáncer de pulmón, sobre todo,
es el responsable de la mayoría del dispendio indirecto
asociado a la mortalidad. Las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son responsables de los otros tipos de
gastos indirectos.

PRECIO Y REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
Una de las ideas es transferir al precio de los cigarrillos los costos que crea para la salud. Extrapolando los
datos obtenidos en Alemania, donde los gastos sanitarios atribuidos al tabaco en 2003 fueron de 21.000
millones de euros. Teniendo en cuenta el número de
cigarrillos que se fumaba en 1980, el coste medio por
paquete (de la marca más popular) de gasto generado
serían de 3 €. Si consideramos que el precio medio
en Alemania en 2009 fue de 4,7 €, deberíamos añadir
el gasto que han generado las enfermedades asociadas
con el tabaco. Por tanto, el precio real del tabaco, internalizados los costes que genera, sería de 7,71 €, un
incremento del precio del 62% (11). Si tenemos en
cuenta la respuesta al incremento de precio, la elasticidad, el repercutir los gastos sanitarios en el coste del
paquete de cigarrillos conllevaría una reducción en el
consumo entre el 18-31%.
La Dirección General de Salud y Consumo de la
Comisión Europea encargó a una consultora independiente (RAND) el análisis de los impactos que tendría
para la economía y la salud revisar la actual Directiva
de los Productos del Tabaco 2001/37/EC (10). Combinando los diferentes cambios a las medidas políticas
daría lugar a cinco opciones.
Opción 1

Ningún cambio respecto a la situación actual consiste
en no añadir medida política alguna en la regulación
de los productos del tabaco.

a) Impacto sobre la salud. Incluso en la ausencia de
medidas de control parece evidente que la prevalencia de tabaquismo disminuirá en toda Europa, aunque de forma distinta según los países.
Las muertes atribuibles al tabaco aún serán más
de 340.000.
b) Impacto económico. Los empleos asociados con
la manufactura del tabaco y en la venta al por
menor seguirán disminuyendo conforme decrece la prevalencia. Es muy probable que, al
igual que ha ocurrido esta ultima década, los ingresos por impuestos del tabaco sigan aumentando. Los gastos sanitarios directos e indirectos
que genera el tabaco se situarán en el 2027 en
79.000 millones de euros.
Opción 2

Establecer medidas no vinculantes.
Intentar regular los productos del tabaco con medidas no vinculantes, cuando en la mayoría de países
existe un red legislativa obligatoria, es cuanto menos
difícil. En términos de impacto para la salud es posible
que algunos estados consigan medidas de prohibición
de venta o de control sobre las máquinas de tabaco;
pero es muy probable que el impacto positivo para la
salud sea menor que en cualquiera de los siguientes escenarios.
Opción 3

Revisión mínima de las medidas legislativas actuales.
a) Impacto sobre la salud. El mayor impacto se obtendrá con la introducción de mensajes disuasorios en los paquetes de cigarrillos. Esta simple
medida reducirá la prevalencia al menos en
0,5%.
b) Impacto económico. Con los cambios en la prevalencia es muy probable que exista un impacto
negativo en las ventas y beneficios de la industria
tabaquera (200 y 35 millones de €). El empleo
descenderá entre 0,5% en las empresas de manufactura hasta el 2,9% en la venta minorista.
Los impuestos obtenidos pueden fluctuar entre
-350 millones de € a +1.100 millones de €. Los
costes directos ahorrados en salud serán 91 y los
indirectos 108 millones de €.
Opción 4

Revisión de la directiva para incorporar los datos científicos y favorecer la protección de los grupos vulnerables.
a) Impacto sobre la salud. El diseño de las cajetillas
debe incluir mensajes sobre enfermedades pero
que cubran más del 75% de la superficie disminuirá la prevalencia al menos un 0,5%. La protección de los adolescentes puede llevarse a cabo,
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además, con el control estricto de las máquinas
de venta de tabaco.
b) Impacto económico. Los costes van a ser un
poco mayores para los productores y comerciantes y el mismo efecto en la disminución de la
prevalencia. Las cifras obtenidas en ahorro, impuestos y empleo serán similares a las de la opción 3.
Opción 5

Revisar la directiva comunitaria con la intención de
introducir una estricta regulación del producto para
implementar totalmente el principio que el fumador
debe pagar todos los gastos que genera.
a) Impacto sobre la salud. Los requerimientos de
etiquetado aquí son muy estrictos y por tanto la
disminución en la prevalencia será mucho
mayor. No obstante, los efectos mayores sobre la
salud vendrán al internalizar los gastos que genera el tabaco:
a) – A través de los impuestos.
a) – Hacer responsables a las compañías tabaqueras
de los gastos.
a) Los cálculos estiman una reducción de la prevalencia mayor al 25%, con un descenso de 45.000
muertes y 465.000 casos menos de cáncer de
pulmón y EPOC anuales. La prohibición completa de la publicidad también tendrá un impacto positivo sobre la prevalencia, en especial
en los adolescentes.
b) Impacto económico. Esta opción es la más costosa para la industria del tabaco pero es la más
beneficiosa para ahorrar costes sanitarios. Con
los datos de reducción de un 25% de la prevalencia, las compañías tabaqueras disminuirán sus
ingresos y beneficios en 10.000 y 1.700 millones
de euros. La disminución del puestos de trabajo
variará entre un 13-17% en la manufactura hasta
un 50% en los vendedores minoristas. La caída
de impuestos será próxima a 15.000 millones
con un ahorro anual en costes directos e indirectos de 4.500 y 6.000 millones, respectivamente.

IMPUESTOS Y TABACO
Desde el punto de vista económico estricto, los impuestos son una simple transferencia entre diferentes
grupos de población y, por tanto no, tienen un coste
económico. Sin embargo, según lo gobiernos, la cantidad que se obtiene de los impuestos es una fuente de
financiación para los presupuestos. Hay que reseñar que
cuando la gente deja de comprar tabaco hay un movi94

miento o cambio hacia la obtención de otros bienes
(con el pago consiguiente de los impuestos de ese producto). En el año 2007, los gobiernos europeos recaudaron 67.000 millones de euros en impuestos de
consumo asociados con los productos del tabaco (7.141
millones en España).
Uno de los puntos que aducen algunos sectores es
que las disminución sostenida y profunda en la prevalencia del tabaquismo va a provocar un descenso
acusado y permanente en la cantidad de impuestos
que se recaudan. Calculando los cambios en los impuestos, como resultado de la modificación de la prevalencia y siguiendo el crecimiento de las tasas que
ha habido entre el año 2000 y el 2007 (2,7% crecimiento anual) puede concluirse que los tres escenarios analizados presentan unos impuestos asociados al
tabaco en toda Europa de 62.000, 78.000 o 113.000
millones de euros (10).
Los impuestos son una herramienta eficaz para
combatir el consumo de tabaco. Desde hace varias décadas se ha demostrado que aumentar los impuestos del
tabaco tiene dos efectos beneficiosos para la sociedad:
aumenta la recaudación y disminuye la prevalencia del
tabaquismo. Sin embargo, existe controversia en esta
medida por algunas razones; hay cálculos que demuestran que los impuestos del tabaco sobrepasan los costos
externos que genera el tabaco, es decir, ya son muy elevados; y, además, estos impuestos son regresivos, los grupos con menores ingresos gastan en tabaco una mayor
proporción de ingresos. Estas dos afirmaciones no son
defendibles en estos momentos y vamos a intentar demostrarlo.
Ha existido una forma tradicional de ver el consumo de tabaco como cualquier otro bien. Los costes
y beneficios son internos y no deben estar sujetos a
la intervención del Estado. El único argumento sería
que el Estado debe intervenir por los impactos externos que los fumadores imponen a los demás (tabaquismo pasivo). Esto no es defendible porque la
externalizacion del tabaquismo obligaría a incluir los
costes que genera para la sociedad el tratamiento de
las enfermedades debidas al tabaco. Desde los trabajos
de A. C. Pigou «The Economics of Welfare», en la década de 1920 del siglo pasado, se sostiene que los impuestos deben igualar las externalidades que su uso
provoca en los demás (no en los efectos sobre uno
mismo). Esta teoría de los impuestos de Pigou se basa
en el modelo de toma de decisiones individual y que
desarrolló Samuelson en 1937, quien introduce el
modelo de la tasa de descuento positivo y constante,
que es capaz de reducir una elección intertemporal a
una elección atemporal; es el denominado «descuento
exponencial». Se supone que una persona maximiza
correctamente una función de utilidad simple sobre
el vector de consumo.
Es por cierto curioso que durante años se haya
defendido que las externalidades que genera el tabaco
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son pequeñas (¡¡¡). En algunos países los seguros médicos cobran más a los clientes que son fumadores
por tanto; aquí prácticamente el fumador paga por
su decisión. Sin embargo, en los países con cobertura
universal de salud, donde los gastos sanitarios van
cargados a los presupuestos del Estado, el fumador
consumirá muchos más recursos sanitarios que su
igual no fumador; por tanto, no paga por sus externalidades. Además, los fumadores tienen menor productividad en el lugar de trabajo, ya que son más
propensos a las bajas laborales. Según algunos informes de las compañías tabaqueras, al comienzo de esta
década, estas externalidades negativas son compensadas con el beneficio financiero que obtiene la sociedad debido a que los fumadores viven menos
tiempo, «beneficio de la muerte». Los fumadores han
estado pagando sus pensiones a lo largo de su vida
laboral y no van a tener tiempo de cobrarlas ante su
muerte prematura (ese dinero se destinará a sus compatriotas).
Hay una forma nueva de explicar el consumo de
tabaco mediante un modelo de descuento que sea inconsistente con el tiempo, «el descuento hiperbólico».
Este modelo matemático mejora el «descuento exponencial», donde los sujetos muestran un conflicto entre
sus deseos a corto plazo y los objetivos a largo plazo,
violando de forma habitual el tipo exponencial (12).
Las personas pueden decidir con más eficacia entre dos
opciones que ocurrirán en el futuro que entre una opción actual y otra futura (por el descuento exponencial
que hacen).
En este momento es cuando el Estado puede usar
los impuestos del tabaco para corregir los problemas
del tabaco en un mercado libre. Cuando hay externalidades, el impuesto óptimo sobre un producto iguala
la externalidad que el uso del producto impone en los
demás. El consumidor de tabaco, incoherente en el
tiempo, tiene aquí un dispositivo de autocontrol proporcionado por el Estado, que le evitará tomar decisiones de consumo poco óptimas (fumar sabiendo que
en el futuro enfermará).
Los impuestos del tabaco han sido acusado de regresivos, las clases sociales con menos ingresos tienen
que dedicar más cantidad de su dinero disponible en
comprar tabaco, por tanto, proporcionalmente van a
pagar muchos más impuestos que las clases más pudientes. Con la idea de la elasticidad del precio del
producto esta aseveración se demuestra errónea. Las
personas con menores ingresos tienen un comportamiento más elástico, son más sensibles a los aumentos
de precios y con más facilidad abandonarán el consumo. Si, además, son incoherentes en el tiempo, respecto a la decisión de fumar, el aumento de los
impuestos será una medida para ayudar a dejar de
fumar y dará lugar a unos impuestos progresivos, en
vez de regresivos, que era lo que se defendía antes
(13).

IMPUESTOS DEL TABACO EN ESPAÑA
La mayoría de los países occidentales aplican dos tipos
de impuestos al tabaco. Un tipo específico, que añade
una cantidad fija al precio de los cigarrillos y un tipo
proporcional o ad valorem, que constituye un porcentaje
del precio de venta. El motivo de fijar dos tasas diferentes a las labores del tabaco es para evitar que las
compañías tabaqueras neutralicen las subidas de impuestos; en el caso de que existiese un solo tipo proporcional, eran capaces de reducir el precio de su producto
hasta conseguir neutralizar el porcentaje que había incrementado el gobierno.
El Real Decreto-Ley 8/2009, de 12 junio (14), modifica el artículo 60 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y queda redactado
de la siguiente manera:
«El impuesto se exigirá conforme a la siguiente
tarifa:
– Epígrafe 1. Cigarros y cigarritos: 14,5 por 100.
– Epígrafe 2. Cigarrillos: excepto en los casos en
que resulte aplicable el epígrafe 5, los cigarrillos
estarán gravados simultáneamente a los siguientes
tipos impositivos:
– a) Tipo proporcional: 57 por 100.
– b) Tipo específico: 10,2 euros por cada 1.000 cigarrillos.
– Epígrafe 3. Picadura para liar: excepto en los
casos en que resulte aplicable el epígrafe 6, la picadura para liar estará gravada simultáneamente
a los siguientes tipos impositivos:
– a) Tipo proporcional: 41,5 por 100.
– b) Tipo específico: 6 euros por kilogramo.
– Epígrafe 4. Las demás labores del tabaco: 26 por
100.
– Epígrafe 5. Los cigarrillos estarán gravados al tipo
único de 91,3 euros por cada 1.000 cigarrillos
cuando la suma de las cuotas que resultarían de
la aplicación de los tipos del epígrafe 2 sea inferior a la cuantía del tipo único establecido en este
epígrafe.
– Epígrafe 6. La picadura para liar estará gravada al
tipo único de 50 euros por kilogramo cuando la
suma de las cuotas que resultarían de la aplicación
de los tipos del epígrafe 3 sea inferior a la cuantía
del tipo único establecido en este epígrafe».
Es destacable el esfuerzo del Estado para tasar cualquier labor del tabaco, incluyendo el tabaco de liar, para
evitar que los consumidores cambien sus costumbres
por los incentivos económicos que ponen en marcha
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las compañías tabaqueras, rebajando el precio de la picadura o fabricando cigarrillos con una longitud
mayor.
El diario oficial de la Unión Europea ha establecido
unas directivas referentes a la estructura y tipos de impuestos especiales que gravan las labores del tabaco y
anima a los estados miembros a incorporar estas medidas al derecho nacional (15). España, con la modificación relatada anteriormente cumple con la directiva
comunitaria, sin embargo, los tramos de impuestos que
aconsejan en la Unión Europea son progresivos, con lo
que será necesario sucesivas modificaciones los años
próximos.

IMPACTO ECONÓMICO EN ESPAÑA
TRAS LA LEY 42/2010
Con la introducción de Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la 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 (16),
se ha creado una corriente en todo el Estado para intentar transmitir que las pérdidas económicas que va
a acarrear esa Ley serán muy elevadas. Los más beligerantes han sido los hosteleros que encargaron un
informe al Instituto de Estudios Económicos cifrando
una reducción de las ventas entre el 5% y el 10%, con
una caída del empleo en el sector del 3,5% (17). Los
primero datos económicos sobre el impacto de la Ley
han sido mucho menores de lo esperado por los hosteleros, de hecho el sector ha registrado un crecimiento interanual en el mes de enero de 2011 del
1,05%, con 9.187 nuevos afiliados a la Seguridad Social (18).
La realidad en nuestro país es que las ventas de los
productos del tabaco llevan encadenando caídas desde
hace varios años. Los datos disponibles en el Comisionado para el Mercado de Tabacos (organismo autónomo adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de
Economía y Hacienda) cifran las ventas al por menor
de todas las labores del tabaco (cigarrillos, cigarros, picadura de liar y picadura de pipa) en el último año
(hasta enero de 2011) en 808 millones de euros. La
caída respecto al año anterior es cercana al 20%, ya
que se vendieron 963 millones en el período 20092010 (19).
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INTRODUCCIÓN
En 1958, Fisher (1) señaló por primera vez la posibilidad de que existiera una relación entre el genoma, el
consumo de tabaco y el cáncer de pulmón, y sugirió
la existencia de genes que durante la juventud predispondrían a las personas a ser fumadoras y que más
tarde, durante la edad adulta, predispondrían también a
estas mismas personas a presentar cáncer de pulmón.
Fisher inició así el interés por descubrir la influencia
del genotipo en el inicio, la consolidación y el mantenimiento del consumo de tabaco, además de señalar
que algunos de esos mismos genes pudieran ejercer
también un papel en el desarrollo de las diferentes enfermedades producidas por el consumo de tabaco, especialmente en el caso del cáncer de pulmón.
El mejor conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en la carcinogénesis y en las enfermedades cardiovasculares y respiratorias ha permitido
establecer una asociación inequívoca entre estas enfermedades y el consumo de tabaco. Paralelamente, los estudios de neurobiología han permitido ir definiendo
mejor algunos de los complejos mecanismos implicados
en el desarrollo y mantenimiento del consumo de tabaco, aunque estos conocimientos son aún incompletos.
Durante las dos últimas décadas el interés por conocer mejor las relaciones existentes entre genotipo,
fenotipo y consumo de tabaco se ha incrementado notablemente. Fruto de este interés es el aumento de los
conocimientos al respecto que ha permitido corregir
algunos de los argumentos de Fisher y, en la actualidad,
se conoce que las bases genéticas de la dependencia de
la nicotina y la predisposición a padecer cáncer u otras
enfermedades cardiovasculares o respiratorias son totalmente diferentes.
Así pues, la contribución genética a las diferentes
conductas de las personas ante el tabaco se investiga
desde hace décadas, con algunas evidencias consistentes. Diferentes estudios genéticos poblacionales realizados en muestras poblacionales familiares incluyendo
el estudio de muestras de hermanos gemelos o de
adopción han mostrado la existencia de un peso específico de la herencia. A la vez, estudios realizados sobre
determinadas regiones cromosómicas y en genes que
intervienen en el metabolismo de la nicotina, la captación o en el transporte de la serotonina y la dopamina,

han demostrado tener un importante papel en la dependencia a la nicotina. Los mecanismos concretos a
través de los que se expresa el peso genético en el consumo de tabaco son aún desconocidos y apenas se comienza a entrever su importancia.
Paralelamente, el aumento de los conocimientos
sobre la conducta humana y especialmente sobre el
comportamiento han puesto de manifiesto la importancia que la dependencia aprendida tiene en el consumo de tabaco y en la actualidad existe una especie
de tensión dialéctica entre fenotipo y genotipo, entre
psique y genoma, sin que sea aún posible determinar
el peso de cada uno en el hecho final de que una persona sea o no fumadora. La influencia social en el comportamiento individual ante el tabaco se ha reconocido
como otro factor determinante. Se conoce la influencia
de factores como el comportamiento familiar o de los
pares y como la conducta de estos puede contribuir al
consumo de tabaco.
Otro determinante del uso continuo de tabaco es
la dependencia nicotínica. Durante los últimos años se
ha avanzado mucho en el conocimiento de la dependencia física y psíquica de la nicotina. La investigación
clínica ha puesto de relieve la existencia de diferencias
individuales en la capacidad de convertirse en dependientes de la nicotina, en la intensidad de esa dependencia y su influencia en la capacidad para dejar de
fumar. Los avances en la genética del comportamiento
y la biología molecular al respecto son aún limitados,
pero existe un renovado interés por el estudio de las
bases genéticas de la dependencia a la nicotina.
Así pues, el interés por descubrir el papel de la herencia y de los comportamientos sociales (estilos de
vida, exposición del medio familiar al humo del tabaco,
actitud familiar ante el tabaco, etc.) en el consumo de
tabaco ha dado lugar a estudios de agrupación familiar
que tratan de explicar el peso que pueda tener la genética y conducta adquirida, genotipo y fenotipo. Los
estudios iniciales se llevaron a cabo mediante estudios
comparativos entre distintos grupos y subgrupos de población. La mayoría de estos estudios se realizaron en
cohortes de gemelos, buscando factores ambientales
que pudieran influir sobre una misma base genética.
Asimismo, se investigó la influencia que el sexo o la
etnia pueden tener en la adquisición y el mantenimiento de la dependencia nicotínica.
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LOS MODELOS GENÉTICOS
El consumo de tabaco es un comportamiento complejo, multifactorial, con determinantes tanto genéticos como ambientales. Existen diferentes enfoques
para comprender las contribuciones genéticas al hecho
de fumar: (a) estudio de individuos que comparten
genes; que incluyen estudios en gemelos, en familias,
y en hermanos de adopción; (b) estudios de asociación, estudios de casos y controles; (c) estudios con
animales, análisis de animales consanguíneos, animales
transgénicos y animales con genes Knock-out; estos
ofrecen la ventaja de estudiar gran número de animales
genéticamente idénticos en condiciones controladas;
(d) el análisis de ligamento, el estudio del patrón de
herencia de los fenotipos y la genealogía. El desarrollo
de modelos matemáticos sofisticados para el análisis de
datos genéticos han permitido la evaluación de la importancia relativa de las contribuciones tanto genéticas
como ambientales.

ESTUDIOS POBLACIONALES EN GEMELOS
Los estudios en gemelos durante muchos años han sido
utilizados para examinar la genética poblacional en la
causa de enfermedades. Estos estudios suelen examinar
las tasas de concordancia para los rangos de interés. Si
la proporción de gemelos monocigócitos concordantes
para un rasgo dado es mayor que la proporción de gemelos dicigóticos, es probable que los genes influyan
en el rasgo. Si no existe diferencia significativa en las
tasas de concordancia entre gemelos monocigóticos y
dicigóticos, entonces el rasgo probablemente se vea influenciado por factores ambientales.
Los estudios iniciales sobre la influencia de los genes
en el tabaquismo se llevaron a cabo mediante estudios
comparativos entre distintos grupos y subgrupos de población. La mayoría de estos estudios se realizaron en
cohortes de gemelos, buscando factores ambientales
que pudiesen influir sobre una misma base genética,
como puede ser el hecho de haber sido educados en
las mismas condiciones (por padres biológicos o adoptados) o en ambientes diferentes (educación de uno de
los gemelos por los padres biológicos y otro por padres
adoptados). Igualmente, se investigó la influencia que
las diferencias étnicas o de sexo pueden tener en la adquisición y mantenimiento del consumo de tabaco.
Dos son los aspectos fundamentales relacionados
con los estudios que intentan asociar genes y adicción
al tabaco: la importancia que el genotipo puede tener
en la adquisición del consumo de tabaco durante la infancia o juventud y su papel en el mantenimiento del
consumo durante la edad adulta, con especial atención
a la mayor o menor dificultad para abandonarlo.
Fue Fisher, en 1958 (2) quien informó por primera
vez en un trabajo llevado a cabo sobre gemelos varones
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monocigóticos y dicigóticos alemanes, que la concordancia de fumadores era mayor entre los gemelos monocigóticos que entre los dicigotos. Estos hallazgos
fueron confirmados posteriormente por otros estudios
realizados entre gemelos femeninos de Alemania y replicado en estudios posteriores realizados en Estados
Unidos, países escandinavos, Australia, Gran Bretaña y
Japón en poblaciones de adolescentes, adultos, y ancianos fumadores (3, 4). Aunque los estudios iniciales sugirieron una modesta influencia de la herencia en el
hecho de fumar, los estudios más recientes con gemelos, que han incluido muestras de mayor tamaño y han
sido realizados con modelos de análisis de datos más
sofisticados, muestran importantes influencias genéticas
sobre varios aspectos relacionados con la conducta de
fumar, en el inicio y la persistencia del consumo y en
el número de cigarrillos fumados, tanto en varones
como en mujeres (3,5).
Las estimaciones de la heredabilidad para fumar en
distintos estudios, varían desde un 46% hasta un 84%,
comparable con las estimaciones de heredabilidad para
el asma, la hipertensión o el alcoholismo (6). Un estudio realizado llevado a cabo por Carmelli, et al. (3,7)
en 4.960 parejas de gemelos varones de la Segunda
Guerra Mundial seguidos durante 16 años, permitió
observar una mayor concordancia entre gemelos monocigóticos que entre los dicigóticos en los tres grupos
estudiados (no fumadores, fumadores activos, exfumadores). Kendler, et al. estudiaron 1.898 gemelas en un
esfuerzo por identificar factores de riesgo para el inicio
y la dependencia tabáquica, encontrando una asociación del inicio al consumo con el bajo nivel educativo,
la religiosidad, el aumento de neuroticismo y la extroversión, mientras que la dependencia nicotínica se asoció con la autoestima baja, nivel educativo, la
extroversión, historia de trastornos de ánimo y abuso
de alcohol (6). Un metaanálisis posterior, donde se analizaban gemelos que habían sido educados juntos, en
una muestra de más de 17.500 gemelos provenientes
de 14 estudios diferentes, permitió demostrar la influencia de factores genéticos, el comportamiento familiar y los factores individuales en fumadores
regulares, representando el 56%, 24% y el 20% respectivamente (8).
Existen genes que también contribuyen al mantenimiento a largo plazo del consumo de tabaco. Parece
que puede haber factores genéticos que influyen tanto
la iniciación como en el mantenimiento del consumo
de tabaco, y algunos que son exclusivamente de uno u
otro aspecto de la conducta de fumar (9). Aunque se
ha señalado que los genes contribuyen al mantenimiento del consumo, reduciendo las posibilidades de
abandono del tabaco, este último aspecto y su relación
con la mayor o menor intensidad del síndrome de abstinencia no es aún suficientemente conocido. Xian, et
al. (10) señalan que la influencia de los genes supone
una contribución significativa en el fallo de los intentos
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de abandono y en la severidad del síndrome de abstinencia. Para estimar la heredabilidad, Xian y sus colaboradores estudiaron 1.818 parejas de gemelos
fumadores que habían realizado al menos un intento
fallido de abandono del tabaco; encontraron que la influencia genética representaba un 54% de la varianza
del riesgo para fracasar en los intentos de abandono, y
un 29,7% para mantenerse abstinente (10). Se ha establecido durante los últimos años una relación entre los
fallos en los intentos de abandono y la intensidad del
síndrome de abstinencia, por lo que la variabilidad individual en la intensidad del síndrome de abstinencia y
su relación con los fracasos en los intentos de abandono
son objeto de estudio. Se postula una relación lineal
entre la severidad del síndrome de abstinencia y los intentos fallidos de abandono.
A pesar de que los estudios en gemelos indican claramente que las influencias genéticas contribuyen al
consumo de tabaco, los resultados están limitados por
el supuesto de que los gemelos monocigóticos y dicigóticos están por igual expuestos a las mismas condiciones ambientales. Se sabe que los gemelos
monocigotos tienden a compartir un entorno más similar que los gemelos dicigóticos, lo que puede sobrevalorar el índice de heredabilidad.

ESTUDIOS EN ANIMALES
Debido a que los estudios en seres humanos no permiten la manipulación de genes individuales y de productos de los genes, los experimentos en animales
examinan la influencia biológica de genes específicos
para la adicción a la nicotina. Se han realizado muchos
estudios en animales que han permitido comprender
de forma más amplia la dependencia a la nicotina. Los
estudios más útiles han sido aquellos realizados con
cepas de animales consanguíneos, transgénicos y en
animales con genes Knock-out (11).
Cepas consanguíneas

Las cepas consanguíneas se producen tras el apareamiento de los miembros de una familia dentro de la
familia, de tal manera que los animales son homocigotos para todos los locus de un gen. Por lo tanto, los
miembros de una cepa consanguínea son genéticamente idénticos.
Hatchell y Collins (12) demostraron que las diferentes cepas de animales consanguíneos difieren en su
sensibilidad ante los comportamientos y efectos fisiológicos de la nicotina, incluyendo el desarrollo de tolerancia y sensibilidad a efectos adversos tales como las
convulsiones inducidas por la nicotina (5,12). Por otro
lado, las influencias genéticas parecen determinar el número de receptores nicotínicos cerebrales que median
los efectos de la nicotina. Estas diferencias observadas
entre las cepas de animales consanguíneos apoyan la hi-

pótesis de que los factores genéticos pueden contribuir
a las diferencias en la susceptibilidad a la dependencia
nicotínica entre los seres humanos.
Animales transgénicos y Knock-out

El objetivo de llevar a cabo estudios en animales Knockout es reemplazar genes específicos de interés por otros
inactivos o alterados; el déficit bioquímico observado en
estos animales puede revelar la función de la proteína
expresada por el gen. Picciotto, et al. (13) en un trabajo
llevado a cabo en ratones Knock-out, demostró que la
subunidad β2 del receptor neuronal de acetilcolina puede
mediar las propiedades reforzadoras de la nicotina, mientras que la subunidad α7 puede ser un importante mediador de las acciones nicotínicas en el hipocampo.
Existen otros modelos de ingeniería genética
donde un segmento de DNA de un organismo de
diferente especie se introduce en una línea germinal
animal, permitiendo examinar los receptores específicos que puedan mediar las propiedades adictivas de
la nicotina. Por ejemplo, los ratones transgénicos que
sobreexpresan la tirosina-hidroxilasa (TH), un enzima
limitante de la síntesis de la Dopamina, parecen ser
menos sensibles a los efectos fisiológicos de la nicotina (14). Se ha demostrado que la nicotina aumenta
la expresión de la TH en los modelos de cultivos celulares, lo cual puede indicar que los mecanismos dopaminérgicos pueden ser importantes mediadores de
los efectos centrales de la nicotina (15).
A la hora de analizar la validez de estos estudios es
muy importante señalar que la manipulación experimental de un gen puede producir cambios fenotípicos
insospechados que limitan la validez de los estudios en
animales y sobre todo su aplicabilidad a los seres humanos.

GENOMA, POLIMORFISMOS DEL DNA
Y MUTACIONES GENÉTICAS
El gran avance en las técnicas de genética molecular ha
desvelado la secuencia completa del genoma humano,
permitiendo caracterizar cada vez más rápidamente los
genes que codifican las proteínas implicadas en los mecanismos adictivos a las drogas en general, y a la nicotina en particular. El mejor conocimiento de los
mecanismos moleculares implicados en el tabaquismo
debería conducir al desarrollo de terapias farmacológicas más personalizadas, lo que constituye hoy día un
objetivo prioritario de la investigación.
La base estructural del genoma humano es el ácido
desoxirribonucléico (DNA). La única función del genoma humano es transmitir información para la síntesis
de proteínas de una generación a otra. La información
para la síntesis de proteínas está contenida en unas unidades dentro del DNA, que denominamos genes y que
están formados por nucleótidos. Al analizar el genoma
99
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humano, se ha comprobado que alrededor del 90% de
los nucleótidos no contiene información para la síntesis
de proteínas, es decir, no forman parte de los genes, o
lo que es lo mismo, que los genes ocupan menos del
10% del genoma humano.
Por otro lado, la secuencia nucleótidos del DNA es
dinámica y cambia constantemente de generación en
generación. Estos cambios se denominan mutaciones
y se producen por errores de la enzima encargada de
duplicar el DNA cada vez que la célula se divide (DNA
polimerasa), o por la acción de agentes ambientales
como la luz ultravioleta del sol o los agentes contaminantes. La mayoría de las mutaciones que se producen
no suelen modificar las proteínas del individuo y, por
tanto, no tienen repercusión, ya que los genes constituyen menos del 10% del DNA. Si las mutaciones se
producen en genes que codifican proteínas imprescindibles para el correcto funcionamiento de las células,
aparecen las enfermedades hereditarias, y cuando estas
mutaciones aparecen en las células de un individuo
adulto pueden ser las responsables de la aparición de
un cáncer.
Una misma región del genoma puede presentar en
individuos diferentes, distintos nucleótidos en una
misma posición, denominándose este hecho como polimorfismo. Los polimorfismos pueden encontrarse en
los genes o en regiones intergénicas. Durante la meiosis se produce un entrecruzamiento entre los cromosomas que permite el intercambio de material genético
entre los dos cromosomas homólogos. Este intercambio de material genético supone que las regiones del
genoma más próximas entre sí tienen más posibilidades de mantenerse juntas, lo que se denomina desequilibrio de ligamentos. Así, algunos polimorfismos
localizados fuera de los genes se heredan ligados a los
mismos, de manera que, al estudiar los polimorfismos
se estudian indirectamente los genes próximos. Por
otra parte, algunos de los polimorfismos localizados
fuera de los genes se asocian con cambios muy pequeños de la función de la proteína, de manera que su repercusión en el individuo es muy pequeña y sólo
cuando se asocian varios cambios podemos detectar
alteraciones en el fenotipo.

GENES Y POLIMORFISMOS
QUE INTERVIENEN EN EL
TABAQUISMO
Los progresos en el campo de la genética, el conocimiento completo del genoma humano y los avances
en tecnología genética, han permitido la localización
e identificación de los genes que predisponen a fumar
y a la dependencia nicotínica. Con el estudio de pares
de hermanos, y analizando sus características de fumador o no fumador y el número de paquetes-año que
consumían, se han relacionado determinados genes
100

con el tabaquismo y otras adicciones. Así, se considera
que algunas regiones de los cromosomas 6, 9, y 14
están relacionadas con la mayor vulnerabilidad al tabaco y al alcohol (16). Otros estudios refieren que la
herencia del tabaco se localiza en el cromosoma 5q
(que además, no está lejos del locus del receptor de la
Dopamina D1) y con menor evidencia con los cromosomas 4, 15, y 17, aunque estos datos no son concluyentes (17).
La caracterización de nuevos polimorfismos del
genoma (SNP, VNTR, STR, etc.) está permitiendo
asociar determinadas regiones cromosómicas con
determinados caracteres fenotípicos. Así, los diferentes estudios llevados a cabo hasta el momento han
permitido localizar varias regiones del genoma, en
los cromosomas 2, 5, 9, 11, 17, 19, 22 y X que podrían estar implicadas en el metabolismo de la nicotina y la adicción al tabaco (18). El estudio de estas
regiones del genoma está permitiendo definir genes
que, aunque por sí solos no parecen ser directamente
causantes del consumo del tabaco, al unirse el efecto
de varios de ellos si pueden modificar (determinar
genéticamente) la respuesta del individuo a la nicotina.

GENES RELACIONADOS
CON EL METABOLISMO DE LA NICOTINA
Los procesos de metabolización de la nicotina tienen
lugar fundamentalmente en el hígado y en ellos intervienen enzimas de la familia de los citocromos P450, que
catalizan la conversión de nicotina en cotinina. Dentro
del grupo de estos enzimas, los más interesantes son el
CYP2A6 y el CYP2D6 y posiblemente el CYP2B6
(19).
La nicotina es metabolizada en su mayoría por C-oxidación a cotinina y, en menor medida, por N-oxidación, N-demetilación y N-glucuronidación. El
metabolito principal o cotinina es también metabolizado por hidroxilación, N-oxidación y N-glucuronidación.
Se han observado diferencias en el aclaramiento de
nicotina, siendo este menor en fumadores que en no
fumadores y en determinados grupos étnicos; mientras
que en mujeres embarazadas es mayor. No se han observado diferencias en función de la edad o el sexo.
Además, se sabe que existe una importante variabilidad
interindividual en el metabolismo de la nicotina y se
piensa que esta variabilidad puede estar condicionada
genéticamente.
Las variaciones en los genes que codifican estos enzimas pueden determinar diferencias en el comportamiento ante el tabaco y por ello han sido objeto de
estudio para determinar la influencia que determinados
polimorfismos de estos genes pueden tener en el consumo de tabaco.
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En el varón, el 70-80% de la nicotina es metabolizada por el CYP2A6 (Fig. 1). Este enzima es responsable del aclaramiento de numerosos productos químicos,
predominantemente expresados en el hígado, pero también en órganos respiratorios. Aunque los compuestos
del medio ambiente pueden afectar la actividad del enzima, su inducción (p. ej., fenobarbital), o disminuir su
expresión (p. ej., nicotina), el gen CYP2A6 también expresa polimorfismos genéticos que pueden contribuir
a la variación en el metabolismo de la nicotina y subsecuentemente a la dependencia nicotínica. Este gen se
encuentra localizado en el cromosoma 19q12-13.2, del
que se han identificado hasta el momento tres variantes:
una variante normal, el CYP2A61, y otras dos variantes
asociadas con una actividad reducida de dicho enzima,
el CYP2A62 y CYP2A63. Pianezza, et al. (20) informaron de que la frecuencia de individuos con variantes
anormales del enzima CYP2A6 (es decir, CYP2A62 y
CYP2A63) fue significativamente menor entre las personas dependientes de la nicotina que en sujetos control. Los individuos fumadores que portan dichas
variantes anormales fumaban menos cigarrillos al día y
tenían mayores probabilidades de éxito en el abandono
del tabaco, lo que confiere un carácter protector al
CYP2A62 y CYP2A63 frente a la dependencia de la
nicotina. También se ha descubierto que el CYP2A6
activa sustancias procarcinógenas del tabaco, lo que
puede suponer un aumento del riesgo para padecer
cáncer. La posible relación entre variantes del CYP2A6,
consumo de tabaco y cáncer no ha sido establecida,
pero constituye un área estimulante de investigación.
Otros enzimas que intervienen en el metabolismo
de la nicotina incluyen los enzimas CYP2B6 y
CYP2D6, aunque sus contribuciones son de menor
importancia.
La enzima derivada del citocromo P-450,
CYP2D6 también está involucrada en la oxidación de
la nicotina a la cotinina. Los individuos que heredan

Figura 1:
Metabolismo de la
nicotina. La nicotina,
procedente del pulmón
se metaboliza en el
hígado por el grupo de
enzimas CYP, en
particular CYP2A6 y
CYP2D6
transformándose en
cotinina. Polimorfismos
de los genes de ambos
enzimas pueden influir
en la adicción a la
nicotina.

los dos alelos defectuosos del gen CYP2D6, que corresponden a las variantes *3, *4, *5 y *16, tienen una
menor capacidad para metabolizar drogas y se les denomina metabolizadores lentos, lo que ocurre en un 310% de la población caucasiana. Si tiene uno o dos de
los alelos normales, *1 y *2, se le denomina metabolizadores rápidos, y los que tienen más de dos copias se
les denomina metabolizadores ultrarrápidos, el 1-2% de
los caucasianos. Se ha señalado que los metabolizadores
lentos estaban poco representados entre los fumadores
en comparación con los no fumadores, apoyando la
hipótesis de que los individuos que metabolizan la nicotina lentamente tienen menos posibilidades de volverse adictos.
Por otro lado, aunque estudios iniciales indicaban
que determinados genotipos de CYP2D6 se asociaban
con la dependencia a la nicotina, se ha llegado a la conclusión de que, aunque el CYP2D6 no influye en si una
persona se convierte en un fumador, una vez que un
individuo comienza a fumar, la dependencia a la nicotina sí puede verse influida por su genotipo CYP2D6.
Se ha observado que la prevalencia de metabolizadores
ultrarrápidos en los grandes fumadores era cuatro veces
mayor que en los no fumadores.
Se ha asociado la dependencia a la nicotina con los
niveles séricos de nicotina, y en especial con los picos
de concentraciones séricas que se alcanzan al fumar un
cigarrillo. En qué medida la metabolización más o
menos rápida de la nicotina influye en la dependencia
es un aspecto aún no conocido al igual que en qué medida la metabolización más o menos rápida de la nicotina podría influir en las dosis de nicotina administradas
mediante TSN y en la eficacia de las mismas.
Aunque se intentó asociar el genotipo de los metabolizadores lentos con un menor riesgo de padecer
cáncer de pulmón, hasta el momento, diversos trabajos
no han demostrado diferencias significativas en la probabilidad de cáncer de pulmón entre las distintas va101
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riantes del gen CYP2D6. Existen estudios con resultados contradictorios entre el riesgo asociado para el desarrollo de enfermedades relacionadas con el tabaco y
las distintas variantes del gen CYP2D6.
También se ha señalado que el gen CYP2B6 se asocia con mayor vulnerabilidad a los síntomas de abstinencia (observándose una asociación relacionada con
la intensidad de estos síntomas), y con las recaídas, presentando incluso diferencias en los resultados respecto
al sexo. Un aumento de la actividad del enzima
CYP2B6, en fumadores y alcohólicos, puede alterar la
sensibilidad central de drogas y contribuir a modificar
la tolerancia a la nicotina.

GENES RELACIONADOS
CON LAS VÍAS CEREBRALES
DE LA ADICCIÓN A LA NICOTINA
La nicotina actúa en el sistema nervioso central (SNC)
sobre receptores neuronales interfiriendo y modificando diferentes sistemas de neurotransmisión. Estos
receptores, presentes en distintas áreas cerebrales, forman parte de distintos sistemas neuronales interconectados entre sí. Actualmente se dispone de abundante
información sobre algunas de las vías neuronales implicadas en la adicción al tabaco, aunque se desconoce
casi todo lo relacionado con la interconexión de las diferentes vías. Sí se conoce que los efectos placenteros
derivados del consumo están estrechamente ligados a
la estimulación de las vías dopaminérgicas cerebrales y,
aunque estas vías y sus funciones no se conocen del
todo, se considera que son comunes total o parcialmente a otras drogas, como la cocaína, los opiáceos, el
cánnabis y el alcohol.
La vía dopaminérgica más implicada en los mecanismos de adicción a la nicotina es la mesolímbica, que
se origina en el área tegmentaria ventral y se prolonga
hasta el núcleo accumbens y la corteza frontal. Las proyecciones desde el área tegmental ventral se dirigen
hacia estructuras límbicas, como el núcleo accumbens, la
amígdala y el hipocampo y se asocian con el reforzamiento de los efectos de la droga sobre la memoria y
al deseo de consumir, junto con los cambios anímicos
asociados al síndrome de abstinencia. Además, las proyecciones que se dirigen hacia la corteza cerebral prefrontal, orbitofrontal y del cíngulo anterior se asociarían
con las vivencias generadas por la droga, su consumo y
la necesidad de seguir consumiéndola.También se sabe
que hay conexiones entre las neuronas gabaérgicas del
núcleo accumbens y el área tegmentaria ventral, y que
las proyecciones glutamaérgicas del córtex frontal se
asocian, asimismo, con el núcleo accumbens y el área tegmentaria ventral.
Otro circuito relacionado con la adicción a las drogas es la vía opioide, sobre la que también ejerce su
efecto la nicotina. En modelos experimentales con ani102

males, se ha podido demostrar que el sistema opioide
interviene en la inhibición de la autoadministración de
nicotina en modelos animales. Además de la dopamina,
otros mediadores neuronales como la serotonina, la noradrenalina, el ácido gamma-amino-butírico (GABA)
y el glutamato también han sido implicados en el mecanismo de la adicción a la nicotina, aunque su conocimiento es más incompleto.
Sistema colinérgico

Entre los mecanismos cerebrales que más recientemente han despertado interés está el papel de los receptores colinérgicos, debido a la elevada afinidad de
la nicotina por este tipo de receptores.
Los receptores nicotínicos son proteínas integrales
de membrana formados por cinco subunidades dispuestas simétricamente alrededor de un poro central
(21). Cada subunidad del receptor nicotínico se compone de un gran dominio extracelular aminoterminal,
cuatro dominios transmembrana, un citoplasma lazo de
longitud variable entre el tercer y cuarto dominio
transmembrana y un dominio corto extracelular carboxiterminal.
Los receptores ensamblados a partir de las subunidades α y β, se dividen en dos clases: neuronales y neuromusculares. Las 12 subunidades que componen los
receptores nicotínicos se dividen en dos familias; la familia de nueve subunidades α (α2-α9) y la familia de
tres subunidades β (β2-β4). El circuito de recompensa
de dopamina, que juega un papel fundamental en la
adicción, es modulado por varios subtipos de receptores
colinérgicos (nAChr), incluyendo los receptores α4β2,
α4β2α5, α6β2β3, α4α6β2β3 y α7.
Cada uno de estos subtipos de receptores tiene propiedades electrofisiológicas y farmacológicas diferentes.
La diversidad funcional de la familia nAChr ofrece
perspectivas de abundancia para el diseño de nuevas terapias. Actualmente, los nAChrs están siendo activamente investigados como fármacos objetivos para los
trastornos del sistema nervioso, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, la ansiedad, el trastorno por déficit
de atención e hiperactividad, la depresión, la epilepsia,
el dolor, la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia,
el síndrome de Tourette y también la adicción a la nicotina (22) (Fig. 2).
El aumento del número de receptores de nicotina
observado en fumadores se cree que se debe a un proceso de desensibilización de los mismos ante una exposición prolongada a la nicotina. Los receptores que
tienen más importancia en la adicción a la nicotina son
los receptores neuronales resistentes a la α-bungarotoxina.
Los primeros estudios de asociación genética de la
dependencia a la nicotina con este tipo de receptores
han analizado algunos de los genes de la subunidad
nicotínica (23) siendo los receptores CHRNA4 y
CHRNB2 (subunidades α4 y β2) los que han recibido
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mayor atención a lo largo del tiempo, hasta la aparición
de nuevos estudios que muestran también una fuerte
asociación entre la dependencia tabáquica y el clúster
formado por CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4 y por
CHRNB3-CHRNA6 (24). Greenbaum, et al. (23) relacionan también al receptor CHRNB2 directamente
con el inicio al consumo, mientras que los receptores
CHRNA7 y CHRNA5 los relaciona con la adicción
a la nicotina.
La subunidad α4 del receptor nicotínico está altamente expresada en el SNC y desempeña un papel importante en la tolerancia, la recompensa, y la
modulación de la función de la dopamina mesolímbica, aspectos críticos para el desarrollo de la dependencia del tabaco (25). Dado el papel central de la
subunidad α4, el gen que expresa esta subunidad
(CHRNA4) es un objetivo prioritario de investigación
sobre los factores genéticos que influyen en esta dependencia.
Recientemente Berrettini, et al. (26), demostraron
que el grupo CHRNB3-CHRNA6 (27) se asocia con
las primeras respuestas subjetivas al tabaco en adolescentes, por lo que podría estar de alguna manera relacionado con el inicio al consumo. Esta concordancia
de fenotipos sugiere que los efectos subjetivos pueden
mediar en la asociación entre este locus y la adicción,
y plantea la posibilidad de que las intervenciones tempranas sobre adolescentes y niños pueden ser eficaces
en la interrupción de este camino particular que conduce a un aumento del riesgo para adicción en determinados grupos.
La subunidad α5 participa en la composición de
múltiples receptores nicotínicos que contribuyen a la
estimulación de la liberación de dopamina en el núcleo

Figura 2:
Efectos de la nicotina
sobre la
neurotransmisión
dopaminérgica. La TH
(tisosina hidrosilasa)
media la conversión de
tirosina a L-dopa
(precursor de la
dopamina). La nicotina
aumenta la liberación de
la dopamina (DA). El
transportador de
dopamina (TD) es el sitio
de la recaptación de la
dopamina en la sinapsis
y regula la cantidad de
dopamina sináptica.
RD es el receptor de la
dopamina y la dopamina
se une a los receptores
que median la
neurotransmisión
postsináptica. Los genes
que codifican las
enzimas y los receptores
se han estudiado en el
tabaquismo.

estriado, una región implicada en las vías de recompensa y que es crucial para el desarrollo de la dependencia nicotínica. Diversos estudios señalan al gen del
receptor nicotínico CHRNA5 como un indicador
muy fuerte del riesgo para la dependencia de la nicotina. Los individuos con una variación específica en el
gen parecen tener un aumento doble de la dependencia de la nicotina (24), jugando un papel importante
en los efectos psicoactivos de la nicotina a corto y largo
plazo
Berretini, et al. (27) correlacionaron haplotipos de
los genes CHRNA5 y CHRNA3 con el tabaco. En su
estudio analizan la asociación entre las variaciones genéticas de CHRNA5 y CHRNA3 y el número de cigarrillos/día consumidos y señalan la susceptibilidad a
la dependencia nicotínica cuando existen variaciones
genéticas de los mismos. Los genes CHRNA5 y
CHRNA3 han emergido como fuertes candidatos para
el análisis de la dependencia nicotínica en numerosos
trabajos.
Las pruebas biológicas más convincentes de un factor de riesgo para la dependencia de la nicotina están
en el sistema periférico (SNP), en la región no sinónima rs16969968 en el receptor CHRNA5. Este SNP
provoca un cambio en el aminoácido asparragina en la
posición 398 (codificada por el alelo G) por el ácido
aspártico (codificada por A, el alelo de riesgo), lo que
resulta en un cambio en la carga del aminoácido en el
segundo bucle intracelular de la subunidad α5.
El alelo menor de la secuencia rs169668 del gen
CHRNA5 parece ser un factor de riesgo para el consumo de tabaco y un factor protector para la dependencia a la cocaína. Es sorprendente que la asociación
con la dependencia a la cocaína sea en dirección
103
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opuesta a la dependencia nicotínica. Los autores especulan que los resultados pueden explicarse por la
función reducida de la variante D398N del CHRNA5
recogida en estudios in vitro (28) y que explican la dirección opuesta de la asociación considerando el papel
dual de los receptores colinérgicos en vías excitatorias
dopaminérgicas e inhibitorias gammaaminobutíricas.
Saccone, et al. (29) identificaron otra variación en
el gen CHRNA5, rs 514743, y la consideraron como
uno de los marcadores más importantes asociados con
la dependencia nicotínica.
Schlaepfer, et al. (30), estudiaron la asociación entre
las variaciones genéticas del receptor CHRNA5A3B4
(subunidades α3, α5 y β4) y la iniciación al consumo de
tabaco, demostrando una posible relación entre dichas variaciones y la edad temprana de experimentación con el
mismo. Los resultados de su estudio mostraron que existen haplotipos de susceptibilidad y haplotipos protectores
en el locus CHRNA5A3B4 asociados con la severidad
de la dependencia nicotínica cuando los fumadores empezaron a fumar antes de los 16 años y no se apreció en
fumadores que habían empezado a fumar después de los
16 años de edad, por lo que se considera que la adolescencia es un período clave en la susceptibilidad a la nicotina, siendo un factor de riesgo muy importante en
esta franja de edad el tener un determinado haplotipo
para la región génica CHRNA5A3B4 (31) (Fig. 3).
Otros estudios evidencian una asociación en la
misma región del bucle CHRNA5A3B4 con el riesgo
de consumir más tabaco y padecer enfermedades producidas por el tabaco. La asociación ha sido demostrada
en relación con el número de cigarrillos/día consumidos, la dependencia nicotínica, el cáncer pulmonar y la
enfermedad arterial periférica (32).
Estudios recientes han identificado un locus en el cromosoma 15q25 que se asocia fuertemente con el riesgo
hereditario de cáncer de pulmón (32) y con la propensión a fumar. Dicha región contiene los genes que codifican las subunidades α3, α5 y β4 convirtiendo a los

A

receptores de ACh como candidatos de enfermedades
y blanco de quimioterapia. Las variaciones genéticas de
CHRNA5AB4 pueden contribuir a incrementar el
riesgo de dependencia nicotínica y de padecer cáncer
pulmón independientemente y a dos niveles: por incremento del número de cigarrillos fumados en base a
la mayor dependencia nicotínica o por insertarse ellos
directamente dentro de la cascada formadora del cáncer
de pulmón. Existen opiniones divergentes en la interpretación de esta asociación con el cáncer de pulmón
acerca de si se trata de pruebas de un efecto directo
sobre la vulnerabilidad al cáncer de pulmón, o si puede
ser explicada totalmente por el efecto indirecto del aumento del riesgo de fumar.
En conjunto, estos estudios representan una fuerte
convergencia de los datos genéticos que implican el
bucle CHRNA5A3B4 no solo en la dependencia nicotínica, sino también en el desarrollo de cáncer de
pulmón, lo que supone volver sobre la hipótesis inicial
de Fisher.
A pesar de lo complicado que resulta asociar polimorfismos genéticos de los receptores nicotínicos y dependencia nicotínica con base en la información
disponible hasta la fecha, y de la carencia de una explicación global del papel de cada receptor en dicha dependencia, las fuertes y consistentes asociaciones
observadas hasta ahora plantean la cuestión de si
pueden existir otros genes colinérgicos que también
jueguen un papel importante en la dependencia
nicotínica. Posiblemente en los próximos años los estudios sobre genética y tabaquismo se centren en estos
receptores como hasta ahora se han centrado inicialmente en la metabolización de la nicotina y posteriormente en los mecanismos relacionados con la
regulación de la dopamina.
Sistema catecolaminérgico

Los genes que regulan los flujos de dopamina en el
SNC son los más estudiados en relación con la adicción
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Figura 3:
Estructura de la nAChr.
A. Subunidades α, β, γ, y
δ. B. Dominios presentes
en cada subunidad: Nterminal hidrofílico (1),
cuatro segmentos
hidrofóbicos
transmembrana (2),
dominio hidrofílico
variable (3), C-terminal
hidrofóbico (4) y
dominio intracelulares
formando sitios de
fosforilación. Disponible
en ww.lookfor
diagnosis.com/
images.php.
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al tabaco. Los mecanismos fisiopatológicos de la adicción a la nicotina tienen lugar por activación de la vía
mesolímbica y, en concreto, por un aumento de la secreción de dopamina en el núcleo accumbens, al igual
que ocurre con otras drogas como la cocaína o la morfina, y produce efectos placenteros, que constituyen el
denominado sistema de recompensa, facilitando la repetición de dicha conducta y por tanto una nueva administración de la nicotina. Por ello, tanto los genes
relacionados con los receptores, transportadores o con
el metabolismo de la dopamina han sido objeto de numerosas investigaciones (Fig. 4).
Genes relacionados con los receptores
de dopamina

Se ha comprobado un incremento de los valores de la LDOPA en el núcleo caudado y en el putamen de los fumadores en relación con los no fumadores. Se conocen
cinco receptores diferentes de dopamina y se han clonado
los genes que los codifican (DRD1, DRD2, DRD3,
DRD4 y DRD5), pero hasta el momento solo se ha analizado una posible relación del tabaco con los genes
DRD1 y DRD2. Esto se debe principalmente a la falta
de evidencia de que los polimorfismos de los genes no
estudiados no tengan un significado funcional o no estén
asociados con trastornos psiquiátricos complejos.
En el gen DRD1 se han encontrado cuatro sitios polimorfos, y el análisis del polimorfismo que supone un
cambio de adenina por guanina en la posición -48 (región promotora del gen) ha mostrado mayor frecuencia
del alelo A entre fumadores que entre no fumadores y
se ha relacionado con la intensidad del consumo de tabaco (33). El papel del gen del receptor de dopamina
D1, fue investigado por Comings, et al. como parte de
un estudio que examinó los genes de receptores dopaminérgicos entre fumadores, sujetos con el síndrome de
la Tourette y jugadores patológicos. En los tres grupos se
observó un aumento significativo en la frecuencia de individuos con genotipo 1/1 o 2/2 en comparación con
los sujetos control, lo que sugiere que puede haber una
superposición en la susceptibilidad genética a tener conductas adictivas, posiblemente mediada por variantes alélicas del gen DRD1 (33).
En los diversos estudios realizados existe una considerable variación de la frecuencia de estos alelos en

Figura 4: Representación
esquemática de la estructura
genómica del bucle formado
por los genes CHRNA5/A3/B4
que muestra el solapamiento
cola a cola entre el gen CHRNA5
y CHRNA3. Las flechas indican la
dirección de la transcripción.
CEN: Centrómero; TEL:
Telómero. Imagen adaptada de
http://www.nature.com/onc/
journal/v29/n35/full/
onc2010256a.html

diferentes grupos raciales y étnicos incluso dentro de
muestras europeo-africanas, cuestionando en muchas
ocasiones la validez de los primeros estudios de asociación en la población debido al potencial factor de confusión de «población heterogénea», por lo que se
sugiere la existencia de un factor étnico que modificaría los resultados de dichos estudios, explicando los resultados contradictorios entre la población japonesa y
la caucásica.
Genes relacionados con el transporte
de dopamina

La dopamina liberada en la sinapsis es recaptada en la
misma mediante una proteína denominada DAT, que
es el principal mecanismo para el aclaramiento de la
dopamina en la sinapsis cerebral, y está codificada por
el gen SLC6A3 en el cromosoma 5p15.3, que presenta
polimorfismos relacionados con una mayor o menor
disponibilidad de dopamina en la sinapsis. Aunque el
polimorfismo no afecta al producto real de la proteína,
puede afectar la localización del RNAm, la estabilidad
de la transcripción, la regulación de la síntesis de proteínas y su expresión.
El polimorfismo SLC6A3*9 se ha asociado con valores endógenos elevados de dopamina, una menor
predisposición a consumir tabaco, un inicio en el consumo más tardío (después de los 16 años de edad), una
mayor facilidad para su abandono y para permanecer
abstinente más tiempo (34). Esta asociación tan completa no se ha podido confirmar en estudios posteriores, lo que indica que se necesita de una evidencia más
sólida para entender la relación entre el gen trasportador de la dopamina y el tabaquismo.
La asociación del gen SLC6A3 con el tabaquismo
se ha observado en personas con genotipos DRD2*A2,
señalándose que los individuos portadores de los alelos
SLC6A3*9 y DRD2*A2 tendrían un 50% menos de
posibilidades de ser fumadores al presentar un número
normal de receptores dopaminérgicos y un valor más
elevado de dopamina.
Lerman, et al. (34) señalaron que los individuos
portadores del polimorfismo SLC6A3*9 que presentan
una elevada producción endógena de dopamina no
precisarían de estímulos externos como la nicotina para
conseguir aumentar los niveles de dopamina y, por ello,
105
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tienen menos posibilidades de ser fumadores. Estos investigadores sugirieron que el incremento de dopamina
sináptica en el SLC6A3*9 puede actuar como factor
protector frente al tabaquismo, dependencia que sería
más probable en personas con cantidades de DRD2 inferiores.
Se postula que los individuos que son portadores
de algunos de los alelos del gen SLC6A3 responderían
mucho mejor al tratamiento con bupropión o a la terapia Sustitutiva con Nicotina que los fumadores que
poseen el alelo *9 de este gen, posiblemente debido al
efecto de estos fármacos en la reposición de la dopamina a valores normales (34), aunque estos estudios no
se han corroborado en la clínica.
Genes relacionados
con el metabolismo
de la dopamina

Diferentes enzimas, como la TH, la dopamina β-hidroxilasa (DBH), la -O- metiltransferasa catecol (COMT),
y la monoaminooxidasa (MAO) MAO-A y MAO-B,
están implicadas en la síntesis y en el metabolismo de
la dopamina. A pesar de que los genes de estos enzimas
han sido investigados en diversos estudios de trastornos
adictivos como el alcoholismo, o psiquiátricos como la
depresión y la esquizofrenia, los estudios en fumadores
son limitados y los resultados contradictorios.
La exposición al humo del tabaco parece reducir
los niveles de MAO-A y MAO-B en el cerebro. CostaMallen, et al. (35) demostraron una asociación modesta
entre un polimorfismo del gen del enzima MAO-B y
el tabaquismo, por lo que señalan que la MAO-B podría desempeñar un papel en consumo de tabaco y, por
tanto, los inhibidores de esta enzima podrían tener
cierta eficacia como tratamiento coadyuvante de deshabituación tabáquica, pero esta hipótesis no ha sido
comprobada en la clínica.
Se ha comprobado que los ratones transgénicos que
sobreexpresan el gen TH, son menos sensibles a la nicotina. Hasta la actualidad no se ha encontrado ninguna
asociación clínica entre los polimorfismos de este gen
en fumadores. En el estudio de la dopamina DBH, una
enzima relacionada con el metabolismo de la dopamina
y la noradrenalina, se ha observado una asociación con
el síndrome de abstinencia; sin embargo, tampoco este
hallazgo parece tener trascendencia clínica.
Sistema
serotoninérgico

La administración de nicotina incrementa la liberación de
serotonina en el cerebro y puede estimular el sistema serotoninérgico a nivel del hipocampo y de la corteza prefrontal. Así, al igual que sucede con la dopamina en el
sistema dopaminérgico, los síntomas de abstinencia nicotínica pueden ser modulados tambien por una disminución serotoninérgica en la neurotransmisión. La ausencia
de nicotina disminuye la secreción de serotonina, lo cual
106

podría estar relacionado con los cambios de humor que
acompañan el abandono del tabaco en los fumadores.
Genes relacionados con la biosíntesis
de serotonina

La triptofano hidroxilasa (TPH) participa en la biosíntesis de la serotonina. Aunque los polimorfismos conocidos del gen de la TPH se encuentran en regiones no
codificantes y se cree que no tienen consecuencias funcionales, dos polimorfismos, el C218A y el C 779A, se
han vinculado a rasgos de la personalidad (36) y se ha
estudiado su asociación con el tabaquismo. No se ha
encontrado asociación entre estos polimorfismos y la
dependencia de la nicotina. Sin embargo, si se han encontrado asociaciones significativas con algunas variables de inicio al consumo, como la edad de inicio o no
haber fumado nunca un cigarrillo entero (37). Considerando la falta de funcionalidad de los polimorfismos
de la TPH y la posibilidad de falsos positivos es probable que la acción de la TPH sobre el hecho de fumar
sea indirecta (p. ej., por un rasgo de la personalidad), o
que la TPH cumpla un papel menor en la gran red de
factores causales para el inicio del consumo (37).
Genes relacionados con el transporte
de la serotonina

La proteína de transporte de la serotonina (5-HTT) ha
atraído la atención de diversos investigadores, ya que
regula la magnitud y duración de la transmisión serotoninérgica. Se ha descrito un polimorfismo del gen
que regula la proteína de transporte de la serotonina
SLC6A4, con una variante corta (S) y una larga (L).
Algunos estudios han informado de la asociación
entre el polimorfismo del gen 5-HTT y rasgos de la
personalidad de tipo ansioso, neurótico y que enlaza a
su vez con una mayor predisposición de padecer dependencia nicotínica (38). Para los individuos con la
variante corta (S), el neuroticismo está vinculado a una
mayor dependencia e ingesta de nicotina y a fumar para
estimularse y para reducir sentimientos negativos. Por
el contrario, el neuroticismo no es un impedimento
para dejar de fumar en los fumadores con el genotipo
L/L. Así, más que influir en el inicio del consumo, estos
genotipos podrían afectar a las motivaciones para fumar
(disminución de sentimientos negativos con el tabaco)
y a la capacidad para dejar de fumar.
Se necesitan más estudios para aclarar el papel de
los polimorfismos de los genes de la serotonina, para
que medicamentos como la fluoxetina (inhibidor de la
recaptación de serotonina) pudiera ser utilizado en el
tratamiento de apoyo a la cesación tabáquica en fumadores que desean dejar de fumar.
Genes relacionados con los receptores
de la serotonina

Aunque actualmente no existen estudios de asociación
entre los polimorfismos del gen del receptor de la se-
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rotonina y el tabaquismo, diversos trabajos han proporcionado datos para explorar dicha relación (39). Por
ejemplo, el efecto de un polimorfismo en el gen del
receptor 5HT2C (Cys23Ser) sobre el rasgo de dependencia de recompensa, era considerablemente modificado por la presencia de un polimorfismo de dopamina
(DRD4 VNTR) en individuos fumadores.
Sistema noradrenérgico

La vía noradrenérgica está constituida por las prolongaciones axonales existentes entre los cuerpos neuronales del área tegmentaria ventral (ATV) y el locus
coeruleus (LC). La estimulación de los receptores nicotínicos produce un incremento de la liberación de Noradrenalina en el LC. La noradrenalina en el LC es
capaz de estimular los receptores alfa y beta. La estimulación de estos receptores alfa contribuye a que no aparezcan síntomas del síndrome de abstinencia tan
importantes como la ansiedad, la irritabilidad y el nerviosismo. La falta de liberación de noradrenalina en el
LC en los adictos a la nicotina, cuando no consumen
tabaco, es uno de los principales mecanismos de producción del síndrome de abstinencia y, como tal, uno
de los responsables del fracaso en la abstinencia. No
obstante, se debe considerar que la noradrenalina del
LC también estimula receptores beta y que la estimulación de estos receptores contribuye a que el fumador
memorice los factores externos que se asocian con el
consumo de la nicotina.
Por ello se cree que el sistema noradrenérgico desempeña un papel importante en la aparición del
síndrome de abstinencia y que la utilización de inhibidores de la recaptación neuronal de noradrenalina y
de bloqueantes de los receptores beta noradrenérgicos
podría ayudar a aliviar los síntomas del síndrome de
abstinencia con un mejor control de las recaídas, tal y
como sucede con bupropión en el caso de la dopamina.
Sistema glutamaérgico

Los efectos ansiolíticos desencadenados por la nicotina,
están mediados por su acción sobre receptores gabaérgicos y opioides del organismo.
Cuando un fumador, después de un corto período
de abstinencia, da una calada a un cigarrillo, inhala una
cantidad de nicotina que ocupa el 50% de los receptores nicotínicos presentes en sus neuronas. Esto supone que los fumadores tienen muchos de sus
receptores nicotínicos cubiertos, después del consumo
de los primeros cigarrillos del día. No obstante, a pesar
de esto, continúan fumando. La presencia de nicotina,
aun y cuando muchos receptores nicotínicos están
ocupados por la misma, conduce al incremento de
estos receptores en las neuronas del fumador, multiplicándose los receptores para ofrecer la diana a la nicotina libre, fenómeno conocido con el nombre de
up-regulation. Se ha observado que la administración

reiterada de nicotina incrementa la cantidad de receptores gabaérgicos en modelos animales. La administración de agonistas de receptor GABA-B disminuye la
autoadministración de nicotina en estos animales, posiblemente debido a la reducción del efecto de recompensa originado por la nicotina, lo cual podría
significar que los agonistas gabaérgicos serían útiles en
el tratamiento del tabaquismo. Además, la administración crónica de nicotina en ratas da lugar a una disminución de la síntesis del receptor GABA-B1 en el
hipocampo, en un efecto que es independiente de la
dosis; no obstante, su papel en la dependencia nicotínica no está del todo claro.
Beuten, et al. (2005) observaron en estudios de asociación de las variantes en el gen GABABR2, que codifica la subunidad 2 del receptor del tipo ácido
GABA-B, que este desempeña un papel importante en
la etiología de la dependencia nicotínica (40). Estos hallazgos no han sido confirmados por otros autores.
Sistema Opioide

Existen evidencias que relacionan los receptores opioides con el tabaquismo (41). La mayor parte de las drogas de abuso, incluida la nicotina, inducen sus efectos
placenteros gracias a la activación de este sistema opioide endógeno. Mediante el empleo de técnicas genéticas y moleculares se han podido identificar los
componentes precisos de este sistema opioide que resultan activados tras la administración de nicotina y
cómo dicha activación es necesaria para que la nicotina
induzca sus efectos adictivos.
Los genes responsables de la codificación de estos
componentes del sistema opioide endógeno presentan
cierta variabilidad en los seres humanos. Esta variabilidad genética podría participar en la diferente vulnerabilidad individual a padecer una adicción a la nicotina
y explicar la distinta respuesta que presentan los adictos
al tabaco frente a determinados tratamientos.
Los receptores µ-opioide desempeñan un papel
muy importante en la mediación de los efectos de diversas sustancias como los opiáceos, cannabinoides y el
alcohol. Recientemente, se ha señalado por Berrendero
y Maldonado que los ratones que carecían del receptor
µ-opioide no obtenían efectos de recompensa por la
nicotina, y en ese caso el síndrome de abstinencia era
menor, lo que sugiere una interacción entre la nicotina,
el sistema opioide y la actividad mesolímbica dopaminérgica (42).
La naltreoxona (antagonista opioide) ha sido empleada en la clínica como tratamiento coadyuvante
de los programas de deshabituación tabáquica. In vitro
se ha observado que altera tanto la expresión como
la función de algunas subunidades del receptor
nicotínico, entre las que destacan la 4 y 2. Sin embargo, su eficacia terapéutica todavía no ha sido
probada y no se conoce muy bien su papel en la dependencia nicotínica.
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Sistema cannabinoide

Recientemente, se ha implicado al sistema endocannabinoide endógeno en la adicción a la nicotina. Es
conocido que los receptores de membrana a los que
se unen el tetrahidrocannabinol y otros cannabinoides, lo son para una serie de ligandos endógenos
denominados cannabinoides endógenos o endocannabinoides. Desde hace poco tiempo se conoce cómo
los endocannabinoides son sintetizados, liberados, recaptados y degradados a nivel de las células nerviosas,
lo que confirma su función como neuromoduladores.
El consumo de cannabis frecuentemente se asocia con
el consumo de tabaco, además de estar implicados
ambos en las zonas y mecanismos de recompensa del
cerebro.
El sistema endocannabinoide formaría parte de la
red de recompensa cerebral que activan diversos tipos
de reforzadores, entre ellos la nicotina. Se ha verificado
recientemente la inducción, por parte del sistema cannabinoide a través de receptores cannabinoides CB1,
de mecanismos de dependencia y tolerancia, así como
su facultad de producir un refuerzo positivo identificándose su síndrome de abstinencia. El sistema actuaría
de forma aguda y crónica sobre las neuronas del sistema
dopaminérgico, modulando la transmisión de los circuitos de recompensa GABA y glutamato (receptores
CB1 presinápticos regulan la liberación de glutamato
y GABA), además de interactuar con neuropéptidos relevantes en la motivación (péptidos opiodes y factor de
liberación corticotropo).
La nicotina y los cannabinoides afectan a determinadas funciones del SNC, aunque habitualmente lo
hacen en sentido opuesto. Además, algunas áreas cerebrales con elevada densidad de receptor CB1 contienen
también receptores nicotínicos de forma que se podrían producir interacciones funcionales entre ambos
sistemas.
Se han evaluado las consecuencias de la administración de nicotina sobre las respuestas bioquímicas y
comportamentales del tratamiento con Δ9-THC ([-]Δ9-6a,10a-trans-tetrahidrocannabinol) y sobre la tolerancia y la abstinencia (43). En lo que se refiere a los
efectos agudos, la nicotina potencia la hipotermia, antinocicepción e hipolocomoción inducida por la administración aguda de canabinoides. Por otro lado,
animales tratados con nicotina y Δ9-THC simultáneamente presentan una atenuación de la tolerancia a Δ9THC y un incremento en las manifestaciones
somáticas de la abstinencia. Además, Δ9-THC y nicotina incrementan la expresión del proto-oncogén celular c-fos en diferentes estructuras cerebrales. En
ratones knock-out para el receptor CB1, también se ha
estudiado la respuesta a la nicotina y se ha observado
que la administración crónica de nicotina a ratas provoca un aumento de densidad del receptor cannabinoide CB1 en el hipotálamo, estructura relacionada
con la vía de recompensa.
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Existe, por tanto, un sustrato común neurobiológico
para los procesos a las drogas adictivas con una interacción bidireccional a nivel cerebral, estando el sistema
endocannabinoide implicado en esta vía común.
Óxido nítrico

Existen estudios que han analizado la relación entre la
nicotina y el óxido nítrico (NO) producido por el
SNC. Stevens, et al. (44) demostraron que la nicotina
puede modular las aferencias inhibitorias del hipocampo de la rata, donde se han mostrado la existencia
de receptores colinérgicos del tipo de la bungarotoxina,
a través del NO. Se ha llegado a concluir que la puerta
de entrada auditiva al hipocampo está efectivamente
mediada por la liberación de NO a través de la activación de los receptores colinérgicos del tipo α7.
La nicotina ejerce parte de sus acciones en el cerebro mediante el NO, principalmente al aumentar su
producción. De esta manera, además de los tratamientos existentes, la inhibición farmacológica de la NOS
(NO-sintetasa) o la administración de compuestos que
liberan NO pudieran servir como posibles estrategias
terapéuticas contra el tabaquismo.
Se sospecha que la base de esta relación radica en
la modificación del paso de los iones a través del receptor colinérgico nicotínico, lo que influiría en la regulación de la síntesis de NO al permitir la entrada
masiva de calcio. En experimentos con ratas, se ha observado que la síntesis del NO contribuye a la dependencia y a la tolerancia a opiáceos y también a la
nicotina. El empleo de los inhibidores de la síntesis de
NO en ratas ha conseguido atenuar los síntomas del
SAN. Este efecto podría tener valor en la práctica clínica como tratamiento coadyuvante de la deshabituación tabáquica.

CONCLUSIONES
Los estudios epidemiológicos y de investigación básica
sugieren la posible existencia de factores genéticos que
pueden explicar adicción a la nicotina, siendo múltiples
los genes que pueden estar involucrados. Los que presentan mayor probabilidad son los genes implicados en
la neurotransmisión, con mayor conocimiento de los
receptores de dopamina, los genes transportadores (dopamina y serotonina) y también los genes relacionados
con el metabolismo de la nicotina. Se ha investigado la
relación de cualquier alteración en los alelos de estos
genes con respecto a la mayor o menor dependencia
nicotínica.
Dejando a un lado la investigación centrada en los
procesos de metabolización de la nicotina, que son más
conocidos, existen lagunas importantes en relación con
la actuación de la nicotina a nivel cerebral. El conocimiento insuficiente de los diversos sistemas de neurotransmisión, y especialmente de las relaciones cruzadas
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entre ellos, dificulta enormemente disponer de una
idea clara de cuáles deberían ser los objetivos prioritarios de investigación genética en relación con la adicción a la nicotina y a otras adicciones.
La mayoría de los datos se han obtenido a partir de
investigaciones con problemas de diseño. Además, las
inconsistencias en los resultados obtenidos en diversos
estudios, cuando no los resultados contradictorios, ha
limitado el interés por conocer la utilidad clínica de
estos hallazgos.
Desde el punto de vista clínico vez más se reconoce
que los fumadores no son un grupo homogéneo y, además, las influencias genéticas en las diferentes etapas del
fumar, como la iniciación, el mantenimiento y el cese
pueden no ser idénticas como no lo son las circunstancias psicológicas. Es necesario investigar las diferencias de comportamiento que conducen a la
dependencia del tabaco a través de nuevos estudios y
definir subgrupos de fumadores con fenotipos caracterizados de manera clara, de forma que se eviten los
problemas derivados de la estratificación de la población a estudio.
Parece fuera de duda que el desarrollo, mantenimiento y cese del consumo están relacionados con factores genéticos que modifican la susceptibilidad
individual a experimentar esta dependencia. El concepto de genes de susceptibilidad abarca desde genes
cuyos efectos se regulan por patrones de herencia mendeliana clásica hasta genes cuyo efecto está mediado
por patrones más complejos de herencia poligénica. En
el caso del tabaquismo, hasta el momento no se han
encontrado genes implicados en la susceptibilidad a la
dependencia nicotínica que presenten un patrón definido de herencia mendeliana clásico, por lo que se
piensa que el patrón de herencia es poligénico. Aunque
el número de genes analizados es cada día mayor, los
estudios moleculares realizados hasta el momento no
son definitivos ni abarcan todas las posibles regiones del
genoma que pueden estar asociadas con el tabaquismo
(45).
Dado que múltiples genes de múltiples sistemas
pueden mediar la dependencia a la nicotina, la utilización de técnicas de investigación genética más modernas que permitan la detección rápida de las variaciones
de múltiples genes, pueden hacer que los estudios lleguen a ser más eficientes y rentables.
Trasladar los conocimientos actuales o futuros
acerca de la importancia que pueda tener la genética
en la dependencia nicotina a la clínica puede necesitar
de una clarificación aún mayor. Son precisos nuevos
estudios capaces de identificar toda la variación funcional genética que influye en la conducta de fumar.
Una vez identificados de forma inequívoca genes
que determinen la dependencia de la nicotina y su peso
(varianza) en la misma será necesario abordar otra cuestión importante, no resuelta, como son las relaciones
de los genes y de sus posibles polimorfismos con otros

factores biológicos y ambientales relacionados con el
consumo de tabaco. Una vez más la relación entre
fenotipo y genotipo será fundamental para aclarar
aquellos aspectos de la adicción a la nicotina que determinan que su extensión constituya un importante
problema de salud individual y colectivo.
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INTRODUCCIÓN
La planta del tabaco, hierba de la reina, hierba del gran prior,
hierba del diablo, hierba de la Santa Cruz, hierba santa, hierba
de la consolación, o hierba de todos los males, nombres ya
perdidos de la sinonimia castellana (1), es una planta
herbácea de origen tropical perteneciente a la familia
de las Solanáceas, como el tomate, la patata o el pimiento, extendiéndose su cultivo en la actualidad a 120
países. Las Solanáceas, con unas 2.800 especies, es de las
familias de mayor importancia económica dentro de las
Angiospermas, plantas más frecuentes del reino vegetal.
La planta del tabaco, Nicotiana tabacum, es de origen
híbrido, tiene grandes hojas y flores dispuestas en panículas muy ramificadas que producen frutos de tipo
capsular.
Es una especie polimórfica, existiendo varios tipos
de cultivo, siendo los más difundidos el Virginia
(Bright), el Burley, el Maryland, el Oriental (Turco) y
el Oscuro.
Unido al proceso de transformación, principalmente al curado, darán las distintas variedades de tabaco.
En España se cultiva principalmente en Extremadura (92% de la producción nacional), Andalucía
(6,1%), Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y
el País Vasco. La adaptación al mercado ha dado un
mayor peso al tabaco Virginia (grupo I) con la siguiente
distribución por grupos de variedades en la cosecha de
2007: Grupo I (Virginia) 79,68%, Grupo II (Burley E)
15,61%, Grupo III (Burley F) 4,31%, Grupo III (Habana) 0,31% y Grupo IV (Kentucky) 0,06% (2).

LA PLANTA DEL TABACO
La planta del tabaco, Nicotiana tabacum L., pertenece a las
Fanerógamas (Spermatophyta), plantas con semillas; subdivisión Angiospermas (Magnoliophytina), semillas encapsuladas en frutos; clase Dicotiledóneas (Magnoliopsida), con
dos cotiledones; subclase Asteridae, flores de pétalos soldados y tantos estambres o menos que pétalos; grupo Solanales (el más evolucionado de las Angiospermas).
Pertenece a la familia Solanáceas (Solanaceae), compuesta por 2800 especies repartidas en 85 géneros distribuidas por todo el mundo, principalmente en el

continente americano, Centro y Sudamérica, y en Australia.(3-7) La mayoría herbáceas, también leñosas arbustivas, de las que forman parte plantas de gran
importancia desde el punto de vista económico y nutritivo, como la patata, el tomate, el pimiento, el chile
(de procedencia americana) y la berenjena (del sur de
Asia), con otras plantas de valor ornamental, como las
petunias, la dama de noche, los palquis, las trompetas
del juicio, o el tabaco moruno, y también relacionada
con la belladona y la mandrágora.
Las hojas de las Solanáceas son alternas, simples
(pocas veces pinnadas o trifoliadas) con margen entero
o dividido. Las flores son actinomorfas, vistosas, con periantio pentámero (cinco sépalos y cinco pétalos), corola rotada a tubular, habiendo tantos estambres como
pétalos (o uno menos) que se insertan al tubo de la corola, con gineceo súpero formado por la soldadura de
dos carpelos. El fruto difiere según los géneros: carnoso,
baya, seco y dehiscente, cápsula (3-9).
Farmacológicamente, esta familia presenta alcaloides
tropánicos (atropina, hiosciamina, escopolamina, etc.)
con núcleo heterociclo nitrogenado bicíclico, responsables de la toxicidad de muchas Solanáceas, con
propiedades parasimpaticolíticas (antimuscarínicas),
provocando, entre otros efectos, midriasis.
Muchas especies contienen diterpenos derivados
del abdano y del duvano, con actividad antifúngica (4).
De la subfamilia Cestroideae, tribu Nicotianeae pertenece el género Nicotiana, cuyo nombre proviene de
Jean Nicot, embajador francés en Lisboa en el siglo
XVI, que introdujo el tabaco en la corte francesa en
1560, que tiene 64 a 67 especies con cuatro grupos
principales: Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, Nicotiana
petunoides u Nicotiana polidiclia (3-8).
Hierbas anuales o perennes, alguna arbustiva, distribuidas por América (tres cuartas partes), Australia e islas
del Sur del Pacífico, y una especie africana, Nicotiana
africana, originaria de Namibia, empleadas por los respectivos pueblos para fines rituales, medicinales y hedonísticos desde tiempo ancestral. En América del Sur,
los pueblos indígenas cultivaron el tabaco para diversos
usos, preparando un jarabe que bebían, o una pasta que
mascaban o aplicaban en heridas, o que fumaban (3-9).
Nicotiana tabacum fue definida como especie por
Linneo (Nicotiana tabacum L.), nombrado así en su libro
Species Plantarum (1753), en la página 180.
113

CAP. 9-12.qxd:tabaquismo 01/07/11 8:46 Página 114

Sección II. Patología asociada con el consumo de tabaco

Planta herbácea anual (a veces perenne al margen
del cultivo) de hasta 3 m de longitud, su troncho se endurece en la parte inferior y está cubierto de pelitos
glandulíferos, haciéndose pegajoso al tacto, al igual que
las hojas, que pueden superar los 50 cm con forma variada: ovadas, elípticas, lanceoladas, que frescas tienen
un sabor ligeramente amargo y picante; y sin peciolo,
o bien este es corto y ensanchado.
Florece en verano y otoño, con flores hermafroditas
que se agrupan en una panícula ramificada. Los sépalos,
de hasta 25 mm, forman un cáliz tubular con dientes
agudos y triangulares que suelen ser desiguales. La vistosa corola en forma de embudo (infundibuliforme)
puede llegar a los 55 mm de longitud. Los cinco pétalos
son de color rosa de variada intensidad, aunque también pueden ser de color blanco o crema. El androceo
lo forman cuatro estambres de diferente longitud que
pueden sobresalir algo por encima de la corola y se insertan en el tercio basal del tubo de la misma. El gineceo es un ovario súpero, formado por la soldadura de
dos carpelos, que se prolonga en un estilo que culmina
en un estigma capitado. Después de la fecundación, el
gineceo se transforma en un tubo seco dehiscente de
tipo capsular que permanece recubierto por el cáliz,
con forma que varía de elipsoide a globosa que, en su
madurez, se abre en dos valvas liberando numerosas semillas de 0,5 mm pardas, globosas o elípticas.

TIPOS DE TABACO
El tabaco cultivado (Nicotiana tabacum) tiene muchas
variedades, siendo de especial importancia el proceso
de transformación (la modalidad de curado, que determina el tipo de producto final, sobre todo), dando lugar
a cinco tipos principales de tabaco según su interés comercial e industrial.
El tabaco se suele sembrar en semillero y posteriormente se trasplanta al campo.
El grado de humedad tras el proceso de curación es
fundamental para la calidad del tabaco, debiendo tener
un mínimo que permita el manejo adecuado de la
hoja, y un máximo para que no se fermente una vez
empaquetado.
Los aspectos más importantes que determinarán la
composición física y química del producto final de la
planta de tabaco, apta para su manufacturación y transformación en el cigarrillo o en cualquier otro producto
de consumo del tabaco, son los siguientes (2-9):
a) Condiciones agroclimáticas. Los climas cálidos
y húmedos, determinarán la calidad y rendimiento de la cosecha, sobre todo los aspectos de
la temperatura del aire y del suelo, la disponibilidad de agua en el suelo, la humedad relativa del
aire y la intensidad de la luz.
b) Características de los suelos.
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c) Las rotaciones: alternancias de cultivo, generalmente cada 4-5 años, para impedir las plagas o
enfermedades.
d) Las diferentes variedades de tabaco a cultivar,
imponiéndose últimamente las variedades híbridas resistentes a las principales plagas.
e) La producción de plantas en semillero, últimamente mediante el sistema de bandejas flotantes,
que asegura unas plantas sanas, uniformes, con
cepellón, y de calidad.
f) Las mejoras del suelo de cultivo para conseguir
un pH óptimo, ligeramente ácido (5,8-6,2),
un adecuado contenido de materia orgánica
(1,8-2,2%), de nutrientes y de actividad microbiana, que se consiguen con las aportaciones
oportunas.
g) Las labores preparatorias del suelo.
h) La desinfección del suelo y el control de nemátodos.
i) El trasplante, eligiendo el momento idóneo,
plantas en su grado óptimo de madurez, con 46 hojas formadas, de 8 a 12 cm de altura y 0,81 cm de grosor.
j) Las labores de cultivo. destruir malas yerbas, airear el suelo, incorporación de fertilizantes, etc.
k) El riego, teniendo en cuenta el suelo, lluvia, evaporización y fase de desarrollo de la planta.
l) La fertilización. Los minerales más importantes
en el equilibrio nutricional de la planta de tabaco son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y
magnesio, siendo definitorios en la calidad final
del tabaco.
m) El despunte y control de brotes. El despunte, realizado con la planta en botón floral, reduce el
número de hojas a recolectar a 20-22 por planta
y los nutrientes se acumularán en las hojas que
quedan. Influye notablemente en la composición física y química del tabaco curado.
n) El control de plagas, enfermedades y malas hierbas.
o) La recolección, siendo fundamental recoger
hojas maduras, que han alcanzado la madurez fisiológica.
p) El curado. El curado del tabaco consiste en
transformar las hojas verdes recolectadas en materia prima industrial (hojas secas), conservando
la calidad deseada: textura, estructura, elasticidad,
integridad, aroma y equilibrio en contenidos
químicos. Es una fase fundamental de la producción del tabaco donde se producen múltiples
reacciones y transformaciones que condicionan
las características físicas y químicas del producto
final y su valor comercial.
Existen varios tipos de curado, a saber: a) aire, aircure, curado al aire con la planta colgada en secaderos,
b) sol, sun-cure, curado exponiendo las plantas extendidas al sol, c) curado al fuego, fire-cure, añadiendo un foco
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ignífugo a un secadero al aire y d) calor artificial, fluecure, que requiere el uso de combustible.

COMPOSICIÓN FÍSICA Y QUÍMICA
DE LA PLANTA DEL TABACO
La variedad de tabaco, sus condiciones genéticas, las
condiciones de producción y agroclimáticas descritas
con anterioridad y la manipulación de la planta de tabaco influyen en su composición química, variando el
contenido de carbohidratos y fracciones nitrogenadas
(véase tabla I). Se encuentran elementos esenciales para
su crecimiento: nitrógeno, potasio, elementos traza; y
los que se forman en la hoja en el desarrollo de la
misma: 1. Hidratos de carbono: monosacáridos (glucosa, fructosa), disacáridos (sacarosa) y polisacáridos (almidón, celulosa). 2. Alcaloides: nicotina, nornicotina
(más volátil), nicotoina, nicotelina, y bases diversas: pirrolidina, 1, 2-beta-piridilpiperdina, n-metilpirrolina,
isoamilamina, y el últimamente aislado 3,5-bis(1-metil-pirrolidin-2-y1)-pyridin. 3. Compuestos fenólicos: ácido clorogénico, rutina (importantes en la
calidad degustativa del tabaco), escopolamina y escopoletina, que tienen un papel importante en el proceso
de oxidación-reducción durante el crecimiento de la
planta, determinan el color de la hoja curada, el aroma
y el sabor del tabaco, con un contenido total de polifenoles de 0,52 a 2,61%; y otros, que son productos de
degradación; esencia de tabaco (0,04%), resinas, glucósidos (alguno puede desprender cianhídrico); y diversos
ácidos orgánicos: cítrico, málico y oxálico. Después de
la cosecha el metabolismo de la hoja prosigue con la
hidrólisis del almidón y la degradación de materiales
péctidos, polipéptidos y clorofila (9).
El componente activo más importante de la planta
del tabaco es la nicotina, alcaloide líquido, siruposo, incoloro, que se oscurece hacia el pardo en contacto con
el aire y bajo la acción de la luz, de sabor picante que
tarda en desaparecer. Se encuentra en las hojas en can-

tidades variables, en torno al 1% a 2%, cambiando en
las distintas variedades de tabaco, considerándose desprovistos de ella si baja del 0,08% al 0,20%, según las
distintas disposiciones. Otras variedades, no usadas para
la producción de tabaco industrial, pueden contener
hasta el 12% de nicotina.
Cuando la planta está a punto de florecer, luego a
fructificar, disminuye el contenido de nicotina de las
hojas, que también es menor en las hojas desecadas y
en las fermentadas destinadas a la elaboración de tabaco
para fumar. Las semillas no contienen nicotina.
La nicotina se absorbe principalmente por inhalación, en los pulmones, también a través de la piel y de
las mucosas digestivas, actuando al unirse a los receptores
colinérgicos, subtipo nicotínicos, en regiones corticales
y subcorticales del cerebro (tálamo y mesencéfalo), que
facilita la liberación, a nivel presináptico o postsináptico,
de diversos mediadores: dopamina, acetilcolina, glutamato, serotonina y ácido gamma-amino-butírico, en las
terminaciones que los utilizan, desencadenando un
complejo fenómeno neurobiológico que produce el
deseo de su uso continuado pese a su toxicidad, suponiendo la dependencia al tabaco una enfermedades
adictiva (DSM IV, CIE-10) (10-12).
El curado del tabaco

Mediante el curado del tabaco las hojas se mantienen
vivas hasta llegar a la etapa de amarillamiento, deteniendo toda actividad bioquímica eliminando agua, fijando el color, y preservando la hoja mediante la
deshidratación, pasando de un 80-90% de su peso en
agua de la hoja recién cortada, a un 15-25% al finalizar
el proceso. Durante la curación las proteínas se hidrolizan y se transforman en aminoácidos, habiendo de 16
a 18 aminoácidos libres en las hojas de tabaco curado:
arginina, aspargina, prolina y ácido glutámico los presentes en mayor proporción; ácidos orgánicos: ácido cítrico y málico los más importantes, ácido acético,
fórmico, succínico y otros en menor proporción.

Tabla I. Componentes de la hoja de tabaco

Agua
Materia seca

Compuestos orgánicos

Nitrogenados orgánicos

Aminoácidos
Amoníaco
Proteínas
Alcaloides

No nitrogenados

Hidratos de carbono
Pectinas
Resinas
Glucósidos
Aceites estéricos
Ácidos grasos
Polifenoles
Sustancias aromáticas

Compuestos inorgánicos
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Las etapas principales del proceso de curado están
mostradas en la tabla II. A continuación describimos
con más profundidad cada una de ellas: a) la etapa amarilla, continuación del proceso de madurado y parte
más importante del proceso de curación. Durante esta
etapa, la hoja sigue con vida, continuando los procesos
biológicos de maduración que permiten convertir el
almidón en azúcar y descomponer la clorofila; b) la
etapa de secado de la hoja, hasta alcanzar el nivel de
humedad deseado, y c) la etapa de secado del tallo, proceso final en la que se consigue desecar el tallo y la hoja
matándolos.
Los distintos tipos de curado influyen en la composición química del producto final, así el curado en
atmósfera artificial (flue-curing) da un tabaco con alto
contenido en azúcares, y niveles de medios a altos de

nicotina. El curado al aire (air-curing) produce una hoja
de color canela rojizo en los tabacos rubios, y canela
oscuro a caoba, «color tabaco», en los tabacos negros,
con bajo contenido en azúcar y de medio a bajo en nicotina, con alto poder absorbente para los aditivos aplicados en las labores. El curado al fuego (fire-curing) da
unas hojas con bajo contenido en azúcar y alto en nicotina, con un aroma y sabor característicos que da la
madera utilizada para ahumarlo. El curado al sol (suncuring) da tabacos muy aromáticos con bajo contenido
en nicotina y azúcares.Véase tabla III.
Después del curado las hojas de tabaco se trasladan
a un almacén para su procesado. Las plantas se desnudan
(stripping), se cortan, se separan de sus tallos, se clasifican
según sus calidades, se hacen fardos y se envían a los
compradores (tres empresas en todo el mundo).

Tabla II. Condiciones físicas según las fases del proceso de curado

Humedad relativa (%)
Temperatura (ºC)
Velocidad del aire (m/min)
Duración fase (días)
Agua
Materia seca
Peso total

Fase 1.ª
Amarilleo

Fase 2.ª
Secado de la hoja

Fase 3.ª
Secado del tallo

75-80
28-32
3-5
4-6
85-40 (47%)
= 45 (80%)
15-3 (20%)
= 12 (20%)
100-43
= 57 (100%)

55-65
30-38

25-35
40-45

20-30
45-30 (66%)
= 15 (58%)
12-1 (20%)
= 11 (42%)
57-31 (54%)
= 26 (100%)

15-20
15-12 (80%)
= 3 (21%)
11-0
= 11 (79%)
26-12 (46%)
= 14 (100%)

Tabla III. Principales tipos de tabaco y modos de curación
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Tipos de tabaco

Características

Proceso de cura

Rubio, Brillante (Bright),
Virginia, envoltura para puros

Amarillo limón a anaranjado, tras la curación
adquiere un tono dorado (bright).

Calor artificial (flue cure),
requiere combustible, una semana

Rubio Burley (Fino)

De marrón a rojizo, muy poroso, absorbiendo
con facilidad aditivos y sabores artificiales

Aire (air-cure)
6 a 8 semanas

Rubio Maryland

Variación del Burley, alto contenido en fibra
elevado poder de combustión, sabor y aroma
neutros.

Aire (air-cure)
6 a 8 semanas

Oriental (Turco)

Aromático, cultivado en Grecia y Turquía
principalmente, se utiliza mezclado con otras
variedades.

Sol (son-cure)
6 a 8 semanas

Oscuro

Empleo en mezclas de cigarros europeos y en
tabaco para pipa, cultivado en Centro y
Sudamérica, España y Francia.

Sol (fuerte)
Aire (suave)

Kentucky

Sabor ahumado.

Curado al fuego (fire-cure),
3 a 10 semanas
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Actualmente se producen unos 1.100 cigarrillos por
cada 450 g de tabaco curado, mientras que hace 40 años
se producían menos de la mitad, unos 438 cigarrillos, y
esto es debido a que el desarrollo tecnológico ha permitido utilizar menos tabaco por cigarrillo mediante la incorporación del tabaco expandido (con dióxido de
carbono, nitrógeno o isopentano) o por otros mecanismos para agregar tabaco (subproductos o desechos del
tabaco procesados, como tallos, así como partículas pequeñas o polvo de hoja). Entre otros procesos, el tabaco
se agrega directamente a una solución de amoníaco, se
añaden sabores y aromas para reducir la naturaleza irritante del humo y crear características sensoriales similares
a las obtenidas con hojas de muy buena calidad (12).
No se han establecido diferencias importantes en
cuanto a la composición físico-química de los tabacos
rubio y negro, con planta de origen y procesado distintos, siendo el primero el más consumido y sobre el
que se han hecho la mayoría de los estudios epidemiológicos y de toxicidad. El tabaco rubio se procesa, no
se fermenta o bien sufre un ligero añejamiento, tiene
un pH ácido (menor de seis) y es secado al sol, al fuego
o ahumado. El tabaco negro se cura, se fermenta, tiene
pH alcalino (mayor o igual a siete), y es secado al aire
o en cámaras de atmósfera controlada.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL HUMO
DEL TABACO
En el humo del tabaco se han identificado numerosas
sustancias distintas (más de 4.000), muchas de ellas farmacológicamente activas, muy tóxicas y con actividad
cancerígena.
La composición química varía en función de numerosos factores entre los que destacan principalmente:
– La naturaleza del propio tabaco.
– El secado.
– La intensidad del sistema de combustión, que depende principalmente de la ventilación y esta a

su vez del diámetro y longitud del cigarrillo, tipo
de filtro, perforaciones en la boquilla y porosidad
del papel.
– La forma individual de fumar.
En la combustión del tabaco no solo se originan
sustancias del tipo de los hidrocarburos o el monóxido
de carbono (CO), sino también otros productos procedentes de la combustión de las sustancias químicas
empleadas en forma de aditivos y, además, sustancias
que llegan a formar parte de la propia hoja del tabaco
(pesticidas, fertilizantes…)
Composición general del humo del tabaco

El humo del tabaco se produce por una combustión
incompleta del mismo. Cada vez que se produce la aspiración de un cigarrillo la temperatura que se produce
en la combustión es de alrededor de 900 ºC.
Desde el punto de vista químico al analizar el humo
del tabaco, se pueden distinguir dos fases diferentes: la
fase gaseosa y la fase particulada. La fase gaseosa se refiere al contenido de humo que pasa a través de un filtro y la fase particulada hace referencia a la fase en que
es retirado en el filtro.
En la tabla IV se señalan los agentes tóxicos principales que se encuentran presentes en el humo del tabaco y los efectos que desencadena (13).
Cuando se produce la combustión del tabaco se generan dos componentes diferentes del humo: la corriente principal y la corriente secundaria.
La corriente principal corresponde al humo desprendido de la columna del tabaco al producirse la aspiración activa por la calada del fumador, y al humo
exhalado por el mismo durante las bocanadas. La corriente principal deriva de una combustión rica en oxígeno. Se alcanzan temperaturas cercanas a los 900º C
pero el humo que llega a la boca del fumador tiene una
temperatura cercana a los 30º C. Dicha corriente principal contiene más de 4.000 sustancias químicas entre
las que destacan: óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, amoníaco, aldehídos, etc. (13).

Tabla IV. Algunas sustancias tóxicas del humo del tabaco y las acciones que producen

Agente

Cigarrillo

Toxicidad

Monóxido de carbono
Amoníaco
Óxidos de nitrógeno
Cianuro de hidrógeno
Sulfuro de hidrógeno
Acroleína
Metanol
Piridina
Nicotina
Fenol

10-23 mg
10-130 µg
100-600 µg
400-500 µg
10-90 µg
60-140 µg
100-250 µg
16-40 µg
1,0-3,0 mg
80-160 µg

Se une a la hemoglobina, inhibe la respiración
Irritación del tracto respiratorio
Inflamación pulmonar
Altamente ciliotóxico, inhibe el aclaramiento pulmonar
Irritación del tracto respiratorio
Ciliotóxico, inhibe el aclaramiento pulmonar
Tóxico por inhalación e ingestión
Irritante tracto respiratorio
Induce dependencia, afecta a los sistemas cardiovasculares y endocrino
Promotor de tumores en animales de laboratorio
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La corriente secundaria es la que se produce durante la combustión espontánea del tabaco entre las caladas del fumador. Se produce a menor temperatura
que la corriente anterior (600º C) y con menor cantidad de oxígeno. Por ello, contiene mayor cantidad de
productos de desecho.
La corriente secundaria y la principal exhaladas serían responsables de la toxicidad del tabaquismo pasivo.
El denominado «humo ambiental de tabaco» sería la
suma del humo de la corriente principal, de la corriente secundaria, de los compuestos que difunden a
tóxicos de la envoltura y del humo exhalado de la corriente principal (14).
Cualitativamente, la corriente principal y la secundaria contienen constituyentes químicos similares aunque existen diferencias importantes en la composición
de ambas corrientes, lo cual puede estar relacionado
con una toxicidad diferente.
La corriente secundaria genera el 60-90% del humo
del cigarrillo y en su composición existe menos variabilidad. Es más tóxica (14). La diferencia fundamental
entre la corriente principal y la corriente secundaria
es el grado de combustión, el pH y el grado de dilución
del aire.
La corriente secundaria tiene un mejor contenido
de monóxido de carbono, amoníaco, óxido de nitrógeno, acroleína, y nitrosaminas. El humo de la corriente
secundaria puede contener hasta diez veces más benceno, así como 30 veces superior las cantidades de anilina en relación con al corriente principal. La mayor
emisión de sustancias tóxicas de la corriente secundaria
afecta tanto a componentes orgánicos volátiles como a
partículas (14).
Sustancias carcinógenas

Cerca de 70 constituyentes del humo del tabaco han
sido identificados como carcinógenos. Según la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(IARC,) 11 son probados carcinógenos humanos
(grupo1), 7 probables (grupo 2A) y 49 posibles (grupo
2B) (14-20).
En el grupo 1 se encuentran los siguientes compuestos: aminas aromáticas, hidrocarburos volátiles
(benceno), compuestos orgánicos (cloruro de vinilo y
óxido de etileno) y compuestos inorgánicos (arsénico,
berilio, níquel, cromo, cadmio y polonio-210).
Entre los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP) que componen el humo del tabaco, destacan el
benzopireno, que es uno de los agentes cancerígenos
más importantes del humo del tabaco. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son portadores inductores
enzimáticos.
En relación con las alteraciones enzimáticas es importante señalar el papel de la enzima aril-hidrocarburo-hidroxilasa (AHH). Esta enzima cataliza la
degradación del benzo-a-pireno (BaP) y otros alquitranes a HAP hidrosolubles. En este metabolismo, la
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enzima introduce O2 molecular, dando lugar a metabolitos intermedios del tipo de los epóxidos, capaces
de reaccionar con grupos de proteínas y ácidos nucleicos, como el ADN celular y la ARN polimerasa con
mayor capacidad carcinogénica que los propios HAP,
facilitando la aparición de células tumorales (21).
Esta enzima se encuentra en células del epitelio
bronquial y de los macrófagos alveolares existiendo una
regulación genética de su actividad. Se ha comprobado
que los fumadores tienen mayores cantidades de esta
enzima que los no fumadores. Se ha demostrado un
aumento en la tasa de AHH en el pulmón, macrófagos
alveolares y linfocitos periféricos en individuos con
cáncer de pulmón y laringe, comparados con el resto
de la población.
Las nitrosaminas son otro tipo de sustancias cancerígenas que se producen en el humo del cigarrillo. Los
óxidos de nitrógeno (NO) formados durante la combustión del cigarrillo pueden dar lugar a N-nitrosaminas específicos del tabaco, por N-nitrosación de la
nicotina y de otros alcaloides del tabaco. Dichas nitrosaminas han contribuido al aumento del adenocarcinoma pulmonar en fumadores en las últimas
décadas (13).
Aunque existen sustancias cancerígenas en la fase
gaseosa, la mayoría se encuentran en la fase particulada,
sobre todo en el alquitrán. Los componentes del tabaco
pueden interactuar con otros elementos no tabáquicos,
como contaminantes industriales, infecciones víricas,
elementos radioactivos del medio ambiente o lesiones
preexistentes que puedan ejercer a su vez capacidad cocarcinógena. La tabla V muestra un resumen de las sustancias carcinogenéticas presentes en el humo del
tabaco y el grado de evidencia de que se dispone.
En la tabla VI se exponen los cánceres asociados con
la exposición al humo del tabaco.
En la última evaluación de la IARC (20) sobre el
humo del tabaco se concluye que hay suficiente evidencia en humanos de que el fumar tabaco causa cáncer de pulmón, cáncer en cavidad oral, nasofaringe,
orofaringe, e hipofaringe, la laringe, esófago, estómago,
páncreas, hígado, riñón, vejiga urinaria, cérvix uterino
y médula ósea (leucemia mieloide). Por ello, el humo
del tabaco y la inhalación del mismo están clasificados
en el grupo 1 de carcinógenos humanos.
En relación con el fumador pasivo la IARC clasifica
también a la exposición del humo del tabaco ambiental
en el grupo 1 de carcinógenos humanos (20-23).
Nicotina

La nicotina es el agente farmacológico presente en el
humo del tabaco con mayor acción aguda. Es el principal ingrediente psicoactivo. Es uno de los escasos alcaloides naturales que es líquido. Su estructura química
está formada por un anillo piridínico y otro pirrolidínico. De los dos isómeros que tiene, la L-nicotina es la
forma activa y es la que se encuentra en el tabaco.
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Tabla V. Sustancias carcinogenéticas en el humo del tabaco y grado de evidencia

Concentración
cigarrillo sin filtro

En animales de
experimentación

PAH
Benzo(a)antraceno
Benzo(b)fluorantreno
Benzo(j)flourantreno
Benzo(k)fluorantreno
Benzo(a)pireno
Dibenz(a,h)antraceno
Dibenzo(a,l)pireno
Dibenzo(a,e)pireno
Indenol(u,2,3-cd)pireno
5-metilcriseno

20-70 ng
4-22 ng
6-21 ng
6-21 ng
20-40 ng
4 ng
1,7-3,2 ng
Presente
4,20 ng
0,6 ng

Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente

Compuestos heterocíclicos
Quinoleína
Dibenz(a,h)acridina
Dibenz(a,j)acridina
Dibenzo(c,g)carbazol
Benzo(b)furano
Furano

1,2 ng
0,1 ng
3-10 ng
0,7 ng
Presente
18-37 ng

Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente

2B
2B
2B
2B
2B
2B

2-180 ng
3-13 ng
ND*-2,8 ng
ND-1 ng
ND-30 ng
3-1110 ng

Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente

2A
2B
2A
2B
2B
2B

Agente

N-Nitrosaminas
N-nitrosodimetilamina
N-nitrosoetilmetilamina
N- nitrosodietillamina
N-nitrosodi-n-propilamina
N-nitrosodi-n-butilamina
N-nitrosopirrolidina

Tabla VI. Neoplasias asociadas con la exposición al
humo del tabaco

Pulmón
Cavidad oral
Faringe
Laringe
Esófago

En humanos

Probable

Grupo
2A
2B
2B
2B
2A
2A
2B
2B
2B
2B

La nicotina es un potente modulador del Sistema
nervioso central (SNC) y uno de los pocos agonistas
colinérgicos que atraviesa la barrera hematoencefálica.
Como ocurre en otras sustancias ionizables, el equilibrio que se da entre sus formas ionizadas y no ionizadas depende el pH del medio. Cuando el pH es ácido
la nicotina tiende a estar ionizada y cuando es básico,
la nicotina tiende a estar en su forma no ionizada. El
aumento del pH de un preparado de tabaco hace que
se absorba más nicotina, produciendo más efectos y por
supuesto, más poder adictivo. (p. ej., se añade amoníaco
a los cigarrillos).

Estómago
Absorción
Hígado
Páncreas
Riñón
Vejiga
Cérvix uterino
Leucemia

La absorción de la nicotina se produce de una manera
muy rápida. Al inhalarse, la nicótica llega a los alvéolos
pulmonares pasando a la circulación pulmonar y llegando rápidamente al resto del organismo. Por vía inhaladora la nicotina alcanza niveles a nivel cerebral más
rápidamente que la administración intravenosa (22,24)
La absorción se produce en un 4-50% en la orofaringe
y en un 70-100% a nivel pulmonar.
El humo de los puros y pipas tiene un pH alcalino
por ello la nicotina que liberan se absorbe por la cavidad orofaríngea. Sin embargo, el humo de los cigarrillos
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es de Ph ácido, por ello la nicotina que liberan se absorbe mejor a nivel pulmonar. Esto explica que con los
puros y pipas se obtengan más bajos niveles de nicotina
en sangre que con los cigarrillos y que aquellos produzcan más irritación local que estos últimos.
Distribución y metabolismo

La distribución de la nicotina una vez absorbida a nivel
pulmonar es muy rápida. El 30% circula de forma libre
lo cual aumenta su solubilidad en diferentes líquidos y
facilita el poder atravesar las membranas celulares mediante transporte activo.
Por su alta liposolubilidad la nicotina atraviesa la barrera hematoencefálica sin dificultad, lo cual explica sus
inmediatos efectos centrales. La nicotina atraviesa fácilmente la barrera placentaria. En líquido amniótico
se observan concentraciones muy superiores a las plasmáticas tanto de nicotina como del metabolito cotinina. Aunque la nicotina se elimina en la leche de las
madres fumadoras, donde se alcanzan concentraciones
de 0,5 mg/l, este parece carecer de relevancia toxicológica.
Tras la absorción a nivel pulmonar, las concentraciones de nicotina se incrementan rápidamente. El pico
máximo plasmático alcanzado puede ser de 20-50 mg/l
y disminuye en unos 20-30 minutos. La vida media de
eliminación de la nicotina es de 30 minutos. No obstante, después de un tiempo de hábito prolongado
puede aproximarse a las dos horas. La nicotina se metaboliza en el hígado en más de un 90%. La metabolización se produce mediante un proceso oxidativo en
el cual intervienen monooxigenasas del citocromo
P-450, flavín dependientes, que tiene como intermediario el ión iminio-nicotina (especialmente tóxico).
Durante el proceso de metabolización de la nicotina
un 10-15% se elimina sin modificarse, un 4% se transforma en nicotina 1-N’-óxido de nicotina y un 80%
se metaboliza en cotinina. La cotinina a su vez suele ser
transformada en 3’-hidroxicotinina. Esta metabolización es realizada por la CYP2A6, enzima del que existen tres variantes genéticas.
La cotinina puede detectarse en sangre, saliva y
orina de los fumadores tanto activos como pasivos, por
lo cual, es un buen marcador biológico de exposición
al tabaco (24-26).
Efectos de la nicotina

A nivel central la acción directa de la nicotina sobre el
SNC induce a la liberación de acetilcolina y, en menor
cantidad, noradrenalina, dopamina y β endorfinas.
Generalmente, la nicotina produce estimulación
central. Los fumadores aseguran que fumar les despierta
cuando están somnolientos y les calma cuando están
tensos. Después de fumar mejoran las respuestas a pruebas de ejecución motora y sensorial, además del aumento de la atención, la nicotina facilita la memoria y
disminuye la irritabilidad.
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Parte de los efectos descritos por los fumadores son
atribuibles a una reversión de la sintomatología de abstinencia, detectable sobre todo al levantarse por la mañana tras un período nocturno de deprivación. La
nicotina aumenta el temblor en las manos y disminuye
el tono de algunos músculos esqueléticos, así como los
reflejos tendinosos profundos.
En relación con la ansiedad, los fumadores refieren
que fumar les tranquiliza y que los cigarrillos les ayudan
a soportar mejor el estrés; no obstante, los datos demuestran que actualmente la nicotina no es ansiolítica
y que fumar es un inductor de estrés. Los dudosos efectos referidos como tranquilizantes pueden atribuirse a
distracción emparejada o a la reversión de la sintomatología leve de abstinencia. En relación con la depresión, existe una mayor prevalencia de consumo en
personas con trastornos depresivos y dichos trastornos
más prevalentes en fumadores. El tabaco podría actuar
como antidepresivo en algunas circunstancias. Algunos
efectos neuroquímicos de la nicotina como la liberación de dopamina, noradrenalina y serotonina se asemejan a los efectos de los antidepresivos.
A nivel periférico los efectos de dosis bajas de nicotina son el resultado de la estimulación de los ganglios autónomos y de receptores sensoriales periféricos,
sobre todo a nivel cardiopulmonar. La nicotina produce
una serie de efectos que son muy rápidos a nivel cardiovascular, como taquicardia, aumento de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, incremento de la
contractilidad cardíaca, así como un aumento de consumo de oxígeno por parte del miocardio. También
produce vasoconstricción periférica, originando frialdad y palidez de la piel.
En una gestante fumadora, el feto recibe una menor
cantidad de oxígeno; esto se debe a la vasoconstricción
de los vasos placentarios que produce la nicotina y a la
mayor cantidad de monóxido de carbono presente en
la sangre materna, ya que el porcentaje de carboxihemoglobina es el doble en quienes fuman que en quienes no lo hacen.
Interacciones farmacológicas

Los fumadores metabolizan con mayor rapidez una
gran variedad de sustancias químicas, debido fundamentalmente a procesos de inducción enzimática
(26,27). Los fumadores consumen mayores cantidades
de cafeína, pero también las metabolizan más rápidamente. La reducción del consumo de café en recomendable en quienes quieren dejar de fumar por su
asociación frecuente al estimular el consumo de tabaco.
La tabla VII muestra algunas interacciones farmacológicas de la nicotina.
Alquitranes

Los alquitranes son una mezcla de diversas sustancias
que se producen tras la combustión del cigarrillo. Está
compuesto por una enorme variedad de productos
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Tabla VII. Interacciones farmacológicas
de la nicotina

Fármaco

Efecto

Antidepresivos tricíclicos

Disminuye la concentración
plasmática
Disminuye el efecto antiulceroso
Disminuye el efecto sedante
Aumenta el aclaramiento
Disminuye el efecto diurético

Antagonistas H2
Benzodiacepinas
Cafeína
Diuréticos:
– Furosemida
– Tiazidas
Fenilbutazona
Haloperidol
Heparina
Propanolol
Insulina
Paracetamol
Teofilina
Vacuna de la gripe

Disminuye el efecto terapéutico
Aumenta la intolerancia
gastrointestinal
Disminución del efecto
Disminución de la vida media y
aumento de la eliminación
Disminución del efect
antianginoso
Disminución del efecto
Disminución del efecto
Disminución de la vida media
Aumento del aclaramiento
Menor protección

En una persona fumadora habitual es frecuente hallar cantidades de carboxihemoglobina cercanas al 5%
y en ocasiones aproximarse al 18%. La cantidad media
de los no fumadores es del 0,5%. El CO está relacionado con el desarrollo de enfermedad coronaria al interferir en la oxigenación del miocardio, el CO
aumenta la viscosidad plaquetaria y predispone a la formación de ateromas. Origina policitemia al aumentar
la carboxihemoglobina (COHb). Al aumentar la demanda de oxígeno por el miocardio (producida por la
nicotina) facilita el desarrollo de isquemia miocárdica
( 25-27). En una gestante fumadora, aumenta la carboxihemoglobina pudiendo llegar al 15% dando lugar a
una reducción del peso del feto y un aumento de la
mortalidad neonatal (25-27).
Sobre el SNC el efecto del CO está relacionado con
la dosis de exposición. Con una concentración del 5%
de COHb se alteran funciones sensoriales, pudiéndose
producir distorsión en la audición, así como menor agilidad mental y disminución de la atención.
El CO espirado se puede medir con la técnica de
cooximetría. Esta prueba es útil para controlar la abstinencia en pacientes en tratamiento; sin embargo, no es
útil para la detección de fumadores pasivos.
Aditivos

químicos y en él reside gran parte de la toxicidad del
tabaco.
El alquitrán es el residuo sólido una vez depositado
el agua y la nicotina. Es una sustancia untuosa de color
oscuro, fuerte olor y que tiñe los dedos y el tejido pulmonar de un color amarillento. Un fumador de 20 cigarrillos al día durante un año acumula en los
pulmones un residuo de 840 cm3 que, en su mayoría,
se eliminan por la acción de los cilios respiratorios (2527).Está suficientemente probado que existe una relación directa entre el alquitrán y la aparición de
tumores malignos fundamentalmente del tracto respiratorio.
Monóxido de carbono

El consumo de tabaco constituye una fuente no profesional de exposición moderada al CO. La cantidad de
CO que se produce a partir de un cigarrillo depende
de la ventilación (porosidad del papel y filtro). El CO
es un gas incoloro, inodoro, no irritante de densidad ligeramente inferior al aire siendo un auténtico asfixiante químico.
La acción tóxica principal del CO se debe fundamentalmente a que convierte la oxihemoglobina en
carboxihemoglobina. El CO desplaza al oxígeno de su
combinación con la hemoglobina. La afinidad de la hemoglobina para el CO es 200 veces más fuerte que para
el oxígeno. La intoxicación da lugar a hipoxia celular,
siendo más afectados los órganos con gran actividad
metabólica como el corazón y el cerebro.

Los aditivos componen aproximadamente el 10% del
peso de un cigarrillo. El uso de los aditivos se incrementa a partir de 1970, aunque se han usado en todas
las épocas. La mayoría de los aditivos se utilizan para
realzar el aroma y el sabor. Se suelen usar salsas compuestas por distintas variedades de ingredientes.
Los aditivos se dividen en: a) salsas o casings: son saborizantes naturales que ayudan a conservar la humedad del cigarrillo y b) sabores o flavours: saborizantes
que se introducen al término del procesado del tabaco.
Actualmente la utilización de salsas ha sido sustituida
por el denominado topping que consiste en añadir al tabaco un aroma artificial en cámaras de vacío.
Los objetivos de la utilización de aditivos son los
siguientes: a) ocultar el olor y la visibilidad de la corriente lateral, b) facilitar la liberación de nicotina
potenciándose el poder adictivo (el amoníaco desempeña un papel fundamental al incrementar la alcalinidad del humo. Se pueden añadir sustancias
broncodilatadores como el cacao que aumenta los
niveles de nicotina y de alquitrán), c) mejorar cualquier aspecto relacionado con el «gusto» y corregir
cualquier sabor negativo que se produzca con el
humo del tabaco, d) intensificar el aroma mediante
adición de menta, madera, especias, frutas y esencias
florales.
Algunos de los aditivos pueden ser tóxicos, solos
o bien combinados con otros formando sustancias
farmacológicamente activas y/o tóxicas al producirse
la combustión. Una de las funciones que tienen los
aditivos es proporcionar un «gusto» único y caracte121
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rístico que lo relaciona con la propia marca de tabaco.
Los aditivos más importantes son: a) azúcares: Proporcionan un sabor más suave y natural, b) regaliz,
cacao: mejoran el sabor del humo y disminuye las asperezas, c) acetaldehído: Aumenta los efectos adictivos
de la nicotina, d) hidróxido cálcico: crea un aroma más
suave y hace el humo menos irritante para los no fumadores y e) humectantes, glicerol: aumenta la capacidad de mantener la humedad.

9.

10.

Otras sustancias

Hay una serie de agentes tóxicos presentes en el humo
del cigarrillo que afectan directamente a los cilios.
Entre los que podemos destacar los siguientes:
– La acroleína es un líquido incoloro muy soluble
en agua y es muy irritante de la mucosa nasal,
bronquial y ocular. Pertenece al grupo 3 de la
IARC.
– El formaldehído se forma a partir de azúcares
presentes en el cigarrillo clasificado en el grupo
1 de la IARC, puede potenciar algunas de las acciones de la nicotina (28).
– Óxido nitroso es un gas incoloro de olor agradable, muy irritante, presente en el humo del tabaco en una concentración de 100 ppm.
– Óxidos de nitrógeno (NOx): los NOx son gases
irritantes que son ciliotóxicos y sus niveles en el
humo dependen de las concentraciones de nitrito en el tabaco.
– Metales: como el cadmio, arsénico, plomo, cromo
o cobre.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
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10

Patología asociada con el consumo de tabaco

Bases neurofisiológicas
de la dependencia de la nicotina.
Adicción por el tabaco
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«Lo más sencillo es empeorar el cerebro,
lo muy difícil mejorarlo».
CARLOS BELMONTE
Catedrático de Fisiología, Universidad de Alicante
Instituto de Neurociencias de Alicante

INTRODUCCIÓN
La adicción es una enfermedad primaria que afecta al
sistema nervioso central (SNC), y está constituida por
un conjunto de síntomas y signos característicos. El origen de la adicción es multifactorial implicándose factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
Podríamos definir adicción, de forma coloquial,
como una situación en la que una droga o estímulo
controlan la conducta de la persona (1,2). Pero para la
población general, adicción, sería, más bien, el estado
donde el individuo necesita continuar tomando una
droga para evitar presentar el desagradable y peligroso
síndrome de abstinencia. Esta última definición únicamente es una parte de un problema mucho más amplio. Se conoce el hecho de que un adicto continúa
consumiendo droga, en parte, para evitar el síndrome
de abstinencia, pero se reconoce actualmente que esto
solo es una fracción del problema pues controlar el posterior síndrome de abstinencia no es suficiente para
prevenir las recaidas (1).
Por tanto, adicción es la necesidad imperiosa o
compulsiva de volver a consumir una droga para experimentar la recompensa que produce, y droga es toda
sustancia natural o sintética que genera adicción (1-3).
Antiguamente, lo que creía la mayoría era que la
autoadministración compulsiva de la droga llegaba a
dominar el comportamiento de los animales fisiológicamente dependientes, por la capacidad de la droga
para aliviar los síndromes de abstinencia aversivos. Esto
constituye un modelo de adicción de «refuerzo negativo», en el que se resalta el papel de la droga para aliviar
los estados de aversión asociados con la disforia, más
que el papel de la droga para producir estados positivos
asociados, al menos en ocasiones, con la euforia. Los

avances más recientes en la teoría de la adicción han
subrayado el papel del sistema nervioso central en mediar el refuerzo positivo y la euforia (4). Así, se puede
decir que las drogas inducen adicción y refuerzan la
conducta asociada a su uso (reforzador positivo). Cesar
o reducir el consumo de la droga induce abstinencia,
que es el conjunto de molestias emocionales y físicas
que se caracterizan por un cambio desadaptativo del
comportamiento, con alteraciones fisiológicas y cognitivas paralelas (3).
Algunas características de la personalidad desempeñan un papel en el desarrollo de la adicción, como
son una baja tolerancia a la frustración y la dificultad
de vencer los sentimientos propios. También la familia
tiene un papel, pues se generan patrones disfuncionales
de interacción que predisponen al desarrollo de las
adicciones (1). Se conoce, por recientes investigaciones,
que en la adicción a la nicotina se implicarían también
causas genéticas (5, 6), por lo que es necesario definir
fenotipos de genes que pudieran estar implicados en la
conducta de fumar.
Dependencia es el conjunto de cambios neurobiológicos que subyacen al consumo de la droga y que
causan adicción, siendo la adicción un grado elevado
de dependencia (3). Las dependencias son resultado de
una compleja interacción de los efectos fisiológicos de
las drogas en zonas del cerebro asociadas con la motivación y la emoción, combinados con el «aprendizaje»
de la relación entre drogas e indicios relacionados con
estas, y tienen todos ellos una base biológica. Estos procesos de aprendizaje dependen de manera crítica de los
mismos sistemas motivacionales y emocionales del
cerebro sobre los que actúan las sustancias psicoactivas
(7). La diferencia entre los términos adicción y dependencia es confusa, considerándolos la clasificación
DSM-IV-TR (Criterios de la dependencia de sustancias: Tabla I) (8) sinónimos en lo que se refiere a las
drogas adictivas, y definiéndolos como un grupo de tres
o más síntomas de los enumerados en la tabla I y,
que aparecen en cualquier momento dentro de un
mismo período de 12 meses. Las drogas que producen
un estado intenso de euforia son aquellas que con
mayor probabilidad serán consumidas repetidamente
125
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Tabla I. Criterios de dependencia a la nicotina propuestos por la clasificación de enfermedades
mentales DSM-IV-TR

1. Tolerancia: Implica la disminución del efecto obtenido con una dosis constante de la droga, lo que hace que se incremente progresivamente la dosis para obtener el grado de satisfacción deseado.
2. Privación: Implica la aparición de un síndrome de abstinencia ante la falta de la droga.
3. Fumar una cantidad mayor o por un período de tiempo mayor que el que se desea.
4. Tener un deseo persistente de fumar e intentos fallidos para disminuir la cantidad que se fuma.
5. Utilizar considerables períodos de tiempo obteniendo o usando tabaco.
6. Rechazar o despreciar oportunidades sociales y de trabajo por fumar.
7. Continuar fumando aun a sabiendas del daño que ocasiona a la salud.
Modificado de la referencia bibliográfica 8.

(propiedades reforzadoras) y aquellas que alcancen
niveles cerebrales efectivos y en forma rápida, son también las que ofrecen mayor potencial de abuso en la
medida en que la cadena de eventos conducentes a una
pérdida del control sobre su consumo es más probable
que ocurra.
Sin ser determinantes, las propiedades gratificantes
de las drogas son necesarias para los efectos que producen las dependencias, en primer lugar por la recompensa en sí de las drogas, necesaria para una exposición
repetida, promoviendo la autoadministración y, en segundo lugar, los efectos gratificantes de las drogas son
necesarios para atribuir valores conductuales positivos
a los estímulos que predicen la disponibilidad, actuando
como incentivos poderosos para el comportamiento de
búsqueda de la droga (7). Por ello, además de comprender el consumo de drogas de abuso en términos de
teoría de incentivos, también se las puede considerar
como una respuesta a las reacciones de abstinencia. Dado
que es posible ser dependiente sin existir abstinencia, y
haber abstinencia sin dependencia, las teorías más recientes sobre las dependencias han desplazado el énfasis
de la abstinencia física hacia la dependencia conductual, producida por estados de ánimo negativos inducidos por la abstinencia, como anhedonia y disforia. Así,
estos estados, mediante un mecanismo de reforzamiento negativo, podrían mantener la autoadministración de la droga porque esta elimina el estado
emocional negativo de la abstinencia (7).
Las razones por las que se disfrutan los efectos primarios de las drogas psicoactivas pueden estar relacionadas con sus consecuencias sobre varios sistemas
distintos de neurotransmisores, pero el deseo de repetir
el uso de las drogas proviene de la activación del sistema
mesolímbico dopaminérgico que guía la conducta motivada. Por ello, la exposición repetida del cerebro a las
sustancias psicoactivas produce la formación de asociaciones intensas, conociéndose este mecanismo como la
126

sensibilización por incentivo, es decir, que el cerebro se
hace más sensible («sensibilizado»: incremento del
efecto; incremento en la capacidad de un estímulo para
producir una respuesta) a los efectos conductuales y
gratificantes de las drogas de abuso (9). Este proceso de
sensibilización al incentivo produciría patrones compulsivos de búsqueda de la droga, y a través del aprendizaje asociativo, el valor incrementado del incentivo
se enfoca a los estímulos relacionados con la droga lo
que genera patrones cada vez más compulsivos de
búsqueda. La sensibilización es, por ello, sumamente
importante en la adquisición del uso persistente de la
sustancia. Por otra parte, también son relevantes a la dependencia los estudios sobre los efectos activadorespsicomotores de las drogas, pues el sistema mesolímbico
dopaminérgico controla la locomoción y la conducta,
siendo una variable observable de la función del núcleo
accumbens. La administración repetida de una droga produce un incremento progresivo de sus efectos activadores psicomotores; esta sensibilización psicomotora
se ha demostrado para la anfetamina, la cocaína, el
metilfenidato, la morfina, la fenciclidina, el etanol y la
nicotina, entre otros (10). Esta sensibilización es persistente, pudiéndose permanecer hipersensible a los efectos activadores psicomotores de las drogas durante
meses e incluso años.
Es decir, se demuestra que la sensibilización resulta
de los efectos activadores psicomotores, así como de los
efectos gratificantes de las drogas psicoactivas. Por consiguiente, al ocurrir una exposición repetida a las drogas
respecto al tiempo, se incrementan sus efectos subjetivos gratificantes. Esta sensibilización se asocia con
cambios en el sistema mesolímbico dopaminérgico;
presinápticos (mayor liberación de dopamina) y
postsinápticos (cambios en la sensibilidad del receptor),
siendo observados también cambios en las neuronas de
salida del núcleo accumbens y la corteza prefrontal tras
la sensibilización (11,12).
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Se puede definir la tolerancia como el hecho de que
una droga produce un efecto decreciente al existir una
exposición repetida, o cuando se deben administrar
cantidades mayores de la droga para conseguir el mismo
efecto. La tolerancia se desarrolla para algunos de los
efectos de la droga, pero no para todos (7). La tolerancia
a los efectos conductuales de una droga parece ser más
transitoria y estar asociada con una mayor frecuencia
en el uso de drogas en un lapso de tiempo breve.

EL TABAQUISMO COMO ADICCIÓN
Aunque el tabaco contiene miles de sustancias, la
nicotina es la que más frecuentemente se asocia con
la dependencia porque es el componente psicoactivo
y causa los efectos observables sobre el comportamiento, como cambios en el estado de ánimo, reducción del estrés y mejoras en el rendimiento. Los efectos
conductuales asociados con la nicotina incluyen estimulación, mayor atención y concentración, aumento de
la memoria, reducción de la ansiedad y supresión del
apetito (7). La nicotina cumple todos los criterios que
una sustancia debe presentar para ser considerada como
droga adictiva: El consumo es más prolongado en el
tiempo o en mayor cantidad de lo que inicialmente fue
previsto, existe el deseo de abandonar el consumo e incluso se ha intentado en varias ocasiones el dejarlo previamente, empleo a diario de mucho tiempo en
procesos relacionados con el consumo de la sustancia,
incluso limitando las actividades diarias, mantenimiento
del consumo aun cuando se conozcan ya efectos nocivos por la misma y, el desencadenamiento del síndrome de abstinencia al intentar dejarlo. Por lo tanto,
la nicotina es una droga psicoactiva, generadora de dependencia, con conductas y alteraciones físicas específicas, caracterizándose el fumador por la búsqueda y el
uso compulsivo de la droga, a pesar de las negativas
consecuencias para su salud.
El tabaquismo es una enfermedad crónica sistémica,
perteneciente al grupo de las adicciones y catalogada
por el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-DR) de la American Psychiatric Association (8). En esta categoría se incluye la dependencia
nicotínica y el síndrome de abstinencia provocado por
la falta de nicotina. El tabaquismo se diagnóstica por la
presencia, durante 12 meses, de tres o más de los siete
criterios propuestos por la clasificación de enfermedades mentales (8) (Tabla I). La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización
Mundial de la Salud lo incluye en el apartado F17 con
la denominación «Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo del tabaco».
La nicotina es un poderoso agonista de varias poblaciones de receptores del sistema nervioso colinérgico
(13). Las dosis agudas pueden producir alteración del
estado de ánimo, desarrollándose en el tiempo toleran-

cia. La nicotina produce efectos psicoactivos elevando
la euforia y la preferencia en la evaluación de las dependencias (14,15). El potencial de dependencia asociado con el fumar parece igual o mayor que el otras
sustancias psicoactivas. En modelos animales se ha
demostrado que la nicotina puede funcionar como un
potente y poderoso reforzador que induce la autoadministración intravenosa facilitando la autoestimulación
intracraneal, al igual que la preferencia condicionada
de lugar poseyendo además propiedades de discriminación de estímulos (16-18).
Existen evidencias, empleando tecnología de vanguardia con modelos animales, que demuestran que la
dopamina liberada en el área tegmental ventral (ATV)
tiene que ver con las propiedades reforzadoras de
la nicotina. Recientes estudios, en los que se emplea la
tomografía por emisión de positrones, comprueban
la veracidad de lo encontrado en los modelos animales.
Brody, et al. (19) demuestran que los fumadores liberan
mayor cantidad de dopamina en la región ventral estriada, concretamente en el caudado ventral izquierdo,
núcleo accumbens y putamen ventral izquierdo. El
mismo autor ha comunicado (20), resumiendo todos
los trabajos previos existentes sobre el tema, que la respuesta cerebral a la llegada aguda y por primera vez
de la nicotina produce una reducción general de la actividad cerebral con activación del cortex prefrontal,
tálamo y del sistema de la visión, y un incremento de
la concentración de dopamina en el ATV y núcleo
accumbens. La respuesta a la exposición crónica se caracteriza por un descenso de la actividad de la
monoaminooxidasa (MAO) A y B en los ganglios
basales y una reducción del subtipo α4 β2 de receptores de acetilcolina localizados en el tálamo y putamen. Todo lo anterior indica que fumar aumenta la
neurotransmisión a través de los circuitos de los ganglios talámicos corticobasales tanto por estimulación
de los receptores de acetilcolina como indirectamente
a través de la liberación de dopamina o inhibición de
la MAO, o por la combinación de ambos factores anteriores (21).

ESTUDIOS EN ANIMALES
DE LABORATORIO
La investigación de las adicciones ha sido de suma
complicación para los neurocientíficos, puesto que la
dependencia está conformada por numerosos componentes conductuales y fisiológicos; algunos, como los
síntomas de la abstinencia, pueden medirse fácilmente;
otros, como el ansia y la pérdida de control, son más
complejos de abordar en estudios experimentales. Los
modelos animales han resultado muy útiles para estudiar el uso de sustancias, así como sus efectos físicos a
corto y largo plazo. Otros componentes de la dependencia son más difíciles de analizar, o son inherentes a
127
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los seres humanos, como el ansia, las consecuencias sociales del uso de sustancias y la sensación de pérdida de
control. Sin embargo, el desarrollo neurocientífico de
los últimos años ha aumentado en gran medida la capacidad de estudiar cambios en la función y composición del cerebro humano, utilizando la resonancia
magnética funcional, el flujo sanguíneo regional cerebral y la tomografía por emisión de positrones.
Los estudios realizados en animales de laboratorio,
que incluyen modelos conductuales, neuroquímicos,
neurofisiológicos y moleculares, han localizado los lugares sinápticos y mecanismos de transducción que son
diana de las drogas en el cerebro y han detallado las
adaptaciones crónicas tras el consumo prolongado. En
los seres humanos resulta difícil comprobar los mismos
hallazgos, dado que no se dispone de métodos inocuos
para evaluar neurotransmisores en regiones concretas
del cerebro, y cuando existen utilizan técnicas indirectas
con baja resolución anatómica. A pesar de esto, los estudios disponibles indican que las áreas cerebrales más
sensibles a las drogas son las mismas que en el animal
de laboratorio. Un modelo animal sería un preparado
experimental desarrollado para el estudio de fenómenos hallados en los seres humanos, siendo suficientes
para su validación los criterios de confiabilidad y valor
predictivo. Los diseños más utilizados han sido la
autoadministración intravenosa de una sustancia, la autoestimulación intracraneal o estimulación cerebral recompensante
(revelar efectos reforzadores positivos), y la preferencia
condicionada de lugar (22, 23).
Estudios en animales con técnicas de microdiálisis,
que miden la liberación de dopamina en los circuitos
mesolimbocorticales, y con técnicas electrofisiológicas,
que revelan la actividad eléctrica de las neuronas
dopaminérgicas, han constatado el patrón común de
acción de las sustancias de abuso (24,25).

EFECTOS NEUROBIOLÓGICOS
DE LA NICOTINA
Receptores nicotínicos neuronales de acetilcolina

Los receptores son complejos proteínicos ubicados en
distintas regiones de la membrana celular, y en la que
se unen los neurotransmisores para iniciar la comunicación de una señal entre neuronas. Existen receptores
específicos para cada neurotransmisor diferente en el
cerebro. Las sustancias psicoactivas son capaces de ligarse a estos receptores, interfiriendo con la función
normal de los transmisores (7).
La nicotina posee unas propiedades neuropsicofarmacológicas propias, al relacionarse con diferentes sistemas de neurotransmisión en el sistema nervioso
central (26). La nicotina se une a receptores en el cerebro que ya fueron identificados hace varios años. Experimentos realizados sobre preparaciones musculares
para análisis electrofisiológicos, además de modelos con
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el órgano eléctrico de la raya Torpedo (que son ricos
en receptores proteicos) dieron como resultado la diferenciación de los receptores musculares nicotínicos de
acetilcolina (nAChr) (27). Los nAChr pertenecen a una
superfamilia de canales iónicos que incluyen la glicina,
el GABA-A y la 5-HT3, y están compuestos por cinco
subunidades homólogas polipeptídicas unidas en forma
de roseta alrededor de un canal central acuoso. La combinación de las diferentes subunidades produce los
diferentes subtipos de receptores; para esta unión se
precisa de la cooperación de dos moléculas de acetilcolina para poder abrir así el canal iónico, por un
mecanismo alostérico. La diferencia principal radica
entre receptores homooligoméricos y estos están formados por la combinación de subunidades αβ. Son
posibles muchas combinaciones de subtipos α2-α6 y
β2-β4, pero muchos de estos subtipos comparten similares propiedades farmacológicas y fisiológicas. Solo
se reconoce, en la actualidad, a las subunidades α7,
α8 y α9 como capaces de formar receptores homooligoméricos, y solamente es la subunidad α7 la que
está distribuida extensamente por el sistema nervioso
central de los mamíferos (28). Hasta la actualidad se han
identificado 12 subunidades de genes de nAChr, α2α10 y β2-β4 (29,30). La contribución de cada una de
las subunidades a la respuesta celular ha sido estudiada
mediante el empleo de agonistas y antagonistas selectivos. El agonista natural principal de estos receptores
es la acetilcolina, pero la nicotina, que es algo externo,
también es un agonista. Una vez que se unen los agonistas, la subunidad entra en una conformación abierta
del canal iónico, lo que produce un paso acuoso a
través de la membrana para cationes externos. Después
de un par de milisegundos, se produce una transformación del canal que hace que este se cierre, entrando el
receptor en una conformación de descanso o de desensibilización, lo que hace que no responda al agonista. La velocidad de activación, la corriente iónica del
canal, el cambio desde la desensibilización a la recuperación de la misma, los controles farmacológicos y
reguladores de la respuesta de los agonistas dependen
de la composición de los receptores, así como de otros
factores locales (28,29). Para agregar una mayor complejidad, los tres estados de conformación básicos
(cerrado, abierto y desensibilizado) no explican completamente la conducta cinética del receptor, en particular el estado de desensibilización puede abarcar más
de un tiempo de espera, largo y corto. El proceso completo es dinámico; en cada momento, los estados de
conformación dependen de la diferente energía libre
que los separe. Es importante saber que si examinamos
la función de los receptores y los efectos de fumar hay
que considerar la probabilidad de que un receptor esté
en un determinado estado de conformación, y esto depende de la concentración del agonista, y del tiempo
de exposición. La acetilcolina es liberada, por un par
de milisegundos, en el espacio sináptico en una con-
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centración que es aproximadamente de 1 mM, siendo
después hidrolizada por la acetilcolinesterasa. Este
rápido pulso del agonista hace que se produzca una activación sincronizada de los receptores cercanos sin
prácticamente desensibilización de los receptores. Por
el contrario, la nicotina llega más lentamente a una
concentración cercana a 0,1 µM, siendo presentada al
receptor durante más tiempo. Esta larga exposición del
receptor a una baja dosis de un agonista favorece el estado de desensibilización sin activación, ya que la desensibilización tiene una mayor afinidad por el agonista
que el resto de las formas abiertas. El hecho de la mayor
afinidad del receptor desensibilizado al agonista y el
cambio de distribución del receptor a través de los
diferentes estados de conformación explican lo que
ocurre con el uso de la nicotina (28). Los receptores
de la nicotina pueden existir a lo largo de la superficie
de la célula como no funcionantes, o pueden encontrarse en un estado largo de desensibilización. El
conocimiento de los estados de conformación desensibilizados que se perpetúan en el tiempo son de una
especial importancia para entender las fases del síndrome de abstinencia y el desarrollo de tolerancia, es
decir, que el receptor recobra de una forma lenta un
estado funcional desde un estado de desensibilización
no funcional (28-32).
En los últimos años se ha ahondado en los efectos
y características de los diferentes nAChr en un intento
de explicar la adicción a sustancias de abuso. La composición molecular de los nAChr en el SNC no está
aún completamente definida (33), existiendo diversidad, aunque el número de subtipos de nAChr nativos
se encontraría restringido por patrones específicos
según la expresión de las subunidades. A continuación
describiremos las características y su aportación a la dependencia de diferentes tipos de nAChrs.
1) α4β2 nAChRs. Receptores que contengan subunidades α4 y β2 representan la población más
importante del cerebro sumando el mayor
número de uniones con alta afinidad por la
nicotina (33). Algunos receptores α4β2 podrían
incorporar subunidades adicionales que incluirían α5. Estos receptores α4β2 existirían en
dos formas estequiométricas; una de gran
afinidad (α4)2(β2)3 y otra de baja afinidad
(α4)3(β2)2. La forma estequiométrica y la composición de los receptores α4β2 es probablemente un factor importante en su regulación
por incremento (up-regulation) inducida por la
nicotina. Existe una regulación por incremento
de estas uniones de alta afinidad por la nicotina
lo que indica su importante papel en la adicción
por la nicotina. Al utilizar un antagonista de los
receptores α4β2, la dihidro-beta-erytroidina, se
reduce la búsqueda de la nicotina si esta es inyectada en el ATV, no ocurriendo lo anterior si

2)

3)

4)

5)

se inyecta en el núcleo accumbens. Se ha podido
demostrar que la activación de la subunidad α4
es suficiente para producir una preferencia
condicionada de lugar (33). Por tanto, el receptor
α4β2 desempeña un papel primordial en la
adicción por la nicotina, en la autoadministración de nicotina, pero no explicaría todos los
aspectos de la adicción por la nicotina. La desensibilización de nAChrs desempeñaría un
papel en la adicción por la nicotina.
α7 nAChrs. Presentan una baja afinidad y una
desensibilización rápida. Es necesario en la neuroadaptación que se produce en presencia de
nicotina, aunque no parece ser que sea necesario
para la conducta de búsqueda por la nicotina (no
produciría preferencia condicionada de lugar),
aunque altas dosis de su antagonista reducen la
autoadministración de nicotina. Sí existe evidencia de que se encuentra envuelto en el síndrome
de abstinencia por la nicotina y en la plasticidad
neuronal a través de sinapsis glutamatérgicas
(33).
α3β4 nAChrs. La expresión de la subunidad β4
indica que presenta una función dominante en
los ganglios periféricos del cerebro, asociándose
frecuentemente con el gen α3 coexpresándose
ambas en la habénula media, locus coeruleus y el
colliculo superior. Puede incorporar igualmente
la subunidad α5. Presenta una baja afinidad por
la nicotina. Se ha asociado a la subunidad β4 con
el síndrome de abstinencia por la nicotina añadiendo evidencia como centro de refuerzo del
eje habénulo-interpeduncular (33).
α6β2β3 nAChRs. La liberación de dopamina
en el estriado estaría controlada presinápticamente por estos receptores y estarían, por tanto,
implicados igualmente en la adicción. Se ha establecido a la subunidad α6 como primordial en
la autoadministración de nicotina y, junto con el
receptor α4β2, se sugiere que la regulación de
la liberación de dopamina por α6β2β3 presináptico en el ATV es crucial en la adicción por la
nicotina (33).
Efectos conductuales de las subunidades de
nAChrs: la nicotina realza las conductas cognitivas y psicomotoras, aunque esto ha supuesto,
desde hace tiempo, un debate a favor y en contra
de esta hipótesis. En animales de laboratorio se
ha indicado la contribución de la subunidad β2
del nAChrs en la retención de la memoria aversiva y su contribución en las estrategias de
aprendizaje cognitivo que envuelven la memoria
espacial, así como su papel en la interacción social y en las estrategias de exploración y decisión
(34). Por otra parte, se ha demostrado que las
subunidades α4 y α6 contribuyen a la conducta
locomotora espontánea ya anticipada por su aso129
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ciación con la subunidad β2 en un oligómero
de alta afinidad. Se ha asociado a la subunidad
β3 con la actividad locomotora y con la respuesta de sobresalto acústica. La subunidad α3
se ha asociado con la actividad locomotora y la
lesión genética de la subunidad α7 con lentitud
y falta de eficiencia. Por todo ello, se demuestra
un papel importante de las subunidades α4, α6,
α7 y β2 en la conducta locomotora y en la función cognitiva, subrayando así la contribución
de estas subunidades en vías ascendentes dopaminérgicas y en el control de la atención (34).
5) Empleando el test de autoadministración de
nicotina, se ha podido demostrar sus efectos reforzantes. Si empleamos ratones que se autoadministran cocaína y después esta es sustituida por
nicotina, los ratones se autoadministrarán
nicotina, salvo los que carecen genéticamente de
la subunidad β2-/-.Tampoco se autoadminitrarán
nicotina los ratones que carecen de subunidades
β2, α4, α6, reinstaurándose dicha autoadminitración al reexpresar dichas subunidades, no
ocurre si el ratón carece de subunidad α7. Esto
se demuestra igualmente si la autoadministración
de nicotina se realiza directamente en el ATV
en ratones que carecen de subunidades β2,
volviendo a hacerlo reexpresando dicha subunidad lo mismo ocurre con ratones con falta
de la subunidad α4, en cambio, no parece tener
relación con la autoadministración la subunidad
α6. Por lo anterior, tanto los receptores α4β2
como los α6β2, pero no los α7, son necesarios
y suficientes para producir refuerzo por la
nicotina en ratones vírgenes de dicha droga en
la autoadministración directa al ATV; no tiene
un papel importante la subunidad α6, pero sí es
necesaria la α4 unida a la β2 para una autoadministración prolongada. Se ha sugerido un
papel modulador en las vías de refuerzo
nicotínicas de las subunidades α5 y β4. Por el
contrario, la subunidad que demuestra preferencia condicionada de lugar es la subunidad α7.
Por ello, los anteriores estudios demuestran que
los nAChrs que contengan subunidades α4, β2
y menos α5, α6 y β4 median en los efectos reforzantes de la nicotina a nivel cerebral (34).
6) Se ha descubierto que un tratamiento continuo
con nicotina produce, a nivel cerebral, un incremento en el número de uniones de [3H] nicotina
(α4β2) en el SNC. Este incremento no es permamente (33). La nicotina presenta, a nivel cerebral,
una larga vida media, lo que mantiene su presencia
en el cerebro de forma permanente. El resultado
de la acumulación de receptores en las sinapsis en
estado de desensibilización produce efectivamente
una depresión en la transmisión neuronal lo que
producirá su regulación por incremento (up-regu130

lation). Dos líneas de investigación soportan el
hecho de que los agonistas que inducen desensibilización producirían la regulación por incremento de los receptores: a) la regulación por
incremento no es célula dependiente y b) la regulación por incremento puede, en algunos casos,
ser correlacionada directamente con la ocupación
por la nicotina en estados de desensibilización alta.
La regulación por incremento representa en sí un
aumento de la función para compensar los efectos
de la nicotina sobre receptores bloqueados y/o
desensibilizados, produciendo un aumento en el
número de receptores, lo que podría ser la base de
la tolerancia por la nicotina (35). La regulación por
incremento (respuesta homeostática a la desensibilización de los nAChrs) y la desensibilización de
los receptores (un mecanismo para la tolerancia
por la nicotina) son mecanismos independientes
y no relacionados directamente por sí solos con la
dependencia. Se asume que la liberación de
dopamina se correlaciona con efectos reforzantes;
por el contrario, la inhibición de la liberación de
dopamina inhibe el refuerzo. Estos procesos serían
la activación larga de refuerzo (ALR), la activación
corta de refuerzo (ACR) y la inhibición de refuerzo larga (IRL). La primera (ALR) estaría relacionada con el sistema glutamatérgico. La ACR
estaría mediada por los nAChrs presentes en los
cuerpos neuronales y terminales de neuronas
dopaminérgicas en el ATV, siendo estos receptores
de los subtipos α4β2, (α4)2α5(β2)2, α4α6α5(β2)2
y α7. Un ejemplo de IRL es el sistema gabaérgico
envuelto en la regulación de la liberación de
dopamina en el ATV (35). La nicotina no es
degradada en el receptor como lo es la acetilcolina
y se mantiene por períodos más largos de tiempo
unida al receptor, lo que lo desensibiliza, preferentemente el α4β2 que se encuentra envuelto en
la inhibición del refuerzo, lo que produce un estímulo de refuerzo alargado manteniendo activas
a la ALR y la ACR. El efecto de refuerzo cesa
cuando el receptor α4β2 es regulado por incremento dejando el estado de desensibilización tras
ser removida la nicotina. El resultado es un sistema
de refuerzo inhibitorio exacerbado (regulación
por incremento) en situaciones normales. Por ello,
el fumador, en este momento, tiene dos posibilidades: sufrir las consecuencias del síndrome de
abstinencia cuando los nAChrs son regulados a la
baja o consumir más nicotina para romper con la
desensibilización el estado de refuerzo inhibitorio
exacerbado. Por ello, la desensibilización y la regulación por incremento deben ser consideradas
como consecuencias de la exposición a la nicotina
(35). La inducción por la nicotina de regulación
por incremento de los puntos de unión ha sido
interpretada como un aumento en el número de
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receptores y, consecuentemente, como una mayor
sensibilidad por la nicotina. Es importante hacer
notar que uniones agonistas [3H] no son necesariamente una medida del número de receptores,
dado que las uniones del agonista alteran la conformación del receptor y afinidad del receptor por
el agonista, es posible que la exposición a la
nicotina altere la afinidad por la nicotina (36).
Mecanismos nicotínicos colinérgicos en el cerebro

Las neuronas colinérgicas se proyectan a través del sistema nervioso central, inervando casi todo el cerebro,
aunque existe un pequeño número de neuronas colinérgicas en cada área neural, es decir, que la actividad de un
pequeño grupo de neuronas influye en diversas estructuras neuronales. Aunque el cuerpo de células colinérgicas está distribuido en un eje continuo que se extiende
desde la espina dorsal y el tallo cerebral hasta la base del
telencéfalo, existen dos subsistemas colinérgicos mayores.
Uno comienza en la base del cerebro y extiende anchas
proyecciones a través del córtex y del hipocampo. El segundo sistema colinérgico mayor comienza en neuronas
del tegmento pedunculopontino y pontino laterodorsal.
Estos sistemas descienden e inervan el tallo cerebral, e
incluso, hacia arriba, alcanzan el tálamo y las zonas del
medio cerebro, incluyendo neuronas dopaminérgicas de
la sustancia negra y del ATV (28).
En el momento actual, el papel de los nAChrs en
el SNC es facilitar la liberación de neurotransmisores.

La activación de los nAChrs presinápticos inicia un
cambio en el potencial de membrana con una señal intracelular debida al aumento de calcio. La magnitud y
la señal del cambio en el potencial de membrana o de
la señal a través del calcio depende de los diferentes
subtipos de receptores que estén presentes y si estos se
encuentran activados o desensibilizados (28,30). Generalmente, la liberación de neurotransmisores se debe
sobre todo al receptor α7, pues es el más permeable al
calcio. La transmisión sináptica nicotínica rápida produce corrientes excitatorias pequeñas en diversas áreas
cerebrales. Lo anterior es debido a que las proyecciones
y sinapsis colinérgicas se encuentran extendidas con escasa densidad en varias zonas cerebrales. La nicotina
actúa sobre los receptores nicotínicos presinápticos que
se encuentran preferentemente en el locus niger, núcleo
accumbens, hipocampo, terminaciones nerviosas motoras, etc., y sobre los receptores postsinápticos de la
sustancia negra, locus coeruleus, núcleo intercaudado, núcleo de Meynert, células de Reinshaw y terminaciones
sensitivas de los sistemas nervioso simpáticos y parasimpático.
Nicotina y sistema mesolímbico dopaminérgico

Aunque son muchos los factores psicofarmacológicos
que contribuyen a la adicción, el sistema dopaminérgico ha recibido mucha atención por su importancia
en la recompensa. En la actualidad, el sistema de recompensa (Fig. 1) y la motivación están lejos de ser
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Figura 1:
Representación
esquemática de los
circuitos de recompensa
cerebrales. Modificado
de Le Merrer J, et al. (62)
y Changeux JP (34).
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comprendidos en su totalidad, siendo un campo activo
de la investigación teórica y experimental. De todas
maneras se conoce el papel del sistema dopaminérgico
en funciones motoras y del conocimiento, así como en
los despertares y en el proceso de recompensa y reforzamiento de la conducta. El sistema dopaminérgico
mesolímbico es importante en la adquisición de conductas que están reforzadas por estímulos ambientales
externos o por estímulos inapropiados debidos a drogas. Una vía importante dopaminérgica es la originada
en el ATV que proyecta vías hacia el córtex prefrontal,
el tubérculo olfatorio, la amígdala, la región septal y el
núcleo estriado que incluye el núcleo accumbens. El
papel en la adicción del sistema mesolímbico está soportado por diferentes hallazgos, entre los que se encuentran el hecho de que la nicotina incrementa la
dopamina en el núcleo accumbens, lo que refuerza el uso
de la droga, sobre todo en la fase de adquisición de la
adicción. Bloquear la liberación, en ratas, de dopamina,
mediante antagonistas específicos, atenúa el mecanismo
de recompensa, lo que hace que las ratas reduzcan la
propia administración de la droga. Se ha observado experimentalmente, en cortes de cerebro de rata, que la
concentración de nicotina obtenida del tabaco activa
los receptores nAChrs de las neuronas dopaminérgicas
del ATV, modulándolas. Más allá aún, se ha observado
que la nicotina ayuda a iniciar la plasticidad sináptica
en el ATV mediante la liberación del aminoácido glutamato. Se produce, por tanto, una potenciación sináptica alargada debida al relevo, en la despolarización
postsináptica, del magnesio que bloqueaba los receptores glutamatérgicos subtipo N-metil-D-aspartato
(NMDA), por el glutamato. Existe una sensibilización
conductual inducida por la nicotina y, por tanto, del
tono glutamatérgico en las proyecciones del ATV sobre
la corteza y la amígdala; que a su vez repercute en la
actividad neuronal del ATV y del núcleo accumbens, ya
que las fibras glutamatérgicas proyectan de nuevo vías
hacia estructuras mesolímbicas. El sistema glutamatérgico participa, a través de los receptores NMDA en el
aprendizaje-memoria, en los trastornos de ansiedad y
angustia, así como en la sensibilización conductual, tolerancia y dependencia de las drogas (26,28-30,32).
La nicotina aumenta la dopamina a nivel del ATV,
esta activación está mediada preferentemente por receptores β2 de acetilcolina. En pocos minutos, y sobre
todo por la alta afinidad del receptor α4β2 desensibilizado, se produce la estimulación directa de la
nicotina. Diversos estudios han observado que una inyección directa de nicotina eleva la dopamina por espacio de dos horas, lo que sustenta el efecto y
mantiene la señal de la dopamina, ya que existe un estrecho rango de respuesta de las neuronas, dopaminérgicas. En muchas neuronas la desensibilización de los
receptores nAChrs es rápida y fuerte lo que causa que
la descarga inducida por la nicotina termine en pocos
minutos, pero en unas pocas neuronas la desensibi132

lización es más completa y una sola y única dosis de
nicotina prolonga la descarga (30).
El sistema dopaminérgico se encuentra relacionado,
por tanto, con los efectos estimulantes psicomotores y
con los procesos de refuerzo del aprendizaje incentivado (circuitos de recompensa), y de esta manera está
íntimamente relacionado con las acciones de todas las
sustancias adictivas a través del sistema mesolímbico
dopaminérgico. El uso continuado de nicotina produce
cambios en el funcionamiento neuronal del sistema
dopaminérgico, que se manifiestan al interrumpir su
administración, provocando los efectos contrarios por
lo que mediatizan la conducta adictiva.
Nicotina y transmisión gabaérgica

Además de los estímulos excitatorios externos que
reciben las neuronas dopaminérgicas del ATV, estas
también están sujetas a una estimulación negativa relacionada predominantemente con estímulos gabaérgicos (32). Los estímulos gabaérgicos provienen de
proyecciones de neuronas locales y de fibras provenientes del núcleo accumbens y del núcleo pálido ventral. Cuando la nicotina alcanza el ATV, los receptores
de acetilcolina, que se expresan mediante el ácido
GABA del núcleo de las neuronas, son activados y producen un incremento en la tasa de descargas de dichas
neuronas. Estos receptores son preferentemente del tipo
no α7 y probablemente contengan subunidades α4 y
β2. Cuando la nicotina es aplicada a dichos receptores,
se produce un incremento transitorio de la carga inhibitoria hacia las neuronas dopaminérgicas del ATV.
Este resultado explicaría probablemente el efecto excitatorio de la nicotina mientras se produce la transmisión gabaérgica. Los receptores GABA también se
desensibilizan rápidamente, por lo que la actividad aumentada de las neuronas gabaérgicas se aplaca y la carga
inhibitoria sobre las neuronas dopaminérgicas disminuye. La desensibilización no solamente previene la futura activación de los receptores de acetilcolina a la
nicotina, sino que además evita la contribución de dichos receptores a la señal endógena colinérgica. Las
cargas colinérgicas del ATV que provienen del núcleo
tegmental laterodorsal y tegmental pedunculopontino
afectan selectivamente a neuronas no dopaminérgicas
y a un grupo de dopaminérgicas. Las neuronas dopaminérgicas del ATV son solo alcanzadas de forma difusa
por proyecciones colinérgicas. Cuando prácticamente
la totalidad de las neuronas dopaminérgicas en el ATV
son expresadas por receptores de acetilcolina, un 5% de
las neuronas reciben proyecciones colinérgicas. Este
control colinérgico de las interneuronas inhibitorias es
similar al de la inervación colinérgica de las interneuronas del hipocampo. La función de los receptores de
acetilcolina no sinápticos de las neuronas dopaminérgicas permanece desconocida hasta el momento actual,
aunque podrían contribuir a la comunicación intercelular vía transmisión no sináptica. Experimental-
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mente, el prevenir el descenso de la acetilcolina en
cortes de cerebro, incluyendo el ATV, con un inhibidor
de la colinesterasa incrementa la excitabilidad de las
neuronas gabaérgicas, lo que es similar al efecto de una
perfusión de nicotina. Esto soporta la idea de que existe
una carga colinérgica funcional sobre el ATV, lo que
puede afectar a la transmisión gabaérgica (29,32).
La conducción colinérgica sobre las neuronas
gabaérgicas del ATV puede ser inhibida con la aplicación de un antagonista de los receptores de acetilcolina o con la desensibilización debida a la exposición
a la nicotina. En ambos casos la pérdida de la actividad
de los receptores de la acetilcolina no solo inhibe los
efectos estimuladores de la nicotina sobre la actividad
gabaérgica, sino que, además, en la mayoría de las neuronas gabaérgicas provoca una reducción de la actividad
por debajo de su media. Como resultado de lo anterior,
las neuronas dopaminérgicas en el ATV recibirán menos carga inhibitoria gabaérgica, de la que recibían
antes de la llegada de la nicotina, lo que las hará más
activas.
Nicotina y sistema noradrenérgico

Su vía de origen se encuentra en pequeños grupos de
neuronas en el tronco cerebral, siendo el mayor el locus
coeruleus. Desde este último se emiten proyecciones que
van a inervar importantes estructuras, como el
hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, el septo cerebral,
el cerebelo, el neocórtex y la amígdala. Todo este sistema se encuentra muy relacionado con los estados de
ansiedad y respuestas emocionales. El principal neurotransmisor es la noradrenalina, que se forma en el cerebro a partir de la tiroxina. La noradrenalina es liberada
en el espacio intersináptico actuando sobre receptores
específicos. Se ha comprobado que cuando una persona
fumadora y adicta deja de fumar y descienden en sangre los niveles de nicotina, se produce una respuesta
anormal en el locus coeruleus provocándose una descarga
anormal de noradrenalina. El locus coeruleus se activa en
situaciones de estrés, y la administración de nicotina
incrementa sus descargas neuronales activando el eje
hipotálamo-hipofisiario a través del sistema noradrenérgico, causando la liberación de la hormona
adrenocorticotropa y de la hormona liberadora de corticotropina (26).
Modelo integrado de la adicción
a la nicotina

Inicialmente el cerebro está libre de nicotina y los receptores colinérgicos responden normalmente a la actividad sináptica colinérgica. Cuando la nicotina llega
por primera vez los receptores colinérgicos se activan,
causando la despolarización y la descarga de las neuronas. Este proceso ocurre en todo el cerebro con diversas
consecuencias. Se activan las neuronas dopaminérgicas
del ATV, lo que incrementa la dopamina en el núcleo
accumbens. Este hecho produce un reforzamiento de la

conducta. Comienza inmediatamente la desensibilización de los receptores de acetilcolina lo que disminuye el impacto ocasionado por la nicotina, lo que está
implicado en el fenómeno de la tolerancia. Sin embargo, la desensibilización no es completa, ya que existe
una importante variabilidad de la misma según el tipo
de receptores, lo que significa diferentes niveles de desensibilización de las neuronas (28).
La desensibilización de los receptores de acetilcolina
produce otros efectos, ya que la liberación y eliminación de la acetilcolina en la sinapsis es normalmente
muy rápida, no siendo la desensibilización un hecho
importante. De todas maneras se ha estudiado el hecho
de que concentraciones de colina en el cerebro pueden
producir una ligera activación y una gran desensibilización de algunos tipos de receptores nAChrs.
Igualmente los receptores de acetilcolina de sinapsis colinérgicas con descargas rápidas tienen más posibilidades de desensibilizarse. Estos receptores se exponen
a la acetilcolina y a la nicotina a la vez, lo que aumenta
la probabilidad de la desensibilización. Debido a lo anterior, el fumar disminuye la ganancia de la información que proviene de la vía de la sinapsis colinérgica
ya que menos receptores de acetilcolina son capaces de
responder a la liberación de acetilcolina. Es decir, que
la nicotina no solo envía inadecuada información al sistema dopaminérgico mesolímbico, sino que disminuye
la amplitud del proceso de información de la vía colinérgica (28,30).
Otro aspecto importante en personas fumadoras durante largo tiempo, es el hecho del incremento del
número de receptores de acetilcolina en el cerebro de
seres humanos, observado ya en el de ratas, y ratones en
modelos experimentales. El incremento es de receptores
de acetilcolina, preferentemente los subtipos con una
mayor afinidad por la nicotina; sobre todo, los subtipos
α4β2. Aunque este hecho no ha sido del todo explicado, el incremento de los receptores podría deberse a
que la exposición prolongada a la nicotina produce una
mayor frecuencia de entrada en el estadio de desensibilización. En este estadio el receptor es cambiado en la
célula más lentamente lo que aumentaría el número de
ellos. Cuando en el sujeto se elimina la nicotina de los
receptores, estos se recuperan del estado de desensibilización, y este exceso de receptores produce una mayor
excitabilidad del sistema colinérgico nicotínico en el
fumador. Esta hiperexcitabilidad podría ser la causa del
deseo y agitación del fumador para encender el siguiente cigarrillo. En parte, el siguiente cigarrillo «medica» al
fumador de la desensibilización, del excesivo número
de receptores de acetilcolina manteniéndoles en un
número más adecuado (28).
El ATV dispone de un amplio número de receptores de acetilcolina y la nicotina puede activar tanto
las neuronas dopaminérgicas como las gabaérgicas (32).
Estos receptores se diferencian considerablemente entre
sí, lo que tiene unas consecuencias funcionales impor133
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tantes para el efecto de la nicotina en el sistema
mesolímbico. Las neuronas dopaminérgicas del área
tegmental ventral expresan subunidades α2-α7 y β2β4, que pueden alcanzar al menos a tres subtipos de receptores distintos (32), siendo al menos uno de ellos
un α7 homomérico. Por el contrario, menos del 25%
de las neuronas gabaérgicas expresan subunidades α3,
α5, α6 y β4 (32), indicando que los receptores predominantes de estas neuronas contendrían subunidades
α4 y β2. Se ha observado cómo la administración de
nicotina incrementa la liberación de dopamina en el
núcleo accumbens, pero la nicotina activa de forma potente las neuronas dopaminérgicas del ATV, activación
que es seguida por una desensibilización de los receptores de acetilcolina tras una exposición crónica. Lo anterior indica que si la acción excitatoria de la nicotina
sobre las neuronas dopaminérgicas tiene que ver con
el refuerzo (con la recompensa), la desensibilización
tiene que ver con la tolerancia (32). Pero, además, la
señal de las neuronas dopaminérgicas también tiene
que ver con efectos aversivos y se asocia con procesos
de aprendizaje asociativo (32).
Dada la importancia de la interrelación funcional
entre neuronas dopaminérgicas y gabaérgicas del ATV,
es vital analizar el efecto de la nicotina en esas dos
poblaciones celulares. La llegada por primera vez de la
nicotina al cerebro afecta predominantemente, en el
ATV, a las neuronas gabaérgicas, desensibilizándose con
rapidez los receptores de acetilcolina asociados con
ellas (30,32), y manteniéndose las neuronas dopaminérgicas excitadas por la falta de la inhibición que ejerce
sobre ellas el GABA. Además, la desensibilización de
los estímulos inhibitorios al sistema dopaminérgico se
correlaciona con un aumento de los estímulos glutamatérgicos debido a la acción de la nicotina sobre receptores de acetilcolina presinápticos situados en las
terminales glutamatérgicas del ATV, que presentan un
menor grado de desensibilización tras la exposición a
la nicotina (32). Con estudios in vivo se ha llegado a la
misma conclusión, es decir, que la nicotina puede modificar la actividad de las neuronas dopaminérgicas actuando sobre las neuronas gabaérgicas inhibitorias (32).
Pero con la exposición continuada a la nicotina y la
subsiguiente desensibilización de las neuronas gabaérgicas, la nicotina se saltará a estas neuronas inhibitorias
y actuará directamente sobre las neuronas dopaminérgicas (32). Este cambio de actividad de las neuronas
dopaminérgicas incrementará la actividad de la vía
mesolímbica dopaminérgica. Existe, también, bastante
evidencia de que parte de los efectos de la nicotina
sobre el ATV se deben a que recibe estímulos glutamatérgicos de estructuras corticales y subcorticales, pudiendo modular la acción de las neuronas gabaérgicas
y dopaminérgicas (32).Varios estudios indican que los
receptores de acetilcolina que contienen la subunidad
α7 tienen un papel fijado en mediar la acción específica
presináptica de la nicotina y en particular en la li134

beración de glutamato (32). Se ha observado que la
nicotina sistémica eleva los niveles de glutamato en el
ATV. Bloquear los receptores NMDA y los receptores
de acetilcolina que contienen la subunidad α7 disminuye la liberación de dopamina mesolímbica inducida
por la nicotina (32). Por ello, la subunidad α7 presenta
gran importancia en el papel del efecto psicoactivo de
la nicotina, siendo la interacción funcional entre neuronas dopaminérgicas, gabaérgicas y glutamatérgicas,
del ATV, fundamental para las propiedades motivacionales de la nicotina. El glutamato es el neurotransmisor cerebral excitatorio por excelencia y la nicotina
incrementa su liberación. Las acciones del glutamato
están reguladas por receptores inotrópicos (postsinápticos; NMDA, AMPA y kainate) y metabotrópicos
(mGlu). Se demuestra que el bloqueo del mGlu5
(metabotrópico postsináptico activador) disminuye el
efecto reforzador de la autoadministración de nicotina
en ratas, y la motivación de esa autoadministración. El
bloqueo de receptores postganglionares NMDA (activador), bien globalmente (administración sistémica por
un antagonista) o bien directamente, por un antagonista
en la ATV o en la amígdala disminuye el refuerzo
(autoadministración de nicotina). Por el contrario, al
activar con un agonista a los receptores mGlu2/3 (receptores presinápticos) que modulan negativamente la
liberación de glutamato, disminuye el efecto reforzador
de la autoadministración de nicotina (37).
Los estímulos de las neuronas colinérgicas del núcleo tegmental pedunculopontino y del núcleo
tegmental laterodorsal pueden modular la actividad del
sistema dopaminérgico mesolímbico (32). Recientemente se ha observado que el núcleo tegmental pedunculopontino se subdivide, a su vez, en su región
anterior y en la posterior, con base en su inervación
sobre neuronas dopaminérgicas; el núcleo tegmental
pedunculopontino posterior inerva a la vez el ATV y
la pars compacta de la sustancia negra; en cambio el núcleo tegmental peduculopontino anterior inerva la pars
compacta de la sustancia negra (38). Con base en que la
acción reforzadora de la nicotina depende preferentemente de su efecto sobre el área tegmental ventral,
Alderson, et al. (38) comprobaron que lesionando el
área tegmental pedunculopontina posterior se produce,
confirmando su hipótesis, una alteración en la auto-administración de nicotina en un modelo animal, no
obteniéndose este resultado al lesionar el área tegmental
pedunculopontina anterior.
Por todo lo anterior, nuevos actores estarían implicados en la neurobiología de la adicción a la nicotina.
Se ha observado, como ya hemos indicado más arriba,
la importancia de los receptores GABA del ATV en las
propiedades reforzadoras de la nicotina. Microinfusiones (32) directas de agonistas sobre receptores
GABA-A o GABA-B en el ATV reducen la autoadministración de nicotina en animales de investigación,
indicando que los receptores GABA del ATV están im-
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plicados en las propiedades reforzadoras de la nicotina.
Mientras que los receptores GABA-A se encuentran
preferentemente localizados en las neuronas gabaérgicas, los receptores GABA-B lo están en las neuronas
dopaminérgicas, pudiendo modular la actividad del sistema mesolímbico (32). Activar los receptores GABAB en el ATV reduce considerablemente la actividad
mesolímbica dopaminérgica (32), reduciendo la liberación de dopamina inducida por el efecto directo de
la nicotina (32). Recientemente y profundizando más
sobre las diferencias entre células dopaminérgicas y
gabaérgicas del ATV, Koyama, et al. (39), en un trabajo
en el que pretendían clasificar estas neuronas GABA y
dopaminérgicas, investigaban sobre las diferencias de
excitación y del potencial de acción de las mismas, observando diferencias fisiológicas en la latencia desde el
potencial de activación o en su recuperación tras un
período de inactivación.
El núcleo tegmental pedunculopontino tiene una
importancia vital en la fase inicial de la llegada de una
droga al cerebro, siendo implicado largamente en la
recompensa producida tras la llegada de la nicotina.
Anatómicamente, el área tegmental pedunculopontina
y el ATV se encuentran conectados por estímulos
gabaérgicos descendentes desde el ATV y por estímulos
colinérgicos y glutamatérgicos ascendentes desde el
área tegmental pedunculopontina hacia el ATV.
Aunque estos estímulos colinérgicos ascendentes desde
el núcleo tegmental pedunculopontino sobre células
dopaminérgicas del ATV pueden influenciar la actividad mesolímbica, es poco probable, por varias razones,
que estos estímulos ascendentes estén directamente
relacionados con los efectos reforzadores de la nicotina
(32); en primer lugar, porque los estímulos colinérgicos
hacia el ATV se encuentran organizados topográficamente de tal manera que la mayoría de la corriente colinérgica hacia el ATV se origina en el núcleo
tegmental laterodorsal más que en el núcleo tegmental
pedunculopontino que proyecta más sobre la sustancia
negra (32). En segundo lugar, porque al administrar de
forma aguda nicotina se activan, de forma predominante, neuronas no colinérgicas del núcleo tegmental
pedunculopontino, incluyendo células GABA y glutamatérgicas (32), y, por último, tras una estimulación intracraneal se activan tanto neuronas GABA del núcleo
tegmental pedunculopontino como neuronas Ch6 colinérgicas (32). Por todo lo anterior, mecanismos no
colinérgicos del núcleo tegmental pedunculopontino
se encuentran envueltos en la producción de la recompensa. En conjunto, esta evidencia indicaría que los estímulos descendentes desde el ATV sobre el núcleo
tegmental pedunculopontino podrían ser los primeros
elementos en la señal de recompensa a la nicotina. En
efecto, al lesionar bilateralmente el núcleo tegmental
pedunculopontino se produce un bloqueo en la señal
de recompensa a la nicotina en el ATV, activándose el
paso hacia el efecto aversivo de la nicotina (32). Estos

datos indican, que mientras que el núcleo tegmental
pedunculopontino parece mediar selectivamente el
efecto de recompensa a la nicotina, los efectos aversivos
de la nicotina en el ATV quedarían intactos tras el daño
sobre el núcleo tegmental pedunculopontino. Hace
una década se demostró que una lesión parcial sobre el
núcleo tegmental pedunculopontino dorsal no afectaba
a la autoadminisración de nicotina, pero posteriormente se observó que una lesión más extensa y localizada del núcleo tegmental pedunculopontino
atenuaba fuertemente la autoadministración de
nicotina (32). Dentro del núcleo tegmental pedunculopontino, los receptores GABA parecen cruciales para
la transmisión de la señal de recompensa a la nicotina.
Al inyectar dentro del núcleo tegmental pedúnculo
pontino agonistas de los receptores GABA-A y
GABA-B se observa una atenuación de la autoadministración de nicotina (31). Además, al inyectar nicotina
directamente sobre el núcleo tegmental pedunculopontino se produce un reflejo condicionado de lugar
implicando al núcleo como un sistema importante en
los efectos conductuales de la nicotina (32).
Existe cada vez más evidencia de que las subunidades α7 incluidas en el nAChrs podrían estar implicadas en la regulación de los efectos presinápticos de
la nicotina en la liberación del glutamato, siendo observado lo anterior en varias regiones cerebrales incluyendo el ATV (32). Aunque la subunidad α7
también había sido implicada en los efectos motivacionales de la nicotina, actualmente se la relaciona preferentemente con los efectos de recompensa de esta.
Lo anterior ha sido demostrado inyectando directamente antagonistas del receptor α7 de la nicotina en
el ATV (32), aunque otros autores encuentran que el
bloqueo del receptor α7 no tiene consecuencias en la
autoadministración de nicotina ni en los efectos de excitación locomotora de ella en animales crónicamente
tratados con nicotina, indicando que la subunidad α7
no se encontraría implicada en la señal conductual de
la nicotina tras una exposición crónica. Asimismo, se
ha observado que al bloquear los efectos agudos de la
nicotina directamente en el ATV, se produce un cambio
desde su efecto reforzador al aversivo (32). Por el contrario, la subunidad β2 del nAChrs se encuentra implicada tanto en el efecto reforzador como en el aversivo
(32), pudiendo ser bloqueados ambos efectos tanto en
la fase aguda de llegada de la nicotina como tras el consumo crónico. Como ya hemos indicado más arriba, se
ha investigado la probable contribución de los receptores α7 en la producción del síndrome de abstinencia
por la falta de nicotina (40).
También se ha demostrado que bloquear la transmisión glutamatérgica con antagonistas específicos de
los receptores NMDA directamente en el área tegmental ventral bloquea tanto el efecto reforzador como el
aversivo de la nicotina (32), tanto en la fase aguda como
en la crónica. Utilizando un modelo de autoadminis135
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tración crónica de nicotina, Wang, et al. (41) observaron cómo los niveles del receptor NMDA aumentan
tanto en la corteza prefrontal [subunidad 2A (NR2A)
y NR2B)] como en el ATV [subunidad 2/3
(GluR2/3)], pero, en cambio, no se producen cambios
en el núcleo accumbens ni en el núcleo estriado dorsal.
Lo anterior sugiere que la autoadministración crónica
de nicotina aumenta selectivamente los niveles de subunidades del receptor glutamatérgico en diferentes
áreas cerebrales lo que probablemente tenga importancia en los efectos agudos de la nicotina en el sistema
mesolímbico-dopaminérgico.
Como ya hemos visto, la dopamina y el sistema
mesolímbico-dopaminérgico se encuentran claramente
implicados en el efecto de recompensa tras el consumo
de la nicotina. Así, la dopamina podría considerarse
como una escala directa de la recompensa, pero recientemente se ha observado que también la dopamina estaría implicada en estímulos aversivos y nocivos (32),
pudiendo servir como incitación de señales condicionadas que predecirían la recompensa, más que el
evento de recompensa per se (32). El papel de la
dopamina en la transmisión de procesos cognitivos podría incluso facilitar el paso desde el estado inicial no
dependiente hasta el dependiente y podría ser relevante
en procesos de aprendizaje conductual, independientemente de su efecto de recompensa o aversión. De
todas maneras existe suficiente evidencia de la importancia del sistema mesolímbico dopaminérgico en la
producción de recompensa tras el consumo de
nicotina. En este sentido y, ya desde hace tiempo, se
demostró (32) que tanto pretratando con antagonistas
de los subtipos D1 y D2 del receptor de la dopamina
como lesionando el sistema mesolímbico-dopaminérgico con la 6-hidroxidopamina, molécula que selectivamente destruye las neuronas dopaminérgicas, se
observa cómo se atenúa fuertemente la autoadministración de nicotina. Asimismo, la microinfusión de antagonistas del receptor de la acetilcolina directamente
sobre el ATV atenúa la autoadministración de nicotina,
pero no los efectos reforzadores de la cocaína y de la
comida, evidenciando el papel crucial de las proyecciones mesolímbicas-dopaminérgicas en los efectos reforzadores de la nicotina (32).
Muchos son los estudios que en la actualidad investigan sobre los efectos conductuales de la nicotina utilizando para ello el test de preferencia de lugar. Estos
estudios demuestran que la nicotina produce tanto
efectos reforzadores como aversivos (32). Una limitación importante de estos estudios es que dependen
exclusivamente de la administración sistémica de la
nicotina alcanzando receptores periféricos y la activación de estos receptores podría producir también
efectos tóxicos y nocivos pudiendo expresar por ello
el efecto aversivo condicionado de lugar (32). Se ha
observado, excluyendo el efecto periférico de la nicotina mediante el empleo de un agonista de la
136

nicotina (citisina) directamente sobre el ATV, que se
produce recompensa como se obtiene en el test de
preferencia de lugar (32). Asimismo, se ha demostrado,
como la infusión directa de nicotina en el ATV puede
producir tanto refuerzo como un efecto aversivo, observándose una acción dosis-dependiente, a saber, con
bajas concentraciones de nicotina en el ATV se produciría un efecto aversivo, con altas concentraciones se
produciría un efecto de recompensa (32). Es sorprendente cómo al bloquear la transmisión dopaminérgica
en el núcleo accumbens, tras altas concentraciones de
nicotina, no se produce una atenuación del efecto de
recompensa; sin embargo, en estas condiciones, los
niveles de nicotina en el ATV que previamente no producían efectos conductuales ahora tienen efectos de
recompensa, por lo que los efectos con bajas concentraciones de nicotina pasarían de aversivos a ser de recompensa. Los efectos de recompensa y aversivos
producidos por la nicotina son mediados dentro del
ATV por sistemas separados y diferentes, por ello,
mientras que las propiedades agudas de recompensa de
la nicotina son independientes de la señal dopaminérgica, los efectos aversivos son claramente dependientes
de la transmisión dopaminérgica (32).
En los últimos años numerosos son los estudios que
confirman la importancia del ATV y del núcleo accumbens en la producción de recompensa tras la llegada de
la nicotina. David, et al. (42), en un estudio en el que
emplearon un modelo de autoadministración intracraneal de nicotina, concluyen que diferentes receptores de acetilcolina, seguramente α4β2, y receptores
dopaminérgicos (D1) del ATV son cruciales en el desarrollo de recompensa tras la llegada de la nicotina.
Actualmente, se investiga el papel de los receptores
dopaminérgicos D1 y D2 del núcleo y la periferia del
accumbens en los efectos conductuales de la nicotina.
Spina, et al. (43), en un reciente estudio, en el que emplean para ello un test condicionado de preferencia de
lugar, encuentran que son los receptores D1 de la periferia del accumbens se relacionan con la adquisición de
efectos conductuales tras la inyección de nicotina.
Tanto la dopamina como la acetilcolina modulan la liberación de la dopamina mediante autoreceptores
dopaminérgicos y receptores nicotínicos de acetilcolina
localizados en terminales nerviosas dopaminérgicas. Se
había especulado con la posibilidad de que existiera
una interacción funcional entre dichos receptores. En
este sentido, Quarta, et al. (44) encuentran una importante relación entre receptores proteicos (G) y de
canales iónicos en las terminaciones nerviosas dopaminérgicas; el autorreceptor D2 modularía la eficacia
de los receptores no α7 que mediarían en la liberación
de dopamina. Los autores demuestran interacciones
físicas entre la subunidad β2 y las subunidades no α7
de los receptores de acetilcolina con los autorreceptores
D2, lo que indicaría que la liberación de dopamina es
dependiente de un complejo grupo interrelacionado
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de receptores distintos. Por el contrario, existen algunos
estudios que se han realizado in vivo mediante tomografía por emisión de positrones estudiando la implicación de los receptores dopaminérgicos D2/D3 en la
liberación de dopamina, no observándose diferencias
entre los fumadores y los controles no fumadores (45).
También existen trabajos en la actualidad que estudian el efecto a largo plazo de la nicotina sobre las distintas subunidades y la función de los receptores de
acetilcolina en el núcleo accumbens. McCallum, et al.
(46) estudiaron el efecto de la nicotina sobre la función
de las subunidades α3/α6β2 y α4β2 de los receptores
de acetilcolina en el núcleo accumbens de primates,
región directamente implicada en los efectos adictivos
de la nicotina. Los autores observaron que el
tratamiento crónico con nicotina incrementó considerablemente el número y la función de las subunidades α4β2 en el núcleo accumbens al compararlo
con los controles; en cambio, no se modificó ni el
número ni la función de las subunidades α3/α6β2. Lo
anterior es consecuente con estudios previos realizados
en ratones y refrenda la importancia de las subunidades
α4β2 de los receptores de acetilcolina en los efectos
adictivos producidos por el consumo crónico de
nicotina.
Se ha observado que subunidades α2 y α5 del
nAChrs son mediadores necesarios en el síndrome de
abstinencia en ratones de laboratorio y que al bloquear
la actividad nicotínica del eje interpeduncular y de las
zonas mediales de la habénula, estructura supratalámica,
que tiene importancia en la recompensa y en la respuesta al estrés, se precipita el síndrome de abstinencia
en ratones tratados crónicamente con nicotina (47).
Además de los efectos reforzadores de la nicotina, esta
se encuentra implicada en procesos cognitivos y emocionales que envuelven a diferentes áreas cerebrales que
incluyen el hipocampo (regula las señales hormonales
y las funciones corporales básicas y secreta hormonas)
y la amígdala (regulación emocional). Huang, et al. (48)
encontraron que la administración de nicotina durante
siete días induce una larga potenciación en la amígdala
específicamente actuando en la vía corticolateral, pero
no en la talamicalateral ni en la vía sináptica latero-basolateral. Esta inducción está mediada por la falta del
efecto de inhibición GABAérgico y es dependiente de
la activación de receptores NMDA y puede ser prevenida bloqueando tanto receptores α7 o β2 de acetilcolina. Para complicar aún más lo anterior, se ha
encontrado cierta relación del circuito cingulado anterodorsal/estriado ventral y amígdala con la severidad
del consumo de tabaco en fumadores (49).
Ahondando más en todo lo anterior, incluso existe
más especificidad estructural en la acción de la
nicotina, recientemente se ha podido demostrar que la
nicotina de manera selectiva preferentemente activa
neuronas de la región posterior del ATV (pATV), pero
no de la región anterior (aVTA) ni de la cola del ATV

(cATV). La región pATV expresa altos niveles de α4,
α6 y β3 comparado con la aATV. La activación de neuronas que contenga la subunidad α4 es necesaria y suficiente para activar la pATV, pero se ha observado que
también es necesaria la subunidad α6 coensamblándose
con la subunidad α4 para formar un receptor funcional
en estas neuronas (50). Recientes datos indican que la
nicotina activa y modula tanto neuronas colinérgicas
como no colinérgicas del núcleo tegmental laterodorsal
que envía proyecciones colinérgicas, gabaérgicas y glutamatérgicas a las neuronas dopaminérgicas del ATV,
siendo clave para su normal funcionamiento (51).
La mitocondria es la organela celular responsable
de la generación de la energía. Además, desempeña un
papel importante en procesos fisiológicos tales como
la apoptosis y la proliferación celular. Se ha demostrado
que la nicotina modula la morfología y la función de
las mitocondrias.Wang, et al. (52) perfilaron los patrones
de expresión genética de seis regiones cerebrales (amígdala, hipocampo, núcleo accumbens, córtex prefrontal
estriado y ATV) identificando un número de genes y
vías que incluían componentes del sistema de transporte de electrones de la mitocondria, como la subunidad citocromo c oxidasa (Mt-co1), Mt-co2.
Mt-co3, citocromo b (Mt-cyb), deshidrogenasa mitocondrial NADH 4 (Mt-nd4), y Mt-Nd6 que están de
forma significativa moduladas en múltiples regiones
cerebrales, demostrando sobreexpresión, en estas regiones del cerebro, de los genes relacionados con el sistema de transporte de electrones. Por todo se concluye
que la mitocondria estaría implicada en la adaptación
neuronal a la exposición crónica a la nicotina.
Nicotina y serotonina

Las proyecciones de 5-hidroxitriptamina (5-HT) inervan todas las áreas ricas en dopamina del cerebro, incluyendo el ATV, sustancia negra, las regiones
terminales del núcleo accumbens, el estriado dorsal y el
córtex prefrontal. La serotonina se une a receptores 5HT específicos. Existen múltiples receptores 5-HT distribuidos heterogéneamente en el cerebro. Se dividen
en siete subclases o familias identificadas como 5-HT15-HT7 basándose en características funcionales y estructurales. Estas clases de receptores se subdividen a
su vez, por ejemplo, la familia 5-HT1 contiene los subtipos 5-HT1A, 1B, 1D, el 5-HT2 contiene los subtipos 5HT2A, 2B, 2C (53).
El consumo de tabaco y la administración crónica
de nicotina disminuyen la concentración de 5-HT en
el hipocampo, observándose un aumento de la concentración de receptores 5 HT1A en esa área cerebral (31).
Existe evidencia de que el hipocampo recibe inervación
serotoninérgica del núcleo del rafe medio. Suprimir la
liberación de la 5-HT del hipocampo produce un
efecto ansiolítico cuando se aporta nicotina en infusión
en el hipocampo dorsal. Los efectos de la nicotina sobre
la 5-HT son difíciles de disociar de los producidos sobre
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las neuronas dopaminérgicas. Incrementar la exposición
sobre estímulos estresantes es como aumentar las ganas
de fumar, según indican los fumadores. Los efectos sobre
el síndrome de abstinencia por la falta de nicotina tras
la liberación de dopamina podrían exacerbarse tras estímulos estresantes, lo que hablaría a favor del papel del
estrés como un factor importante en el consumo de
tabaco, así como hablaría del papel de la nicotina reduciendo estos efectos actuando sobre las neuronas
5-HT dentro del hipocampo. Actualmente, existe escasa
evidencia del papel del sistema serotoninérgico en el
desarrollo de refuerzo positivo por la nicotina, pero, en
cambio, existe mayor evidencia de su relación en el desarrollo de refuerzo negativo del síndrome de abstinencia (31). Varios estudios recientes indican que al
antagonizar el receptor 5-HT1A se alivian algunos signos
conductuales inducidos por el síndrome de abstinencia.
Por otro lado, la estimulación del receptor 5-HT2C reduce la función de la vía mesolímbica. Agonistas del receptor 5-HT2C bloquearían la acción estimulatoria de
la nicotina sobre la dopamina en el cerebro medio.
Además, también disminuirían ciertos efectos conductuales de la nicotina, incluyendo los estímulos discriminativos y de refuerzo (53).
Nicotina y sistema endocannabinoide endógeno

Se ha implicado al sistema endocannabinoide
endógeno en la adicción a la nicotina. Hoy se conoce,
en relación con los cannabinoides, que los receptores
de membrana a los que se une el tetrahidrocannabinol
y otros cannabinoides presentes en la Cannabis Sativa,
lo son para una serie de ligandos endógenos que por
analogía funcional se les ha denominado cannabinoides endógenos o endocannabinoides (54-58). Este
sistema endocannabinoide endógeno está formado por
al menos dos tipos de receptores acoplados a proteínas,
llamados CB1 (presente principalmente en el sistema
nervioso) y CB2 (presente principalmente en el sistema inmune), y por los ligandos endógenos que activan estos receptores (derivados del ácido
araquidónico). Recientemente se ha propuesto un
nuevo receptor cannabinoide propuesto por evidencias
farmacológicas y corresponde a receptores G-proteicos (55) y están bajo estudio en la actualidad (54). Se
conoce cómo los endocannabinoides son sintetizados,
liberados, recaptados y degradados a nivel de las células
nerviosas, lo que confirma su función como neuromoduladores. El sistema endocannabinoide desempeña
un papel importante a nivel cerebral donde participa
en la regulación de la actividad motora, del aprendizaje, la memoria, la nocicepción, así como en el desarrollo cerebral. Igualmente tiene importancia en la
regulación neurovegetativa y neuroendocrina, así
como cardiovascular.
El sistema endocannabinoide formaría parte de la
red de recompensa cerebral que activa diversos tipos
de reforzadores, entre ellos la nicotina. Lo anterior ex138

plicaría observaciones como las que sugieren la existencia de mecanismos de dependencia para los
cannabinoides similares a los descritos para otras drogas
de abuso, de forma que el consumo crónico de
cannabis produciría cambios comportamentales y/o
moleculares que serían equivalentes a los que se producen en los estados de tolerancia/dependencia/abstinencia a otras drogas de abuso. Sustancias que
potencien el sistema endocannabinoide, o que sean activas bloqueando los receptores CB1, podrían resultar
efectivas al atenuar el comportamiento de búsqueda
compulsiva de otras drogas de mayor poder adictivo, la
intensidad del síndrome de abstinencia u otros signos
de dependencia.
Se ha verificado la inducción, por parte del sistema
cannabinoide, de mecanismos de dependencia y tolerancia, así como la facultad de producir refuerzo positivo
identificándose su síndrome de abstinencia (respuestas
adaptativas comportamentales y/o moleculares disparadas por la ausencia de la droga).Todo ello tiene una
base farmacodinámica, es decir, sería como consecuencia de una reducción notable de la densidad, afinidad
y/o eficacia de los receptores CB1, así como de una
disminución de la expresión génica y capacidad de activar mecanismos de transducción de señales de los receptores CB1 y de la disponibilidad de los ligandos
endógenos para estos receptores. La activación prolongada de los receptores para cannabinoides conlleva un
descenso de los contenidos de endocannabinoides y de
sus receptores en el estriado, así como un incremento
de la formación de anandamida sin cambios en sus receptores en los núcleos del sistema límbico. Lo anterior
tiene interés por el papel sugerido para los endocannabinoides y sus receptores en el control de la conducta motora y del estado emocional, respectivamente,
y de la relación de ambos fenómenos, sobre todo el segundo, en los procesos de adicción a drogas de abuso
(59). El sistema actuaría de forma aguda y crónica sobre
las neuronas del sistema dopaminérgico, modulando la
transmisión de los circuitos de recompensa GABA y
glutamato (receptores CB1 presinápticos regulan la liberación de glutamato y GABA), además de interactuar
con neuropépticos relevantes en la motivación (péptidos opiáceos y factor de liberación corticotropo).
Existe, por tanto, un sustrato común neurobiológico
para los procesos a las drogas adictivas con una interacción bidireccional a nivel cerebral, estando el sistema
endocannabinoide implicado en esta vía común
(57,59). Se ha podido demostrar que este sistema participaría en los efectos de recompensa primaría a los
cannabinoides y opiáceos exógenos, nicotina y alcohol
a través de la liberación de endocannabinoides en el
ATV. Asimismo, los endocannabinoides estarían implicados en la motivación para la búsqueda de las drogas
de abuso por un mecanismo independiente de la vía
dopaminérgica.También ha sido involucrado en las recaídas secundarias a una conducta de búsqueda me-
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diando en los efectos motivacionales de los estímulos
ambientales debidos a la droga y a su reexposición (60).
Nicotina y sistema opiáceo

El sistema opiáceo regula la función de las vías
nerviosas implicadas en los procesos de refuerzo y motivación (sistema opiáceo de recompensa). Existen tres
familias de péptidos endógenos derivados de la propiomelanocortina, proencefalina o prodinorfina. Estos precursores generan péptidos activos que incluyen la
betaendorfina, metaencefalinas, leucoencefalinas y dinorfinas. Recientemente se ha descubierto la nociceptina/orfanina (54). El sistema opiáceo tiene cuatro
subtipos de receptores; mu, kappa, ORL1 y delta. El
receptor mu es de gran importancia en la adicción a
opiáceos. La estimulación de los receptores kappa reduce la función de la dopamina en el núcleo accumbens,
y esto podría ser causa de disforia. Se ha implicado a
los receptores delta en la generación de recompensa.
Varios estudios sugieren que una estimulación con
nicotina produce la liberación de opiáceos endógenos
en varias regiones cerebrales como resultado de una
sobreactivación de los receptores opiáceos (31). La consecuencia de lo anterior sería un estado parecido a la
dependencia a opiáceos, que al cesar bruscamente daría
lugar, igualmente, a un estado parecido a la abstinencia
por opiáceos. Se ha podido demostrar que la ausencia
de nicotina produce un incremento de los niveles de
preproencefalina mRNA en el estriado y en el
hipocampo mientras dura el síndrome de abstinencia.
Las manifestaciones somáticas de la dependencia física
por la nicotina se reducen en un ratón de laboratorio
carente de receptor mu opiáceo o del gen de la preproencefalina, lo que indica que las encefalinas endógenas a través de la activación del receptor mu son
necesarias para una expresión completa de los signos
somáticos del síndrome de abstinencia por la nicotina
(54). El sistema opiáceo estaría envuelto en la respuesta
mediada por el consumo de nicotina y su síndrome de
abstinencia (31,54). Se ha implicado al sistema opiáceo
en el desarrollo de efectos antinociceptivos de la
nicotina y tolerancia (54,61). Se ha demostrado que la
activación de los nAChrs por la nicotina puede elevar
los niveles endógenos de péptidos opiáceos derivados
de preproencefalina, lo que participa en la antinocicepción espinal y supraespinal por estimulación del receptor delta opiáceo (54). Los receptores opiáceos mu y
delta participan en los efectos ansiolíticos-like producidos por las drogas de abuso (54). Estudios animales del
sistema opiáceo han demostrado la relación de este con
la recompensa desarrollada por la nicotina, sugiriéndose
que las encefalinas endógenas a través de la activación
del receptor mu opiáceo partiparían en la respuesta a
la nicotina. El incremento de los niveles de dopamina
en el núcleo accumbens inducidos por la nicotina podrían reducirse en ratones sin efecto del gen de la preproencefalina (54). También se han asociado con los

receptores kappa y su péptido prodinorfina con los
efectos reforzadores de la nicotina, quizá por la modulación de sus efectos aversivos (54).
Recientemente se han determinado las diferentes
áreas donde el sistema opiáceo endógeno controla la
respuesta hedónica y su modificación en respuesta a las
drogas de abuso en el cerebro de roedores (62).
Se podría resumir que las encefalinas y las betaendorfinas actuando sobre receptores mu opiáceos estarían envueltas en los efectos reforzadores de la
nicotina; en cambio, los opiáceos endógenos derivados
de la prodinorfina participarían en la respuesta aversiva
por la nicotina. Se ha observado una regulación por incremento de receptores mu opiáceos tras el consumo
crónico de nicotina, lo que podría contrarrestar el desarrollo de tolerancia por la nicotina. Por el contrario,
la regulación a la baja inducida por receptores kappa
opiáceos podría facilitar la tolerancia por la nicotina.
Las encefalinas actuando sobre receptores mu opiáceos
desempeñarían un papel en el desarrollo de dependencia física.
Factores de transcripción

La familia de factores de transcripción Fos ha sido implicada en la respuesta conductual y la plasticidad sináptica inducida por drogas de abuso. Es conocido que la
exposición repetida a las drogas de abuso o al estrés induce la transcripción del factor deltaFosB en el núcleo
accumbens y en el núcleo estriado dorsal, lo que podría
contribuir a la neuroadaptación de la señal dopaminérgica. En este sentido, es escaso el conocimiento sobre
el papel del factor deltaFosB en la desregulación de la
conducta motivada. Olausson, et al. (63) comprueban
que inducir una mayor expresión del factor deltaFosB
en el núcleo accumbens y núcleo estriado dorsal de ratones bitransgénicos o específicamente en el core del núcleo accumbens, utilizando mediadores virales, realza la
recompensa tras la comida. Estos efectos conductuales
también son observados tras el consumo crónico de
drogas de abuso: nicotina, cocaína, anfetaminas y
metamfetamina. Estos resultados revelan el poder regulador del factor deltaFosB en los procesos conductuales
y aporta evidencia sobre las alteraciones que las drogas
de abuso producen en la expresión genética vía la inducción del deltaFosB dentro del core del núcleo accumbens jugando un papel importante en el impacto de las
influencias conductuales del comportamiento. Por otra
parte, Marttila, et al. (64) han estudiado la expresión de
los factores FosB/deltaFosB y c-Fos en el núcleo accumbens y núcleo caudado-putamen, encontrando una expresión elevada de FosB/deltaFosB en el núcleo
accumbens, así como el c-Fos en el caudado-putamen
tras un tratamiento oral con nicotina y una expresión
elevada de FosB/deltaFosB en el núcleo accumbens todavía 24 horas después de la abstinencia, lo que sugiere
una acumulación de deltaFosB no estando alterada, en
cambio, la expresión en el caudado-putamen tras
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tratamiento subcutáneo. Por tanto, tras tratamiento
crónico con nicotina lo que se afecta preferentemente
es el núcleo accumbens, lo que reafirma la importancia
del sistema mesolímbico dopaminérgico en la adicción
a la nicotina. También el tratamiento crónico con
nicotina induce una sensibilización conductual, lo que
está de acuerdo con el papel del deltaFosB en el desarrollo de sensibilización psicomotora.

–

GENÉTICA Y NICOTINA
Genética y receptores de nicotina

Los receptores de nicotina están formados, como ya
hemos comentado, por subunidades α y β, siendo
heteropentaméricas, combinación de ambas subunidades, o homopentaméricas formadas únicamente
por subunidades α. Cada subunidad está codificada por
un único gen; nueve alfa (α2–β10) y tres beta (β2 –
β4), La subunidad α8 identificada en cerebro aviar no
lo ha sido en el cerebro de mamíferos. Los genes que
codifican a las 11 subunidades de nAChr están localizados en los cromosomas 1, 4, 8, 11, 15 y 20. Los genes
CHRNA5, CHRNA3 y CHRNB4 están agrupados
en un cluster en el cromosoma 15q24. Igualmente, los
genes CHRNB3 y CHRNA6 se agrupan en un cluster
localizado en el cromosoma 8p11. El orden de dichos
cluster podría ser importante para la expresión de dichos
genes (65). El gen de la subunidad α7-nAChr ha sido
encontrado que está parcialmente duplicado, con
ambos loci en la región del cromosoma 15q13. Hay que
tener en cuenta que la expresión de muchos genes ha
sido obtenida en modelos animales, por lo que dadas
las diferencias regionales existentes entre especies, hay
que tener cuidado al extrapolar los resultados de tales
resultados a los seres humanos. Los patrones de expresión de algunos genes de nAChrs en el SNC son los
siguientes (65,66):

–

–

–
– CHRNA2. El estudio de la expresión del gen
CHRNA2 en ratas detecta la expresión de α2mRNA en el cerebro medio (incluyendo ATV y
núcleo interpenduncular), así como en zonas
corticales. En los primates, los receptores que
contengan α2 están ampliamente expresados.
– CHRNA3. La subunidad α3 está ampliamente
expresada en el sistema nervioso periférico preferentemente en los receptores α3β4.También se
ha encontrado en regiones que incluyen el ATV,
glándula pineal, habénula media, núcleo interpeduncular, núcleo del tallo cerebral, hipocampo y
cerebelo.
– CHRNA5. En seres humanos, el mRNA que
codifica la subunidad α5 ha sido detectado de
diferentes estructuras del sistema nervioso, incluido el córtex, pero aparece más expresado en
el cerebelo, en el tálamo y en los ganglios
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autónomos. En particular, los receptores que contengan α4αβ2α5 se encuentran expresados en
neuronas dopaminérgicas de ratas y ratones, y
están envueltas en la liberación de dopamina tras
la estimulación por la nicotina; igualmente, se encuentran expresadas en neuronas gabaérgicas en
el estriado y en el ATV.
CHRNA6. En el SNC de ratas y ratones, las subunidades α3- y β3- colonizan las neuronas
dopaminérgicas y la retina como receptores
α6β2β3 o α4α6β2β3. El α6- nAChrs es expresado en altas concentraciones en nervios terminales tanto en el cuerpo neuronal como en las
dendritas, lo que podría explicar que desempeña
un papel de diana. También se encuentra con
altos niveles en los núcleos catecolaminérgicos,
incluyendo el locus coeruleus, el colículo superior
y el ATV. En el estriado de ratones y ratas, los receptores tipo α6β2 y α4(no α6)β2 son los más
populosos, diferentemente expresados por neuronas dopaminérgicas y no dopaminérgicas y
mediarían en la liberación de dopamina.
CHRNB3. Se ha demostrado que los nAChrs
que contengan la subunidad β3 estarían implicados en la neurotransmisión dopaminérgica
siendo muchos de ellos expresados en neuronas
dopaminérgicas de la sustancia negra-ATV de ratones son β3 dependientes. También se han encontrado en el colículo superior, núcleo
geniculado lateral y la retina.
CHRNB4. La subunidad β4 se encuentra ampliamente expresada en el sistema nervioso periférico del ratón, pero en el SNC presenta un
patrón restrictivo de expresión. Se encuentra expresado con escasa densidad en la sustancia negra
y ATV del ratón y la rata, aunque su densidad es
alta en la habénula medial y en el núcleo interpeduncular.
CHRNA9 y CHRNA10. La expresión de las
subunidades α9 y α10 en células pilosas y su
papel en la inervación coclear de ratones y ratas
está bien demostrada; asimismo, se ha demostrado
su presencia en neuronas de raíces ganglionares
dorsales y en la pituitaria.

Genética y sistema dopaminérgico

Se ha demostrado (67) que variaciones de genes
dopaminérgicos moderan fenotipos de fumador, incluyendo sensibilidad a la nicotina, progresión en el
consumo de tabaco, sensibilidad al humor y craving y al
estrés que induce.
Transportador de la dopamina
(DAT/SLCA6-3) (67)

El DAT regula la dopamina extracelular y controla la
intensidad y el curso de la neurotransmisión dopaminérgica. Es la diana principal de estimulantes externos
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cerebrales. Existen evidencias de que variaciones
genéticas en el DAT1 se asocian con diversos desórdenes, como el deficit de atención e hiperactividad,
conducta y psicosis.También se ha asociado con la función cognoscitiva (ratones DAT1 KO demuestran elevados niveles de dopamina extracelular y déficit
cognitivos, incluyendo la pérdida de control de conducta tras cambios ambientales, así como déficit del
aprendizaje espacial y la memoria). Este déficit mejora
tras la administración de nicotina, lo que ocurre, pues
la nicotina induce regulación por incremento del
mRNA-DAT en la sustancia negra y ATV, expresándose en el estriado y en el núcleo accumbens.
El gen humano del DAT1 está codificado por 15
exones en el cromosoma 5p15,3. Los alelos más frecuentes son los de nueve repeticiones y diez repeticiones. El alelo de diez repeticiones ha sido asociado
con un DAT anormalmente activado, favoreciendo un
incremento en la recaptación de dopamina y
degradación de la misma, reduciendo así la transmisión
dopaminérgica. Se precisa determinar el papel de las
variaciones genéticas DAT1 en la respuesta cognoscitiva a la nicotina.
Receptor de la dopamina (67)

La dopamina actúa a través de cinco subtipos de receptores (D1-D5), que a su vez se subdividen en dos familias: D1-like (D1 y D5 receptores) y D2-like (D2, D3 y
D4), los receptores D2 también funcionan como autorreceptores, reduciendo la liberación de dopamina.
– Receptor D2: numerosos trabajos han demostrado
que variaciones genéticas del gen del receptor D2
humano modera la influencia de la deprivación de
nicotina o rendimiento cognitivo en fumadores.
Una corta abstinencia de nicotina reduce la frecuencia en el electroencefalograma (EEG) en fumadores coincidiendo con una reducción del
rendimiento cognitivo y del estado de alerta, lo
que ha sido testado si un polimorfismo común localizado en el exon 8 del gen que contiene el dominio de la repetición ankyrin y la kinasa
(ANKK1), conocido previamente como DRD2
Taq 1-A. Los que porten este alelo tienen una
menor densidad del receptor D2 comparado con
los homocigóticos para el alelo A2. Se ha
demostrado que mujeres quienes porten el alelo
A1 experimentan una disminución de la activación
en el EEG tras la abstinencia por la nicotina. Se ha
especulado que tanto la deficiencia de dopamina
(individuos A1 en la deprivación tabáquica) o exceso de la misma (individuos A2 al ser saciados) está
asociada con una reducción de la función de atención cognitiva. Probablemente, las variantes
genéticas del gen DRD2 influyen en dominios
cognitivos como la atención y la memoria de trabajo a través del tono dopaminérgico.

– Receptor D4: el gen que codifica el receptor D4
contiene un polimorfismo 48bpVNTR localizado en el exon 3. Al alelo de siete repeticiones
del DRD4 se le ha asociado con una reducción
de la actividad de la dopamina en comparación
con las variantes 2 y 4 (cortas). La variante larga
se asocia con un aumento del riesgo de fumar,
reducción de la posibilidad de dejar de fumar y
una mayor respuesta al estímulo de fumar. Se ha
sugerido que el alelo largo del DRD4 VNTR
predice un estado de alerta elevado al estímulo
del tabaco en abstinentes a través de reducir la
actividad dopaminérgica.
Catecol-0-metyl-transferasa (COMT) (67)

Es la enzima mayor que inactiva la dopamina en las
sinapsis y controla por ello la transmisión dopaminérgica.Variaciones genéticas del COMT han sido asociadas con varios fenotipos de fumador, como la
severidad de fumador, edad de iniciación, cesación
tabáquica y grado de fumador, además de con funciones cognitivas que incluyen la memoria de trabajo,
la memoria a largo plazo, l atención y las funciones
cognoscitivas. COMT está asociado con la regulación
de la dopamina a procesos cognitivos y a conductas
relacionadas con el fumar, siendo por ello esta enzima
una diana de estudio muy interesante. Mediante diferentes polimorfismos del COMT se observa que la vía
dopaminérgica desempeña un papel esencial en los
efectos cognitivos de fumadores y que variaciones
genéticas del DAT1, DRD2 y DRD4 y COMT como
claves en la transmisión dopaminérgica, influyendo en
el efecto de la nicotina sobre la función cognoscitiva.
Otras variantes genéticas

Recientemente se ha estudiado (67) la interacción
entre el polimorfismo del transportador de la serotonina (5-HTTLPR, formas L o S) y los efectos del
parche de nicotina en la memoria de trabajo de fumadores. Los humanos homocigóticos para el alelo L
pueden tener una mayor recaptación de 5-HT y posiblemente menores niveles de 5-HT sináptico al compararlo con los portadores del alelo S. Existiría mayor
memoria espacial en portadores del alelo S.Todo lo anterior indicaría la importancia del 5-HT en los efectos
cognitivos de la nicotina. Igualmente, se ha postulado
que la nicotina induce moderación en la expresión del
GABA-B mRNA en el hipocampo, lo que afectaría al
aprendizaje y a la memoria.
Unión de la genética con las vías cerebrales
implicadas en la adicción a la nicotina

Wang, et al. (68) revisaron la literatura previa existente
para identificar genes asociados con el inicio y la progresión (SI/P) del fumador, con la dependencia por la
nicotina (ND) y con la cesación tabáquica (SC) y
además cómo estos genes se asociaban con determinadas
141
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vías cerebrales. En cuanto a la identificación de genes
asociados con cada una de las conductas de fumador, los
autores encontraron para SI/P 16 genes, cinco de ellos
relacionados con subunidades del nAChrs (CHRNA3,
CHRNA5, CHRNA6, CHRNB3 y CHRNB4), de
receptores de la dopamina D2 (DRD2) y D4 (DRD4) y
uno del receptor de la serotonina (HTR6).También con
genes relacionados con el transportador de la dopamina
(DAT1 o SLC6A3) y de la serotonina (5-HTT o
SLC6A4). Los demás son los relacionados con el metabolismo de la nicotina o de la neurotransmisión
(COMT, CYP2A6 y TPH1), con la señal de transducción (PTEN y RHoA) o con la respuesta inmune (IL8).
En cuanto a la ND se han relacionado un total de
99 genes. Los más importantes codifican en nAChrs
(CHRM1, CHRM5, CHRNA4, CHRNA5 y
C6A3HRNB2), receptores dopaminérgicos (DRD1,
DRD2, DRd3 y DRD4), receptores del GABA
(GABRA2, GABRB2, GABARAP y GABRA4), receptores de serotonina (HTR1F y HTR2A), así como
proteínas envueltas en el metabolismo de la nicotina y
neurotransmisión (CYP2A6, DBH, MAOA y TPH1).
En cuanto a la SC se asociaron 63 genes. Destacan
los envueltos en la señal del receptor de la nicotina
(DRD2, DRD4, y SLC6A3), glutamato (GRIK1,
GRIK2, GRIN2A y SLC1A2), calcio (CACNA2D3,
CACNB2, CDH13 y ITPR2).
Hay que destacar que de todos ellos COMT,
CYP2A6, DRD2, DRD4 y SLC están relacionadas
con las tres conductas fenotípicas de fumador. En la
figura 2 se pueden observar, de forma esquemática, la
representación de los genes y de las vías cerebrales envueltas en SI/P, ND y SC.

Achrs
CHRNA3, CHRNA4, CHRNA5
CHRNA6, CHRNA7, CHRNB1
CHRNB2, CHRNB3, CHRNB4
CHRM1, CHRM5

Receptor
dopamina
COMT, DRD1, DRD2, DRD3
DRD4, FREQ, SLC6A3
PPP1R1B, PPP2R2B

Aunque tanto la iniciación y la progresión en el
consumo del tabaco y la habilidad para dejarlo están
indudablemente afectadas por varios factores ambientales, diversos estudios con familiares, gemelos, etc., soportan la evidencia suficiente de que la genética
desempeña un papel sustancial en la etiología de los
fenotipos de fumador (68, 69), siendo responsable, por ello,
de una porción significativa del riesgo de SI/P, ND y SC.
Desde hace unos años, numerosos son los trabajos
que indagan en las posibles relaciones existentes entre
la conducta y la dependencia tabáquica con sustanciales influencias genéticas. Se ha determinado así un
efecto entre el número de cigarrillos fumados al día y
un locus en el cromosoma 15q25 que incluye el
CHRNA5, CHRNA3 y CHRNB4, tres genes que
codifican subunidades del nAChrs y otros relacionados
con el metabolismo de la nicotina (CYP2A6 y
CYP2B6) (70-72), asociándose igualmente este locus
con el desarrollo de cáncer de pulmón, la enfermedad
arterial periférica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Igualmente han sido mapeados en sus cromosomas
los diferentes genes relacionados con el sistema endocannabinoide, así como sus polimorfismos y los genes
que codifican los transportadores de los cannabinoides
endógenos (58) y los relacionados con el sistema
opiáceo (62).

CONCLUSIONES
Los conocimientos sobre los efectos agudos y crónicos
de las sustancias psicoactivas en el cerebro han aumentado en los últimos años. Las drogas de abuso usurpan
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Figura 2:
Representación
esquemática de los
genes y vías
neurológicas cerebrales
mayores envueltas en
iniciación/progresión,
dependencia nicotínica
o cesación tabáquica.
Modificado de Wang & Li
(68).
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los mecanismos fisiológicos normales que median la
recompensa, el aprendizaje y la memoria, pudiendo
producir una remodelación de los contactos y vías neuronales, provocando cambios duraderos y permanentes.
Cada vez existen mayores evidencias de que la genética
desempeña un papel sustancial en la etiología de los
diferentes fenotipos de fumador. Todavía la adicción a
la nicotina no está del todo entendida, ampliar los
conocimientos sobre los mecanismos implicados sigue
requiriendo de muchas investigaciones, y la disponibilidad de avanzadas herramientas moleculares y bioquímicas contribuirá a la definitiva resolución del
problema.
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INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es la enfermedad más prevalente que
afecta a la humanidad. Es la primera causa aislada de
morbimortalidad prematura evitable en los países desarrollados.
Se calcula que en el mundo fuman 1.000 millones
de personas, una cuarta parte de los adultos, de los cuales cinco millones mueren cada año por enfermedades
directamente relacionadas con el tabaco. En España
causa 56.000 fallecimientos anuales, más de 1.000 por
semana. Una de cada seis muertes es atribuida al tabaco.
El humo del tabaco tiene numerosos efectos adversos sobre el aparato respiratorio (1) (Tabla I). Afecta
tanto a la estructura como a la función de la vía aérea
central y periférica, y altera también el sistema autoinmune del pulmón. El humo del tabaco induce cambios
en el epitelio de la mucosa bronquial, incluyendo pérdida de los cilios, hipertrofia de las glándulas mucosas
y aumento de células caliciformes, lo que favorece el
desarrollo y la presencia de sintomatología respiratoria
inespecífica, como tos crónica, expectoración, disnea y
episodios de sibilancias. Se sabe, además, que estos síntomas disminuyen e incluso desaparecen al dejar de
fumar.
El consumo de tabaco se relaciona con numerosas
enfermedades respiratorias, siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de
pulmón, los más frecuentes, pero también existe evidencia científica suficiente para relacionarlo con el asma,
infecciones pulmonares y enfermedades intersticiales y
otras enfermedades respiratorias. En este capítulo trataremos las enfermedades pulmonares no neoplásicas.

TABACO Y ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRONICA
La relación entre consumo de tabaco y la EPOC es
irrefutable. El tabaco es el principal factor causal y de
riesgo para el desarrollo de EPOC en los países industrializados, incluso la exposición pasiva.
La asociación entre tabaco y desarrollo de EPOC
ha sido demostrada ampliamente en la literatura médica, tanto en estudios retrospectivos como prospectivos. La patógena es compleja e intervienen dos
mecanismos principales: inflamación crónica de las vías

Tabla I. Efectos adversos del humo del tabaco
sobre el aparato respiratorio (1)

• Vías aéreas centrales:
– Pérdida del epitelio ciliar y disminución del aclaramiento mucociliar
– Hiperplasia de glándulas mucosas y aumento del
número de células caliciformes
– Cambio del epitelio ciliado pseudoestratificado a
epitelio no ciliado.
• Vías aéreas periféricas:
– Edema epitelial, metaplasma de celulas caliciformes,
impactación mucosa, fibrosis peribronquial
– Hipertrofia de la capa muscular
• Alvéolos y capilares:
– Engrosamiento y esclerosis de células alveolares
– Destrucción de alvéolos peribronquiolares
– Engrosamiento de los capilares pulmonares
– Pérdida del lecho vascular periférico
– Elevación de la concentración de IgG e IgA
– Activación de neutrófilos y macrófagos
• Defensa celular pulmonar:
– Disminución de la movilidad, adherencia y capacidad fagocítica de los macrófagos
– Disminución de la movilidad de los neutrófilos y
aumento de la liberación de sustancias lesivas
(elastasa)
– Descenso de la capacidad de activación de los linfocitos bronquiales
• Respuesta inmunitaria:
– Aumento del número de eosinófilos en sangre periférica
– Incremento de la concentración sérica de IgE
– Disminución de la respuesta inmune a los antígenos
inhalados.

respiratorias y destrucción gradual de alvéolos. Se sabe
que en la vía aérea se desarrolla una reacción inflamatoria como respuesta a la inhalación de los tóxicos del
tabaco, con activación de neutrófilos y macrófagos que
liberan proteasas, desencadenan una situación de estrés
oxidativo, respuesta inmune innata y liberación de
abundantes citoquinas que ponen en marcha el respuesta inmune adaptada y los procesos de remodelado
que tienen lugar en la vía aérea de estos pacientes. Nu147
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merosos estudios han puesto de manifiesto esta relación
entre la exposición al tabaco y el inicio de esta respuesta inflamatoria (2).
Estudios epidemiológicos

FEV1 (% del valor teórico a los 35 años)

En la década de 1950 es cuando se empieza a observar
que en los fumadores hay una mayor prevalencia de
bronquitis crónica, así como mayor frecuencia de síntomas respiratorios inespecíficos como tos, expectoración, disnea y alteración de la función respiratoria (1).
Se observó que la mortalidad por EPOC era 14
veces superior en fumadores que en no fumadores, y
que además existía una relación dosis-respuesta, es decir,
a mayor número de cigarrillos fumados mayor tasa de
mortalidad (1). Hallazgos similares fueron comunicados
en otros estudios. Así las tasas de mortalidad por EPOC
estandarizadas por grupos de edad en una cohorte de
médicos ingleses fueron desde 10/100.000 en no fumadores hasta de 140/100.000 en fumadores, incrementando según el número de cigarrillos diarios (3).
Fletcher y Peto siguieron un grupo de 792 trabajadores a lo largo de ocho años y encontraron que en los
no fumadores el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) presentaba una caída anual de 25
ml al año, mientras que en el grupo de fumadores encontraron dos comportamientos, uno con caída acelerada de hasta 50 ml año, susceptibles al tabaco, y otro
con caída similar a los no fumadores, no susceptibles al
tabaco (4) (Fig. 1). Este descenso acelerado del FEV1
es una característica de los pacientes con EPOC. Los
autores observaron además que el cese del consumo de
tabaco se acompañaba de una normalización en la caída
del FEV1 hasta el ritmo de los no fumadores. Este estudio puso de manifiesto la fuerte relación entre tabaco
y la EPOC y, además, la existencia de una susceptibili-

dad individual en algunos sujetos al humo del tabaco,
que afecta al 15-20% de la población.
Muchos trabajos han puesto de manifiesto que al
dejar de fumar se produce una notable mejoría de los
síntomas respiratorios y se ralentiza el declive del FEV1
en las personas que padecen EPOC. Se ha puesto de
manifiesto que el cese del consumo de tabaco tiene un
efecto beneficioso sobre el descenso del FEV1 y la
mortalidad por EPOC. Un fumador tiene diez veces
más posibilidades de morir por esta enfermedad que
un sujeto que no sea fumador, y los fumadores mueren
una media de diez años antes que los no fumadores (5).
En un estudio controlado prospectivo, se analizó la
evolución de 5.887 fumadores con EPOC incipiente,
aleatorizados para recibir tratamiento médico convencional o tratamiento con bromuro de ipratropio asociado con un programa de deshabituación tabáquica.
Se pudo demostrar que el cese del consumo de tabaco
se acompaña de una ligera mejoría en las pruebas de
función pulmonar y que el descenso posterior es
menor de lo esperado si continuasen fumando (6).
La relación entre consumo de tabaco y EPOC también se han demostrado en nuestro país. Según el estudio IBERPOC, estudio epidemiológico de base
poblacional, diseñado para medir la prevalencia y la variación de la distribución de la EPOC en individuos
de entre 40-69 años en España, la prevalencia fue de
9,1% (14,3% en varones y 3,9% en mujeres). Según el
consumo tabáquico, la prevalencia fue del 15% en fumadores, del 12,8% en exfumadores y del 4,1% en no
fumadores (7).
Recientemente se le está dando importancia a los
factores individuales que hacen que algunos individuos
seas más susceptibles a desarrollar EPOC. Así se ha demostrado la existencia de una correlación en la tasa de

No fumó nunca o no era susceptible
a los efectos del tabaquismo
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Evolución de la caída del FEV1 en personas no fumadoras o fumadores no susceptibles en comparación con fumadores susceptibles y
enlentecimiento de la caída del FEV1 al dejar de fumar [Modificado de Fetcher, et al. (4)].
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Figura 1:
Pérdida de FEV1 en
relación con la edad y
consumo de tabaco.
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descenso del FEV1 en parejas de hermanos (1). Aunque
esta relación existe en las parejas no fumadoras, es más
fuerte en las fumadoras.
Las personas no fumadoras expuestas al humo de
tabaco ambiental HTA tienen mayor riesgo de desarrollar patología respiratoria. En un estudio (8) se evaluó el efecto del tabaquismo pasivo en varones no
fumadores cuyas esposas eran fumadoras y se observaron menores valores en el FEV1. También se ha demostrado que los hijos de padres fumadores presentan
alteraciones en las pruebas de función pulmonar con
valores inferiores a los encontrados en hijos de no fumadores. Las diferencias en los parámetros de función,
pulmonar encontradas en los estudios epidemiológicos
son preocupantes.
Estudios morfológicos y experimentales

Numerosos estudios histopatológicos han puesto de
manifiesto la relación entre exposición al humo del tabaco y la presencia de cambios estructurales en la vía
aérea y el parénquima pulmonar.
Hogg, et al. (9) utilizaron el término de enfermedad de pequeña vía aérea en el contexto de EPOC ya
en el año 1968 para describir la presencia de inflamación, fibrosis y tapones mucosos que se correlacionan
con la severidad de la obstrucción al flujo aéreo, y que
se manifiestan por un descenso del FEV1. El espectro
de anomalías pulmonares en la EPOC incluyen alteración de vías aéreas grandes (bronquitis crónica), enfisema, enfermedad de pequeña vía aérea y alteración
vascular. Algunos autores proponen el término de
bronquiolitis relacionada con tabaco o bronquiolitis
obstructiva crónica para estos cambios en la pequeña
vía aérea relacionadas con el tabaco de los pacientes
con EPOC. Los hallazgos histológicos no son específicos, y se superponen a los de otras bronquiolitis, consisten en acúmulo peribronquiolar de neutrófilos y
linfocitos, tapones mucosos y depósito de tejido conectivo asociado con estrechamiento de la luz con
descenso del calibre de la vía aérea y aumento de la
resistencia al flujo aéreo.
En las vías aéreas de pequeño tamaño se han detectado acúmulos de macrófagos pigmentados, infiltración
por células inflamatorias, principalmente macrófagos y
linfocitos T CD8+, fibrosis, metaplasia escamosa, metaplasia de células caliciformes y tapones de moco.
Estos hallazgos son el sustrato morfológico de la
EPOC. En el parénquima pulmonar se encuentran fenómenos de enfisema con una mayor frecuencia y gravedad que en los sujetos no fumadores (10).
Inflamación pulmonar (11)

La lesión que produce la inhalación del humo del tabaco desarrolla una respuesta inflamatoria, inicialmente
innata, inespecífica como sucede en cualquier tipo de
agresión. Posteriormente y tras la liberación de diferentes factores químicos, esta respuesta se potencia y

puede desencadenar la inmunidad adquirida, específica,
que mediante la participación de los linfocitos, contiene la lesión y repara el tejido dañado. Pero este equilibrio inflamación-reparación no siempre se mantiene
como sucede en la EPOC, y aparecen cambios morfológicos y funcionales propios de la enfermedad.
Estrés oxidativo

El humo del tabaco contiene más de 4.700 compuestos químicos, algunos con altas concentraciones de
oxidantes y radicales libres que desencadenan la respuesta inflamatoria. Las células inflamatorias reclutadas
y activadas por el humo del tabaco también producen
oxidantes. Así, el humo del cigarrillo puede causar una
lesión oxidativa tanto por toxicidad directa como indirecta a través de la respuesta inflamatoria. Puede alterar el equilibrio existente entre oxidantes y
antioxidantes y conducir al sistema a una situación de
estrés oxidativo. El fluido de revestimiento entre las
células epiteliales y el ambiente externo es la primera
barrera de defensa del organismo y contiene agentes
antioxidantes, como el ácido ascórbico, glutatión o
ácido úrico (11). Los componentes del tabaco pueden
atravesar esta barrera protectora produciendo un daño
en el epitelio con aumento en su permeabilidad, y facilitar el paso de más productos tóxicos hacia el intersticio pulmonar.
Respuesta inmune innata

Respuesta rápida e inespecífica donde las células del
sistema inmune reconocen y responden a los agentes
patógenos de forma genérica, sin producir inmunidad
ni protección a largo plazo. La exposición al estrés oxidativo, o a agentes ambientales puede liberar autoantígenos, modificar proteínas, dañar mitocondrias y liberar
el ADN de las células apoptóticas. El sistema inmune
puede reconocer estos productos como antígenos extraños y desencadena una respuesta inmunitaria. Se requiere la participación de los TLR (toll-like receptors),
que reconocen los patrones moleculares expuestos por
el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Las
células epiteliales producen mediadores de inflamación
y finalmente macrófagos y células dendríticas descargaran citoquinas, quimiocinas y factores de crecimiento
que activarán el sistema inmune adaptativo. Además, un
grupo de proteasas tiene función añadida en el remodelado, colaborando así en la progresión de la enfermedad.
Respuesta inmune adaptativa

Específica. Requiere de la presentación del antígeno
por los TLR y permite generar respuestas que causan
el daño tisular con liberación de nuevos productos que
a su vez contribuyen a activar el proceso inmune adaptativo. Las células maduran y presentan los antígenos a
los linfocitos T, induciéndolos a diferenciarse a linfocitos T cooperadores CD4+ tipo 1 (Th1) que a su vez
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producen interferón. Posiblemente, las células lesionadas de los fumadores son absorbidas por células dendríticas y presentadas a las moléculas del MHC de clase
I y a los linfocitos T citotóxicos CD8+, linfocitos muy
abundantes en los pulmones de los pacientes con
EPOC y capaces de dañar el tejido. Cualquier célula
que muestre moléculas del MHC clase I puede ser
diana de los linfocitos T citotóxicos CD8+. Los linfocitos T CD4+ también se encuentran en grandes cantidades en las vías respiratorias y parénquima de
fumadores con EPOC. Ambos linfocitos T CD4 y
CD8 desempeñan un papel importante en la patogenia
de la enfermedad. La función efectora de los linfocitos
T CD4+ es principalmente mediada por citoquinas
que promueven la migración transendotelial de células
inflamatorias. El reclutamiento y la activación de las células inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos,
linfocitos T CD4+, linfocitos TCD8+ y linfocitos B
progresan a medida que empeora la EPOC. Las infecciones víricas y bacterianas pueden ser importantes en
perpetuar el proceso inflamatorio, al desencadenar una
respuesta inmune que culmina con daño pulmonar (12).
La inflamación existente en la EPOC grave incluye
un gran número de linfocitos T Th1 oligoclonales activados, linfocitos B y linfocitos T CD8+, que persisten
durante años, incluso después de cesar el consumo de
tabaco, lo que sugiere un proceso de autoperpetuación
que es una de las características de las enfermedades
autoinmunes. Existen datos que apoyan la existencia de
un proceso autoinmune en el desarrollo de EPOC,
como la presencia de anticuerpos antielastina que se
correlaciona con el grado de enfisema.

Célula
calciforme

Remodelado

Como resultado de todos estos procesos inflamatorios,
el tejido sufre una remodelación en las vías respiratorias
pequeñas y alvéolos que engrosan la pared lo que reduce el diámetro y a su vez aumenta la resistencia al
flujo, destruye los alvéolos y agranda los espacios
aéreos. Otro mecanismo también implicado es la apoptosis, finamente regulado para el mantenimiento de la
homeostasis del tejido normal. La afluencia de neutrófilos y linfocitos T CD8+, entre otros, al pulmón contribuye activamente en los fenómenos de apoptosis,
añadiendo más complejidad a la etiopatogénia de esta
enfermedad.
Estudios recientes han puesto de manifiesto que la
presencia de estrés oxidativo en los pulmones de pacientes EPOC se correlaciona con bajos valores de factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF vascular
endotelial growth factor). Este está presente de forma abundante en el pulmón sano y tiene un papel apoptótico
en células del endotelio vascular. La señal de VEGF se
requiere para el mantenimiento de la estructura alveolar
y que su bloqueo origina disrupción y muerte de células endoteliales por apoptosis, y finalmente destrucción
del parénquima y enfisema (2). La exposición crónica
al humo del tabaco causa estrés oxidativo y apoptosis
de células del epitelio alveolar, que a su vez altera el
mantenimiento del endotelio capilar dependiente de
VEGF. Estudios recientes consideran que la apoptosis
alveolar junto con la inflamación son las causantes de la
liberación de enzimas elastolíticas y destrucción de la
pared alveolar. Por tanto, parecen estar implicados y relacionados inflamación, disbalance proteasas-antiproteasas, estrés oxidativo y destrucción de septos alveolares.

Mucosidad
Alvéolo

Célula
endotelial
Macrófago
alveolar Neutrófilo

Célula
epitelial

Plaquetas
Intersticio

Neutrófilo

Izquierda: endotelio capilar y epitelio alveolar íntegros para facilitar intercambio gaseoso.
Derecha: alteración del endotelio y epitelio con pérdida de la barrera funcional, edema intersticial, mucosidad, inflamación
del tejido y reclutamiento de células inflamatorias.
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Figura 2:
Unidad alvéolo-capilar
en sanos y en EPOC.
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El VEGF, descendido en fumadores, parece tener un
papel en la etiopatogénia de la enfermedad.
El resultado final de todo este proceso es la producción de alteraciones morfológicas en los bronquios y
destrucción del parénquima pulmonar, anomalías responsables de la obstrucción del flujo aéreo y del enfisema. Además, el humo del tabaco actúa sobre los
mecanismos de eliminación del moco bronquial, alterando el sistema mucociliar, aumentando la cantidad y
viscosidad del moco y dificultando su eliminación. Lo
que facilita la obstrucción de la vía aérea y favorece la
colonización bacteriana.
Algunos estudios moleculares sugieren la existencia
de una susceptibilidad individual al humo del tabaco. Los
macrófagos de pacientes con EPOC expuestos al humo
del tabaco tienen mayor producción de citoquinas que
los macrófagos de fumadores que no tienen EPOC
como se puso de manifiesto en cultivos celulares (1).
Además de la respuesta inflamatoria pulmonar, los
fumadores presentan una respuesta inflamatoria sistémica característica (2). Se detecta un 20-25% de aumento de neutrófilos en sangre en fumadores y se
correlaciona con la pérdida de función pulmonar.
Actualmente numerosos estudios intentan explicar
la susceptibilidad para el desarrollo de EPOC mediante
condicionantes genéticos, como polimorfismos relacionados con la epoxidohidrolasa microsomal, glutatión
S-transferasa, factor de necrosis tumoral alfa y beta o
mutaciones del gen inhibidor de la metaloproteinasas (13).

quial. Parece que la exposición al humo provoca un
aumento en la permeabilidad del epitelio bronquial a
los aeroalérgenos y que interacciona con algunos factores genéticos para el desarrollo de asma.
También se ha señalado que el tabaco reduce la eficacia del tratamiento del asma, y se ha comprobado que
la eficacia de los corticoides inhalados en esta enfermedad es menor si los pacientes continúan fumando,
probablemente porque interfiere con sus efectos inflamatorios.
En una reciente revisión de la literatura médica que
valora la influencia del tabaco en el asma, se evidenció
que el consumo de tabaco es más prevalente en la población de asmáticos que en los no asmáticos, es un factor de riesgo del desarrollo de asma, se asocia con un
menor control de la enfermedad y un aumento del
riesgo de mortalidad, una mayor frecuencia de crisis
asmáticas y, además, que el cese del tabaquismo se asocia
con mejoría de los parámetros de función pulmonar y
de los síntomas asmáticos (15).
La exposición al HAT desencadena el desarrollo de
asma y exacerba los síntomas (16). El tabaquismo parental es causa de asma en niños y la prevalencia de
asma aumenta con el número de fumadores en el hogar
(17). Los niños con asma, cuyos padres fuman, tienen
dos veces más probabilidad de tener síntomas asmáticos
durante todo el año, en comparación con los niños de
no fumadores. Las sibilancias y los diagnósticos de asma
son más frecuentes en los niños que viven con fumadores (16). Existe una evidencia creciente de que la exposición al HTA es un factor causal del asma del adulto
en no fumadores (18).

TABACO Y ASMA
No existe una clara evidencia de que el humo del tabaco sea factor causal del desarrollo de asma, pero se
sabe que favorece la sensibilización alergénica, agrava
el pronóstico del asma y hace que el tratamiento sea
menos eficaz.
Los fumadores tienen una mayor frecuencia de hiperreactividad bronquial inespecífica que los no fumadores. Gerrard, et al. (14) pusieron de manifiesto que
en fumadores asintomáticos se necesitan menos concentraciones de metacolina para provocar broncoconstricción que en sujetos no fumadores. En la pequeña
vía aérea del fumador se produce una reducción del
calibre bronquial que ocasiona turbulencias en el flujo
aéreo que facilitan la acumulación de tóxicos del tabaco
en la mucosa bronquial. Además, el incremento de permeabilidad de la mucosa bronquial facilita la entrada de
alérgenos, favoreciendo la hiperreactividad bronquial.
La exposición al humo del tabaco es un factor de
riesgo conocido para el desarrollo de sensibilizaciones
alérgicas. Esta cuestión es especialmente importante en
los niños pequeños, en los que simplemente la exposición provoca una mayor incidencia de alergias y de
bronquitis que se acompañan de hiperreactividad bron-

TABACO E INFECCIONES RESPIRATORIAS
Muchos estudios epidemiológicos han evidenciado que
los fumadores desarrollan con más probabilidad algunas
infecciones respiratorias. Los mecanismos implicados parecen ser la lesión estructural y la alteración del sistema
inmune. El tabaco origina disminución del aclaramiento
mucociliar, el aumento de adherencia de gérmenes al
epitelio respiratorio, el aumento de permebilidad epitelial y endotelial, el aumento del volumen de moco, así
como el engrosamiento del intersticio alveolo-capilar.
Se ha demostrado también un aumento de la actividad
inflamatoria, con liberación de linfocinas y otros mediadores. Las infecciones más fuertemente relacionadas son:
resfriados comunes, gripe, neumonitis por varicela, tuberculosis y neumonía. Los fumadores tienden a presentar cuadros clínicos más severos y prolongados (19). Los
niños expuestos al HTA también sufren infecciones con
más frecuencia y más graves.
Resfriado común

Existe evidencia de que los fumadores parecen tener
mayor número de resfriados y formas más severas que
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los no fumadores. Cohen, et al. (20) publicaron que el
riesgo de resfriado común es más de dos veces superior
en fumadores que en no fumadores, con un odds ratio
(OR) ajustado de 2,08. Además, los fumadores presentan mayor duración de la tos y de las alteraciones auscultatorias. Los hijos de fumadores también presentan
mayor número de infecciones y hospitalizaciones en la
infancia.

dotelio vascular o de la inmunidad local. La afectación
pulmonar en la varicela se cree que ocurre vía hematógena y que los cambios inducidos por el tabaco a
nivel del endotelio vascular con aumento de su permeabilidad y alteración de la inmunidad local podrían
explicar el mayor aumento de incidencia y severidad
de esta infección entre los fumadores.

Influenza

El tabaquismo es un factor de riesgo para infectarse y
enfermar de tuberculosis (TBC) (25). El riesgo relativo
entre los fumadores de enfermar de TBC se estima entre
2,33 a 2, 66. En este metaanálisis no se encuentra un incremento de mortalidad como ocurría en la cohorte de
Doll y Peto, donde el riesgo de morir por TBC era 2,8
veces superior en los fumadores (3). Otros estudios también demuestran aumento de mortalidad por TB entre
los fumadores (26).También se demostró que los niños
expuestos al HTA en el hogar, tienen más riesgo de desarrollar TBC pulmonar tras la infección (27).
Diversos estudios han demostrado que la TBC es
más frecuente en fumadores. Una revisión sistemática
de los estudios que examinaban la relación tabacoTBC encontraron que los fumadores tienen mayor
riesgo de TBC y también de morir por la enfermedad.
En un estudio de Sudáfrica se encontró evidencia de
que fumar aumenta el riesgo de infección TBC, mientras que los autores de otro largo estudio en India concluyen que fumar es la causa de la mitad de las muertes
por TBC en varones en India. Un estudio publicado
en 2008 encontró que fumar se asocia con recidiva tras
un tratamiento exitoso de TBC (28).

Tuberculosis

Diversos estudios han confirmado la relación entre la
adicción al tabaco y el riesgo de gripe común, siendo
esta más prevalente y grave en los fumadores. Finklea,
et al. (21) siguieron prospectivamente una cohorte de
estudiantes durante una epidemia de gripe y demostraron que los fumadores tienen una mayor incidencia
de infección clínica y subclínica, detectada por título
de anticuerpos. Kart, et al. (22) estudiaron un grupo de
173 mujeres de la armada israelí durante una epidemia
de gripe A y detectaron en las fumadoras 60% de riesgo
de gripe frente al 41% de no fumadoras (OR 1,44).
También observaron más complicaciones en el grupo
de las fumadoras. Los mismos autores publicaron hallazgos similares en un grupo de 336 reclutas varones,
con un 68% de incidencia de gripe en fumadores frente
a un 47% en no fumadores, con un OR 2,42 (CI 95%
1,53-3,83). El cuadro clínico fue más severo en fumadores y más cuanto más fumaban. Los autores encuentran un aumento del riesgo del 30% en no fumadores
frente a un 43% en fumadores leves (< 10 cig./día),
52% en fumadores moderados y 54% fumadores severos (> 20 cig./día). El 31% de los casos de influenza
fueron atribuidos al tabaco. La enfermedad fue más
grave en fumadores; el 50,6% perdieron días de trabajo
o requirieron reposo en cama o ambos, frente a 30,1%
de no fumadores. Nicholson, et al. (23) también publicaron un 23% de infección por influenza en fumadores
en comparación con un 6% en no fumadores en una
población no inmunizada de edades comprendidas
entre los 60 y los 90 años.
Esta mayor incidencia de gripe también se demostró en modelos experimentales desarrollados en ratones, donde de nuevo el tabaco también aumenta la
incidencia y severidad de las infecciones víricas respiratorias. También se ha documentado un aumento de
adherencia bacteriana en las células del epitelio respiratorio infectadas por virus influenza A siendo responsable de la neumonía combinada vírica y bacteriana.
Neumonitis por varicela

Se ha objetivado un mayor riesgo de neumonía varicelosa en adultos fumadores, hasta 15 veces superior, a
los no fumadores (24) y con mayor incidencia de complicaciones. Por este motivo, algunos autores recomiendan tratar a todos los adultos fumadores con varicela
con aciclovir (19). El mecanismo no está claro, pero parece ser también el aumento de permeabilidad del en152

Neumonía adquirida en la comunidad

Tanto el tabaquismo activo como pasivo son factores
de riesgo para la Neumonía adquirida en la comunidad
(NAC). Se sabe que el tabaco favorece la colonización
bacteriana por una mayor adherencia de los gérmenes
al epitelio respiratorio y altera la bacteriología de la
NAC. Almirall, et al. en un estudio de casos y controles
encontraron que el tabaquismo activo se asocia con casi
dos veces más riesgo de neumonía bacteriana de la comunidad con un OR 1,88 (CI del 95%: 1,11-3,19),
donde el 33% del riesgo se atribuyó al tabaco en una
cohorte de 200 pacientes con NAC en Barcelona (29).
Se ha demostrado una relación dosis-respuesta con el
número de cigarrillos fumados por día y paquete/años
en la enfermedad neumocócica. Además en el fumador
está alterada la bacteriología de la NAC. El tabaquismo
paterno es un factor de riesgo conocido para la neumonía en la infancia.

TABACO Y NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO
El consumo de cigarrillos es el mayor factor de riesgo
para el neumotórax espontáneo, detectándose hasta en
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el 86% de los casos. El riesgo relativo de presentar un
neumotórax espontáneo en una cohorte sueca fue 22
veces mayor en varones fumadores y nueve veces mayor
en mujeres en comparación con los no fumadores.
Además se detectó una relación dosis-respuesta (30). El
mecanismo parece ser el atropamiento aéreo debido a
la inflamación bronquiolar inducida por el tabaco que
origina la sobredistensión y ruptura alveolar como posible factor contribuyente. El cese del tabaquismo se
asocia con un descenso del riesgo de recurrencias (31).

TABACO Y ENFERMEDADES PULMONARES
INTERSTICIALES
La evidencia disponible sugiere fuertemente que la mayoría de los casos de histocitosis X, bronquiolitis respiratoria asociada con enfermedades pulmonares
intersticiales (EPI) (BR-EPI) y neumonía intersticial
descamativa (NID) están causadas por la exposición al
humo del tabaco en individuos susceptibles, donde el
mecanismo parece ser una inflamación tanto del intersticio pulmonar como bronquiolar. La exposición al
humo del tabaco también influye en el curso clínico de
la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), y puede desencadenar en algunos individuos formas de presentación
aguda como la neumonía eosinófila aguda. Paradójicamente, parece tener un papel protector del desarrollo
de otras enfermedades, como son sarcoidosis y neumonitis por hipersensibilidad. Según la fuerza de la relación
entre la exposición al humo del tabaco y el desarrollo
de estas EPI se pueden clasificar en cuatro grupos (32)
(Tabla II). El grupo I representa las EPI, verdaderamente
relacionadas con el tabaco. Este está implicado en su desarrollo, progresión y recurrencia y, por tanto, dejar de
fumar debe ser la primera aproximación terapéutica en
ellas. El grupo II, el tabaco parece ser un factor precipitante importante. Se considera un inductor de la
neumonía eosinófila aguda y de los síndromes de hemorragia pulmonar. El grupo III incluye las enfermedades que son más probables en fumadores, aumento el
riesgo relativo de que ocurran, pero no existen evidencias de que sea la causa desencadenante. El tabaco también es un factor de riesgo para el desarrollo de FPI,
EPI asociada con artritis reumatoide (AR-EPI) y asbestosis. En el grupo IV, el tabaco parece tener un efecto
protector al disminuir la probabilidad de que ocurran
estas enfermedades inflamatorias granulomatosas quizá
inhibiendo ciertas respuestas inmunológicas necesarias
para el desarrollo de granulomas (32).
Histiocitosis X

Enfermedad de células de Langerhans pulmonar del
adulto. Infrecuente y caracterizada por el acúmulo
anómalo de células dendríticas CD1a+, con característicos gránulos de Birbeck (células de Langerhans)
en el parénquima pulmonar. Existe una forma infantil

Tabla II. Enfermedades pulmonares intersticiales
(EPI) relacionadas con el tabaco
[Modificado de Patel, et al. (32)]

I. Enfermedades pulmonares difusas crónicas causadas
muy probablemente por el tabaco:
– Histiocitosis X
– Bronquiolitis respiratoria-EPI
– Neumonía intersticial descamativa
II. Enfermedades pulmonares difusas que pueden ser
precipitadas de forma aguda por el tabaco:
– Neumonía eosinófila aguda
– Síndromes de hemorragia pulmonar:
– Síndrome de Goodpasture
– Hemosiderosis pulmonar idiomática
III. EPI que son estadísticamente más prevalentes en fumadores:
– FPI
– AR asociada a EPI
– Asbestosis
IV. EPI que son menos prevalentes en fumadores:
– Sarcoidosis
– Neumonitis de hipersensibilidad

donde la afectación pulmonar es infrecuente y no se
relaciona con el tabaco. La forma del adulto se ve casi
exclusivamente en fumadores y representa una proliferación policlonal de células de Langerhans.También
denominada granuloma eosinófilo o granulomatosis
de células de Langerhans. El factor causal fundamental
parece ser el tabaco, pues el 90% son fumadores. La
patogénesis no está clara, la exposición al humo del tabaco podría activar los macrófagos y células epiteliales
y producir citoquinas que recluten y activen las células
de Langerhans. También es posible que algún componente del tabaco active directamente los macrófagos,
mediante citoquinas; como el factor de necrosis tumoral; activen las células dendríticas. La sintomatología
es inespecífica; tos y disnea suelen estar presentes. Un
15% presenta neumotórax espontáneos, que pueden
ser recurrentes. La tomografía muestra anomalías altamente sugestivas con nódulos peribronquiolares bilaterales y quistes de predominio en los lóbulos
inferiores. Los hallazgos de nódulos bilaterales con
quistes en las bases pulmonares en un paciente fumador son altamente sugestivos de histiocitosis X. El cese
del tabaquismo se asocia con una estabilización de los
síntomas, pero algunos pacientes pueden tener enfermedad progresiva hacia el fallo respiratorio. Los corticoides tienen un papel incierto, al igual que los
inmunosupresores, quedando reservados para los casos
progresivos. El tratamiento de las complicaciones incluye el neumotórax, la hipertensión pulmonar y el
fallo respiratorio progresivo. La mayoría de los pacientes tienen un pronóstico bueno, especialmente al dejar
153
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el tabaco. El trasplante es una opción, aunque se han
descrito recurrencias.
Bronquiolitis respiratoria asociada con EPI

Enfermedad infrecuente y casi exclusiva de fumadores.
Descrita como hallazgo histopatológico en fumadores
y con escasa repercusión clínico-funcional se caracteriza por inflamación peribronquiolar crónica con presencia de acúmulos de macrófagos pigmentados a nivel
peribronquiolar y alteraciones inflamatorias intersticiales leves, con afectación de bronquiolos respiratorios y
alvéolos circundantes. Los septos alveolares pueden
estar inflamados, pero sin fibrosis. Los síntomas de presentación, cuando existen, son tos crónica y disnea,
pero se han descrito presentaciones agudas. Las
acropaquias son infrecuentes. La tomografía muestra engrosamiento de pared bronquial con nódulos centrilobulares finos y áreas parcheadas en vidrio deslustrado
bilaterales y que afectan tanto a lóbulos superiores como
a inferiores. La coexistencia con cambios enfisematosos
es frecuente al ser prácticamente todos los pacientes fumadores. La fibrosis es excepcional.
El tratamiento es la deshabituación tabáquica y en
los casos muy sintomáticos se utilizan corticoides, pero
no existen evidencias claras de su efectividad. El pronóstico es bueno y la mortalidad infrecuente.
Neumonía intersticial descamativa

La neumonía intersticial descamativa (NID) fue descrita por Liebow en 1965. Se caracteriza por la presencia de un número aumentado de macrófagos
pigmentados en los espacios alveolares de causa idiopática. Los septos alveolares están engrosados con fibrosis e inflamación intersticial. Fuertemente asociada
con el tabaco, 2/3 son fumadores, pero también ocurre
en el contexto de enfermedades autoinmunes, exposición a ciertos fármacos e infecciones. Predomina en
varones, de inicio insidioso y en la mitad de los casos
se acompaña de acropaquias. El grado de afectación fisiológica suele ser mayor que en los pacientes con BREPI. La tomografía de alta resolución se caracteriza por
la presencia de áreas de atenuación en vidrio deslustrado de predominio en lóbulos inferiores y localización subpleural. Las opacidades lineales son frecuentes,
pero la panalización es rara. Se considera que mejora
al abandonar el tabaquismo, aunque los resultados no
son claros. La mayoría mejora con tratamiento esteroideo y se han descrito casos de curación total. Puede
recidivar en el pulmón transplantado.
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Numerosas series de casos relacionan esta enfermedad con
el humo del tabaco, en especial con el inicio reciente. En
2004 se detectó un brote de 18 casos en un grupo de militares en Iraq y todos eran fumadores, lo que hizo sugerir
fuertemente que el tabaco puede precipitar esta enfermedad aguda en algunos individuos. La patogénesis exacta
es desconocida, pero niveles elevados de IL-5 e IL-18 en
el BAL sugieren el posible papel de las células Th2 como
mediadores del reclutamiento de eosinófilos y celulas T y
de la inflamación. La NEA se diferencia de las otras enfermedades intersticiales relacionadas con el tabaco por
su inicio agudo, con tos y disnea rápidamente progresivas.
Afecta fundamentalmente a jóvenes adultos en las tercera
y cuarta décadas de la vida. Un hallazgo característico es
el inicio reciente de altos consumos de tabaco. Los síntomas progresan en días o semanas y consisten fundamentalmente en disnea, tos, fiebre y fatiga. Los infiltrados
parenquimatosos pueden progresar a formas mixtas alveolorreticulares. En la tomografía se observan infiltrados
alveolares parcheados, infiltrados intersticiales difusos u
opacidades bilaterales en vidrio deslustrado con derrame
pleural. La presencia en el BAL de más de un 20% de eosinófilos permite establecer el diagnóstico. Se ha descrito
un aumento de los niveles en BAL de surfactante proteína
D como marcador de NEA. La clínica es similar a la del
síndrome de distrés respiratorio. Los corticoides son efectivos y la enfermedad revierte. Los pacientes deben ser seriamente asesorados de la relación de la enfermedad con
el tabaco. A diferencia de la nemonia eosinófila crónica
no recidiva y no se relaciona con asma.
Hemorragias pulmonares

Neumonía eosinófila aguda (NEA)

Síndrome de Goodpasture. El tabaco también se relaciona con esta enfermedad, producida por anticuerpos
antimembrana basal, que afecta siempre al riñón y en
un 60-80% de los casos también al pulmón originando
hemorragia alveolar. La asociación entre tabaco y enfermedad por anticuerpos antimembrana basal fue
puesta de manifiesto por Donaghy y Rees en 1983,
donde en una serie de 47 enfermos con la enfermedad,
el 100% de los que tuvieron hemorragia pulmonar
eran fumadores (34). El tabaco parece ser un factor de
riesgo importante de afectación pulmonar en pacientes
con esta enfermedad.
También se ha sugerido una asociación entre el tabaco y la hemosiderosis pulmonar idiopática, enfermedad
caracterizada por sangrado intraalveolar intermitente de
causa desconocida (35).Así, en los pacientes con sospecha
de hemorragia pulmonar debe investigarse el antecedente de tabaquismo y recomendar evitar la exposición
al humo del tabaco y a otros tóxicos inhalados.

La neumonía eosinófila aguda (NEA) es una forma de
fallo respiratorio agudo asociado con infiltrados pulmonares difusos, hipoxemia y eosinofilia en el lavado broncoalveolar (BAL) (infiltración pulmonar eosinofílica).
Aunque generalmente es idiopática, también se relaciona
con exposición a fármacos, tóxicos, infecciones y tabaco.

La exposición al humo del tabaco también se ha implicado en la patogénesis de la fibrosis pulmonar idiopática
(FPI), aunque la relación no está bien definida. La prevalencia del tabaquismo en esta enfermedad oscila en

Fibrosis pulmonar idiopática
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las distintas series según la definición de FPI utilizada
entre el 41-83% de los casos (1,33). Se caracteriza por
la inflamación alveolar y fibrosis pulmonar progresiva.
De causa desconocida afecta a individuos en las quinta
y sexta décadas de la vida. La clínica típica es disnea progresiva con tos, en la exploración destacan los crepitantes y acropaquias en dos tercios de los pacientes. Tiene
elevada mortalidad con una supervivencia media de
cinco años. Se ha demostrado un incremento del riesgo
de FPI en fumadores, con un OR de 1,6 y sin relación
dosis-respuesta (36). Los fumadores tienen mayor número de macrófagos y menos linfocitos en el BAL, con
respecto a los no fumadores. No está claro que el tabaco
altere la historia natural de la FPI. Algunos estudios no
se encontraron diferencias en cuanto a supervivencia en
fumadores y no fumadores.
Artritis reumatoide asociada con enfermedad
pulmonar intersticial

La exposición al humo del tabaco también aumenta el
riesgo de padecer AR, así como de desarrollar EPI en
pacientes con AR ya establecida. La forma histológica
más común es la neumonía intersticial usual. Un estudio de 336 pacientes con AR (37) se encontró que los
que tenían una historia de consumo acumulado de tabaco de más de 25 paquetes/año tenían más probabilidad de presentar EPI difusa con un OR 3,76. Silman,
et al. (38) estudiaron la exposición al tabaco en gemelos
con AR, de 150 pares, solo 34 eran discordantes para
el tabaco y en la mayoría de estos, sin embargo, el gemelo con AR era el fumador. De hecho la asociación
era muy fuerte en monocigóticos con un OR de 12 y
en dicigóticos de 2,5. El tabaquismo probablemente represente el principal factor de riesgo prevenible para la
EPI asociada con AR.
Asbestosis

Enfermedad pulmonar intersticial crónica que ocurre
como consecuencia de la inhalación de fibras de
amianto. Presenta una latencia de 20 a 30 años. Los hallazgos radiológicos de infiltrados irregulares de predominio basal son indistinguibles de la FPI. Parece existir
un sinergismo bien documentado entre la exposición
al tabaco y al amianto como factores causales del cáncer
de pulmón. Diversos estudios han encontrado un
aumento de prevalencia de tabaquismo en pacientes con
asbestosis, y un aumento del riesgo de asbestosis en pacientes fumadores expuestos al amianto.Weiss, et al. (39)
encontraron una relación significativa entre el tabaco y
la aparición de asbestosis en 9 de 11 estudios revisados,
si bien los diagnósticos fueron radiológicos. Estudios
posteriores, con confirmación histológica, no han podido establecer esta relación. Aun así, la mayoría de los
expertos consideran que el tabaco tiene un efecto sinérgico con la exposición al amianto para el desarrollo
de asbestosis. En modelos animales se ha investigado que
a exposición al humo del tabaco puede alterar la res-

puesta a la inhalación de fibras de amianto al afectar a
su aclaramiento y penetración en las porciones distales
del pulmón. El tabaco aumenta la penetración de las fibras amianto en las paredes de la vía aérea y su penetración al intersticio, y además retrasa el aclaramiento de
estas fibras. Es posible que la exposición al tabaco tenga
un papel en el inicio o perpetuación de la inflamación
crónica por amianto. El efecto del tabaco sobre la progresión de la enfermedad o el riesgo de muerte por asbestosis tampoco está bien caracterizado.
Neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis
alérgica extrínseca

El tabaco parece tener un efecto protector de esta enfermedad. La prevalencia de fumadores es de 15-27%
de los enfermos (32). La alveolitis alérgica extrínseca
(AAE) se caracteriza por ser una respuesta inmune a
agentes inhalados con formación de inmunocomplejos.
Se ha observado un descenso de los anticuerpos precipitantes en los fumadores. Los mecanismos son desconocidos, pero se hipotetiza que el tabaco puede
suprimir la formación de anticuerpos específicos. El
humo del tabaco desciende el porcentaje de linfocitos
T CD4 en el BAL y altera función efectora de macrófagos, interfiriendo así en la respuesta inmune celular.
Sarcoidosis

Varios estudios han encontrado una prevalencia infrecuentemente baja de tabaquismo entre los afectos de
esta enfermedad. Es más frecuente en no fumadores
(32). El porcentaje de fumadores en los enfermos en
nuestro país es del 10%. Se ha sugerido que el tabaco
puede desempeñar un papel modulador en algunas enfermedades mediadas por mecanismos inmunes de base
celular. Se ha encontrado un descenso del número de
macrófagos alveolares en el BAL en fumadores respecto
a los no fumadores, y aumentos significativos de linfocitos CD8, con reducción del cociente CD4/CD8,
entre los fumadores en comparación con los no fumadores. Las alteraciones inducidas por el tabaco en la actividad presentadora de antígeno de macrófagos,
subpoblaciones de linfocitos pulmonares, respuesta proliferativa de linfocitos pueden ser mecanismos para un
efecto protector del tabaco en el desarrollo de sarcoidosis pulmonar. En cualquier caso, el curso clínico no
difiere entre fumadores y no fumadores.

TABACO Y TRASTORNOS RESPIRATORIOS
DEL SUEÑO
El ronquido y el síndrome de apneas-hipopneas durante
el sueño (SAHS) son dos enfermedades con elevada
prevalencia en la población en las que el tabaco puede
constituir un factor de riesgo para su desarrollo. Si bien
existe una evidencia sólida de la asociación independiente entre ronquido y tabaco tanto en niños como en
155

CAP. 9-12.qxd:tabaquismo 01/07/11 8:46 Página 156

Sección II. Patología asociada con el consumo de tabaco

adultos, en el caso del SAHS, a pesar de haber numerosos trabajos que evalúan dicha cuestión, todavía no está
suficientemente claro si el tabaco constituye un factor
de riesgo independiente para el desarrollo de SAHS,
probablemente porque si tal asociación existe, debe de
ser muy débil (40). Los fumadores tienen un número
de eventos respiratorios nocturnos mayor que los no
fumadores. Se ha observado una relación dosis-respuesta, de tal manera que los fumadores intensos tienen
diez veces más posibilidades de tener dichos eventos.
Varias hipótesis pueden explicar la potencial asociación entre consumo de tabaco y roncopatía. El tabaco
incrementa la respuesta inflamatoria de la vía aérea superior, ocasionando cambios histológicos en la mucosa,
con edema y aumento de las resistencias en las fosas
nasales.También puede asociarse con edema de Reinke
que provoca irritación crónica de las cuerdas vocales y
edema. Otro mecanismo implicado es la disminución
progresiva durante el sueño de las concentraciones sanguíneas de nicotina con disminución del tono muscular
secundario que favorecería aún más la colapsabilidad
de la vía aérea superior y el ronquido.
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
las enfermedades cardiovasculares son la principal causa
de muerte en todo el mundo. En el año 2004 fallecieron en el mundo por esta causa 17,1 millones de personas, lo que representa un 29% de todas las muertes
registradas. De esas muertes, más de siete millones se
debieron a cardiopatía isquémica, y casi seis millones a
accidentes cerebrovasculares. Las predicciones para el
futuro no son optimistas y se prevé que en el año 2030
morirán cerca de 23,6 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. La principal causa de las enfermedades cardiovasculares de mayor prevalencia es la
aterosclerosis. Su origen es multifactorial y su desarrollo
depende en gran medida de la presencia de los denominados factores de riesgo cardiovasculares. Es necesario considerar que, aunque se han descrito numerosos
factores de riesgo, los factores más relevantes son modificables y vienen derivados de una alimentación inadecuada, inactividad física y del consumo de tabaco. En
la presente revisión se analizan las bases científicas que
demuestran la relación del tabaco con las enfermedades
cardiovasculares.

EVIDENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
En 1956, la American Heart Association emitió la primera declaración sobre la relación del tabaquismo con
las enfermedades cardiovasculares (1). Entre otros aspectos, en esta declaración se manifestó que, con las
evidencias disponibles hasta ese momento no existían
pruebas suficientes para establecer conclusiones relativas a una relación de causa-efecto entre fumar cigarrillos y un incremento de la mortalidad por cardiopatía
isquémica. Desde esa primera declaración hasta nuestros días, se ha acumulado una enorme e incuestionable
evidencia sobre la relación de causalidad entre el consumo de tabaco y la enfermedad cardiovascular. Ese
mismo organismo, en tan solo cuatro años, se vio obligado a rectificar en su declaración inicial (2). Entre los
estudios epidemiológicos más relevantes que llevaron
a ese cambio de opinión en tan breve período de
tiempo, destaca el estudio Framingham. Entre 1948 y
1950 se inició el reclutamiento en este estudio epidemiológico de aquella población del pueblo de Fra-

mingham (Massachusetts, EE.UU) que al 1 de enero
de 1950 tuviesen edades comprendidas entre 20 y 59
años. La intención inicial del estudio fue el seguir bianualmente a esta población durante 20 años para poder
determinar los factores asociados con el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares (3). En tan solo cuatro
años de seguimiento, se pudo determinar como factores independientes para el desarrollo de cardiopatía aterosclerótica la hipertensión arterial, la obesidad y la
hipercolesterolemia en varones previamente sanos. En
un análisis a los seis años del inicio del estudio, también
se puso de manifiesto que un tabaquismo importante
se asociaba con un incremento en la incidencia de
infarto de miocardio y de muerte por cardiopatía isquémica en los varones mayores de 45 años (4). Posteriormente, numerosos estudios epidemiológicos han
confirmado esta asociación, siendo en el Pooling Project, donde por primera vez se relacionó linealmente
el número de cigarrillos consumidos al día con el
desarrollo de cardiopatía isquémica (5). Es necesario
considerar que la mayor parte de los estudios epidemiológicos que han analizado el efecto del tabaco, se
han realizado exclusivamente en varones, lo que ha podido transmitir la sensación de que este factor de riesgo
puede tener un menor impacto para el desarrollo de
enfermedad coronaria en la mujer. Nada más lejos de
la realidad. Desde etapas iniciales se ha puesto de manifiesto que el consumo de cigarrillos constituye el
principal factor de riesgo en mujeres jóvenes para el
desarrollo de cardiopatía isquémica, con un mayor peso
aún si cabe que en el varón (6, 7). Siendo menos relevante en las mujeres de mayor edad, especialmente porque la prevalencia del tabaquismo en este grupo
generalmente es más baja, confiriéndole un mayor peso
a otros factores de riesgo en la mayoría de las series. Al
igual que los otros factores de riesgo coronario, también se ha establecido de una forma inequívoca la
asociación del consumo de tabaco con el ictus, especialmente en los accidentes cerebrovasculares de origen
isquémico (8, 9). Con respecto a la enfermedad vascular
periférica, la información con sobre su relación causal
se conoce incluso más precozmente que la relación con
la cardiopatía isquémica. En la mencionada primera declaración de la American Heart Association sobre el tabaquismo, si bien no reconoció una asociación con la
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cardiopatía isquémica, declaró una clara evidencia de
la asociación del tabaquismo con la enfermedad arterial
periférica de una forma incuestionable (1).
A diferencia del cáncer de pulmón y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, donde el tabaco es la
principal etiología, en la enfermedad cardiovascular se
reconocen múltiples causas. Este hecho podría hacer
pensar a muchas personas, incluso profesionales de la
salud, que el control del tabaquismo en el tratamiento
y prevención de las enfermedades cardiovasculares
puede tener un papel secundario frente al control de
otros factores de riesgo, como la hipertensión o la hipercolesterolemia. Sin embargo, a pesar de que el riesgo
relativo atribuible al tabaco en la enfermedad cardiovascular es menor que el riesgo atribuible al tabaco para
el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el impacto del tabaco en la mortalidad
cardiovascular de la población general es similar al impacto de este sobre la mortalidad por cáncer de pulmón, resultando en un número muy similar de muertes
atribuibles al tabaco en ambos grupos de patologías, ya
que la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares
es muy superior que el cáncer de pulmón.
La información inicial sobre los diferentes factores
de riesgo de cardiopatía isquémica ha sido obtenida
sobre estudios realizados en países desarrollados, cuestionándose la posibilidad de generalizar estos resultados
a todas las poblaciones y razas. Por otra parte, la mortalidad por enfermedad cardiovascular ha disminuido
en la mayoría de los países desarrollados, mientras que
continua creciendo en países subdesarrollados o en vías
de desarrollo. Es posible, por tanto, que el peso de los
diferentes factores de riesgo pudiera variar según el estado socioeconómico, los factores medioambientales y
factores genéticos. Por otra parte, además de estos factores de riesgo clásicos relacionados con desarrollo de
las enfermedades cardiovasculares, se han ido incorporando progresivamente otros factores, como la hiperhomocisteínemia, la proteína C reactiva, la obesidad
abdominal, etc. Para intentar aclarar el peso real de una
amplia gama de factores de riesgo coronario en el momento actual, se ha desarrollado el estudio INTERHEART (10). Este es un estudio de casos-control
realizado en 52 países, con el fin de poder determinar
la relación entre los diferentes factores de riesgo y el
infarto agudo de miocardio dentro de poblaciones definidas por el origen étnico, región geográfica, y para
evaluar la importancia relativa de estos factores de
riesgo a través de estas poblaciones. Los investigadores
tenían la hipótesis de que el impacto relativo de los factores de riesgo convencionales (tabaquismo, hipertensión, colesterol elevado y diabetes) y factores de riesgo
emergentes (alteraciones de la glucemia, obesidad abdominal, la homocisteína y otros factores nutricionales
y psicosociales) para la enfermedad cardiovascular difieren entre las personas de diferente origen étnico y
geográfico. Previamente a este estudio, en la última dé160

cada se había generalizado la percepción de que posiblemente los factores de riesgo clásicos quizá solo pudieran ser responsables del 50% de los casos de infarto
de miocardio y posiblemente otro 50% pudiera ser atribuible a factores genéticos o factores aun no descubiertos. Se reclutaron para el estudio un total de 15.152
casos de infarto agudo de miocardio y 14.820 controles
emparejados por edad (± 5 años) y sexo, pero sin antecedentes de enfermedad cardíaca. El predictor de
riesgo más importante a nivel mundial fue la relación
apoB/apoA1 (un marcador más fiable que la hipercolesterolemia), seguido por el tabaquismo actual (asociado con un riesgo 4-3 veces mayor de infarto de
miocardio, respectivamente). El riesgo asociado con los
lípidos y el tabaquismo fue particularmente marcado
en los jóvenes tanto varones como mujeres (10). Se calculó también el riesgo poblacional atribuible de cada
uno de los factores y de su interrelación, que probablemente fue el hallazgo más destacable del estudio,
donde se pudo ver que nueve de los factores de riesgo
modificables (relación ApoB/ApoA1, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, obesidad abdominal, factores psicosociales, el consumo diario de frutas y
hortalizas, la abstinencia de alcohol y el sedentarismo)
fueron responsables del 90% de los infartos de miocardio en varones y del 94% de las mujeres (Fig. 1). El tabaquismo tanto activo como pasado se pudo calcular
que fue el responsable del 35,7% del riesgo total atribuible de infarto de miocardio.
Con un planteamiento similar, se analizó el riesgo
relativo de desarrollo de ictus en el estudio INTERSTROKE (11). En este estudio diez factores de riesgo
(hipertensión arterial, tabaquismo activo, relación cintura-cadera, diabetes, dieta, sedentarismo, consumo de
alcohol, el estrés psicosocial, cardiopatía y la relación
ApoB/ApoA1) son responsables del 90,3% de todos los
ictus, teniendo en cuenta que todos ellos se relacionaron con el ictus isquémico mientras que solamente
cinco de estos factores (hipertensión arterial, tabaquismo, índice cintura/cadera, dieta y la ingesta de alcohol) se relacionaron con el ictus hemorrágico. El
tabaquismo activo se calculó que fue el responsable del
18,9% de los ictus, siendo responsable del 21,4% de los
ictus isquémicos y del 9,5% de los ictus hemorrágicos
(Fig. 2) (11).
Probablemente el peso del consumo de tabaco
sobre las enfermedades cardiovasculares, en comparación con otros factores de riesgo, esté realmente infravalorado, ya que ninguno de los estudios que ha
comparado el peso de este factor de riesgo con otros
factores de riesgo ha tenido en cuenta el impacto del
tabaquismo pasivo. Las personas no fumadoras que
conviven con fumadores en el hogar o en el trabajo
tienen un riesgo 25% superior en comparación con
aquellos no fumadores que no están expuestos el humo
del tabaco (12). Podría parecer extraño que los riesgos
relativos del tabaquismo activo y del tabaquismo pasivo
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Factor de riesgo
Fumador actual

Diabetes

Hipertensión

Género Control

Caso (%)

Odds ratio (IC 99%)

RPA (IC 99%)

F

9-3

20-1

2-86 (2,36-3,48)

15,8% (12,9-19,3)

M

33-0

53,1

3,05 (2,78-3,33)

44,9% (40,-47,2)

F

7-9

25,5

4,26 (3,51-5,18)

19,1% (16,8-21,7)

M

7-4

16,2

2,67 (2,36-3,02)

10,1% (8,9-11,4)

F

28,3

53,0

2,95 (2,57-3,39)

35,8% (32,1-39,6)

M

19,7

34,6

2,32 (2,12-2,53)

19,5% (17,7-21,5)

Obesidad

F

33,3

45,6

2,26 (1,90-2,68)

35,9% (28,9-43,6)

abdominal

M

33,3

46,5

2,24 (2,03-5,04)

40,0% (28,6-52,6)

Índice

F

–

–

3,49 (2,41-5,04)

40,0% (28,6-52,6)

psicosocial

M

–

–

2,58 (2,11-3,14)

25,3% (18,2-34,0)

Frutas/vegetales

F

50,3

39,4

0,58 (0,48-0,71)

(17,8% (12,9-24,1)

M

39,6

34,7

0,74 (0,66-0,83)

10,3% (6,9-15,2)

Ejercicio

Alcohol

D

16,5

9,3

0,48 (0,39-0,59)

37.3% (26,1-50,0)

M

20,3

15,8

0,77 (0,69-0,85)

22,9% (16,9-30,2)

F

11,2

6,3

0,41 (0,32-0,53)

46,9% (34,3-60,0)

M

29,1

29,6

0,88 (0,81-0,96)

10,5% (6,1-17,5)

Relación

F

14,1

27,0

4,42 (3,43-5,70)

52,1% (44,0-60,2)

ApoB/ApoA1

M

21,9

35,5

3,76 (3,23-4,38)

53,8% (48,3-59,2)

0,25

0,5

1

2

4

8

16

Odds ratio (IC del 99%)

Figura 1: Datos del estudio INTERHEART donde se muestra la asociación de los diferentes factores de riesgo con el desarrollo de infarto
agudo de miocardio en género femenino (F) y masculino (M) después de ajustar por edad, sexo y región geográfica. La prevalencia de los
factores psicosociales no se pueden calcular, ya que se derivan de un modelo. Adaptado de la referencia bibliográfica 10. RPA: Riesgo
poblacional atribuible.

16,0
Todos los ictus

ictus isquémicos

Ictus hemorrágicos

Odds ratio (IC del 95%)

8,0

4,0

2,0

1,0

0,5
0

1-10 11-20 ≥ 21

0

1-10 11-20 ≥ 21

Número de cigarrillos

0

1-10 11-20 ≥ 21

Figura 2:
El riesgo de ictus
asociado con el número
de cigarrillos fumados
para cualquier tipo de
ictus, ictus isquémico e
ictus hemorrágico
intracerebral. Datos del
estudio INTERSTROKE
ajustados por edad, sexo
y región adaptados de
la referencia
bibliográfica 11.
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sobre el cáncer de pulmón sean muy diferentes, es
decir, aproximadamente 20 veces superior para el tabaquismo activo, mientras que solamente es de 1,2
veces superior para el tabaquismo pasivo, mientras que
las diferencias entre el riesgo relativo del tabaquismo
activo y el pasivo para el desarrollo de cardiopatía isquémica, aunque distintos, no existe tanta diferencia.
Posiblemente este hecho solo pone de manifiesto que
los mecanismos involucrados por el consumo de tabaco
y la enfermedad cardiovascular sean muy diferentes a
los mecanismos involucrados en el desarrollo de cáncer.
Parece claro que incluso cantidades mínimas de tabaco
pueden tener efecto sobre el riesgo de un evento cardiovascular (13), hecho que parece menos evidente en
el caso del cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No obstante, el riesgo se incrementa según
el número de cigarrillos a los que han sido expuestos,
oscilando entre un incremento del 21% en los que se
exponen a ambientes donde se han fumado entre 1 y
19 cigarrillos y un incremento del 31% cuando es 20
cigarrillos o más, así como la duración de la exposición
al mismo (14). Una respuesta parecida parece existir
con el riesgo de ictus donde se ha podido ver que
mientras la exposición pasiva al humo de tabaco multiplica por casi el doble el riesgo de ictus, mientras que
el tabaquismo activo lo multiplica por más de cuatro
veces (15).
Parece evidente que en el caso de las patologías pulmonares casi todo el efecto pernicioso del tabaco se
debe a su combustión, producción e inhalación del
humo de tabaco. Debido a las campañas y leyes antitabaco, las compañías tabaqueras han comenzado a
fomentar el consumo de tabaco por otras vías, especialmente la tópica por la mucosa bucal con el consumo de lo que se ha denominado «snus» o «snuff» y el
tabaco masticable. Resulta, por tanto, importante determinar si en el desarrollo de la patología cardiovascular está involucrado solo el humo del tabaco o
también pudiera ser perjudicial cuando es consumido
por otras vías. Resulta indiscutible que las vías de consumo que no producen humo tiene la principal ventaja
de no producir ningún efecto perjudicial sobre las personas circundantes. Como el consumo es menor, la
evidencia que existe sobre su relación con las enfermedades cardiovasculares es mucho menos importante.
Esta forma de consumo de tabaco no fumado solo representa la forma predominante de consumo en Suecia
y algunos países del sudeste asiático. La mayoría de los
estudios epidemiológicos al respecto son cuestionables;
en muchos casos los consumidores de esta forma de tabaco también consumen frecuentemente productos de
combustión de tabaco, como puros o pipa, o se trata de
exfumadores que se han pasado este tipo de preparados
para evitar fumar tabaco por considerarse más seguros
que la vía inhalada. El hecho de que la relación de causalidad sea menos evidente o más difícil de determinar
no significa, como pretenden las tabaqueras, que sea
162

una forma segura de consumo. De hecho existen datos
que sugieren que esto no es así, al menos en el ámbito
de la patologíaa cardiovascular. Se conoce que los niveles urinarios de diferentes alcaloides del tabaco, como
la anabasina, la anatabina, la nornicotina, la nicotina y
la cotinina, alcanzan niveles similares con el consumo
de cigarrillos, pipa y puros que con el consumo de tabaco tópico (snus y tabaco masticado) (16). Posiblemente el estudio más importante que ha analizado el
riesgo cardiovascular asociado con el consumo de tabaco sin humo es el estudio realizado en obreros de la
construcción suecos (17). En este estudio se analizaron
los datos de 135.036 varones que fueron sometidos a
reconocimientos médicos periódicos entre los años
1971 y 1974 seguidos hasta el año 1985. Es uno de los
pocos estudios donde se excluyeron a los consumidores
mixtos de tabaco con y sin humo, y los consumidores
de pipa o puros (que representó el 37% de la población
total, correspondientes a 50.255 sujetos) con el fin de
evitar factores de confusión. Constituye uno de los estudios donde se ha examinado un número suficiente
de sujetos capaz de obtener datos representativos, ya
que el 4,7% de la población total fueron consumidores
exclusivos de tabaco no fumado lo que representa el
7,4% de la población finalmente analizada. En comparación con los varones que no consumían ninguna
forma de tabaco, los consumidores de tabaco no fumado tuvieron un riesgo significativamente mayor de
sufrir una muerte cardiovascular en el seguimiento
(riesgo relativo de 1,4; con un intervalo del confianza
del 95% de 1,2-1,6), similar al de los exfumadores de
menos de cinco años. Mientras que los exfumadores de
más de cinco años presentaron un riesgo similar al de
los que nunca habían consumido ninguna forma de tabaco (17). El incremento del riesgo de muerte fue similar en cuanto a la muerte por cardiopatía isquémica
que la muerte por ictus y, al igual que el consumo de
cigarrillos, este efecto nocivo fue especialmente significativo en los sujetos menores de 55 años (Fig. 3).

EFECTOS CARDIOVASCULARES
BENEFICIOSOS DE LA SUPRESIÓN
DEL TABACO
Obviamente no existe ningún ensayo clínico aleatorizado que haya asignado al azar el seguir fumando o no,
ni en prevención primaria ni en prevención secundaria.
Toda la evidencia disponible para ver el efecto cardiovascular de dejar de fumar se basa en estudios epidemiológicos y en el análisis de diferentes estrategias para
intentar abandonar el hábito. El Israel Study of First
Acute Myocardial Infarction es un estudio prospectivo
longitudinal, donde se analizan variables sociodemográficas, médicas y psicosociales en pacientes hospitalizados con un primer infarto agudo de miocardio con
seguimiento a largo plazo, donde se analizaron exhaus-
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tivamente datos sobre el consumo de tabaco (18). Durante un seguimiento medio de 13,2 años, en este estudio ocurrieron 427 muertes en 1.521 pacientes. El
riesgo relativo ajustado multivariante de mortalidad fue
de 0,57 (intervalo de confianza del 95%: 0,43-0,76)
para los que nunca habían fumado, de 0,50 (intervalo
de confianza del 95%: 0,36-0,68) para los que habían
dejado de fumar antes del infarto, y de 0,63 (intervalo
de confianza del 95%: 0,48-0,82) para los que dejaron
de fumar después del infarto, en comparación con los
que continuaron fumando. Los autores también encontraron que entre los que continuaron fumando, tras el
ajuste multivariante, cada reducción de cinco cigarrillos
diarios después del infarto se asoció con una reducción
del 18% en la mortalidad (18). Recientemente, se ha
demostrado que el efecto beneficioso de dejar de fumar
después de un síndrome coronario agudo se pone de
manifiesto muy precozmente. En un análisis del estudio
OASIS-5, en 18.809 pacientes con síndrome coronario
agudo sin elevación del segmento ST que habían sobrevivido 30 días después del cuadro, se pudo ver que
aquellos que ya no fumaban al mes tuvieron una reducción del 43% en la aparición de un nuevo infarto
de miocardio en los cinco meses siguientes en comparación con los que siguieron fumando (19).
Solamente el estudio de Mohiuddin SM, et al. (20),
comparó el efecto de una intervención intensiva frente
a la recomendación habitual para dejar de fumar en fumadores hospitalizados por un cuadro cardiovascular
agudo. En este estudio, 209 fumadores hospitalizados
por síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca
aguda fueron asignados al azar a la intervención intensiva (n = 109) o recomendación habitual de dejar de
fumar (n = 100). El tratamiento intensivo consistió en
un mínimo de 12 semanas de terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia individualizada siendo
seguido a los 3, 6, 12 y 24 meses después de la aleato-

Fumador
< 15 c/día

Fumador
≥15 c/día

Figura 3:
Riesgo relativo ajustado
(RR), junto con un
intervalo de confianza
del 95% de morir por
enfermedad isquémica
del corazón entre los
trabajadores suecos de
la construcción entre
35 y 54 años de edad en
el momento de inicio
del seguimiento según
los diferentes grupos de
hábito tabáquico en
comparación con los no
usuarios. Adaptado
de la referencia
bibliográfica 17.

rización. A los 24 meses, las tasas de abstinencia tabáquica continua fue del 33% en el grupo de tratamiento
intensivo y 9% en el grupo de cuidados habituales (p
< 0,0001). Durante los dos años de seguimiento, 41 pacientes en el grupo de cuidados habituales fueron hospitalizados en comparación con 25 pacientes en el
grupo de tratamiento intensivo (reducción del riesgo
relativo de 44%, intervalo de confianza del 95%: 16-63;
p = 0,007). La mortalidad por todas las causas fue de
2,8% en el grupo de tratamiento intensivo y 12,0% en
el grupo de cuidados habituales (p = 0,014). En este
estudio, aunque solamente el 33% de los pacientes asignados a tratamiento intensivo dejaron de fumar totalmente, es posible que este grupo el 77% de los
pacientes que no dejaron de fumar totalmente hubiese
habido un consumo reducido o períodos de abstinencia debido a la terapia farmacológica que sean los responsables de la gran diferencia en el pronóstico (Fig.
4). Por otra parte, estos resultados se ven reforzados por
la existencia de numerosos estudios epidemiológicos
que demuestran un efecto beneficioso de dejar de
fumar en prevención secundaria y primaria de las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. Un resumen de los principales efectos de los efectos del
abandono del tabaco en pacientes con patología cardiovascular se muestran en la tabla I (21).

MECANISMOS DEL DAÑO CARDIOVASCULAR
DEL TABACO
El mecanismo por el que el tabaco afecta el sistema cardiovascular no está aclarado y seguramente es múltiple.
El efecto pernicioso del tabaco podría deberse en gran
medida a su combustión y la producción de humo de
tabaco, pero tal como se ha demostrado previamente,
el tabaco en sí mismo y las diferentes sustancias que
163
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Figura 4: Curvas de Kaplan-Meier de pacientes fumadores hospitalizados por síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca según
hubiesen sido asignados a un tratamiento intensivo para dejar de fumar o tratamiento convencional. A) Muestra la probabilidad de
hospitalización a los dos años de segumiento y B) la probabilidad de morir por cualquier causa a los dos años. Adaptado de la referencia
bibliográfica 20. Tto.: tratamiento.

contiene parece ejercer un efecto perjudicial sobre el
sistema cardiovascular independientemente de si es inhalado o no el humo de su combustión. Sin embargo,
en el sistema respiratorio, aparentemente es el humo
inhalado el que ejerce el principal efecto perjudicial.
En el humo del tabaco se estima que hay varios miles
de millones de partículas por centímetro cúbico, con
un tamaño entre 0,1 y 1 micra de diámetro, que a su
vez se mezclan con los gases de la combustión. Se han
podido identificar unos 4.000 componentes, pero se
estima que existen muchos más todavía no identificados, aunque las concentraciones de la mayoría de ellos
necesariamente serán muy pequeñas y es posible que
de escaso efecto (22). En general, se acepta que los efectos nocivos sobre el sistema cardiovascular están mediados por efectos cardiovasculares directos, efectos
vasomotores, efectos trombogénicos y potenciando
otros factores de riesgo cardiovasculares (tabla II).
Efectos directos cardiovasculares

Varios trabajos han relacionado el tabaco inhalado con
un incremento medio de la frecuencia cardíaca media
de unos 10 latidos por minuto y un incremento en la
presión arterial sistólica, diastólica y presión arterial
media de entre 5-10 mm de Hg. Esto ha sido corroborado en un estudio aleatorizado reciente, donde se evidencia que existe una relación directa entre los niveles
plasmáticos de nicotina y la frecuencia cardíaca y la presión arterial (23). Por otra parte, estos cambios en la frecuencia cardíaca y presión arterial también se ven en el
tratamiento de sustitutivo con nicotina (24). Aunque
164

aún no se ha demostrado un efecto aterogénico directo
de la exposición crónica a la nicotina, esta puede tener
un efecto cardiovascular indirecto a través de la activación del sistema nervioso simpático, produciendo liberación de adrenalina y noradrenalina, que inducen
vasoconstricción y arritmias cardíacas. Por tanto, parece
ser que el incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca es mediado por la nicotina, aunque se ha
postulado también que podría deberse en parte a la hipoxia producida por el incremento de los niveles sanguíneos de monóxido de carbono. También se ha
considerado que el monóxido de carbono podría desempeñar un papel importante en el desarrollo de las
enfermedades cardiovasculares y sus niveles aumentan
con el tabaquismo. Hay evidencia epidemiológica de
que los trabajadores expuestos a altas concentraciones
de monóxido de carbono tienen más morbilidad y
mortalidad cardiovascular que la tasa esperada en la población general, existiendo una correlación entre las
concentraciones de monóxido de carbono y los ingresos hospitalarios cardiovasculares. Sin embargo, el efecto
sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial, no parecen derivados de los niveles de monóxido de carbono
ni de la hipoxia. En un curioso trabajo se expuso a 12
fumadores sanos consecutivamente a humo de tabaco
y a monóxido de carbono inhalado. Se el monóxido de
carbono en una concentración capaz de producir niveles de monóxido de carbono sanguíneos similares a los
del tabaco, de forma sucesiva para determinar cuál era
el efecto sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca
de cada uno de los factores (25). En este estudio se pudo
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Tabla I. Resumen de los beneficios comunicados de dejar de fumar en pacientes
con enfermedades cardiovasculares

Tipo de patología cardiovascular

Beneficio de dejar de fumar reportado

Pacientes con enfermedad coronaria

Reducción de la mortalidad 36%
Reducción de un 32% de infartos no fatales

Postinfarto de miocardio

Reducción a la mitad del riesgo arrítmico a los 16 meses
de seguimiento
Reducción de un 26% a los seis meses de la combinación
de muerte/infarto de miocardio/ictus

Después de la cirugía coronaria

Cese previo a la cirugía produce disminución de la incidencia de infecciones en la herida esternal y complicaciones pulmonares
Reducción de la mortalidad y necesidad de una nueva revascularización a los 20 años de un 41 y un 30% respectivamente

Después del intervencionismo percutáneo

Una reducción de la mortalidad de un 30% después de
una media de seguimiento de 4,5 años en comparación
con los que continúan fumando

Ictus

Reducción de un 33% de la recurrencia del ictus.

Enfermedad arterial periférica

Reducción de un 33% de la mortalidad a 5 años
Después de siete años de seguimiento de 343 pacientes
con claudicación, ocurrió dolor en reposo en el 7,5% de
los que continúan fumando vs. 0% de los que cesan. El
riesgo de amputación solo ha existido en los que continúan fumando

Cirugía vascular periférica

Los que continúan fumando incrementan el riesgo de recurrencia en tres veces

Aneurisma de aorta abdominal

En pacientes con aneurismas de aorta abdominal de pequeño tamaño, el riesgo de ruptura se reduce un 41% en
los que dejan de fumar en comparación con los que continúan haciéndolo

ver que la exposición al humo del tabaco incrementó
la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mientras que
la exposición al monóxido de carbono no ejercieron
ningún efecto sobre estos parámetros. Parece claro que
en gran medida que el efecto sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial del tabaco está mediado por
los niveles de plasmáticos de nicotina. La frecuencia cardíaca y la presión arterial son los mayores determinantes
del consumo de oxígeno miocárdico, que unido al incremento de los niveles de monóxido de carbono producidos por el tabaco inhalado pueden ser
determinantes de un mayor o menor grado de isquemia
miocárdica. El riesgo cardiovascular de la hipertensión
se conoce desde hace décadas, pero el efecto nocivo del
incremento de la frecuencia cardíaca y el beneficio de
su reducción exclusiva ha sido confirmado recientemente sobre pacientes con insuficiencia cardíaca en el
ensayo SHIFT (26).

Efectos vasomotores

El óxido nítrico actúa localmente como mensajero paracrino y autocrino para la dilatación del músculo liso.
Se han relacionado los cambios sistémicos en las concentraciones plasmáticas de óxido nítrico con los cambios en el tono vascular.También se ha demostrado que
el tabaco produce disfunción endotelial incluso con el
consumo de un solo cigarrillo. Uno de los posibles mecanismos implicados en la disfunción endotelial del tabaco pudiera estar relacionado con los niveles de óxido
nítrico de los fumadores. Se ha podido documentar
que existe una reducción del óxido nítrico exhalado
después de aspirar el humo de tan solo un cigarrillo y
que la actividad de la sintasa de óxido nítrico endotelial
en las células incubadas con suero de fumadores se asocia con una disminución de la biosíntesis de óxido nítrico endotelial en comparación con el suero de los no
fumadores (22). En los fumadores crónicos, los niveles
165
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Tabla II. Vías relacionadas con el desarrollo de
aterosclerosis asociado con el consumo
de tabaco (22)

• Disfunción endotelial y pared arterial:
– Alteración del tono vascular
– Prostaciclina y tromboxano
– Proliferación reactivas
– Activación endotelial (p. ej., E-selectina, P-selectina, ICAM-1 y VCAM-1)
– Metabolismo de la matriz extracelular
– Permeabilidad vascular
– Grosor de la pared vascular
– Elasticidad de la pared arterial
• Morfología y rotura de placa:
– Tamaño de placa aterosclerótica
– Fenotipo de la placa
• Estrés oxidativo y marcadores asociados:
– Peroxidación lipídica
– Malondialdehido
– Paraoxonasa humana 1
– PAF-acetilhidrolasa
– Bilirrubina
– Xantina oxidasa
– Vitaminas E y C
• Coagulación y activación plaquetaria:
– Adhesión plaquetaria y agregabilidad
– Sensibilidad plaquetaria a la prostaciclina
– Tromboxano
– Fibrinógeno
– PAI-1, tPA y complejos tPA-PAI-1
– Viscosidad sanguínea y hematocrito
• Activación simpática y efectos circulatorios:
– Presión arterial
– Frecuencia cardíaca
– Microcirculación
– Reperfusión postisquémica
• Marcadores inflamatorios:
– Marcadores celulares (leucocitosis)
– Reactantes de fase aguda (IL-6, TNF-D, PCR y
amiloide A)
– Selectinas y moléculas de adhesión (ICAM y
VCAM)
• Metabólicas:
– HDL, LDL, trigliceridos, subfracciones lipídicas y
apolipoproteínas
– Insulina plasmática
– Resistencia a insulina y diabetes tipo 2
– Homocisteína
• Marcadores genéticos:
– Varios polimorfismos genéticos
ICAM: Inter-cellular adhesion molecule; IL: Interleuquina;
PAF: Platelet activation factor; PAI: Plasminogen activator inhibitor; PCR: Proteína C reactiva; TNF: Tumor necrosis factor;VCAM:Vascular cell adhesion molecule.
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de óxido nítrico exhalado son inversamente proporcionales al número de cigarrillos fumados. En general,
la vasodilatación dependiente del endotelio está alterada en los fumadores; las arterias coronarias de los fumadores, por ejemplo, suelen mostrar las características
típicas de la disfunción endotelial con una respuesta
vasoconstrictora predominante a la acetilcolina en
comparación con una respuesta principalmente vasodilatadora, presente en la mayoría de los no fumadores,
con independencia de la presencia o ausencia de lesiones ateroscleróticas coronarias. Además, la respuesta a
la nitroglicerina está afectada en los fumadores, pero no
en los no fumadores (22).
Existen otros mecanismos que pudieran estar implicados en la respuesta vasoconstrictora que ejerce el
tabaco. El endotelio también es una fuente de producción de agentes vasoconstrictores, el más caracterizado
es la endotelina-1. La endotelina-1 es una potente hormona vasoconstrictora liberada por las células endoteliales en respuesta a una variedad de estímulos, tales
como la trombina, la vasopresina, la insulina, la glucosa,
la bradicinina, etc. La endotelina se ha implicado en diferentes etapas del proceso de la enfermedad aterosclerótica, incluyendo la cardiopatía isquémica. Aunque
existen muy pocos datos sobre la relación del tabaquismo con la endotelina y su acción vasoconstrictora,
esta vía pudiera también estar implicada en el efecto
vasoconstrictor del tabaquismo sobre las arterias coronarias de pacientes con enfermedad coronaria establecida. En un estudio aleatorizado, cruzado, en diez
varones fumadores sanos, se demostró un aumento significativo en los niveles de endotelina-1 a los 10 minutos de haber fumado un cigarrillo con niveles
elevados de alquitrán en comparación con cigarrillos
con bajos niveles de alquitrán o no fumar (27).También
se ha encontrado esta asociación de niveles elevados de
endotelina en estudios epidemiológicos de fumadores
que pudieran ser los responsables del efecto vasoconstrictor del tabaco y su relación con el espasmo coronario.
Efectos sobre la homeostasis

Las plaquetas desempeñan un papel primordial en las
manifestaciones clínicas de la aterosclerosis, no solo en
la fase inicial de la aterogénesis, también en la progresión y crecimiento de la placa aterosclerótica, pero especialmente están implicadas directamente en los
síndromes coronarios agudos y en el ictus isquémico.
Es bien conocido que en los fumadores activos está la
adhesión y agregación plaquetaria incrementada y que
este efecto es rápidamente reversible tras la supresión
del tabaco. En un estudio básico de Morita H, et al.
(28), realizado sobre 27 fumadores seguidos durante
cuatro semanas, estos fueron divididos en dos grupos,
uno de ellos dejó de fumar durante las cuatro semanas
que duró el estudio, mientras que el otro se le permitió
volver a fumar dos semanas después de haber dejado
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de fumar. El consumo de tabaco se controló mediante
la medición de cotinina urinaria. Se estudió la agregación plaquetaria inducida por diferentes agonistas. Se
pudo observar que el nivel de agregación plaquetaria
basal era elevado en ambos grupos; esta agregabilidad
disminuyó a lo largo de las dos semanas de abstención
tabáquica en ambos grupos y mientras que en los que
volvieron a fumar después de dos semanas, la agregabilidad plaquetaria al mes volvía a estar a niveles similares que antes de dejarlo, los que mantuvieron la
abstinencia durante las cuatro semanas mantuvieron
una menor agregabilidad plaquetaria durante los 28
días (Fig. 5). Las plaquetas de los fumadores son más
trombogénicas, pero desconoce el mecanismo íntimo
por el que se incrementa la agregabilidad plaquetaria,
aunque posiblemente el tromboxano A2 juegue un
papel relevante. En las personas fumadoras se ha detectado una menor sensibilidad a la prostaciclina, potente
inhibidor del tromboxano (29). También la capacidad
de generar trombina por parte de las plaquetas es superior en las plaquetas de los fumadores que en las de
los no-fumadores. Hioki H, et al. (30), demostraron
sobre diez fumadores y nueve no fumadores que el
nivel de la trombina dependiente de plaquetas medida
en ayunas es mayor en fumadores que en no fumadores
y que después de fumar tan solo dos cigarrillos, los niveles de trombina mostraron un aumento transitorio
de tres veces superior al de las muestras de sangre obtenidas inmediatamente antes de fumar. Estos niveles
fueron descendiendo durante los 30 minutos siguientes. Además, cuando se introdujo nicotina o cotinina

NS

p < 0,01

NS

NS

en el plasma rico en plaquetas de los no fumadores ex
vivo, el nivel de trombina dependiente de plaquetas se
incrementó significativamente.
Los niveles elevados de fibrinógeno puede pueden
ser considerados también como un importante factor
de riesgo cardiovascular. Un metaanálisis de los seis estudios que han estudiado esta asociación han determinado una relación muy importante de unos niveles
elevados de fibrinógeno con las enfermedades cardiovasculares (31). El tabaquismo es el determinante más
potente conocido de los niveles de fibrinógeno en individuos sanos y este pudiera ser uno de los mecanismos implicados en las lesiones cardiovasculares
inducidas por el tabaco. Esta demostrado sobre fumadores que el consumo de cigarrillos incrementa los
niveles de fibrinógeno, regresando a niveles basales
cuando se deja de fumar (32). Existen otros factores
relacionados con el consumo de tabaco que también
influyen en su trombogenicidad, como son un incremento de la viscosidad sanguínea, debida al aumento
del hematocrito por la hipoxia o la posible enfermedad
pulmonar asociada. El tabaquismo también se asocia de
una forma dosis dependiente con un aumento del factor de Von Willebrand y un cambio en el balance profibrinolítico y antifibrinolítico ejerciendo un efecto
protrombótico y disminuyendo la fibrinólisis espontánea (33).
Se considera que los factores relacionados con la vasorreactividad y trombogenicidad son los factores más
relevantes con el desarrollo de síndromes coronarios
agudos e ictus isquémicos. Los cambios que se produ-
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Figura 5:
Evolución temporal de
agregación de
plaquetaria inducida por
adenosina difosfato
(ADP) en pacientes que
dejan de fumar durante
cuatro semanas (barras
grises = grupo A) y los
sujetos que dejan de
fumar durante dos
semanas, reanudando
después el hábito
(barras negras = grupo
B). La agregabilidad
plaquetaria disminuyó
en función del tiempo
de abstinencia
tabáquica. Sin embargo,
en los sujetos que se
reanudaron el
tabaquismo, la
agregación plaquetaria
vuelve a los valores de
basales previos al cese
tabáquico. * p < 0.01 vs
día 0 en el grupo A; † p <
0.05 vs día 0 en el grupo
B; ‡ p <0.05 vs 14 días en
el grupo B. Adaptado de
la referencia
bibliográfica 28.
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cen tras el consumo de cada cigarrillo, son rápidamente
reversibles y parece ser una de las principales causas por
las que el consumo incluso de pequeñas cantidades, o
consumo pasivo son capaces de producir efectos perjudiciales a nivel cardiovascular si estos se producen el
un momento en el que una placa de ateroma es vulnerable. Posiblemente también esta sea la explicación
de por qué las leyes de protección a los fumadores ejercer un efecto tan precoz en la prevención de patología
cardiovascular.
Efectos del tabaco sobre otros factores de riesgo

Aunque en los diferentes estudios epidemiológicos se
ha puesto de manifiesto el efecto perjudicial del tabaco
sobre la patología cardiovascular y su independencia de
otros factores de riesgo, parte de su gran efecto nocivo
puede verse disimulado por el efecto que ejerce el consumo de tabaco sobre otros factores de riesgo. Previamente se ha comentado el efecto del tabaquismo sobre
la presión arterial, pero también se conoce que ejerce
un efecto significativo sobre otros factores de riesgo
cardiovascular. En estudios epidemiológicos se ha detectado que el perfil lipídico de los fumadores es más
aterogénico. Los fumadores generalmente presentan
mayores niveles colesterol total, LDL, y triglicéridos,
mientras que muestran niveles más bajos de HDL y
apolipoproteina A-1 que los no fumadores, cambios
que son mayores en relación con el mayor consumo de
tabaco. Sin embargo, el efecto de dejar de fumar sobre
las lipoproteínas no se han estudiado de una forma directa y se han realizado numerosas especulaciones sobre
cuál o cuáles pudieran ser los mecanismo implicados
en estos hallazgos. Recientemente, Gepner AD, et al.
(34) han aportado algunos datos que permiten aclarar
en parte el efecto del tabaco sobre el perfil lipídico. Este
grupo analizó el efecto de dejar de fumar sobre las lipoproteínas en un estudio prospectivo, doble ciego,
aleatorizado, controlado con placebo de los efectos de
cinco tratamientos farmacológicos para dejar de fumar.
En él se determinó el perfil de las lipoproteínas en ayunas antes de la fecha establecida para dejar de fumar y
un año después. De los 1.504 fumadores incluidos en
el estudio, 923 regresaron después de un año y 334
(36,2%) habían dejado de fumar. Los que dejaron de
fumar, a pesar de ganar 4 kg más de peso que los que
no dejaron de fumar, tuvieron incrementos significativos en los niveles de colesterol HDL en comparación
con los que continuaron fumando, con un efecto más
llamativo en las mujeres. Sin embargo, no se observó
ningún efecto sobre los niveles de LDL.
Los cigarrillos son a menudo vistos por los fumadores con diabetes como un medio para controlar el
peso, y muchos son reacios a dejar de fumar debido al
temor de un aumento de peso y a las posteriores dificultades para el control de la diabetes. Sin embargo, es
necesario conocer el efecto del tabaco sobre el metabolismo de los carbohidratos. Los estudios observacio168

nales han sugerido una asociación entre tabaquismo activo y la incidencia de diabetes tipo 2. En un metaanálisis de los estudios de cohortes donde se excluyeron
los diabéticos al principio del seguimiento y que analizó la relación con el hábito de fumar al inicio del estudio con la glucosa en ayunas, intolerancia a la glucosa
o diabetes tipo 2 en el seguimiento, se estudió esta asociación (35). En este metaanálisis se reunieron 25 estudios de cohorte prospectivos (incluyendo 1,2 millones
de participantes) donde se produjeron 45.844 casos
nuevos de diabetes durante un seguimiento de 5-30
años. El riesgo relativo para desarrollar diabetes en
los fumadores combinando los resultados de los 25 estudios fue de 1,44 (intervalo de confianza del 95%:
1,31-1,58). Los resultados fueron consistentes y estadísticamente significativos en todos los subgrupos, con
un mayor riesgo cuanto mayor fue el consumo de cigarrillos y un incremento menor para los exfumadores
en comparación con los fumadores activos. Es el Nurses’ Health Study, estudio prospectivo de cohortes realizado en 100.526 mujeres que no tenían diabetes
basalmente con un seguimiento durante 24 años.También se demostró un incremento de la incidencia de
diabetes con la exposición pasiva al humo del tabaco
(36). En este estudio se identificaron 5.392 casos de
diabetes tipo 2 durante los 24 años de seguimiento. Las
mujeres no fumadoras expuestas al humo de tabaco de
forma ocasional mostraron un incremento del riesgo
de diabetes del 10% sobre las no expuesta, mientras que
el incremento fue del 16% en las no fumadoras con
una exposición pasiva al humo de una forma regular.
El efecto intrínseco del tabaco sobre el metabolismo
hidrocarbonado no se conoce, pero parece que estar
directamente mediado por la nicotina y su efecto sobre
la resistencia a la insulina. En un estudio, ya clásico, se
comparó el efecto de la administración de nicotina
masticada en chicle en 20 sujetos sanos, de mediana
edad y en 20 sujetos control emparejados que no utilizaron nicotina (37). En este estudio el grado de sensibilidad a la insulina se correlacionó inversamente con
el grado de consumo de nicotina medida por los niveles de cotininina plasmática (Fig. 6). Estos hallazgos sugieren que la nicotina es el componente principal del
humo del cigarrillo que lleva a la resistencia a la insulina y las anormalidades metabólicas asociadas con el
síndrome de resistencia a la insulina.
Otros factores relacionados

Actualmente, se considera la aterosclerosis como una
enfermedad inflamatoria crónica. La inflamación juega
un papel primordial en las diferentes fases de la aterosclerosis. Por una parte, existe una inflamación local,
a nivel de las placas que se van desarrollando, que llevan
a lo que hoy conocemos como «vulnerabilidad de la
placa» y que parece ser la causa de las rupturas de la
placa aterosclerótica y el desencadenamiento de los
episodios trombóticos arteriales agudos. También pa-
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rece claro que una inflamación sistémica, es capaz de
generar ateroesclerosis a un nivel un poco más difuso
y que produce lo que llamamos «vulnerabilidad del paciente». Desde el comienzo del proceso aterogénico,
pasando por fases intermedias y hasta las etapas finales
(donde la placa se rompe y causa el evento coronario),
la inflamación juega un papel vital. Ahora se conoce
que el crecimiento de la placa de ateroma no es lineal
sino que ocurre de una manera episódica. En estos procesos de crecimiento y activación están muy implicados
los fenómenos inflamatorios. Los factores de riesgo
convencionales interaccionan con las enfermedades inflamatorias crónicas y la infecciones agudas lo que condicionan alteraciones y disfunción endotelial. Hay
amplia evidencia de que con la exposición al humo del
tabaco se produce una activación de muchos procesos
proinflamatorios. Muchas de las consecuencias para la
salud de la inhalación crónica del humo del cigarrillo
convencional puede ser debido a sus efectos adversos
sobre el sistema inmunológico, bien por una activación
directa o bien por la facilitación de desarrollo de
procesos infecciosos crónicos respiratorios y bucofaríngeos. En muchas enfermedades reumáticas autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus
eritematoso sistémico o la esclerodermia, el consumo
de tabaco se ha demostrado que interactuar desfavorablemente con su evolución. Las enfermedades autoinmunes reumáticas se consideran influenciados por
factores genéticos y ambientales. El fumar también
afecta, sin lugar a dudas, al curso y al resultado de las
enfermedades reumáticas. Fumar aumenta el riesgo de
las características dermatológicas y nefritis en el lupus
eritematoso sistémico, nódulos reumatoides y la parti-
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cipación de múltiples articulaciones en la artritis reumatoide y la isquemia digital en la esclerosis sistémica,
así como incrementa aún más el riesgo de aterosclerosis
acelerada en estas enfermedades y los fenómenos trombóticos (38). El tabaquismo modula el sistema inmune
a través de múltiples mecanismos, incluyendo la inducción de respuesta inflamatoria, la inmunosupresión, la
alteración del equilibrio de citocinas, inducción de la
apoptosis y daño en el ADN que resulta en la formación
de anticuerpos anti-ADN. Las enfermedades autoinmunes reumáticas se consideran que están determinadas
por factores genéticos y factores ambientales.
Aunque no está claro si existe una asociación patogénica o si los leucocitos son simplemente un marcador
de la inflamación, la leucocitosis es el reactante de fase
aguda que está alterado con mayor frecuencia en los
fumadores. Los niveles plasmáticos de leucocitos en
sangre aumentan de forma dosis-dependiente con el
número de cigarrillos fumados al día (39). Pero hay relativamente pocos datos sobre los subtipos de leucocitos que aumentan en los fumadores activos. También
se ha observado un aumento dosis-dependiente en los
niveles plasmáticos de otros biomarcadores de inflamación en los fumadores activos, tales como proteína Creactiva de alta sensibilidad (22). Los cambios en la
proteína C reactiva de alta sensibilidad se relacionan
también con el número de paquetes fumados al año;
sin embargo su reducción después de dejar de fumar
es menos evidente (40). En general, los niveles de los
biomarcadores inflamatorios en los exfumadores continúan elevados, y son significativamente diferentes de
los que nunca han fumado y los fumadores; según la
duración de hábito, su disminución se asocia con una
169
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menor incidencia de accidente cerebrovascular, eventos
cardíacos y la mortalidad. El hecho de que el nivel de
los biomarcadores inflamatorios no baje hasta los niveles observados en los no fumadores pudiera indicar una
cierta activación residual de mediadores de la inflamación, incluso después de la cesación del tabaquismo
activo, muy probablemente debido a los daños persistentes sobre la aterosclerosis, la disfunción endotelial o
de otras enfermedades, como la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.
Existen muchos más elementos presentes en el tabaco que pudieran tener relación con el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares, pero han sido menos
estudiados y su asociación de causalidad pudiera ser
más especulativa. Recientemente, se ha encontrado que
existe una predisposición genética que parece influir
en el desarrollo de la aterogénesis de los individuos expuestos al humo del cigarrillo. La variabilidad inter individual en el proceso aterosclerótico en los fumadores
pueden estar parcialmente mediada por diversas variantes
genéticas. Sin embargo, en la actualidad, la importancia
de estas variantes genéticas se desconoce, ya que no se
ha determinado su prevalencia en la población de fumadores y no parece existir un genotipo inmune al daño
del tabaco despunto de vista cardiovascular.

CONCLUSIONES
Es innegable que el consumo de tabaco inhalado, tanto
activa como pasivamente, se asocia con el desarrollo de
aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares más
prevalentes como la cardiopatía isquémica y el ictus.
Parece que otras formas de consumo de tabaco no inhalado también ejerce un efecto deletéreo sobre el sistema cardiovascular. El mecanismo por el cual el tabaco
incrementa el riesgo de las enfermedades cardiovasculares difiere en su patogénesis de los mecanismos implicados en el daño pulmonar. Aunque existe una
relación dosis-dependiente en el consumo y el daño
cardiovascular, esta es menos evidente que en otras patologías debidas al tabaco. Parece que el mecanismo
implicado es doble; uno crónico en el desarrollo de la
aterosclerosis y otro mecanismo agudo que aparece relacionado con el consumo de cada cigarrillo que es el
que está más directamente implicado con los episodios
agudos. Entre estos cambios agudos destaca un incremento del consumo de oxígeno miocárdico por
aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial,
una vasoconstricción y un estrado protrombótico transitorio. Posiblemente este es el mecanismo implicado
en las lesiones producidas en los fumadores pasivos y
las dramáticas reducción de incidencia de síndromes
coronarios agudos tras la instauración de leyes protectoras para los no fumadores. Los efectos nocivos del tabaco sobre el sistema cardiovascular son en su mayoría
reversibles tras el cese del consumo.
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INTRODUCCIÓN
La incidencia a nivel mundial de las enfermedades alérgicas ha aumentado en los últimos 20 años, siendo este
incremento más evidente en población infantil y en jóvenes.
Aunque el aumento se ha presentado de manera
global, los estudios epidemiológicos muestran sin lugar
a dudas que está claramente relacionado con las características del estilo de vida occidental, en el que se
engloban factores tales como hábitos dietéticos e higiénicos, exposición a alergenos y a contaminantes ambientales. El asma, la rinitis o la dermatitis atópica han
pasado a ocupar uno de los primeros lugares en la patología crónica de las primeras décadas de la vida en
los habitantes de los países occidentales y en aquellos
otros que sin pertenecer a este grupo han adoptado algunos hábitos nocivos del mundo desarrollado, tales
como la exposición al humo de tabaco.
Estas enfermedades alérgicas o atópicas son la manifestación clínica de la respuesta anómala a una serie
de estímulos, cotidianos para la gran mayoría de individuos, pero que en una pequeña parte de la población
genéticamente determinada, en relación con el cromosoma 5q en el caso del asma, se transforman en alergénicos generando una respuesta inmune cuya finalidad
defensiva adquiere carácter lesivo para el propio organismo.
Si bien la inmunoglobulina (IgE) es la inmunoglobulina paradigmática de las enfermedades atópicas y su
aumento en relación con la exposición al tabaco ha
sido constatado por diferentes autores, en este capítulo
veremos cómo el consumo de tabaco altera no solo la
producción de esta inmunoglobulina, sino que produce
una alteración inmunitaria global, que abarca tanto a la
inmunidad innata como a la adaptativa o adquirida.
La exposición prenatal al humo de tabaco, especialmente materno, conlleva una alteración de la inmunidad a nivel de los mecanismos oxidorreducción y de
secreción de enzimas proteolíticos, acciones estas que
junto con la disminución de la respuesta linfocitaria
Th1, favorecen el desarrollo de la respuesta Th2 que
constituye un factor de riesgo para la aparición de patología alérgica en el recién nacido. De otra parte, la
exposición postnatal y en los primeros años de vida al
humo de tabaco conlleva una alteración tanto de la in-

munidad humoral (siendo un curioso ejemplo la generación de anticuerpos IgE contra el antígeno de la
hoja de la planta del tabaco) como de la inmunidad celular, que afecta no solo a las diversas poblaciones linfocitarias (helper y/o supresoras), sino también al resto
de las líneas celulares: macrófagos, neutrófilos, células
epiteliales, mastocitos y eosinófilos, resultando como
factor de riesgo para el desarrollo de asma alérgica, rinitis alérgica, dermatitis atópica y eccema.
Resulta especialmente llamativa la relación entre el
asma infantil y la exposición al humo de tabaco en la
etapa prenatal, pero tampoco deja de ser altamente preocupante la relación establecida entre la exposición al
humo de tabaco en la infancia y el posterior desarrollo
del asma, como lo demuestra la disminución significativa de la tasa de ingresos por reagudización asmática
en niños que se ha observado tras la aplicación de la
legislación antitabaco en algunos países.
Es también evidente la relación entre el tabaquismo
y el asma, especialmente en los estudios realizados en
adolescentes, estando asociado el tabaco en el caso de
asmáticos adultos fumadores con el incremento en el
deterioro de la función pulmonar, la mayor gravedad y
especialmente con la dificultad para alcanzar el control
del asma en relación directa con el nivel de consumo
de tabaco, lo que conlleva un marcado deterioro de la
calidad de vida.
La adicción al tabaco también modula el curso de
la enfermedad atópica, observándose cómo la aparición
de asma es mucho más frecuente en sujetos fumadores
con rinitis alérgica que en aquellos sujetos con rinitis
no fumadores, y cómo el tabaco es un factor de riesgo
para el eccema de contacto.
Por último, y aunque con menor trascendencia a
nivel de salud pública, puesto que la población afectada
es mucho menor, se presenta también la patología desencadenada por alergia al tabaco. El tabaco, vegetal
perteneciente a la familia de las Solanáceas, puede sensibilizar a los sujetos expuestos al mismo en los procesos
de elaboración, induciendo asma, rinitis y/o conjuntivitis de carácter ocupacional cuando actúa como neumoalérgeno o dermatitis cuando actúa como alérgeno
aerotransportado o de contacto.También puede aparecer alergia al tabaco en fumadores o sujetos expuestos
al humo de tabaco, especialmente si son portadores de
asma desencadenada por alergia al polen.
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ATOPIA, ALERGIA Y TABACO
Los factores de riesgo medioambientales influyen de
manera decisiva en la aparición, desarrollo y agravamiento de muchas alergopatías respiratorias y cutáneas.
Entre estos factores exógenos destaca el humo del tabaco. El tabaco (Nicotiana tabacum) es uno de los agentes
de interior más frecuentemente asociados con fenotipos alérgicos en individuos genotípicamente susceptibles y expuestos. Concretamente, en los fenotipos
asmáticos, existen locus específicos o regiones genómicas cuyas variaciones en su codificación contribuyen a
la aparición de dichos fenotipos de expresión. Los
genes implicados se relacionan con el receptor α2adrenérgico, interleucina-10, glutatión S-transferasa
M1, interleucina-1b, antagonista del receptor de interleucina-1β, metaloproteinasas 1 y 12 de la matriz extracelular, cadena α del receptor de la interleucina 1,
α1-antripsina y la epóxido hidrolasa microsomal. La
susceptibilidad genética reside en los cromosomas 1p,
5q y 17p (1).
La exposición mantenida al humo de tabaco superior
a diez cigarrillos diarios es un factor de riesgo asociado
con el desarrollo de asma, independientemente de otros
factores conocidos, aumentando la prevalencia e incidencia de esta entidad. Además, el humo de tabaco es un
desencadenante de crisis asmáticas. El tabaquismo ma-

terno altera tanto la inmunidad innata como la adaptativa
del recién nacido, justificando el 8-13% de todos los
casos de asma infantil. Los niveles plasmáticos de cotinina
en el feto están próximos al 90% de los valores en plasma
materno. En relación con este punto sobre la patogénesis
del asma secundario al humo de tabaco, hay afectación
en el período prenatal, período perinatal y período postnatal. A nivel prenatal influye la carga genética, el tabaquismo materno, la sensibilización intraútero a diversos
alérgenos y las alteraciones placentarias inmunológicas.
A nivel perinatal influyen las prácticas obstétricas (uso
de prostaglandinas, hormonas y otros agentes), la prematuridad y la lactancia materna. La exposición postnatal
es un factor de riesgo para el desarrollo de asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica y enteropatías alérgicas. El
factor clave de esta asociación es el aumento de la permeabilidad a los alérgenos en las mucosas respiratoria y
digestiva, junto con una mayor reactividad de las mismas
por mecanismo irritativo del tabaco (2).

EFECTOS DEL TABACO SOBRE LA INMUNIDAD
El humo del tabaco provoca en el individuo expuesto,
incluso sin aún referir sintomatología alguna, una serie
de alteraciones en su inmunidad innata y adquirida
(Tabla I).

Tabla I. Características de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa

Inmunidad innata
Inmediata
Inducida
(segundos)
(horas/días)
Moléculas

Células

Órganos y tejidos
de interacción
Órganos y tejidos
de producción
Sistemas de circulación
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Inmunidad
adquirida
(semanas)

Complemento
(vía alternativa)
Lisozima

Complemento
(vía de las lectinas)
Citocinas
Mediadores de la inflamación
Reactantes de fase aguda
Interferones
Defensinas

Complemento
(vía clásica)
Citocinas
Anticuerpos
Moléculas HLA

Macrófagos
Mastocitos

Linfocitos NK
Eosinófilos
Basófilos
Neutrófilos
Células endoteliales

Linfocitos T
Linfocitos B
Células dendríticas

Zonas infectadas y barreras físicas

Bazo
Ganglios linfáticos
MALT

Hígado (complemento, proteínas de fase aguda y citocinas)
Médula ósea (leucocitos)

Timo
Médula ósea

Sangre

Linfa
Sangre
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Efectos del tabaco sobre la inmunidad innata

En cuanto a la afectación de la inmunidad innata, el
humo del tabaco contiene más de 1.000 radicales libres
que dañan las células epiteliales del pulmón por inducirles un estrés oxidativo. Los radicales libres están contenidos en la fase gaseosa y particulada del humo del
tabaco. En fase gaseosa, los radicales se encuentran en
forma orgánica e inorgánica, siendo los más importantes los óxidos de nitrógeno, las olefinas y los dienes. En
fase de partículas y concretamente en el alquitrán, los
más importantes son polifenoles, aldehídos reactivos,
benzo-α-pireno y quinonas, sobre todo tar-semiquinona. Unos y otros se combinan con el oxígeno para
formar óxido y superóxido radicales, así como otras especies de oxígeno, altamente tóxicos para los tejidos
orgánicos (3,4).
Por tanto, hay radicales libres dependientes de oxígeno y radicales libres dependientes de nitrógeno. Dentro de los intermediarios del metabolismo celular del
oxígeno está el radical superóxido (O2-), el peróxido de
hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (OH-), originados por una reacción de Fenton en presencia de hierro libre.Y dentro de los intermediarios en la formación
de óxido nítrico (NO), están el peroxinitrito (HNOO-)
y el óxido nitroso (NO2). Para contrarrestar el efecto
oxidativo de estas sustancias, en el fluido de revestimiento de la luz bronquial, existen otras sustancias antioxidantes, como el ácido ascórbico, el ácido úrico y el
glutatión. El humo del tabaco provoca una importante
alteración de la homeóstasis del glutatión, facilitando la
penetración de los agentes contenidos en el humo. Se
produce una depleción de los niveles de glutatión reducido intracelular. Por otro lado, también se produce
un aumento en los niveles de 4-hidroxi-2-nonenal (4HNE), un producto de la peroxidación lipídica en las
membranas celulares, que ataca células distantes del origen del mismo de una forma dosis-dependiente. Además, este humo produce un aumento de neutrófilos y
macrófagos que liberan más radicales libres, perpetuando el proceso. El estrés oxidativo produce destrucción de la pared alveolar. Se trata pues de reacciones de
oxidación-reducción (reacciones redox) que ocasionan
un disbalance oxidante-antioxidante (3,4).
Además del rechazo químico de sustancias nocivas
orgánicas o inorgánicas para el organismo, la inmunidad
innata funciona a través del reconocimiento de patrones moleculares generados por el daño celular y tisular
de la noxa agresora. Los sensores que detectan y reconocen estos patrones moleculares, puestos en evidencia
por los agentes agresores, se denominan receptores tipo
frontera o receptores tipo «Toll» (Toll-like receptors,
TLR). Estos TLR están en la membrana de las células
del sistema inmune innato. El daño producido por el
humo del tabaco implica la ruptura de la matriz extracelular pulmonar, liberándose ácido hialurónico y biglicanos. Estas moléculas son ligandos reconocidos por
los TLR-2 y TLR-4 de los macrófagos alveolares y

neutrófilos que secretarán enzimas proteolíticas, y estas,
potenciarán el daño iniciado por los radicales libres (4).
Efectos del tabaco sobre la inmunidad adquirida

La inmunidad innata, de respuesta rápida, produce un
daño tisular con liberación de nuevos productos procedentes de células o de la matriz, que contribuyen a
la activación de la inmunidad adquirida mediante la activación de linfocitos T y de la proliferación tisular (4).
La afectación de la inmunidad adquirida por el humo
de tabaco abarca tanto a la inmunidad humoral como
a la inmunidad celular.
La respuesta inflamatoria humoral puede, a su vez,
demostrarse a nivel local, como la producida a nivel
pulmonar, aumentando los niveles de IgA monomérica, albúmina, neutrófilos y macrófagos en el líquido
broncoalveolar, y a nivel sistémico, demostrada por la
elevación de niveles séricos de IgE específica frente a
antígenos del tabaco en los individuos genéticamente
susceptibles y la presencia en suero de precipitinas y de
inmunocomplejos específicos contra dichos antígenos.
Los anticuerpos IgE contra antígenos de la hoja del tabaco están presentes en fumadores, no fumadores y exfumadores, y la atopia es un factor de riesgo para el
desarrollo de respuesta alérgica a dichos alérgenos. Los
alérgenos demostrados son los antígenos 19, 23 y 30.
Inmunidad celular

La respuesta inflamatoria celular afecta a macrófagos, células epiteliales, neutrófilos, mastocitos, eosinófilos y
linfocitos (4,5).
Neutrófilos

El tabaco disminuye la deformabilidad de la membrana
del neutrófilo, con lo que este no puede migrar para
atacar la noxa agresora, quedando secuestrado en el
compartimento de la microvasculatura pulmonar por
adherencia al endotelio (5). El humo de tabaco provoca
una elevación de las cifras de neutrófilos, pero con una
disminución de su funcionalidad. La respuesta inflamatoria sistémica se caracteriza por la estimulación del sistema hematopoyético de médula ósea, liberándose
leucocitos y plaquetas al torrente sanguíneo. Las personas fumadoras tienen de media hasta un 30% más de
polimorfonucleares neutrófilos circulantes respecto a
personas no fumadoras. La causa principal de este aumento es la secreción de catecolaminas inducida por
nicotina. Los fumadores presentan, además, alteraciones
en el fenotipo de sus neutrófilos, tales como aumento
de los cayados, niveles más altos de L-selectina y mayor
contenido de mieloperoxidasa, independientemente de
los años que lleven con este hábito. El aumento de neutrófilos en la vía aérea de los fumadores provoca mayor
actividad de enzimas proteolíticas, como elastasa, catepsina G y proteasa-3, estimula la secreción de mucina
por las células caliciformes y tiene un efecto destructivo
sobre las células ciliadas y sobre la matriz extracelular.
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La nicotina, además, inhibe la formación de radicales
libres de oxígeno por los neutrófilos (6).
Los neutrófilos presentan una menor capacidad de
deformabilidad de forma aguda, quedando secuestrados
en la microvasculatura pulmonar, lo que, a su vez, produce una aumento de la elastasa plasmática. Esta menor
adherencia del neutrófilo al endotelio de los vasos pulmonares conlleva que no haya migración transendotelial, y por tanto, los neutrófilos no pasan del epitelio
bronquial. Por otro lado, la actividad neutrofílica depende de los niveles de nicotina en plasma. De este
modo, niveles por encima de 500 mg/ml estimulan la
degranulación de neutrófilos y niveles de 1.000 mg/ml
disminuyen la motilidad y fagocitosis de dichas células.
Es decir, llega un momento en que los niveles más altos
de nicotina inhiben la función detoxificadora fisiológica del neutrófilo de una forma dosis-dependiente.
A su vez, la nicotina suprime la apoptosis de neutrófilos
prolongando su supervivencia (2).
Macrófagos

Los macrófagos derivan de los monocitos y conforman
la principal población celular pulmonar. Constituyen la
primera línea de ataque contra los polucionantes ambientales y se encargan de perpetuar la respuesta inflamatoria
al humo de tabaco (7).Tienen una función presentadora
de antígeno y una función fagocítica. Se han demostrado
partículas provenientes del humo de tabaco en su interior
hasta dos años después de una exposición, incluso corta,
al mismo. Dicha exposición provoca un aflujo de estas
células a la luz de la vía aérea, aunque son menos maduras, más hiperdensas por tener un citoplasma más condensado y tienen elevación de la expresión de CD14, por
lo que su funcionalidad fagocítica está disminuida, sobre
todo en lo concerniente a bacterias intracelulares. Por
otro lado, los macrófagos pulmonares de los fumadores
tienen una mayor capacidad de inhibir la proliferación
linfocitaria y a las células natural killer que los macrófagos
pulmonares de las personas no fumadoras (6).
El humo de tabaco provoca alteraciones morfológicas y funcionales en las células del líquido broncoalveolar. Los macrófagos alveolares aumentan su
motilidad y respuesta quimiotáctica, liberan su contenido lisosomal y de proteasas y producen factor de necrosis tumoral a (TNF-α), IL-1Β, IL-6, GM-CSF e
IFN-Γ. Dentro de las proteasas destacan las metaloproteinasas de matriz extracelular (2,7). En cambio, la capacidad fagocítica es normal o disminuida, hay un
descenso en la producción de LTB4 y una disminución
en la expresión del complejo de adhesión molecular
en la superficie celular CD11/CD18.19 (2).
A nivel de citocinas inflamatorias, los macrófagos
alveolares de pacientes asmáticos fumadores liberan más
cantidad de TNF-α, interleucina 1β (IL-1β), interleucina-6, factor estimulante de las colonias de macrófagos-granulocitos e interferón γ que en asmáticos no
fumadores (5).
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Linfocitos T

Los fumadores tienen un aumento en las cifras de linfocitos T circulantes respecto a no fumadores, aunque
con un cambio cualitativo. La mayoría de los estudios
ha conformado que en las personas fumadoras existe
una disminución del número de linfocitos T CD4+
con funcionalidad disminuida y un aumento en las cifras de linfocitos T CD8+, con el consiguiente descenso del cociente CD4+/CD8+. Pero esto solo
ocurre en los fumadores de gran número de paquetes
al año, ya que, en fumadores de menos de 50 paquetes/año, existe un aumento de las cifras de linfocitos
CD4+ con un aumento de dicho cociente, cambio
que revierte a los 2-4 años tras el cese del consumo.
Los TLR son críticos para iniciar la respuesta inmune
contra microbios y para inhibir las vías reguladoras de
las respuestas inmunes alérgicas, sobre todo a nivel de
células presentadoras de antígeno y linfocitos T reguladores CD4+CD25+FOXp3+. Las gestantes fumadoras tienen una respuesta disminuida a los TLR lo
que conlleva un estímulo menor sobre la vía Th1, y
así, existe un mayor estímulo para respuestas Th2 alérgicas (6).
En cuanto al linfocito, el tabaco induce una respuesta linfocitaria T helper tipo 2 porque actúa como
adyuvante en dicha reacción. El humo del tabaco induce un cociente CD4/CD8 disminuido en el lavado
broncoalveolar, un fenotipo CD8 alterado y una producción excesiva de interleucinas-4 y 5, moléculas encargadas en la atracción de eosinófilos y mastocitos y
la producción de IgE (5). Las alteraciones fenotípicas
linfocitarias de personas fumadoras asintomáticas
también se pueden demostrar a nivel periférico. Estas
afectan a linfocitos con funciones citotóxicas y consisten en una disminución de la subpoblación memoria
(CD8+CD45RO+) y subpoblación novata (CD8+
CD45RA+) de los linfocitos T CD8+ y en una disminución de la subpoblación T killer (CD3+CD56+)
respecto a personas que nunca han fumado. La disminución de estas subpoblaciones linfocitarias periféricas
se explica por su migración transendotelial pulmonar
hacia el foco inflamatorio pulmonar, lugar donde se
ubican los antígenos del tabaco (8).
Células dendríticas

El humo del tabaco inhibe la función de las células
dendríticas circulantes y, por lo tanto, inhiben la producción de citocinas Th1, favoreciendo el desarrollo de
respuestas Th2 alérgicas. Además, el tabaco disminuye
la capacidad de iniciar la respuesta inmune mediada por
células dendríticas, reduce sus actividades endocíticas y
fagocíticas, reduce la capacidad de estimular las respuestas celulares T dependientes de células presentadoras de
antígenos y reduce la secreción de IL-10, IL-12 y moléculas coestimuladoras de células dendríticas maduras.
No obstante, en otros estudios se ha observado que el
humo de tabaco produce un aumento característico de
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la cantidad de células de Langerhans en la vía aérea, una
expresión aumentada de las moléculas coestimuladoras
CD80 y CD86, pero con una expresión reducida del
receptor homing CCR7 de nódulo linfático. Esto sugiere que el humo del tabaco produce un aumento de
la capacidad de inducir respuestas Th2, pero con una
capacidad disminuida para migrar hacia los nódulos linfáticos (6).
Las células dendríticas, tras recibir estos productos
de degradación tisular y tras unirse los TLR a sus ligandos, es cuando maduran y expresan niveles altos de
proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad
de clase II, moléculas CD80 y moléculas CD86. Estas
células dendríticas equipadas con estas moléculas de superficie se dirigen a los ganglios linfáticos locorregionales para presentar los antígenos de daño tisular a los
linfocitos T. Una vez que estos linfocitos T se activan,
tras el contacto con estas células dendríticas, pasan al
torrente sanguíneo y, gracias a los receptores de quimiocinas específicas de tejido que portan en su membrana, se dirigen al parénquima pulmonar (4).
Además, las células dendríticas expresan IL-12. Esta
citocina activa el transductor de señal y activador de la
transcripción-4 (signal transducter and activator of transcription-4, STAT-4) e induce la diferenciación linfocitaria hacia linfocitos T helper 1 CD4+. Estos linfocitos
cooperadores producen IFN-γ. El humo del tabaco
produce una gran afluencia de células dendríticas maduras hacia las vías respiratorias periféricas, gracias a la
atracción originada por la quimiocina CCL20, y un
aumento de linfocitos Th1 que expresan STAT-4. Además, las células pulmonares lesionadas necróticas y
apoptóticas por el tabaco son procesadas por las células
dendríticas, presentadas a las moléculas de histocompatibilidad de clase I y a los linfocitos T citotóxicos

CD8+. Los linfocitos T CD8+ dañan el tejido pulmonar de una forma directa, a través de su acción citolítica, o de una forma indirecta, a través de citocinas
proinflamatorias, como IFN-γ, proteína 10 inducible
por interferón (interferon-inducible protein-10, IP-10) y
monocina inducida por IFN-γ (monokine induced by
IFN-γ, MIG) (4).
Células epiteliales de la vía aérea

El epitelio de la vía aérea, bronquial y alveolar, es la
primera diana para cualquier agente medioambiental
y juega un papel crítico en la liberación de mediadores
proinflamatorios. Así, el humo de tabaco provoca estrés
oxidativo (disminución de glutation reducido y
aumento de 4-HNE), toxicidad celular (lactato deshidrogenasa, necrosis y apoptosis) y citocinas proinflamatorias (IL-6 e IL-8), y este conjunto induce muerte
de células epiteliales de la vía aérea por citotoxicidad,
por necrosis y por apoptosis de una forma dosis-dependiente (3).
Inmunidad humoral

El consumo de tabaco produce unas alteraciones a nivel
molecular, provocando liberación de sustancias proinflamatorias e inhibición de mediadores antiinflamatorios
(Tabla II). A continuación se exponen las principales
moléculas afectadas por el humo del tabaco.
Inmunoglobulinas séricas

Los fumadores presentan hasta un 10-20% de cifras más
bajas de niveles de IgA, IgG e IgM circulantes, y más
altas de IgE, que los no fumadores. Estas cifras de IgE
no se correlacionan con un aumento de la reactividad
en las pruebas cutáneas con alérgenos, incluso, muestran
una reactividad más baja que en los no fumadores (6).

Tabla II. Efectos del tabaco sobre las funciones del sistema inmune

Efectos proinflamatorios
Activación de la inmunidad adaptativa mediada por
células dendríticas
Aumento de proteínas de fase aguda
Aumento de radicales libres
Aumento de neutrófilos circulantes
Aumento de linfocitos T periféricos
Alteración del cociente CD4+/CD8+
Aumento de la actividad Th2 alérgica
Aumento de citocinas proinflamatorias
(TNFα, receptores de TNFα, IL-6 e IL-8)
Aumento de factores de transcripción
(NFκβ y AP-1)
Aumento de linfocitos B autorreactivos

Efectos inmunosupresores
Supresión de la maduración de células dendríticas y otras
CPA
Supresión de la actividad inflamatoria de los neutrófilos
Disminución de la quimiotaxis de los neutrófilos
Disminución de la actividad macrofágica contra organismos intracelulares
Dificultad en la señalización antígeno-mediada por linfocitos T
Inducción de anergia de linfocitos T
Inhibición de la producción de anticuerpos
Reducción de los niveles de anticuerpos circulantes
Inhibición de IL-1β, IL-2 e IL-10
Atenuación de la señalización IFN-γ
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Proteasas

En relación a las proteasas, el humo del tabaco produce
un desequilibrio entre las proteasas y las antiproteasas
que conduce a una proteolisis con pérdida de las interacciones célula-matriz extracelular. El tabaco induce
una mayor producción de proteasas tales como serínproteasas (elastasa, catepsina-G y proteinasa-3), cisteínproteasas (catepsina-B, -H, -K, -L y -S) y metaloproteasas
de matriz (MMP-1, -2, -3, -7, -8, -9, -12, -13 y -14).
Casi todas las proteasas son secretadas por los neutrófilos.
La actividad antiproteasa principal es llevada a cabo por
la α1-antitripsina, sobre todo de serinproteasas. El humo
del tabaco provoca una producción genética disminuida
de esta enzima y bajos niveles protectores plasmáticos (4).
Antioxidantes

El mayor antioxidante pulmonar intracelular y extracelular conocido es el glutatión. El humo de tabaco induce
estrés oxidativo y altera la homeostasis del glutatión, generándose una depleción de glutatión reducido intracelular en las células alveolares tipo II de una forma dosisy tiempo-dependiente (3, 7). Las enzimas glutatión-Stransferasas (GST) tienen la principal función de conjugar glutation con sustancias electrofílicas capaces de
generar radicales libres. Las GST desempeñan un importante papel antioxidante en disminuir el riesgo de asma.
Diversos polimorfismos genéticos se asocian a una actividad reducida de las GST. Un metaanálisis ha propuesto que con la presencia de polimorfismos de
deleción sobre los genes GSTM1 y GSTT1 y el polimorfismo Ile105Val sobre el gen GSTP1 se asocian con
un aumento del riesgo de padecer asma, sibilancias e hiperreactividad bronquial, tanto en adolescentes como en
adultos. La sustitución de la valina por la isoleucina induce un aumento del riesgo de la enfermedad y una
mayor susceptibilidad a los efectos del ozono en estos
pacientes. Los autores concluyen que, a pesar de tratarse
de un metaanálisis de 25 publicaciones muy bien seleccionadas, se necesitan más datos genéticos sobre el tema,
ya que la evidencia acumulada según los criterios de Venecia no es suficiente debido a la heterogeneidad de los
pacientes incluidos (asma diagnosticada por un médico,
asma reportado por los padres o asma no definida) (9).
Factores de crecimiento

En cuanto a los factores de crecimiento, hay que destacar
que el estrés oxidativo que se produce por el humo del
tabaco provoca unos niveles bajos del factor de crecimiento endotelial vascular (vascular endotelial growth factor,
VEGF), además de bloquear su receptor. Este factor es
abundante en el pulmón sano y tiene un papel antiapoptótico sobre células del endotelio vascular (4).
Citocinas

Una amplia red de citocinas pulmonares y sistémicas
están implicadas en la inflamación crónica de las per178

sonas fumadoras. Por un lado, el humo del tabaco induce la liberación de TNF-α, receptores de TNF-α,
IL-1, IL-6, IL-8 y GM-CSF, y disminuciones en la producción de IL-6 a través del TLR-2 y TLR-9, en la
producción de IL-10 a través de TLR-2 y en la secreción de IL-1β, IL-2 e IFN-γ por las células mononucleares (6). Las citocinas IL-6 e IL-8 son importantes
para el reclutamiento y activación de células inflamatorias. La inducción de estos mediadores proinflamatorios es regulada por la activación del factor nuclear
kappa beta (NF-κβ) (3). La IL-8, citocina multifuncional con propiedades activadoras y quimioatrayentes de
neutrófilos, es producida por muchas células inflamatorias pulmonares en respuesta al estrés oxidativo a través de un aumento de síntesis de los factores de
transcripción NF-κβ y proteína activadora-1 (activator
protein-1, AP-1). Entre estas células productoras de
IL-8 destacan las células epiteliales alveolares (7).
Los efectos inhibidores del tabaco se atribuyen a la
nicotina, hidroquinona y monóxido de carbono. La nicotina suprime el efecto de IL-6 e inhibe la producción
de IL-8 y de IL-10. Existe un receptor nicotínico, el
receptor α7 nicotínico de acetilcolina, sobre la membrana de macrófagos, linfocitos T y linfocitos B. La activación de este receptor se traduce en una reducción
de la producción de citocinas proinflamatorias, tales
como TNF-α, IL-1β e IL-6, suprimiendo las reacciones Th1 y Th17. La activación de este receptor no suprime las reacciones Th2 (6). El TNF-α es una proteína
pleiotrópica que constituye el eje de toda la cascada inflamatoria, ya que desencadena la reacción, activa el endotelio y recluta neutrófilos (4,7). El TNF-α activa los
factores de transcripción NF-κβ y AP-1, lo que conlleva la expresión de genes proinflamatorios. La IL-1β
también desencadena la reacción, recluta neutrófilos y
libera metaloproteasas de la matriz extracelular pulmonar (4).
Quimiocinas

Las quimiocinas juegan un importante papel en el reclutamiento de monocitos, neutrófilos y linfocitos. Las
más importantes son las responsables de la atracción de
células de la línea monocito-macrofágica (monocyte chemoattractant protein-1 o MCP-1 y macrophage inflammatory protein-1α o MIP-1α), pero también se implican
las atrayentes de neutrófilos (interleucina-8 o IL-8, leucotrieno B4 o LTB4 y growth-related oncogene-alpha o
GRO-α). La IL-8 es secretada por células epiteliales,
macrófagos y neutrófilos, y es quimiotáctica para neutrófilos y linfocitos. El LTB4 y GRO-α son secretados
por los macrófagos y atraen neutrófilos. Además,
una vez roto el colágeno de la matriz extracelular, se
liberan N-acetil-prolina-glicina-prolina y prolina-glicina-prolina, que actúan como quimioatrayentes (4).
A nivel linfocitario también existen alteraciones en
la expresión de ciertos quimiorreceptores de membrana linfocitaria en personas fumadoras sin patología
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referida respecto a personas que nunca han fumado.
Así, se observa en personas sanas fumadoras en relación
con personas sanas no fumadoras, una disminución significativa de expresión de CCR5 en varias subpoblaciones de linfocitos CD8, en linfocitos T (CD3+) y en
células T killer (CD3+CD56+). Por el contrario, se observaron aumentos de expresión del quimiorreceptor
CXCR3 en linfocitos B (CD19+) y linfocitos T CD4
activados (CD4+HLA-DR+), del CXCR4 en la subpoblación también activada CD4+CD25+ y del quimiorreceptor CCR6 en las células T killer (8). Los
quimiorreceptores expresados por los linfocitos CD4+
son CXCR3, CCR5 y CXCR6. Los ligandos atrayentes que activan el receptor CXCR3 son las quimiocinas
CXCL9 y CXCL10 secretadas por los linfocitos T en
el foco pulmonar inflamado por el humo del tabaco.
Las quimiocinas aumentan la producción de metaloproteinasa de matriz-12 (MMP-12) que facilita la destrucción parenquimatosa (4).
Lipopolisacárido

La endotoxina o lipopolisacárido es uno de los más potentes agentes inflamatorios conocidos y su exposición
aumenta más de 100 veces con el humo de tabaco respecto a ambientes sin tabaco. La elevación de endotoxina se asocia con elevaciones de IgE y el subsecuente
desarrollo de enfermedades atópicas incluyendo el
asma. La endotoxina actúa a través de su receptor,
el CD14, que también lo es de otras sustancias procedentes de la pared bacteriana. Existe una relación directa entre los niveles de CD14 e IgE y la severidad del
asma. De hecho, la exposición temprana a endotoxina
a nivel prenatal y postnatal aumenta el riesgo de sensibilización mediada por IgE a alérgenos ambientales y
alérgenos alimentarios, el riesgo de atopia y el riesgo
de hiperreactividad bronquial (6).
Factores de transcripción

La respuesta inflamatoria provocada por el humo del
tabaco se produce por liberación de citocinas proinflamatorias, quimiocinas, proteasas y factores de crecimiento (Tabla II), todas ellas proteínas, cuya
transcripción está regulada por factores de transcripción, destacando el NF-κβ. El NF-κβ es un factor de
transcripción sensible a los cambios de las reacciones
redox. Esta alteración redox generada por el humo del
tabaco ocasiona un grado significativo de translocación
nuclear de este factor NF-κβ que provoca su activación
y aumento de niveles de una forma dosis-dependiente.
La translocación nuclear ocurre a nivel de su subunidad
RelA/p65. La activación de NF-κβ se produce por una
serie de agentes que, además del humo de tabaco, incluyen estrés, virus, bacterias, estímulos inflamatorios,
citocinas y radicales libres. La activación de NF-κβ a
nivel de epitelio respiratorio provoca la liberación de
IL-6 y de IL-8 proinflamatorias. Otro factor de transcripción sensible a las alteraciones redox es el AP-1 y

también es crítico para la transcripción de los genes
proinflamatorios que codifican para IL-6, IL-8 y
TNF-α (3,7).
La expresión de los genes proinflamatorios implica
el remodelado de la estructura de cromatina formada
por las proteínas de histonas. La acetilación de histonas
provoca este remodelado que consiste en un desenrollamiento de la estructura de cromatina, permitiendo
así el acceso de los factores de transcripción a los sitios
promotores. La acetilación de la histona nuclear es un
proceso reversible y está regulado por un grupo de acetiltransferasas que promueven la acetilación. La desacetilación está promovida por desacetilasas. Pues bien, el
humo de tabaco induce modificaciones postranslacionales de desacetilasas de histonas (histone deacetylase,
HDAC) a nivel macrofágico. El remodelado de la cromatina nuclear producido por acetilación y desacetilación de histonas desempeña un importante papel en la
regulación transcripcional de genes proinflamatorios.
El NF-κβ posee actividad acetil-transferasa de histona
de forma intrínseca. La desacetilación de histonas elimina radicales acetilo de los residuos lisina de las histonas, alterando así al DNA y así, silenciar genes de
transcripción y dificultar la unión nuclear de los factores de transcripción. Hay 17 isoformas de la familia enzimática HDAC, y solo HDAC1, HDAC2 y HDAC3
son las relacionadas con el factor NF-κβ. Estas enzimas
desacetilasas ejercen una función represora sobre
NF-κβ al interactuar directamente con la subunidad
RelA/p65 de dicho factor. El humo de tabaco inhibe
la desacetilación de histonas, disminuye la actividad
HDAC y disminuye los niveles de HDAC1, HDAC2 y
HDAC3, activándose así el NF-κβ que provocará la liberación de citocinas proinflamatorias por parte de los
macrófagos. Además, el TNF-α aparte de activar
NF-κβ y AP-1, altera la acetilación/desacetilación de
las histonas.Y por otro lado, el 4-HNE, aldehído reactivo ubicuo en muchos sistemas biológicos bajo estrés
oxidativo, reacciona con residuos cisteína, lisina e histidina. El sitio activo de HDAC contiene histidinas. Así,
el aumento de los niveles de 4-HNE produce una disminución en la actividad de las HDAC (7).

PATOLOGÍA ALÉRGICA INDUCIDA
POR EL TABACO
Patología de vías respiratorias
Tabaco y asma

En la actualidad son numerosos los estudios que valoran la influencia que el tabaco ejerce sobre el asma, en
relación no solo con el tabaquismo en los fumadores
activos, sino muy especialmente en relación con la exposición pasiva al humo de tabaco en edades tempranas
de la vida, incluso previas al nacimiento. Mientras que
la relación entre asma y exposición al humo de tabaco
ha quedado claramente establecida, la relación entre ta179
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baquismo activo y asma no muestra el mismo grado de
correlación, posiblemente por la diferente metodología
de estudio y la inclusión de grupos dispares en cuanto
a factores demográficos y hábitos de consumo. No obstante y aunque no se haya demostrado fehacientemente
que el tabaco sea un factor etiológico determinante en
el desarrollo de asma, sí se sabe que puede empeorar la
evolución del asma y hacer que el tratamiento sea
menos eficaz.
Exposición al humo del tabaco y asma
en la infancia

Una gran proporción de no fumadores está expuesto al
humo de tabaco ambiental, predominantemente en casa
y en sus lugares de trabajo y, en menor medida, en lugares públicos. Se han realizado diversos estudios mediante
encuestas telefónicas en los que el porcentaje de personas
de la población general expuestos al humo de tabaco
ambiental asciende hasta el 50%. Usando medidas objetivas como los niveles séricos de cotinina [(1-metil-3(2-piridinil)-2-pirrolidinona, C10H12N2O), alcaloide
producto de la metabolización de la nicotina], se halló
que hasta el 43% de la población general no fumadora
estaba expuesta al humo de tabaco ambiental (10).
El efecto nocivo de la exposición al humo de tabaco se ejerce ya desde la etapa prenatal en la que se
ha postulado como factor inductor de posterior asma
en la infancia, encontrándose en investigaciones muy
recientes, que el cromosoma 5q favorece la aparición
y el desarrollo de asma e hiperreactividad bronquial en
niños expuestos a tabaquismo pasivo. En familias no fumadoras no existe dicha relación y el riesgo de desarrollar asma desaparece en los hijos de las madres que
abandonaban el consumo de tabaco antes del embarazo. Por todo ello, se estima que la exposición al humo
de tabaco podría comportarse como un factor importante en la expresión clínica del asma a través de la interacción con los factores genéticos (11).
Aunque no existe controversia sobre el desarrollo y
prevalencia de asma en los niños expuestos al humo de
tabaco de los padres y la disminución de los síntomas
respiratorios cuando cesa la exposición, sí difiere el
grado de relación encontrado entre diversos autores.
Parte de estas diferencias podrían ser atribuidas a factores raciales y socioeconómicos que influirían a la hora
de cuantificar los niveles de los biomarcadores utilizados para evaluar la verdadera exposición al humo de
tabaco en aquellos pacientes que desarrollan asma.
Los pacientes de raza negra presentan niveles más
elevados de cotinina en la sangre y el pelo. Esta elevación de cotinina de la raza negra en relación con la raza
caucásica se mantiene tras ajustar los valores frente a
exposición al humo de tabaco ambiental, tamaño del
hogar y otros factores demográficos. Además, se constató que los afroamericanos tenían más probabilidades
de estar expuestos al humo de tabaco ambiental que
los caucásicos. Con respecto al nivel socioeconómico,
180

se ha observado mayor exposición ambiental a humo
de tabaco en relación con un menor nivel socioeconómico. En un estudio reciente realizado en niños asmáticos para determinar el nivel educativo de los
padres, así como los hábitos de fumar de estos, se observó que el hábito de fumar era más común entre padres con niveles educativos inferiores. En todos los
casos, los padres, en particular la madre, son responsables
de hasta el 90% de la exposición ambiental a humo de
tabaco en niños. El efecto ejercido por una madre fumadora provoca un gran impacto en los primeros años
de vida, teniendo en cuenta las infecciones respiratorias
y las exacerbaciones de asma. A partir del tercer año, el
efecto de convivir con ambos padres fumadores parece
ser más importante, si se analizan las infecciones respiratorias y las bronquitis agudas asmáticas (12).
Son múltiples las publicaciones que analizan el
efecto perjudicial de la exposición al humo de tabaco
en la infancia. En este sentido, se ha establecido la relación causal entre la exposición al humo de tabaco ambiental y la aparición de sibilancias en niños, aunque la
progresión hacia el asma de dicha sintomatología no ha
mostrado relación significativa, si bien en otros trabajos
los autores sugieren que aproximadamente un 8% del
asma en los niños de 4-6 años podría ser atribuible al
humo de tabaco ambiental doméstico, relacionando el
hábito de fumar de los padres con la aparición de asma
durante los cinco primeros años de vida. Se han publicado asimismo datos objetivos que demuestran que la
exposición al humo de tabaco ambiental de cualquiera
de los dos padres provoca nuevos casos de asma en niños
que previamente no habían presentado síntomas de vías
respiratorias bajas (13). Especial mención hay que realizar al estudio multicéntrico desarrollado por Gupta et
al. (14), a una elevadísima muestra constituida por
73.605 personas, en el que se encontró que la exposición al humo de tabaco durante la infancia es un factor
de riesgo para el desarrollo de asma infantil (según algunos estudios el riesgo es mayor en niños que en niñas)
y también para el desarrollo de asma y de otros síntomas
respiratorios en adultos no fumadores.
La afirmación de que «la exposición al humo de tabaco ambiental aumenta el riesgo de desarrollar asma
en niños y que dicha relación es causal», resultante de
la valoración de los distintos artículos de revisión publicados, no deja lugar a dudas entre la relación establecida exposición ambiental humo de tabacodesarrollo de asma en niños (15-17).
Además de ser agente inductor de asma, la exposición al humo de tabaco ambiental empeora el curso y
evolución del asma en niños con asma establecido.
Incrementa el score de síntomas, la frecuencia de exacerbaciones, el uso de medicación, la tasa de hospitalización y el número de exacerbaciones potencialmente
fatales.También se ha observado que los niños que habían estado expuestos al humo de tabaco ambiental tenían, en general, peor control de su asma y eran más
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propensos al absentismo escolar que aquellos niños que
no habían estado expuestos al humo de tabaco. En otra
revisión sistemática realizada por CEPA (California Environmental Protection Agency), se concluye que la
exposición al humo de tabaco ambiental es un factor
causal para el empeoramiento del asma, así como un
factor que aumenta las tasas de absentismo escolar.
Existe relación entre la presencia de niveles altos de
humo de tabaco ambiental con las exacerbaciones
de asma así como un mayor uso de recursos sanitarios,
objetivándose una disminución del efecto terapéutico
de los corticoides inhalados en niños con asma leve
persistente y asma grave, expuestos al humo de tabaco.
En paralelo, se encuentra mejoría en número de días
libres de síntomas, necesidad de medicación de rescate
y nivel de calidad de vida en aquellos pacientes que no
habían estado expuestos al humo de tabaco ambiental.
Cabe destacar un reciente artículo publicado por
MacKay et al. (18), que evalúa el impacto de una legislación estricta de la regulación del consumo de tabaco
sobre las hospitalizaciones por asma infantil en Escocia,
en el que se demuestra una reducción en la proporción
de enfermedad respiratoria y en la tasa de ingresos hospitalarios en poblaciones que no están expuestas a
humo de tabaco ambiental. Aunque pueden existir algunos factores que incluyan sesgos en el estudio, tales
como el período elegido en el que no se incluían los
meses invernales con epidemias gripales, y las tasas previas de la venta de fármacos antiasmáticos, mejoría en
la calidad de vida, o posibles campañas educativas poblacionales llevadas a cabo en ese período de tiempo,
los resultados son muy demostrativos.
El efecto negativo que produce la exposición al
humo de tabaco se refleja también en la menor respuesta al tratamiento con inmunoterapia específica en
niños con asma en relación con sensibilización a ácaros
domésticos (19).Tras tres años de seguimiento, se halló
mayor eosinofilia nasal, peor score clínico y farmacológico con empeoramiento de la reactividad bronquial e
índices funcionales de asma persistente, independientemente de cómo hubieran sido tratados en los niños
expuestos al humo de tabaco. Se evaluó el efecto de los
antihistamínicos como único tratamiento, frente a SLIT
(sublingual immunotherapy) y se observó que aunque la
SLIT previno el empeoramiento de todos los parámetros clínicos en mayor grado que los antihistamínicos
solos, tanto en los niños expuestos como no expuestos
al humo de tabaco, la exposición al humo de tabaco
ambiental en niños que sufrían de alergia respiratoria
debidas a Dermatophagoides disminuyó la respuesta clínica al tratamiento farmacológico (cetirizina) y a la
SLIT. En cuanto a parámetros objetivos, el PD20 mostró una gran mejoría en el grupo de pacientes con
SLIT que no habían estado expuestos al humo de tabaco ambiental e igualmente disminuyó la tasa de eosinófilos en los que no habían estado expuestos al
humo de tabaco.

Una revisión sistemática realizada en el año 2006
halló relación sugestiva pero no suficiente para establecer una relación causal entre la exposición al humo de
tabaco ambiental y la aparición de asma en adultos. La
exposición reiterada al humo de tabaco tanto a nivel
doméstico como en el lugar de trabajo parece incrementar el riesgo de desarrollo de asma. Hasta un 17%
del asma en adultos podría ser atribuible al tabaquismo
activo materno.
Exposición al humo de tabaco, tabaquismo y asma
en adultos

La publicación del estudio realizado por Vlaski et
al. (20) en la que se han evaluado los hábitos de consumo de tabaco de 3.000 adolescentes de 13 y 14 años
en Argentina, mostró que el 13% del total eran fumadores activos, observándose una relación estadísticamente significativa entre el tabaquismo y el padecer
asma y/o rinitis. Esta relación persistía incluso tras ajustar por sexo, nivel educativo de la madre y adicción
paterna al tabaco. Los jóvenes presentaban menor probabilidad de presentar asma o rinitis que las jóvenes, de
forma estadísticamente significativa.
En cuanto a los adultos, el efecto del tabaquismo,
ya sea activo o pasivo, resulta igual o más nocivo que a
edades tempranas.Tras analizar factores como tos, sibilancias, dolor torácico de carácter opresivo, dificultad
para respirar y empeoramiento agudo de la función respiratoria entre individuos con asma, parece existir diferencia sugestiva, pero no suficiente para atribuir una
relación causal a la exposición al humo de tabaco ambiental como factor precipitante del desarrollo de
síntomas respiratorios agudos. Algunos trabajos sí encuentran una relación causal de la exposición al humo
de tabaco con las exacerbaciones de asma.
Todos los datos expuestos previamente, sugieren
que la exposición al humo de tabaco ambiental empeora los síntomas, las tasas de exacerbaciones, así como
la función pulmonar y el uso de recursos sanitarios en la
población no fumadora con asma. Por el contrario, el
abandono del consumo de tabaco se asocia con una
mejoría en el funcionamiento pulmonar, así como en
los síntomas de asma.
El tabaquismo se asocia con peor control de asma y
aumento de riesgo de la mortalidad, así como exacerbaciones de asma. Además, el consumo de tabaco es
mayor en aquellos pacientes con asma con respecto a
los pacientes que no presentan asma, posiblemente en
relación con el sesgo atribuible a la selección de sujetos
en base a la patología respiratoria (21).
El estudio de los marcadores de actividad de asma
muestra, en contra de lo que sería de esperar, que los
niveles medios de fracción exhalada de óxido nítrico,
FeNO, que habitualmente se incrementan con el asma
mal controlado, están disminuidos en los fumadores.
Estos niveles disminuidos guardan relación directa con
el hábito de fumar, tanto en asmáticos como en con181
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troles fumadores no asmáticos (22). Este efecto no es
atribuíble a una «mejoría» en el control del asma, sino
posiblemente al efecto inmunológico que el tabaco
ocasiona sobre la población eosinofílica.
El tabaquismo activo es un factor de riesgo para la
presencia, desarrollo y severidad del asma en la adolescencia y en la edad adulta. El riesgo de asma de nueva
aparición y la exposición al tabaco es dosis-dependiente, con una OR de 2,05 (95%, IC 0,99-4,27) para
una tasa de 1-10 paquetes/año hasta una OR de 5,05
(95%, IC 1,93-13,20) para una tasa de más de 20 paquetes/año. Se ha visto que los asmáticos fumadores
tienen unas cifras disminuidas de células dendríticas
maduras CD83+ en la mucosa bronquial en relación a
asmáticos no fumadores y a personas no fumadoras.
Esto conlleva una significativa reducción de linfocitos
B y de células que expresan IFN-γ, así como una alteración en los fenotipos de las células inflamatorias, muy
similar a los encontrados en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Recientemente Polosa et al. (23) han publicado los
resultados de un amplio y ambicioso proyecto longitudinal a lo largo de diez años, en el que se estudia el
desarrollo de asma en sujetos con rinitis alérgica y en
el que por primera vez se valora el grado de severidad
y control del asma en relación con el tabaco. Se obtiene
que los fumadores activos o exfumadores presentan un
riesgo mayor de asma grave, comparado con los no fumadores y aunque dicha diferencia no resulta significativa en un análisis multivariante, sí resulta significativa
la relación de asma grave con el número de
paquetes/año, estableciéndose entre ambos una relación dosis respuesta a tres niveles de gravedad: 1-10 pa-

quetes/año, 11-20 paquetes/año y más de 20 paquetes/año. Resulta también que los fumadores con asma
son más propensos a presentar asma no controlada,
guardando también relación con el número de paquetes/año, de tal manera que aquellos que fuman más de
10 paquetes/año tienen una posibilidad casi seis veces
superior a tener un asma no controlado (Fig. 1).
Aunque esta gravedad y falta de control podría
guardar relación a nivel experimental con los hallazgos
encontrados en ratas expuestas al humo de tabaco, en
las que se ha observado que la ciclidina D tiene un
papel importante en la proliferación de las células del
músculo liso de las vías respiratorias de estas ratas favoreciendo el remodelado de las vías respiratorias, también existen otros factores que pueden influir. De una
parte, se encuentra el hecho de que fumar cigarrillos
puede inducir una inflamación neutrofílica de las vías
aéreas, que podría ocasionar una peor respuesta al tratamiento del asma con corticoides inhalados. Podría
también guardar relación con un diagnóstico erróneo
de asma que en realidad estuviera enmascarando una
verdadera EPOC, resultando según algunos estudios
como posible que, aproximadamente, un tercio de los
pacientes con asma, fumadores y mayores de 40 años
tengan EPOC. Por último, podría, al menos en parte,
guardar relación con técnica inadecuada del uso de la
medicación inhalada y con actitudes y comportamientos negativos, que incluyen la falta de adherencia.
Esta clara relación entre la gravedad y falta de control del asma por una parte y el consumo de cigarrillos,
se invierte en aquellos pacientes que abandonan el hábito tabáquico observando Polosa et al. (23) que estos
exfumadores presentan menos gravedad, mejor control
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de asma y de síntomas respiratorios, mejoría en la calidad de vida e incluso mejoría en la función respiratoria
respecto a la época en que fumaban.
En el estudio de la patogenia del asma alérgico en
relación con el tabaco, es posible que la capacidad irritante de alguna o de diversas de las numerosas partículas
que conforman el humo del tabaco contribuyan y apoyen a la base alérgica, para el desencadenamiento de la
respuesta asmática. El humo de tabaco aumenta la permeabilidad del epitelio bronquial a los distintos aeroalérgenos (aumento de la reactividad en pruebas
cutáneas), que a su vez amplía la prevalencia de atopia
(aumento de los niveles de IgE), incrementando la hiperreactividad bronquial. Por otra parte, el humo de tabaco tiene una potente capacidad oxidativa, que puede
modificar el balance oxidantes/antioxidantes que causa,
tal y como hemos visto anteriormente, edema de la
mucosa respiratoria y contracción de la musculatura
lisa bronquial. Por otra parte, la nicotina, ejerce per se
un efecto permeabilizador de la vía aérea y aumenta la
reactividad de la vía aérea a través de mecanismos neurogénicos (como la liberación de sustancia P y neuroquinina A por las fibras C) (Fig. 2).
Tabaco y rinitis alérgica

El tabaco no solo se ha relacionado con el desarrollo
de asma, sino también en numerosos estudios, se ha relacionado con la rinitis alérgica, aunque el significado
de esa relación no está claramente definido resultando
en algunos casos incluso contradictorio.
Así, en un amplio estudio realizado por Bousquet
et al. se evaluó el impacto del consumo de tabaco en
relación a los síntomas y calidad de vida de 1.144 pacientes diagnosticados de rinitis alérgica no tratados.
Estos investigadores determinaron que el tabaco no alteraba los síntomas nasales o la calidad de vida relacionada con rinitis. Las conclusiones de este estudio son
interesantes y a tener en cuenta, puesto que aproxima-

NICOTINA

damente el 20% de los pacientes con rinitis alérgica se
declaran fumadores (24). En otro estudio, en este caso
realizado en adolescentes, el tabaco sí que aumentaba
la prevalencia de rinoconjuntivitis (25).
En Estados Unidos, Codispoti et al. valoraron el
nivel de carbón elemental producido durante la exposición al humo de tabaco ambiental y/o secundario a
la polución causada por el tráfico de vehículos y encontraron que no guardaba relación con la presencia
de rinitis alérgica en la infancia (26).
La prevalencia de atopia y rinitis alérgicas, así como
los niveles de FeNO, se hallan disminuidos de forma significativa entre fumadores y exfumadores. La exposición
al humo de tabaco ambiental durante menos de cinco
horas se encontró significativamente asociado con un incremento leve de la prevalencia en síntomas de rinitis,
aunque dicha relación no se observaba con una exposición mayor de cinco horas. Asimismo, los fumadores
muestran niveles superiores de IgE y menor prevalencia
de sensibilización a alérgenos y polinosis. Como también
destacan Wuthrich et al. (27), el hábito de fumar presentó
una tendencia a incrementar la prevalencia de síntomas
de rinitis en individuos no atópicos, aunque disminuía
la prevalencia de los mismos en individuos atópicos.
Según los datos encontrados por el estudio ISAAC
(The International Study of Asthma and Allergies in Childhood), la prevalencia de síntomas de asma, rinoconjuntivitis y eccema presenta una asociación débilmente
positiva con el PIB (producto interior bruto), consumo
de ácidos grasos trans-, uso de paracetamol y hábito tabáquico femenino e inversamente proporcional al consumo de vegetales, inmunizaciones, declaración de
tuberculosis, polución y consumo de tabaco por los varones (28).
Como parte del estudio ISAAC realizado sobre una
muestra 6.794 niños en Singapur, se encontró que la
exposición al humo de tabaco ambiental doméstico se
hallaba asociada de forma estadísticamente significativa

HUMO DE TABACO

Epitelio bronquial
⇑ Sustancia P
Neuroquinina A
Oxidantes

Alteración balance
oxidantes/antioxidantes

Hiperreactividad bronquial

Edema
Contracción
músculo liso

MUCOSA

⇑ Permeabilidad a aeroalérgenos

Figura 2:
Mecanismo
fisiopatológico de la
hiperreactividad
bronquial ocasionada
por nicotina y
exposición al humo de
tabaco en relación con
diátesis atópica.
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con un mayor riesgo de padecer síntomas de rinitis y
rinoconjuntivitis, siendo esta asociación mayor en relación con el consumo de tabaco materno respecto al
consumo de tabaco paterno. Esta relación entre el hábito de fumar materno y la mayor sensibilización alérgica de los niños, se confirma también en un estudio
epidemiológico francés, en que hasta el 20% de 7.798
niños valorados habían estado expuestos al humo de
tabaco durante la gestación. La exposición prenatal al
humo de tabaco parece asociarse con el desarrollo durante la infancia de la sensibilización alérgica, en concreto frente a ácaros del polvo (29).
Según diversos estudios, el tabaco causaría obstrucción nasal y alteraciones en el aclaramiento mucociliar,
en concreto en pacientes con rinitis no alérgica.
Gómez et al. (30) evaluaron el efecto aparentemente
independiente y aditivo tanto de exposición al humo de
tabaco parental como individual sobre la presencia de síntomas de asma y rinitis en una población de niños de 1314 años de Argentina, observando una tendencia a padecer
síntomas de rinitis y/o polinosis en aquellos adolescentes
expuestos al humo de tabaco ambiental. Sin embargo,
Vlaski et al. (20) realizaron un estudio observacional en el
que se trataba de determinar la influencia de la exposición
al humo de tabaco sobre la presencia de rinitis, asma y eccema en el mismo grupo de edad (n = 3.026 niños de
13-14 años) no hallándose relación significativa.
En el estudio que Polosa et al. (31) realizaron, observaron la evolución hacia asma de pacientes diagnosticados diez años antes de rinitis alérgica. En una
muestra de 325 pacientes, demostraron que el hábito
de fumar se relacionaba con la aparición de asma de
forma más acentuada en mujeres que en varones y que,
además, existía una clara relación dosis-respuesta según
el número de paquetes/año fumados por los pacientes,
aunque el uso de inmunoterapia disminuía de forma
significativa dicha asociación. Se observó una progresión menor hacia asma en aquellos pacientes expuestos
de forma pasiva a humo de tabaco y con una mascota,
así como en pacientes con historia familiar de enfermedades alérgicas, comparado con aquellos pacientes
que no reunían dichas condiciones. El hecho de presentar rinitis alérgica predispone al desarrollo ulterior
de asma alérgico. Sin embargo, quedan aspectos por investigar sobre el papel que desempeña el tabaco en esta
progresión hacia el asma. Además, según los autores, los
exfumadores presentan un riesgo mayor de evolucionar
hacia asma con respecto a aquellos pacientes con rinitis
alérgica no fumadores, aunque dicha relación no fue
estadísticamente significativa. El desarrollo de asma en
esta población de pacientes podría deberse a la acción
sinérgica entre la inhalación persistente de aeroalérgenos y el consumo de tabaco, aunque dicha asociación
es hipotética, pudiendo explicarse debido a la producción del anticuerpo IgE que parece provocada por alguna de las múltiples sustancias que induce el tabaco
en el organismo o por el factor irritante de las mismas.
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Tabaco y alergia cutánea

Aunque según algunos autores el tabaco podría tener
efecto protector para el desarrollo de algunas dermatosis (por ejemplo el humo de tabaco parece inhibir la
replicación del virus herpes simple y reducir su capacidad citolítica), el balance global arroja datos del carácter claramente perjudicial del consumo de tabaco
en cuanto a favorecer la aparición de patología cutánea
inflamatoria.
Tabaco y eccema alérgico

Los mecanismos que originan alteraciones en la piel y
sus faneras son probablemente similares a los observados en el proceso de fotoenvejecimiento, como el estrés
oxidativo y el mediador TGF-β. Recientemente, se ha
descrito la presencia de líneas de coloración parduzca
en el labio superior y en el filtrum, secundarias al tabaco. Dichas líneas, según Sasaya et al., podrían ser debidas a alguna sustancia derivada de la exhalación de
humo que causaría dermatitis de contacto aerotransportada en dicha región, e incluso extenderse al resto
de la región facial originando una pigmentación marronácea característica (32).
Se han realizado estudios para evaluar la posible sensibilización de contacto a los cigarrillos en pacientes
con sospecha de dermatitis de contacto, llevando a cabo
por Dawn et al. (33), test epicutáneos (pruebas del parche) con componentes de cigarrillo que incluían partes
intactas y las mismas tras fumar, así como la batería habitual de contactantes preparados comercialmente
(TRUE-test) con el fin de evaluar la hipersensibilidad
retardada, o tipo IV de la clasificación de Gell y
Coombs. En las lecturas de las pruebas realizadas a las
48 y 96 horas, se encontró que en torno al 50% de los
pacientes que habían presentado pruebas positivas a
algún componente de tabaco, presentaban también positividad frente a mezcla de fragancias o a algún componente incluido en fragancias. Estos resultados a priori
interesantes que aportan la idea de estudiar una posible
alergia al tabaco en pacientes con dermatitis de contacto no esperada secundaria a fragancias, no se han
confirmado ni ampliado con posterioridad.
Linneberg et al. demostraron la relación entre tabaco
y dermatitis de contacto secundaria a níquel, encontrando asociación estadísticamente significativa entre el
hábito de fumar y el resultado positivo de test epicutáneos a níquel (TRUE-Test) (34). Observaron una correlación dependiente de la dosis de tabaco consumida
e independiente del sexo, edad y exposición previa a
níquel. De este trabajo se concluye que el hábito tabaquismo activo constituye un factor de riesgo para el
desarrollo de dermatitis de contacto alérgica.
En otro estudio efectuado en Noruega en el que
realizaron test epicutáneos (TRUE-test) a 1.236 pacientes con una media de edad de 43,3 años, de los
cuales el 40,9% se declaró fumador, se encontró correlación entre el hábito de fumar y la presencia de der-
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matitis de contacto pero sólo en mujeres, no hallando
correlación en los varones.
Montnemery et al. (35) realizaron una encuesta por
correo a 11.798 individuos con edades comprendidas
entre los 20 y los 77 años, extraídos al azar del registro
poblacional para determinar la prevalencia de eczema
de manos. La tasa de respuesta fue de 78,1% (n = 9214).
Realizando un análisis de regresión múltiple logística
hallaron que ser mujer y fumar eran factores de riesgo
independientes en aquellos sujetos que referían eccema
de manos. La relación del tabaco con la inmunidad mediada por células presenta todavía incógnitas, en cuanto
a mecanismos fisiopatológicos involucrados se refiere,
aunque cada vez existen más datos que apoyan mecanismos aberrantes ligados al consumo de tabaco.
Tabaco y dermatitis atópica

La dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria crónica
de la piel caracterizada por prurito intenso, lesiones y
liquenificación, puede presentarse en cualquier edad,
aunque es más frecuente en la etapa infantil, en la que
resulta ser la enfermedad cutánea inflamatoria más frecuente. La prevalencia ha aumentado en los últimos
años y aunque se piensa en un mecanismo etiopatogénico multifactorial, se ha relacionado con determinados
factores ambientales de la etapa prenatal y del primer
año de vida entre los que se ha valorado la exposición
al humo de tabaco.
Aunque hasta ahora la mayor parte de los trabajos
publicados no han mostrado relación evidente entre tabaco y dermatitis atópica, existen algunas publicaciones
en las que se identifica al tabaco como posible inductor
de dermatitis, otorgando un papel importante a la exposición de humo ambiental especialmente durante la
primera infancia y el desarrollo de dermatitis atópica.
Una buena parte de los estudios están basados en la
realización de encuestas por correo a pacientes con
dermatitis atópica sobre hábitos de vida entre los que
se incluyen la adicción al tabaco, resultando negativas
o sin significación estadística.
Mills et al. (36) no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el consumo de tabaco y
la aparición de dermatitis atópica, en una encuesta
sobre hábitos tabáquicos realizada por correo a 150 pacientes afectos de dermatitis atópica en comparación
con controles sanos.
En situación intermedia se encuentran otras publicaciones, como la encuesta que Bo et al. realizaron (37)
por correo a 40.888 personas, en la que si bien observaron una asociación entre el consumo de tabaco y el
desarrollo de dermatitis atópica, esta asociación no
tenía significación estadística. Por el contrario, en otra
encuesta realizada en Francia a más de 10.000 pacientes
adolescentes se halló una asociación significativa entre
el hábito de fumar y el desarrollo de dermatitis atópica.
Fumar más de diez cigarrillos al día se ha relacionado
con el desarrollo de dermatitis en las manos, lo que re-

lacionaría al consumo de tabaco con el desarrollo de
dermatitis atópica en la edad adulta.
En el estudio publicado en 2.010 por Lee et al. (38)
se obtuvo una relación estadísticamente significativa
entre el consumo de tabaco tanto actual como pasado
e incluso entre la exposición al humo de tabaco ambiental y el desarrollo de dermatitis atópica en edad
adulta, encontrando que el número de paquetes/año
guardaba una relación directa y significativa con la aparición de dermatitis atópica, aunque no con la gravedad
de la misma determinada mediante el índice SCORAD (SCOring Atopic Dermatitis).
Aunque son varios los estudios que no han encontrado relación entre dermatitis atópica y tabaquismo activo materno o exposición al humo de tabaco de los
progenitores como factor de riesgo para el desarrollo
de dermatitis en niños con edades comprendidas entre
5-14 años, el estudio poblacional publicado como parte
del proyecto internacional ISAAC en fase III por Morales Suárez-Varela et al., en el que se investiga la posible
asociación de la prevalencia de dermatitis atópica en
niños de edades comprendidas entre 6-7 y 13-14 años,
respectivamente, en relación con el tabaquismo de los
padres, muestra una asociación estadísticamente significativa entre dermatitis atópica y tabaquismo materno y
convivencia con más de dos fumadores en casa en niños
de 6-7 años, aunque esta asociación no se pudo demostrar en el grupo de edad de 13-14 años (39).
A la vista de estos resultados, es evidente que se requieren más estudios para poder concluir que el tabaquismo pueda, o no, ser factor de riesgo e incluso (o
además) inductor de dermatitis atópica.

PATOLOGÍA INDUCIDA POR ALERGIA
AL TABACO
El tabaco procede de una planta del género Nicotiana
perteneciente a la familia de las Solanáceas. La familia
de las Solanáceas comprende aproximadamente 98 géneros y unas 2.700 especies, con una gran diversidad
de hábito geográfico, distribuyéndose por todo el globo
con la excepción de la Antártida. La mayor diversidad
de especies se halla en América del Sur y América Central. En esta familia, se incluyen especies alimenticias
tan importantes como la patata, el tomate, la berenjena
y los pimientos y muchas plantas ornamentales. Las Solanáceas se caracterizan, además, por contar con muchas
especies que contienen diversos tipos de alcaloides
(metabolitos secundarios que presentan una acción fisiológica intensa sobre los animales aun a bajas dosis)
más o menos activos o venenosos, tales como la escopolamina, la atropina, la hiosciamina y la nicotina,
que se encuentran en plantas como el beleño, la belladona, la mandrágora y el tabaco.
Se conocen más de 60 especies del género Nicotiana, aunque el tabaco comercial que se consume ac185
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tualmente se extrae de la Nicotiana tabacum, existiendo
cuatro variedades en relación con la zona de cultivo
original: Brasiliensis (Brasil), Havanensis (Cuba, Java y
Sumatra), Virgínica (Virginia y Kentucky, en EE.UU.)
y Purpúrea (Turquía, Egipto y Sumatra).
Patología ocupacional por alergia al tabaco

La manipulación y elaboración del tabaco puede inducir diferentes patologías alergológicas tanto a nivel respiratorio como cutáneo.
La alergia inducida por la inhalación de esta planta
es inusual y puede afectar a la vía aérea de una forma
ocupacional. Esta alergia ocupacional se puede manifestar como rinoconjuntivitis, asma o urticaria de contacto en trabajadores de plantaciones de tabaco o de
fábricas procesadoras, comunicándose incluso casos de
asma ocupacional en agricultores que no cultivan la
planta de tabaco, por inhalación de partículas de tabaco
utilizado para la fumigación de cultivos. Se ha demostrado una reactividad cruzada con otros miembros de
las Solanáceas (tomate, berenjena, patata), el aguacate y
el polen de artemisa, mediante estudios de CAP-inhibición e incluso muy recientemente se ha encontrado
en más del 50% de los sujetos con alergia a cannabis
sensibilización conjunta a tabaco (40).
Se ha encontrado que en los casos de asma ocupacional por alergia al tabaco, el consumo de tabaco se asocia con una aparición más temprana de la enfermedad.
El desarrollo de dermatitis de contacto ocupacional
se describe tanto en agricultores como en trabajadores
de fábricas de cigarrillos y puros. Entre agricultores,
debido al uso de insecticidas, herbicidas y productos
aceleradores de crecimiento. El cultivo y recolección
del tabaco con su característico transporte bajo el brazo
ocasiona lesiones en regiones típicamente afectadas,
como son las flexuras y zonas internas de las extremidades superiores y regiones axilares. Estas lesiones, en
la mayor parte de los casos, pueden obedecer a un mecanismo irritativo, por el mero hecho de acarrear productos de cultivo, manifestándose como dermatosis
inespecíficas, aunque en una proporción no suficientemente estudiada pueden ser lesiones de auténtica
dermatitis de contacto, con diagnóstico basado en test
epicutáneos positivos con la planta del tabaco en lectura tardía de 48 y/o 96 horas
Alergia al tabaco en fumadores
activos y pasivos

El tabaco es un alérgeno capaz de provocar una respuesta inflamatoria a través de un mecanismo inmunitario mediado por IgE específica. No existen muchos
estudios que hayan estudiado el papel del tabaco como
alergeno, destacando el realizado por Armentia et
al. (41) con el objetivo de estudiar la sensibilización a
tabaco en diversos grupos de pacientes con patología
respiratoria: asma polínica, asma sin sensibilización extrínseca, EPOC y carcinoma broncogénico frente a un
186

grupo control y en relación en todos los casos con el
consumo de tabaco.
El diagnóstico se realizó mediante técnicas in vivo e
in vitro. Dentro de los métodos in vivo, se encuentra la
prueba de prick-test con extracto de tabaco, provocación
bronquial con cigarrillo encendido, apagado y extracto
de hoja fresca de tabaco, y la prueba epicutánea con
extracto de tabaco y nicotina.
Los extractos alergénicos de tabaco están disponibles a nivel comercial, pero se pueden obtener en el laboratorio con hojas en fresco a una concentración
1/10 en peso/volumen (P/V), y con ellos se llevan a
cabo la técnica de prick-test. Las pruebas de provocación
bronquial específica se pueden realizar en tres modalidades distintas. Se puede hacer una provocación inhalativa con un cigarrillo encendido sin filtro y se pide al
paciente que haga diez inhalaciones.También se puede
hacer la provocación con el cigarrillo apagado para eliminar el sesgo irritante del humo.Y otra modalidad es
hacer la provocación con el extracto de hoja de tabaco
fresca a una concentración 1/10 P/V para eliminar el
sesgo de los aditivos añadidos al cigarrillo. Para realizar
las pruebas epicutáneas en parche se pueden utilizar los
parches de nicotina comercializados (Nicotinell®, 17,5
mg de nicotina, con liberación de 0,7 mg/cm2/
24 horas), o bien parches con un extracto hoja fresca de
tabaco, o bien parches con un extracto de hoja de
tabaco en vaselina, con lecturas a las 48 y 96 horas.
Dentro de los métodos in vitro, se puede determinar
la IgE específica a tabaco por el método de CAP o
RAST, realizar un Immunoblotting, una inhibición de
RAST o una inhibición de Immunoblotting. Los estudios de Immunoblotting se llevan a cabo incubando
el extracto de alérgeno con el suero del paciente sensibilizado a dicho alérgeno, con el objeto de determinar
las bandas de fijación de IgE y el peso molecular de
estas bandas o fracciones alergénicas, comparándolo
con un patrón. Se han detectado unas bandas de fijación de IgE específica que se corresponden con las
masas moleculares de dos de los alérgenos principales
del polen de Lolium perenne (Lol p 1 y Lol p 5) y la
banda de 21 KDa con el alérgeno de látex, lo que demuestra que existe una reactividad cruzada entre el tabaco y el polen de Lolium (Fig. 3) y de manera similar
entre el tabaco y el látex.
Los resultados mostraron que:
• Los pacientes con prick-test positivo a extracto de
tabaco, resultaron ser fumadores 54%, exfumadores 32% y fumadores pasivos 14%.
• Con respecto a la población con asma extrínseco
por alergia a polen de Lolium (gramínea) se obtuvo que el 30% de los asmáticos con sensibilización a polen de gramínea (Lolium) también
estaban sensibilizados a tabaco. Se apreció, asimismo, una elevada correlación entre la prueba
de prick con extracto de tabaco, IgE específica y

CAP. 13-16.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:08 Página 187

Capítulo 13. Tabaco y enfermedades alérgicas

A
1

2

3

B
4

5

C

1

2

3

4

5

C

M

kDa

97,0
66,0
45,0

30,0

20,1

14,4
Suero de pacientes: 1,2,3,4,5
Suero control: C
Patrón masa molecular: M

provocación bronquial de respuesta inmediata. Las
pruebas cutáneas de parche con tabaco y nicotina
fueron negativas en todos ellos. La asociación entre sensibilización a tabaco y látex fue frecuente
entre los asmáticos sensibilizados a polen. La positividad de las pruebas cutáneas no dependía del
número de cigarrillos consumidos ni del número
de años de fumador, aunque la respuesta bronquial inmediata sí tenía una asociación significativa con el número de años de consumo. No se
encontró tampoco relación entre el tabaco consumido y el nivel de IgE específica en fumadores
activos, pero sí en exfumadores.
• En los pacientes con EPOC y carcinoma broncogénico, la sensibilización a tabaco fue solo del
8%, siendo inexistente en el caso de los pacientes con asma intrínseca y en los controles sanos.
Se evidenció positividad en las pruebas del parche en el 9% de los casos frente a extracto de
tabaco y en ningún caso frente al extracto de nicotina. En las pruebas de provocación bronquial, la respuesta fue dual o retardada. Se
encontró relación con el consumo y la tasa de
tabaco consumido.
En resumen puede decirse que los pacientes con
asma extrínseca muestran una elevada sensibilización
alérgica al tabaco, con pruebas de carácter eminentemente atópico de respuesta inmediata, mientras que el
nivel de sensibilización a tabaco en la EPOC y el asma
no alérgica es menor y no parece guardar relación con
hipersensibilidad inmediata, sino tardía.

Figura 3:
Resultados de
inmunoblot
(electroforesis IgE en
sulfato de
poliacrilamida). A)
Sueros de pacientes
sensibilizados a polen
de Lolium incubados
con extracto de Lolium y
B sueros de pacientes
sensibilizados a tabaco
incubados con extracto
de tabaco. En A) las
fracciones alergénicas
que fijan IgE están
fundamentalmente
entre 29 y 100 kDa. En B)
todos los sueros fijan
una banda de 34kDa
[Armentia, et al. 40)].

La sensibilización a tabaco en pacientes atópicos podría guardar relación con sensibilización a otros alérgenos vegetales de la familia de las Solanáceas, como
tomate y patata y polen de Lolium y de Artemisia, látex
o incluso y como se acaba de publicar sensibilización a
cannabis (40).

RESUMEN
A modo de resumen, pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
– La exposición precoz al humo de tabaco (materno) en etapa previa al nacimiento o en el primer año de vida (materno y/o paterno),
interacciona con los factores genéticos, favoreciendo la aparición de asma.
– La exposición prenatal al humo de tabaco parece
asociarse con el desarrollo durante la infancia de
sensibilización alérgica, en concreto frente a ácaros del polvo.
– Tanto en niños como en adultos la exposición al
humo de tabaco es un factor de riesgo para la
aparición de asma.
– En niños con asma, la exposición al humo de tabaco se asocia con mayor gravedad de las crisis.
– El tabaco puede ser per se un factor modulador
del sistema inmune, favorecedor mediante las sustancias que genera su combustión de una serie de
mecanismos que harían al individuo que padece
tabaquismo, ya sea directa o indirectamente, más
187
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proclive a desarrollar diátesis atópica, o mayor propensión a padecer enfermedades alérgicas.
El tabaquismo produce agravamiento de las manifestaciones clínicas favoreciendo el desarrollo
de asma en aquellos sujetos con rinitis alérgica.
El tabaquismo se asocia con un aumento de la
gravedad del asma y una falta de control, guardando relación directa con el nivel de consumo
de paquetes-año.
Fumar más de diez cigarrillos al día se ha relacionado con el desarrollo de eccema de manos,
aunque la vinculación con dermatitis atópica no
está claramente establecida.
La alergia al tabaco IgE mediada es frecuente en
asmáticos fumadores con sensibilización a polen
de gramíneas.
El asma ocupacional por sensibilización al tabaco
aparece no solo en los cultivadores de tabaco, sino
incluso con más frecuencia en otros agricultores
que utilizan el tabaco en fumigación como plaguicida.

9.

10.
11.

12.

13.

BIBLIOGRAFÍA
14.
1. Kurz T, Ober C. The role of environmental tobacco
smoke in genetic susceptibility to asthma. Curr Opin
Allergy Clin Immunol. 2004;4(5):335-9.
2. Rojas Garrido A, López Pérez G, Orozco Martínez S,
Guerrero Sánchez E, Huerta López JG. Tabaquismo y
desarrollo de alergia durante la infancia. Mecanismos fisiopatológicos. Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas.
2001;10(2):43-52.
3. Kode A,Yang SR, Rahman I. Differential effects of cigarette smoke on oxidative stress and proinflammatory
cytokine release in primary human airway epithelial
cells and in a variety of transformed alveolar epithelial
cells. Respiratory Research. 2006;7:132. doi:10.1186/
1465-9921-7-132.
4. Pérez Rial S, del Puerto Nevado L, Peces-Barba Romero G. EPOC: de los factores de riesgo extrínseco a la
autoinmunidad. Actualizaciones en la EPOC. Monografías Neumomadrid. Volumen XV/2010. En: De Lucas
Ramos P, Álvaro Álvarez D (eds.). Editorial Ergón; 2010;
p. 19-30.
5. Abengózar Muela R, Manzaneque Angulo AM. Tabaco
y enfermedades alérgicas.Tratado de Tabaquismo. Jiménez-Ruiz CA, Fagerström KO (eds.). 2.ª edición. Editorial Ergón; 2007; p. 141-7.
6. Arnson Y, Shoenfeld Y, Amital H. Effects of tobacco
smoke on immunity, inflammation and autoimmunity. J
Autoimmun. 2010;34(3):J258-65.
7. Yang SR, Chida AS, Bauter MR, Shafiq N, Seweryniak
K, Maggirwar SB, Rahman I. Cigarette smoke induces
proinflammatory cytokine release by activation of NFkb and posttranslational modifications of histone
deacetylase in macrophages. Am J Physiol Lung Cell
Mol Physiol. 2006;291:L46-57.
8. Barbarroja Escudero, J. Tesis doctoral. Estudio de la distribución, estado de activación y expresión de receptores
188

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

implicados en el tráfico leucocitario de linfocitos sanguíneos en pacientes con asma y EPOC. Universidad
de Alcalá; Septiembre 2004.
Minelli C, Granell R, Newson R, Rose-Zerilli MJ,Torrent M, Ring SM, et al. Glutathione-S-transferase genes
and asthma phenotypes: a Human Genome Epidemiology (HuGE) systematic review and meta-analysis including unpublished data. International J Epidemiol.
2010;39:539-62.
Thomson NC. The role of environmental tobacco
smoke in the origins and progression of asthma. Curr
Allergy Asthma Rep. 2007;7(4):303-9.
Wang C, Salam MT, Islam T,Wenten M, Gauderman WJ,
Gilliland FD. Effects of in utero and childhood tobacco
smoke exposure and beta2-adrenergic receptor genotype on childhood asthma and wheezing. Pediatrics.
2008;122(1):e107-14. Epub 2008 Jun 16.
Radic SD, Gvozdenovic BS, Pesic IM, Zivkovic ZM,
Skodric-Trifunovic V. Exposure to tobacco smoke
among asthmatic children: parents’ smoking habits and
level of education. Int J Tuberc Lung Dis. 2011;
15(2):276-80, i.
Tsai CH, Huang JH, Hwang BF, Lee YL. Household environmental tobacco smoke and risks of asthma, wheeze
and bronchitic symptoms among children in Taiwan.
Respir Res. 2010;29;11:11.
Gupta D, Aggarwal AN, Chaudhry K, Chhabra SK, D’Souza GA, Jindal SK, et al. Asthma Epidemiology Study
Group. Household environmental tobacco smoke exposure, respiratory symptoms and asthma in non-smoker
adults: a multicentric population study from India. Indian J Chest Dis Allied Sci. 2006;48(1):31-6.
Jaakkola JJ, Jaakkola MS. Effects of environmental tobacco smoke on the respiratory health of children.
Scand J Work Environ Health. 2002; 28: 71-83.
US Department of Health and Human Services: Smoking and tobacco control. National Cancer Institute
(NCI): Health effects of exposure to environmental tobacco smoke: The Report of the California Environmental Protection Agency. Monograph Nº10 (Bethesda,
MD): National Institutes of Health; 1999.
Strachan DP, Cook DG. Health effects of passive smoking. 6. Parental smoking and childhood asthma: longitudinal and case-control studies. Thorax. 1998;53(3):
204-12.
Mackay D, Haw S, Ayres JG, Fischbacher C, Pell JP.
Smoke-free Legislation and Hospitalizations for Childhood Asthma. N Eng J Med. (Boston); 2010. Vol. 363,
Iss. 12, p; 1139-45
Marogna M, Massolo A, Colombo F, Isella P, Bruno M,
Falagiani P. Children passive smoking jeopardises the efficacy of standard anti-allergic pharmacological therapy,
while sublingual immunotherapy withstands. Allergol
Immunopathol (Madr). 2011. [Epub ahead of print]
Vlaski E, Stavric K, Seckova L, Kimovska M, Isjanovska
R. Do household tobacco smoking habits influence
asthma, rhinitis and eczema among 13-14 year-old adolescents? Allergol Immunopathol (Madr). 2011;39(1):
39-44. Epub 2010 Sep 22.
Rodríguez Rodríguez M, Astray Mochales J, Guirao
García A. Prevalence of smoking, association with allergic diseases and smoking cessation in patients evaluated

CAP. 13-16.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:08 Página 189

Capítulo 13. Tabaco y enfermedades alérgicas

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

in a Hospital Allergy Unit. XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology.Barcelona. Allergy; 2008;63 (Suppl 88): 277.
Nadif R, Matran R, Maccario J, Bechet M, Le Moual
N, Scheinmann P, et al. Passive and active smoking and
exhaled nitric oxide levels according to asthma and
atopy in adults. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010;
104(5):385-93.
Polosa R, Russo C, Caponnetto P, Bertino G, Sarvà M,
Antic T, et al.Greater severity of new onset asthma in
allergic subjects who smoke: a 10-year longitudinal
study. Respir Res. 2011;12:16.
Bousquet PJ, Cropet C, Klossek JM, Allaf B, Neukirch
F, Bousquet J. Effect of smoking on symptoms of allergic
rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2009;103(3):
195-200.
Hersoug LG, Husemoen LL, Thomsen SF, Sigsgaard T,
Thuesen BH, Linneberg A. Association of indoor air
pollution with rhinitis symptoms, atopy and nitric oxide
levels in exhaled air. Int Arch Allergy Immunol.
2010;153(4):403-12. Epub 2010 Jun 18.
Codispoti CD, Levin L, LeMasters GK, Ryan P, Reponen T,Villareal M, et al. Breast-feeding, aeroallergen sensitization, and environmental exposures during infancy
are determinants of childhood allergic rhinitis. J Allergy
Clin Immunol. 2010;125(5):1054-1060.e1. Epub 2010
Apr 14.
Wuthrich B, Schindler C, Medici TC, Zellweger JP,
Leuenberger P. IgE levels, atopy markers and hay fever
in relation to age, sex and smoking status in a normal
adult Swiss population. SAPALDIA (Swiss Study on Air
Pollution and Lung Diseases in Adults) team. Int Arch
Allergy Immunol. 1996;111:396-402.
Asher MI, Stewart AW, Mallol J, Montefort S, Lai CK,
Aït-Khaled N, et al; ISAAC Phase One Study Group.
Which population level environmental factors are associated with asthma, rhinoconjunctivitis and eczema?
Review of the ecological analyses of ISAAC Phase One.
Respir Res. 2010;11:8.
Zuraimi MS, Tham KW, Chew FT, et al. Home exposures to environmental tobacco smoke and allergic
symptoms among young children in Singapore. Int Arch
Allergy Immunol. 2008;146:57-65.
Gómez RM, Teijeiro A, Zernotti ME, et al. Smoking is
a risk factor for having rhinitis in adolescents. Allergy.
2008; 63(Suppl 88):419.

31. Polosa R, Knoke JD, Russo C, Piccillo G, Caponnetto
P, Sarvà M, Proietti L, et al. Cigarette smoking is associated with a greater risk of incident asthma in allergic
rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2008;121(6):1428-34.
Epub 2008 Apr 24.
32. Sasaya H, Oiso N, Kawara S, Kawada A. Airborne contact dermatitis from cigarettes. Contact Dermatitis. 2007;
56:173-4.
33. Dawn G, Fleming CJ, Forsyth A. Contact sensitivity to
cigarettes and matches. Contact Dermatitis. 1999;40:
236-8.
34. Linneberg A, Nielsen N H, Menne´ T, Madsen F, Jørgensen T. Smoking might be a risk factor for contact allergy. J Allergy Clin Immunol. 2003;111:980-4.
35. Montnémery P, Nihlén U, Löfdahl CG, Nyberg P,
Svensson A. Prevalence of hand eczema in an adult
Swedish population and the relationship to risk occupation and smoking. Acta Derm Venereol. 2005;85:
429-32.
36. Mills CM, Srivastava ED, Harvey IM, Swift GL, Newcombe RG, Holt PJA, et al. Cigarette smoking is not a
risk factor in atopic dermatitis. Int J Dermatol. 1994;
33:33-4.
37. Bo K,Thoresen M, Dalgard F. Smokers report more psoriasis, but not atopic dermatitis or hand eczema: results
from a Norwegian population survey among adults.
Dermatology. 2008;216:40-5.
38. Lee CH, Chuang HY, Hong CH, Huang SK, Chang
YC, Ko YC, et al. Lifetime exposure to cigarette smoking and the development of adult-onset atopic dermatitis Br J Dermatol. 2011;164(3):483-489. doi:
10.1111/j.1365-2133.2010.10116.x. Epub 2011 Jan 28.
39. Morales Suárez-Varela M, García-Marcos L, Kogan MD,
Llopis González A, Martínez Gimeno A, Aguinaga Ontoso I, et al. Parents’ smoking habit and prevalence of
atopic eczema in 6-7 and 13-14 year-old schoolchildren
in Spain. ISAAC phase III. Allergol Immunopathol
(Madr). 2008;36(6):336-42.
40. Armentia A, Castrodeza J, Ruiz-Muñoz P, MartínezQuesada J, Postigo I, Herrero M, et al. Allergic hypersensitivity to cannabis in patients with allergy and illicit
drug users. Allergol Immunopathol (Madr). 2011, doi:
10.1016/j.aller.2010.09.008.
41. Armentia A, Bartolomé B, Puyo M, Pardo M, Calderón
S, Asensio T, et al. Tobacco as an allergen in bronchial
disease. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007;98:329-36.

189

CAP. 13-16.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:08 Página 190

CAP. 13-16.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:08 Página 191

Sección II

14

Patología asociada con el consumo de tabaco

Consumo de tabaco
y patología tumoral
Manuel A. Martínez Muñiz. Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Unidad de Tabaquismo. Hospital
San Agustín. Avilés. Asturias

Fernando J. Álvarez Navascués. Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital San Agustín. Avilés.
Asturias

ESTADO DE LA CUESTIÓN

RESEÑA HISTÓRICA

El consumo de tabaco es la causa de un importante
número de enfermedades, fundamentalmente a nivel
cardiovascular, respiratorio y en la esfera oncológica,
con una elevada mortalidad; tanto es así que en nuestro
país produce más de 54.000 muertes cada año,
1.200.000 en Europa, 443.000 (1) en USA y casi
6.000.000 en el mundo, que en el año 2030 superará
los 10.000.000, además muchas de estas muertes son
prematuras, con una importante pérdida de años de
vida. Si el patrón de consumo sigue la tendencia actual, el número de muertes a lo largo del presente siglo
superara los 1.000 millones de personas, incluyendo
250 millones de muertes por cáncer de pulmón y otros
cánceres.
A pesar de todo ello la estimación de la población
fumadora en la actualidad se cifra en más de 1.300 millones de personas (más de 1.000 millones de varones
y casi 300 millones de mujeres), con países emergentes
y muy poblados como China donde se estima que hay
más de 300 millones de fumadores (2) y la India con
cifras también elevadas que generarán en las próximas
décadas graves problemas sanitarios con un importante
impacto en sus economías
Actualmente, resulta abrumadora la evidencia de
que el tabaco es un agente inductor de cáncer y a tenor
de los datos conocidos hasta ahora, en que ya se han
identificado numerosas sustancias medioambientales
capaces de producir, directa o indirectamente, la génesis
de un carcinoma, el humo del tabaco es una de las más
conocidas y estudiadas y este es el primer causante (2530%) de todos los cánceres y también la primera causa
de mortalidad por cáncer [según R. Peto y R. Doll (3)
alrededor del 30% de las muertes por cáncer son debidas al tabaco],siendo el paradigma, de todos los relacionados con su consumo, el cáncer de pulmón.
El peso del cáncer a nivel global se incrementara en
los próximos 20 años de manera significativa estimando
que pasara de los más de 13 millones de casos del año
2010 a los más de 27 millones de casos con 17 millones
de muertes del año 2030 (4), sobre todo por el
aumento de la incidencia en países de bajos y medios
ingresos. Ello es debido a los cambios en el estilo de
vida, siendo uno de los factores determinantes el incremento del consumo de tabaco en esos países.

Han transcurrido varios siglos desde que John Hill, médico, botánico y prolífico escritor londinense, sospechó
por primera vez, en 1761, del tabaco como inductor de
cáncer (5), sobre todo de las vías aéreas superiores (a nivel
nasal), que él atribuía a un uso inmoderado del «rapé»,
así como su coetáneo Sir Percival Pott’s (1714-1788),
que fue el más famoso cirujano de su tiempo, también
consideró la posibilidad de relación del tabaco con el
cáncer, de las vías respiratorias y la piel, basándose sus investigaciones clínicas (por ejemplo, demostró en deshollinadores la relación del cáncer de escroto con el hollín
de las chimeneas). En Alemania, en el año 1795, Samuel
T. von Soemmerring observó que los fumadores de pipa
eran excesivamente propensos a padecer cáncer de labio.
En el siglo XIX, en concreto en el año 1858, un cirujano
de Montpellier, Etienne-Frederic Buisson, registró 63
cánceres de la cavidad oral de 68 fumadores de pipa y
en 1860 el famoso patólogo alemán, Rudolf Virchow
corroboraba los datos obtenidos por Friederich Tiedemann referidos a cáncer de lengua en posible relación
con el tabaco. Por tanto, los primeros cánceres que fueron reconocidos en relación con el tabaco fueron los de
labio y de la cavidad oral, porque evidentemente eran
los más fácilmente visibles, así fue que el cáncer de pulmón era extremadamente raro hasta el siglo XX, y, por
ejemplo, Sir William Osler en su libro Principles and Practice of Medicine, editado en 1892, dedica 72 páginas a la
tuberculosis y apenas un párrafo al cáncer de pulmón, y
en 1898 solo 140 casos estaban descritos en la literatura
médica de la época.Ya en el año 1912, Isaac Adler describe, en una monografía, 374 casos (6) recogidos de la
literatura mundial. Pero no fue hasta el período 19141918 cuando Yamagawa e Ichikawa (7), en sus investigaciones con conejos, demostraron el poder carcinógeno
del alquitrán producido en la combustión del tabaco.
Posteriormente de forma lenta, pero progresiva, a lo
largo de la década de los años veinte del pasado siglo
fueron apareciendo investigaciones y análisis que relacionaban el tabaco, sobre todo con el cáncer de pulmón,
y destacan algunas como las de Fritz Lickint (6), médico
internista (Dresden-Alemania), que en 1929 publicó un
análisis cuantitativo en el que demostraba que el cáncer
de pulmón era más frecuente en fumadores a partir de
la observación de un incremento en la incidencia de car191
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cinomas pulmonares, en los trabajadores de una fábrica
de tabaco. Otro estudio, que fue el primero de casos y
controles, de Franz Hermann Müller (Colonia-Alemania) en el que demostraba, otra vez, la relación, afirmando en sus conclusiones que el tabaco era la causa
principal de la «epidemia» de cáncer de pulmón.
Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, fueron investigadores británicos y estadounidenses los que,
basados en rigurosos estudios epidemiológicos expusieron con suma claridad la evidencia de la relación del
tabaco con el cáncer sobre todo el de pulmón, como
fueron Richard Doll y A. Bradford Hill (8) (1950) y
otros como Ernest Wynder (9) y I. J. Bross, que además
del pulmón, lo relacionaron con el cáncer de laringe
(1956) (10), de la cavidad oral (1957) (11), de esófago
(1961) (12), de vejiga (1963) (13), de páncreas (1973)
(14) y el de riñón (1974) (15).

CARCINÓGENOS DEL TABACO
Son carcinógenos aquellas sustancias que van a producir cambios específicos, en una célula, que abocará a la
generación de un tumor.
No se conocen con exactitud los componentes del
humo del tabaco, pero ya hay identificadas más de
4.700 sustancias de las cuales hay grupo que actúa
como carcinógeno (16). La combustión genera una
temperatura de 900 ºC, en el cono de ignición del cigarrillo, provocando la transformación de algunos componentes del tabaco que se encuentran en la fase de
partículas del humo de dicha combustión.
La combustión de los componentes orgánicos del
tabaco va a producir radicales libres CH, que actúan
como precursores de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en el alquitrán que se produce en dicha combustión, con efectos carcinógenos bien conocidos y
probados. De estos hidrocarburos policíclicos, uno de
los más conocidos y estudiados es el 3-4 benzopireno,
que se origina por la combustión de la celulosa del tabaco, habiéndose objetivado, además, una mayor relación con la producción de neoplasias en relación con
el mismo; no obstante, hay un número importante de
sustancias en el humo del tabaco identificadas como
carcinógenos (16), unas 50 en la actualidad, tales como
nitrosaminas, benceno, 4-aminobifenil, óxido de etileno, polonio, níquel, arsénico, etc.
Estas sustancias no actúan todas de la misma forma
y se clasifican según la forma en la que contribuyen a
la generación de un tumor
– Carcinógenos directos. Aquellas sustancias que a la
dosis adecuada son capaces de provocar por si
mismas el daño que genera el cáncer.
– Carcinógenos iniciadores. Sustancias que pueden
producir un daño genético a nivel celular generando una mutación tumoral.
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– Promotoras. Sustancias que son inactivas por si
mismas, pero que ayudan a otras a provocar efectos que activen el proceso tumoral.
– Cocarcinógenos. Sustancias que unidas a otras,
como los iniciadores, son capaces de desencadenar y desarrollar la degeneración tumoral.
– Sustancias aceleradoras. Carecen de efecto carcinógeno, por sí mismas, pero pueden apurar la aparición del cáncer (Tabla I).
Se admite, por tanto, que la acción del humo del tabaco es el resultado de la acción conjunta de múltiples
sustancias que se potencian por diversos mecanismos
como son: la alteración de la inmunidad, la acción celular directa, y la alteración enzimática. En la membrana
de las células del epitelio bronquial y de los macrófagos
alveolares se encuentra la aril-hidrocarbono-hdroxilasa,
enzima que va a dar lugar a la degradación, por oxidación, de los hidrocarburos aromáticos, la formación de
epóxidos y dioepóxidos los cuales van a reaccionar con
la RNA-polimerasa y el ADN celular, facilitando la
aparición de células tumorales. Se han demostrado mayores cantidades de esta enzima en los fumadores y,
además, está regulada genéticamente, de modo que los
homocigóticos tienen cifras más altas y, por tanto,
mayor riesgo de desarrollar un cáncer relacionado con
el tabaco.

CÁNCERES RELACIONADOS
CON EL TABACO
A día de hoy resulta indiscutible el papel tan importante que desempeña el tabaco, en la génesis y el desarrollo de un número muy importante de cánceres (4),
comenzando por el de pulmón, que sin duda es el más
directamente relacionado y continuando por los de cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe, laringe, esófago, estómago, hígado, páncreas, colorrectal, riñón, vejiga,
aparato genital femenino y mama en lo que se refiere
a órganos sólidos, así como las leucemias agudas, a nivel
hematológico.

Tabla I. Carcinógenos del humo del tabaco

Carcinógenos

Cocarcinógenos

Polonio-210
Fenol
Cadmio
Catecol
Níquel
9-metil-carbazol
Cromo
Indol
Arsénico
Formaldehído
Berilio
Acetaldehído
Cresol
Cloruro de vinilo
Nitroso-nor-nicotina

Iniciadores
Benzopireno
Dibenzopireno
Benzoantraceno
Dibenzoantraceno
Criseno
N-nitrosopirrolidina
Uretano
Dibenzoacridina
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CÁNCER DE PULMÓN
El carcinoma pulmonar es la primera causa de muerte
a nivel mundial en varones y según los datos estimados en el GLOBOCAN 2008 (17), supone el 17% de
todos los cánceres y el 23% de la mortalidad por cáncer. En los países anglosajones, en buena parte de
ellos, también es la primera causa de cáncer y la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres (18) y en los países en vías de desarrollo también
comienza a tener un peso importante en las mujeres
con cerca de un 8% de incidencia y un 11% de las
muertes por cáncer.
El National Lung Screening Trial (NLST) (19) estimó que durante el año 2010, en EE.UU., se diagnosticarían 222.520 cánceres de pulmón (116.750 varones
y 105.770 mujeres) y se producirían 157.300 muertes
por el mismo, lo que supone que el cáncer de pulmón
es la primera causa de muerte por cáncer en ese país
tanto en varones como en mujeres.
En España, la incidencia, según los resultados de
GLOBOCAN 2008 (17), es de unos 23.211 nuevos
casos anuales (20.085 varones y 3.126 mujeres) y una
mortalidad de 20.327 (17605 varones y 2.722 mujeres)
y según algunos estudios, para el año 2012 (20) se esperan 24.500 casos (19.266 en varones y 5.228 en mujeres), siendo llamativo el incremento notable en
mujeres, lo cual es fácilmente explicable porque la incorporación al hábito de fumar de la mujer, en nuestro
país, fue muy posterior a la del varón, haciéndose más
notable a partir del final de los años sesenta y principios
de los años setenta del siglo pasado (en el año 1978 fumaban el 65% de los varones y el 17% de las mujeres y
a partir de esa fecha fue descendiendo en los varones
hasta llegar a un 32% actual y aumentando la de las
mujeres hasta alcanzar un 27% hace cuatro años, para
comenzar a descender desde ese momento), lo que
también explica el descenso de la incidencia en varones.
Existe una muy fuerte relación entre el tabaco y el
cáncer de pulmón, siendo el responsable del 85-90%
de los casos en los varones y del 57-80% en la población femenina. Como ya habíamos expuesto anteriormente, en la reseña histórica, en la primera mitad del
siglo XX ya comenzaba a palparse la evidencia de que
el tabaco era el problema, pero fue a partir de 1950
cuando se comenzaron a realizar estudios epidemiológicos con gran cantidad de participantes (R. Doll, R.
Hill, E.Wynder) (8, 9), que lo pusieron de manifiesto y
sin ningún género de dudas; posteriormente, se llevaron
a cabo múltiples investigaciones que lo refrendaron y
fueron poniendo en evidencia esos primeros hallazgos
y aclarando muchas hechos relacionados con ello y debemos de mencionar nuevamente a Richard Doll (21)
que a lo largo de 50 años siguió una cohorte de médicos británicos analizando, entre otros datos, las diferencias en la mortalidad entre fumadores y no fumadores.

El riesgo existe entre todos los fumadores habituales, aunque sea una cantidad relativamente pequeña de
cigarrillos diarios, y, además, está comprobado que hay
una clara relación dosis-respuesta entre el tabaco y el
cáncer de pulmón.
Según las características de consumo (22), el riesgo
de desarrollar un cáncer de pulmón varía en función
del número de cigarrillos consumidos diariamente. Así
un fumador de 40 cigarrillos tiene casi el doble de posibilidades que el que fume 20 o menos cigarrillos. En
función de estos datos y referido a la esperanza de vida,
podemos decir que un fumador de 10 cigarrilos/día
perdería 2-3 años y uno de 40 cigarrillos/día llegaría a perder 8-10 años.
La edad de comienzo tiene una marcada influencia.
Así aquellos fumadores que comienzan antes de los 15
años tienen casi cuatro veces más de riesgo que los que
lo hacen a partir de los 25 años, lo que parece estar en
relación con la producción de cambios fisiológicos en
la adolescencia, que dan lugar a una mayor presencia
de los aductos de DNA (23) en el pulmón o bien a una
mayor susceptibilidad frente a los mismos.
La duración del hábito de consumo de tabaco,
según recientes hallazgos, parece más determinante que
la cantidad de cigarrillos consumidos diariamente y
tiene una relación directa en la aparición del cáncer de
pulmón tanto en el varón como en la mujer.
El tipo de cigarrillo también tiene importancia y
parece que hay menor riesgo cuando llevan filtro que
cuando se consumen sin filtro.
Los fumadores que realizan inhalaciones profundas
tienen un mayor riesgo que los que no inhalan el
humo y el tiempo que permanece en la boca, así como
el apurar al máximo la longitud del cigarrillo consumido, también incrementa la incidencia.
Respecto a los cigarrillos con bajo contenido en alquitrán y nicotina, se describió hace varios que tenían
menos riesgo, pero posteriormente se demostró que
no era cierto, pues los fumadores compensan esa pérdida fumando más cantidad, más profundamente y apurando más el cigarrillo, lo que conduce a un aumento
de la cantidad de carcinógenos en el humo, en especial
las nitrosaminas y permite la llegada de estas a las zonas
más profundas y periféricas del pulmón.
En cuanto al tipo de tabaco, parece que el tabaco
negro tiene más riesgo que el rubio.
La relación del tabaco con el cáncer de pulmón ha
sido descrita todos los tipos tanto el no microcítico
(epidermoide, adenocarcinoma y carcinoma de células
grandes) como para el microcítico (oat-cell); esta relación era mayor para el epidermoide en varones y para
el oat-cell en mujeres, pero en los últimos años se ha
producido un notable incremento del adenocarcinoma
(24), de tal modo que es la estirpe más predominante
en la actualidad. Este cambio podría estar justificado
por un lado por la modificación en la composición del
tabaco, producida en las últimas décadas, con un incre193
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mento en los nitratos, lo que provoca la mayor formación de carcinógenos tipo nitrosaminas, como la NNK
y óxidos nitrosos en el humo, y, por otro, lado en este
incremento del adenocarcinoma parece que también
desempeña un papel importante por lo que decíamos
anteriormente sobre la profundidad de la inhalación y
la longitud del cigarrillo consumido.
Respecto al consumo de tabaco en forma de «cigarros puros» o pipa, se describe un menor riesgo de
cáncer de pulmón, lo que se puede explicar porque se
suele inhalar menos profundamente; pero si el modo
de inhalación se iguala al de los cigarrillos la relación
dosis-respuesta es similar.
Aunque los datos son abrumadores en los últimos
años, el cáncer de pulmón comienza a descender en los
varones, en los países desarrollados (25), en nuestro país
también, pero de una manera más lenta, y en algunos,
como en EE.UU., en la mujer ya se ha estabilizado y
parece que también comienza a descender. Esto es la
consecuencia lógica de las políticas sanitarias llevadas a
cabo en el campo preventivo (26), respecto a aquellos
factores conocidos como inductores de cáncer, en general, y sobre todo en lo referido al cáncer de pulmón,
mediante la legislación restrictiva sobre el tabaco, el incremento de los precios, las campañas de educación y
de concienciación y la creación de unidades de deshabituación, de tal modo que aquellos países que fueron
pioneros y además eficientes en el tema llevan unos
años de adelanto.
Está demostrado que resulta beneficioso dejar de
fumar, en cualquier edad, pero los beneficios obtenidos,
en ganancia de años de vida son mayores cuanto primero se deje (20).

CÁNCER DE LA CAVIDAD NASAL
Un aumento del riesgo de padecer un cáncer en la cavidad nasal ha sido reseñado en varios estudios de casos
y controles. La mayoría de ellos pone en evidencia la
asociación, independiente de otros factores como la infección por el virus de Epstein-Barr, y encuentran una
relación dosis-respuesta, es decir, en lo referido a la duración del hábito y a la cantidad (26). Cuando se analiza
la asociación por estirpes, resulta muy evidente con el
carcinoma escamoso, pero no así con el adenocarcinoma.También se aprecia que cuando se deja de fumar,
el riesgo desciende.

CÁNCER DE NASOFARINGE
Se ha demostrado que los fumadores de cigarrillos tienen un riesgo incrementado de padecer un cáncer de
nasofaringe, independientemente de que la zona geográfica donde vivan sea de bajo o alto riesgo y también
se ha visto claramente una relación dosis-respuesta. En
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algunos estudios puede haber un efecto de confusión
con la posibilidad de infección con el virus de EpsteinBarr; no obstante, la relación con el tabaco parece muy
evidente e independiente (27).
Según los datos referidos en GLOBOCAN 2008
(17), se registrarían 445 casos anuales (313 en varones
y 142 en mujeres) con una mortalidad de 206 (164 varones y 42 en mujeres).
Dejar de fumar se ha demostrado que resulta eficaz
para disminuir el riesgo.

CÁNCER DE LA CAVIDAD ORAL, OROFARINGE
E HIPOFARINGE
En este territorio son varias las localizaciones donde se
puede producir un cáncer y así ocurre en el suelo de
la boca, la lengua, los labios, el velo del paladar, el surco
alveolo-gingival, las glándulas salivales y la faringe.
Todos los autores coinciden en que el factor de
riesgo más importante en la aparición del cáncer bucal
es el tabaquismo (28), pues se ha demostrado que más
del 90% de los pacientes con carcinoma bucal han sido
fumadores, observándose una relación dosis-respuesta.
La relación entre estos cánceres y el tabaco ha quedado demostrada no solo con los cigarrillos, pues también ocurre con otras formas de consumo como la pipa
o los cigarros, así como con el snuff, el bidi y el tabaco
de mascar (29).
A los carcinógenos ya conocidos, se les suma el
calor de la combustión, que es un factor físico que produce daño celular, de ahí que sea importante el modo
(cigarrillos, cigarros puros o pipas) y la frecuencia con
que se fuma.
Se ha demostrado una sinergia entre el consumo
excesivo de alcohol y el cáncer de boca, pero también
se conocen otros factores coadyuvantes, como la higiene bucal, la irradiación solar, infecciones (virus de
Epstein-Barr) y estados nutricionales deficitarios, así
como variabilidades geográficas (más frecuente en los
países del sudeste asiático), pero el tabaco es la cusa
primordial.
Con frecuencia estos tumores se ven precedidos por
lesiones precancerosas (30) como la eritroplasia, que es
menos frecuente, pero puede malignizar en el 90% de
los casos, y la leucoplasia, que es más frecuente, pero
maligniza solo entre un 10-20% de los casos. Este tipo
de lesiones, generalmente, revierten si se deja de fumar
y el riesgo, en general, para padecer este tipo de tumores, disminuye en la medida que transcurran varios años
sin fumar (a los diez años baja significativamente).
En los datos de GLOBOCAN 2008 (17), se estima
que en nuestro país 5.167 cánceres anuales lo que supone una tasa de 6,7 por 100.000 persona por año
(3.825 en varones y 1.342 en mujeres) con una mortalidad de 1.234 (904 varones y 330 mujeres).

CAP. 13-16.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:08 Página 195

Capítulo 14. Consumo de tabaco y patología tumoral

CÁNCER DE LARINGE
Los fumadores tienen un notable riesgo de desarrollar
un cáncer de laringe, de tal modo que más del 80% de
los que lo padecen son fumadores activos o han sido fumadores; tiene sinergia con el alcohol, pero, analizadas
por separado ambas variables, el factor de más impacto
corresponde al tabaco de forma que los bebedores tienen un incremento del riesgo de 2-6 veces y los fumadores de 5-25, según el consumo (30). Si se dan las dos
circunstancias, el riesgo se multiplica por 40.
Parece que el alcohol puede provocar cambios en
el metabolismo hepático de los carcinógenos, lo que
podría explicar la asociación como potentes inductores
de cáncer a este nivel.
Como ocurre con el cáncer de pulmón, tiene una
relación directa con la cantidad de tabaco consumida,
la edad de inicio, la profundidad de la inhalación, el utilizar cigarros sin filtro y el tiempo de consumo. También tiene otro aspecto paralelo al cáncer de pulmón y
es que hasta hace varios años era muy poco frecuente
en el sexo femenino (relación 15/1 de varón/mujer)
pero esto ha cambiado de manera progresiva y se debe
a los cambios en el patrón de consumo de tabaco y alcohol en la mujer.
Se pueden producir, lo mismo que ocurría en la cavidad oral, lesiones premalignas, como pueden ser el
edema de Reinke, pólipos o leucoplasia en las cuerdas
vocales, que generalmente desaparecen si se deja de
fumar, y también otras formas de cáncer menos graves
y con muy buen pronóstico como el carcinoma in situ.
Según los datos de GLOBOCAN 2008 (17), la estimación de cáncer de laringe es de 3.401 casos anuales
correspondiente a una tasa de 4,7 por 100.000 personas/año (3.249 en varones; tasa de 9,5 y 152 en mujeres; tasa de 0,4) y una mortalidad de 1.705 personas
(1.616 varones y 89 mujeres).
El riesgo comienza a disminuir cuando se deja de
consumir tabaco, pasados al menos 4-5 años.

CÁNCER DE ESÓFAGO
Es un tumor claramente asociado con el consumo de
tabaco, hasta en un 80 % de los casos, en evidente relación con la cantidad y la duración y tiene además una
fuerte sinergia con el consumo de alcohol de forma
excesiva, aunque el tabaco es un factor de riesgo de
mayor peso (31), multiplicando por 17 la posibilidad
de padecer un cáncer de esófago.
El tipo histológico más relacionado con ambos tóxicos es el escamoso, pero parece que también existe
una relación con el adenocarcinoma.
En algunos países, como India, consumo de cigarrillos asociado con el consumo de otro tipo de tabaco
conocido como bidi incrementa el riesgo notablemente.

Respecto a los mecanismos por los que se produce
el desarrollo del tumor, parece que la saliva y el moco,
procedentes de las vías aéreas superiores y del árbol
bronquial, que entre otras sustancias llevarían carcinógenos del tabaco, como el benzopireno, al ser deglutidos desencadenarían el efecto nocivo en el esófago,
sobre todo en relación con los tumores del tercio superior. Otra causa puede ser el reflujo gastroesofágico,
que es más frecuente entre los fumadores, explicando
los casos de la localización distal del carcinoma.
En los datos de GLOBOCAN 2008 (17) se estiman
2.118 casos anuales, lo que supone una tasa de 2,8 por
100.000 habitantes por año (1.798 varones; tasa de 5,2,
y 320 mujeres; tasa de 0,7) con una mortalidad de
1.872 (1.606 varones y 266 mujeres).
Es uno de los tumores con peor pronóstico y el
riesgo tarda mucho en descender después de dejar de
fumar.

CÁNCER GÁSTRICO
Según los datos disponibles en 1986 en el IARC, no
se podía concluir que el cáncer gástrico estaba relacionado con el tabaco, pero investigaciones posteriores sí
que han puesto de relieve la asociación que existe entre
el consumo de cigarrillos y el desarrollo de este tipo
de cáncer, tanto en varones como en mujeres, incluso
teniendo en cuenta otros factores, como el consumo
de alcohol y la infección por el Helycobacter pilory, la
relación dosis-respuesta queda establecida y el riesgo
es casi tres veces superior al de los no fumadores (32).
Se pueden producir también lesiones displásicas en la
mucosa gástrica y el lugar donde más frecuentemente
se asienta el cáncer gástrico relacionado con el tabaco
es la parte distal del estómago.
El mecanismo por el cual se puede desarrollar un
cáncer se explicaría porque la nicotina actúa provocando vasoconstricción, un incremento de la secreción ácida y, además, alteraría la motilidad gástrica
permitiendo el reflujo hacia el estómago de las sales
biliares, provocando lesiones en el revestimiento de la
mucosa, con mayores posibilidades de inducir úlcera
péptica y lesiones displásicas, así como de carcinoma
gástrico.
También hay estudios que apoyan la asociación con
el alcohol, de modo que los que fuman, sobre todo cigarrillos sin filtro y beben alcohol en cantidad generosa, tienen más riesgo de desarrollar un carcinoma a
nivel del cardias.
Según los datos de GLOBOCAN 2008 (17), se estiman 7.792 casos anuales lo que supone una tasa de 8,4
por 10, tasa de 100.000 personas por año (4.915 varones; tasa de 12,1, y 2.877 mujeres; tasa de 5,3) con una
mortalidad de 5978 (3.695 varones y 2.283 mujeres).
Dejar de fumar disminuye el riesgo de forma significativo con el paso de los años.
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CÁNCER HEPÁTICO
En el desarrollo del cáncer hepático tienen influencia
varios factores conocidos, como la infección por virus
(hepatitis B y C), la cirrosis, historia familiar de carcinoma hepático, la toma de esteroides anabolizantes, hemocromatosis, colangitis esclerosante y otros, entre los
cuales también está descrito el tabaco.
El riesgo parece relacionado con el número de
cigarrillos diarios y el tiempo de consumo e independientemente de otros posibles factores de confusión (33) como el consumo de alcohol y la
seropositividad para el virus de la hepatitis B y el virus
de la hepatitis C.También se ha demostrado que es más
frecuente en exfumadores que en los que nunca fumaron, lo que nuevamente refuerza la evidencia de la asociación. En un metaanalisis se demuestra un OR de
1,56 (95% CI 1,29-1,87) para los fumadores y una OR
de 1,49 (95% CI 1,06-2,10) para los no fumadores
Respecto a la posible acción sinérgica entre el ser
seropositivo para el virus B o C, algunos estudios no
hallan ninguna relación, otros la encuentran con la seropositividad para el virus B y otros en los que la relación es con el virus B y el virus C.
En los datos de GLOBOCAN 2008 (17), se estiman 5.095 casos anuales que supone una tasa de 5,8
por 100.000 personas y año (3.669 en varones; tasa de
9,6, y 1.426 en mujeres, tasa de 2,5) con una mortalidad de 4.631 (3087 varones y 1.544 mujeres).

CÁNCER DE PÁNCREAS
El cáncer de páncreas tiene una conocida relación con
el fumar cigarrillos, siendo el tabaco el mayor factor de
riesgo para desarrollar esta enfermedad. En un estudio
de casos y controles en Italia (34), estima un OR de
1,68 (95% CI: 1,13-2,48) y el riesgo está notablemente
incrementado con el número de cigarrillos diarios, de
tal forma que los que fuman 20 o más cigarrillos al día
su riesgo se incrementa 4,3 veces.
No se hallaron incrementos significativos entre los
exfumadores con una OR de 0,98 (95% CI 0,66-1,45).
También se objetiva un efecto aditivo con el elevado
consumo de alcohol.
En otro estudio europeo (35) encuentran cifras similares, con una OR de 1,71 (95% CI 1,36-2,15), también directamente relacionado con el número de
paquetes/año. En este estudio sí encontraron relación
en los exfumadores de menos de cinco años con una
OR de 1,78 (95% CI 1,23-2,56), pero esto ya no se
observaba después de cinco años de dejar de fumar.
También encontraron que personas que nunca habían
fumado, pero que estuvieron expuestos durante muchas
horas al día durante la infancia o que estuvieron expuestos en el hogar y el trabajo, tenían un riesgo elevado con una HR de 2,61 y 1,54, respectivamente.
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El tabaco es, por tanto, un factor de riesgo independiente y puede ser responsable de la tercera parte de
los caso de cáncer de páncreas.
En los datos de GLOBOCAN 2008 (17), se estiman 5.084 casos anuales lo, que supone una tasa de 5,5
por 100.000 habitantes y año (2.734 en varones; tasa
de 7, y 2.350 en mujeres; tasa 4,1) con una mortalidad
de 5043 (2682 varones y 2361 mujeres).
Es evidente el pésimo pronóstico que tiene este
cáncer con una supervivencia a los 5 años, inferior al
5%, por lo que si no se fumara o bien se dejara de
hacer, se evitaría un importante número de casos y de
muertes.

CÁNCER COLORRECTAL
En nuestro país es el cáncer más frecuente sumados los
que se producen tanto en el varón como en la mujer.
Aunque hay datos contradictorios, nuevamente parece
que el tabaco es un factor de riesgo (36) para desarrollar un carcinoma a colorrectal.
El mecanismo sería el depósito en el colon de los
carcinógenos inhalados y digeridos, que inicialmente
podrían provocar la aparición de pólipos.
Datos obtenidos del seguimiento de profesionales de
la salud fumadores, en EE.UU., durante muchos años, presentan el doble de incidencia que los no fumadores. Muchos de los cánceres colorrectales se inician como pólipos,
incrementándose el riesgo con el tamaño del pólipo y parece que existe una relación dosis-respuesta con el número
de años fumando y el tamaño del pólipo, siendo más evidente cuando el consumo supera los 35 años.
Según los datos registrados en el GLOBOCAN
2008 (17) se estiman 28.551 casos de casos anuales lo
que supone una tasa de 30,4 por 100.000 habitantes
por año (16.668 varones; tasa de 39,7, y 11.883 mujeres; tasa de 22,9) con una mortalidad de 14.303 (8.311
varones y 5.992 mujeres).

CÁNCERES DEL TRACTO URINARIO
El tabaco es la causa más frecuente del cáncer de vejiga,
del cáncer de uréter y del cáncer de la pelvis renal.
El cáncer vesical es el segundo más frecuente del
tracto urogenital, después del de próstata, y se estima
que es de 2-5 veces más frecuente en los fumadores (37). La causa es la exposición a metabolitos de anilinas y otras aminas aromáticas como la 4-aminobifenil
y la 2-naftilamina.
En más del 50% de los varones y en más del 30%
de las mujeres, el tabaco es la causa directa y, como ocurre en otros cánceres, la asociación es directa con la
cantidad de cigarrillos y el tiempo de consumo. El
riesgo está incrementado en los grandes fumadores de
pipa y parece que también en los que fuman labores
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de tabaco negro y sin filtro, y este riesgo se mantiene
pasados muchos años.
Es más frecuente la relación con el de células transicionales, pero también ocurre con el de células escamosas.
Respecto al carcinoma renal, también está notablemente incrementado en los fumadores, con una relación directa dosis-respuesta. Se estima que entre el
24-35% de los carcinomas renales en el varón y entre
el 10-16% en la mujeres están causados por el tabaco (38). Un fumador habitual tiene un incremento
de un 50% en su riesgo de desarrollarlo y si fuma más
de 20 cigarrillos diarios, se incrementa el riesgo notablemente. También se necesita un importante número
de años sin fumar (11-20 años) para disminuir el riesgo.
En los datos de GLOBOCAN 2008 (17), respecto
al cáncer de vejiga, se estiman 13.008 casos anuales, lo
que supone una tasa de 14,4 por 100.000 personas por
año (11.227 en varones; tasa de 27,7; y 1.781 en mujeres, tasa de 3,2) con una mortalidad de 4.820 (3.969 varones y 851 mujeres); y respecto al cáncer renal, 4.529
casos anuales, lo que supone una tasa de 5,8 (3.021 varones; tasa de 8,4 y 1.508 mujeres; tasa de 3,5) con una
mortalidad de 1.915 (1.278 varones y 637 mujeres).

CÁNCER GENITAL
Existe en la actualidad evidencia suficiente de que el
cáncer de células escamosas del cuello de útero guarda
una relación con el tabaco, teniendo las fumadoras dos
veces más de riesgo que las que nunca han fumado (39), sobre todo en aquellas mujeres que llevan
bastante tiempo fumando.
En el moco cervical de la mujer fumadora, se han
encontrado subproductos del tabaco, como nicotina,
cotinina y otros, que pueden producir disminución de
la inmunidad local y que probablemente son los responsables del daño del ADN y la mutación de las células de revestimiento del cuello uterino. El riesgo de
desarrollar un carcinoma cervical in situ es 3-4 veces
mayor en las fumadoras y tiene una relación dosis-respuesta.
Respecto al adenocarcinoma cervical y al adenoescamoso, no hay evidencia clara que los relacione con
el tabaco.
En lo que se refiere al cáncer de endometrio, no se
evidencia relación con el tabaco; por el contrario, parece que puede tener un efecto protector y esto se ha
observado consistentemente en varios estudios de casos
y controles. Esta asociación tiene más fuerza en mujeres
postmenopáusicas.
Otros cánceres genitales, como el de vulva en la
mujer y el de pene en el varón, parece que también
pueden tener relación, pero no está claramente definida
esa asociación.
Datos del GLOBOCAN 2008 (17), referidos al
cáncer del cuello uterino, estiman 1.948 casos anuales,

lo que supone una tasa de 6,3 casos por 100.000 habitantes por año, con una mortalidad de 712 mujeres.

CÁNCER DE MAMA
La relación del cáncer de mama con el tabaco ha resultado controvertida, pero en un estudio recientemente publicado en el BMJ (40), de una amplia
cohorte de 79.990 mujeres entre 50-79 años, de las
cuales en 10,3 años de seguimiento 3.520 desarrollaron
un cáncer de mama, encontraron que el riesgo se incrementaba un 9% entre las antiguas fumadoras y un
16% entre las fumadoras habituales. Esta relación era
más elevada en aquellas que fumaban mucha cantidad
y llevaban más tiempo fumando, así como haber comenzado a fumar en la adolescencia. El mayor riesgo
se apreció en las que fumaron durante 50 años o más
con una HR de 1,35. También aprecian un exceso del
32% en mujeres que nunca fumaron, pero estuvieron
expuestas al humo ambiental durante al menos 10 años
durante la infancia o bien durante al menos 20 años en
la edad adulta.
Parece, por tanto, que el tabaco es un factor de
riesgo para desarrollar un cáncer de mama en mujeres
postmenopáusicas, siendo más llamativo en las que han
fumado intensamente y posiblemente el riesgo está incrementado entre las fumadoras pasivas.

CÁNCERES HEMATOLÓGICOS
Es conocido que el consumo de cigarrillos puede incrementar en un 50 % el riesgo de desarrollar una leucemia. En muchos estudios se pone en evidencia que
hay una relación dosis-respuesta y sugieren que esta
asociación es más fuerte para la leucemia mieloide
aguda (41) que para la leucemia linfoide.
El mecanismo por el que el tabaco induce la aparición de estos cánceres hematológicos es desconocido;
no obstante, en la composición del mismo, hay muchos
productos que están descritos como responsables del
riesgo de padecer una leucemia, tales como benceno y
componentes radioactivos. Posiblemente otros carcinógenos presentes en el humo del tabaco podían actuar
produciendo defectos cromosómicos, y fumar cigarrillos está asociado con perturbaciones inmunológicas.
En algún estudio de casos y controles también se ha
relacionado el tabaco con el mieloma, pero esto no ha
sido confirmado, y lo mismo ocurre con los linfomas
tanto el de Hodgkin como el no Hodgkin.

CONCLUSIÓN
Como decíamos al inicio del capítulo, la evidencia del
daño que puede generar el tabaco es abrumadora, a
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pesar de lo cual todavía tenemos elevadas tasas de consumo cuando nos comparamos con los países desarrollados. Esto nos genera importantes problemas
sanitarios con una elevada mortalidad y morbilidad derivada de las enfermedades relacionadas con el tabaco,
siendo este impacto más negativo, si cabe, con los cánceres por su elevada incidencia y el pobre pronóstico;
basta ver el ejemplo del más paradigmático de todos
ellos, el cáncer de pulmón, que solo alcanza una supervivencia a los cinco años de poco más del 11% o el de
páncreas que no llega ni al 5%.Y de todo ello no solo
se derivan los problemas sanitarios, sino también importantes problemas socioeconómicos.
Deberíamos, por tanto, hacer los deberes en este aspecto, como ya han hecho otros países, donde tras
haber implantado, hace bastante tiempo, medidas encaminadas a disminuir de manera notable la prevalencia
de tabaquismo, ya están recogiendo los frutos viendo,
por ejemplo, cómo alguno de los cánceres referidos anteriormente están disminuyendo de forma significativa,
tal como ocurre con el cáncer de pulmón en EE.UU.,
que en los varones ha descendido la incidencia en un
40% en los últimos años y también ocurre algo similar
en los países grandes de la Unión Europea, aunque con
cifras algo más modestas, incluso en nuestro país ya se
evidencia una disminución.
Así que tomemos ejemplo de alguno de esos modelos de forma que las políticas sanitarias tengan como
objetivo primario luchar de forma eficiente contra esta
auténtica lacra del tabaquismo que, sin duda, supone
nuestro problema de salud más importante.
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Patología asociada con el consumo de tabaco

Consumo de tabaco
y patología odontoestomatológica
Francisco Rodríguez Lozano. Médico Estomatólogo. Presidente del CNPT (Comité Nacional de Prevención
del Tabaquismo)

Magdalena Azabal Arroyo. Médico Estomatólogo

INTRODUCCIÓN
La boca es el lugar del cuerpo por el que se introduce
el tabaco en nuestro organismo. Está claro que las manifestaciones de la droga allí deben ser evidentes.
Vamos a tratar de describir las más importantes y a
hablar un poco sobre la responsabilidad de los dentistas
en la prevención de este hábito.
En nuestras consultas, desde el momento en que un
paciente abre la boca para cualquier exploración básica,
ya sabemos si fuma o no. Como profesionales sanitarios, entendemos que tenemos una responsabilidad respecto a los pacientes fumadores, que incluye, por
supuesto, el tratamiento de las lesiones producidas por
el tabaco, pero también el consejo sanitario tanto en
pacientes con lesiones evidentes como en aquellos que
sabemos las van a desarrollar si no dejan de fumar. Además, gozamos de una posición privilegiada, ya que
somos los únicos sanitarios por los que pasa, o debería
pasar, toda la población, no solo la enferma. Existen
evidencias de que el tratamiento clínico para dejar de
fumar en nuestras consultas es tan efectivo como en
otros escenarios sanitarios.
Sin embargo, desafortunadamente, la preparación
para ello de la mayoría de los dentistas hasta ahora era
escasa, por no decir nula. Este es un problema que
afecta a los dentistas en todo el mundo no solo en
nuestro país. Cada vez se están tomando más iniciativas
para cambiar esta situación. En España, el Consejo General de Dentistas, junto con el Ministerio de Sanidad,
ha editado una guía (1) sobre cómo ayudar al paciente
a dejar de fumar en la consulta dental, que ha sido distribuida entre todos los dentistas.
Además, en las Facultades de Odontología existe
una sensibilidad cada vez mayor sobre este tema, lo que
nos lleva a esperar un cambio a medio plazo.
En la región oral, las principales manifestaciones
que vemos en los fumadores son:
–
–
–
–
–
–

Tinciones y manchas en la superficie dentaria.
Arrugas en el cutis.
Halitosis (mal aliento).
Disminución del gusto.
Retraso en la cicatrización de las heridas.
Mayores índices de periodontitis y de gingivitis
ulceronecrotizante aguda.

– Fallos en los implantes dentales.
– Aumento importante del número de casos de
cáncer y precáncer oral. Este mayor riesgo disminuye notablemente en un período entre 510 años después de dejar de fumar. Hay que
considerar el demostrado efecto sinérgico entre
el tabaco y el alcohol en el desarrollo del cáncer
oral.
– Mayor número de casos de candidiasis oral.
– «Paladar del fumador».
– «Melanosis del fumador».
– La relación del tabaco de mascar con el cáncer
oral es distinta según los países, debido a las diferencias en el hábito en sí y a los distintos productos que se mastican.
– Alteraciones en la composición y la cantidad de
saliva que se produce.
– Cada vez se publican más trabajos que relacionan
el consumo de tabaco con la caries dental.
El dentista debe informar a sus pacientes de la relación del tabaco con muchos problemas orales y estar
entrenado para dar consejo sanitario sobre cómo dejar
de fumar, por lo que esto debería ser una materia de
todo programa de estudios en las Facultades de Odontología. El paciente que deja de fumar con ayuda tiene
muchas más probabilidades de lograrlo que el que lo
intenta solo.

TABACO Y SALUD BUCAL
Estética

En el fumador encontramos los dientes, las posibles restauraciones de los mismos y las prótesis teñidas en
mayor medida que en los consumidores de café o té.
También observamos más arrugas en la cara y es más
frecuente la presencia de halitosis (mal aliento)
Olfato y gusto

En los fumadores, la capacidad de distinguir olores y
sabores se ve disminuida. Conforme pasa el tiempo, los
exfumadores van recuperando paulatinamente la capacidad olfativa.
El sentido del gusto también se afecta, particularmente para la sal, siendo necesarios umbrales hasta
201
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12 o 14 veces más altos para identificar un alimento
como salado.
Curación de las heridas

Existen diversos estudios publicados que relacionan el
consumo de tabaco con retrasos en la cicatrización de
las heridas y mayor dolor tras las extracciones de piezas
dentales, así como peor capacidad de recuperación del
periodonto tras tartrectomías y curetajes. Al igual que
a nivel periférico, en la mucosa bucal un solo cigarrillo
es capaz de producir una vasoconstricción con disminucióndel riego de hasta un 40% durante la hora siguiente al consumo.
Figura 1: Periodontitis del fumador.

Enfermedades periodontales

La clara relación entre el hábito de fumar y la presencia
de enfermedades periodontales está suficientemente
avalada por multitud de trabajos científicos publicados
(Tabla I).

vasoconstricción local que ejerce la nicotina en la circulación periférica.
Gingivitis ulceronecrotizante aguda

Periodontitis

Se ha investigado la asociación entre el hábito de fumar
y la periodontitis en los adultos. La incidencia y severidad de la periodontitis aumentan en fumadores, según
apuntan la mayor pérdida ósea, bolsas periodontales
más profundas, pérdida más severa del hueso de soporte
y un mayor número de dientes con problemas de la
furca (Fig. 1).
Gingivitis

Si bien antiguamente se establecía una correlación
entre el fumar y la inflamación gingival y la cantidad
de cálculo y placa bacteriana en los dientes, curiosamente estudios recientes demuestran que una vez controlado el nivel de placa, los fumadores presentan una
menor inflamación y hemorragia gingivales que los no
fumadores, lo que indica una supresión de dicha inflamación (2).
Estos resultados, que sugieren una menor predisposición a la hemorragia entre los fumadores (Fig. 2), no
son sorprendentes, a la vista del conocido efecto de la
Tabla I. Riesgo de enfermedades periodontales
atribuibles al tabaco

La relación entre el tabaco y la gingivitis ulceronecrotizante aguda (GUNA) está claramente demostrada en
multitud de trabajos publicados (3).
Respuesta inmunitaria

La mayor frecuencia y gravedad de la enfermedad
periodontal en los fumadores podría ser debida a una
distinta respuesta inmunitaria, ya que la microflorasubgingival no parece que sufra cambios importantes por el
tabaco. En los fumadores hay niveles menores de inmunoglobulina A, G y M, pero mayores de inmunoglobulina E. Asimismo, los índices de linfocitos T-supresores
son menores, siendo mayores los de otros linfocitos. El
tabaco también influye en la viabilidad, quimiotaxis y
fagocitosis de los neutrófilos en la boca, reduciéndolas.
Se ha informado, además, de niveles más altos de la citocina TNF-α en la sangre periférica en fumadores.
Los mecanismos exactos por los que el tabaco
afecta a los tejidos periodontales son desconocidos. Parece ser que la nicotina produce efectos citotóxicos en

60
% de hemorragia

50

Estudio

Año

Probabilidad

Preber y Bergström
Bergström
Ismail et al.
Horning et al.
Locker y Leake
Bergström y Preber
Linden y Mullally
Grossi et al.
Grossi et al.
Mullally y Linden

1986
1989
1990
1992
1993
1994
1994
1994
1995
1996

2,4
6,4
6,2
2,0
2,9
2,2
14,1
2,0-4,7
3,2-7,2
4,6

40
30

202

20
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0

1-9

10-19

> 20

n.º de cigarrillos al día
Figura 2: Predisposición a la hemorragia gingival entre fumadores
y no fumadores.
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la función fibroblástica, además de la inmunosupresión
y los efectos propios sobre las bacterias periopatogénicas.
Tratamiento periodontal

En los tratamientos de periodoncia, el consumo de
tabaco contribuye a retrasar la curación de las lesiones
y a aumentar la frecuencia de complicaciones postoperatorias. Estudios clínicos han demostrado que el
fumar incide de forma adversa en los resultados de
distintos tipos de tratamiento periodontal. Los resultados de cirugías y otros tratamientos son generalmente peores en pacientes fumadores. También en las
intervenciones de regeneración tisular guiada, se han
publicado peores resultados que en pacientes que no
fuman (4).
Y, por último, también encontramos entre los fumadores un mayor número de casos de periodontitis
refractarias, que son las que después de la terapia no
responden y presentan una progresión continuada de
la enfermedad.
Abandono del hábito de fumar

Se ha referido una menor predisposición y severidad
de la enfermedad periodontal en exfumadores que en
los que siguen fumando. También se ha demostrado la
existencia de una relación entre la severidad de la enfermedad y el número de cigarrillos fumados al día, así
como con el número de años durante los cuales se ha
fumado (5) (Fig. 3), resultados que pueden indicar efectos beneficiosos del abandono del hábito.
Además, en un estudio longitudinal, 44 individuos
que dejaron de fumar durante un período de diez años
presentaban pérdidas óseas marginales significativamente inferiores a las experimentadas por otros 139
que fumaron de manera regular durante el mismo período (6).
Las conclusiones de estos estudios demuestran que
dejar de fumar puede ralentizar o detener el avance de
las enfermedades periodontales.

30
Paquete-año (dosis media)
25
20
15
10
5
0

Saludable

Bajo

Moderado

Severo

Nivel de pérdida ósea alveolar
Figura 3: Relación entre la pérdida ósea alveolar y el número de
cigarrillos.

Tabaco de mascar

La relación del tabaco de mascar con la enfermedad
periodontal generalizada o severa no ha sido demostrada y únicamente parece que está claro que se asocia
con lesiones blancas en la mucosa y recesiones gingivales localizadas en el lugar de apoyo del tabaco.
Conclusiones

– El tabaquismo es un factor de riesgo de la enfermedad periodontal, que aumenta el riesgo de padecerla entre 2,5-6 veces.
– Fumar incide en la prevalencia y avance de la enfermedad periodontal y de las enfermedades periodontales refractarias.
– Fumar incide en la prevalencia de la GUNA.
– El tabaco suprime los síntomas de la inflamación
gingival.
– La respuesta a los tratamientos de periodoncia es
peor en los fumadores que en los no fumadores.
– El tabaco de mascar produce una recesión gingival local en el lugar de contacto.
– Dejar de fumar puede detener el avance de la enfermedad y mejorar los resultados del tratamiento
periodontal.

IMPLANTES DENTALES
Cada vez hay más evidencias de que el tabaco influye
negativamente en el éxito tanto inicial como a largo
plazo de los implantes dentales.
Tabaco y fallos de los implantes

El uso de los implantes osteointegrados de titanio es
una práctica que se ha ido generalizando entre los dentistasen los últimos años para solucionar las pérdidas
dentarias. Los resultados generalmente son bastante
buenos; sin embargo, se han descrito grupos de pacientes que pierden números desproporcionadamente elevados de implantes. Bain y Moy (7) evaluaron los
distintos factores que influían en la predisposición al
fallo de implantes en un grupo de 540 pacientes que
habían recibido 2.194 implantes. El tabaco era con diferencia el factor más significativo. Las tasas de fallo ascendían al 4,76% en los no fumadores y al 11,28% en
los fumadores. Si se consideraba por separado el maxilar
superior, las tasas de fallo entre los fumadores superaban
el 17,8%, siendo más elevadas con implantes cortos.
En otro estudio (8) se compararon los fallos de implantes que tenían lugar previamente a la colocación
de la prótesis en el maxilar superior en fumadores y no
fumadores, encontrando tasas del 9% y del 2%, respectivamente. Se produjo por lo menos un fallo por cada
tres fumadores, comparado con tan solo uno entre cada
25 no fumadores.
Haas (9) describe que en los fumadores se producen
alteraciones continuas alrededor de los implantes, incluso en los que están bien integrados, con un índice
203
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de hemorragia, periimplantitis profunda y pérdida ósea
mesial y distal radiográficamente evidentes, significativamente mayores que en los pacientes que no fuman,
lo que conlleva una mayor tasa de fallo de los implantes
ya integrados en fumadores. Lindquist (10), en un estudio prospectivo de 15 años de duración de prótesis
sobre implantes mandibulares, encuentra que el hábito
de fumar está más relacionado con la pérdida ósea marginal en torno a los implantes incluso que la mala higiene bucal.
Abandono del
hábito de fumar

Bain (11) ha publicado un trabajo muy interesante en
el que demuestra que en aquellos pacientes que dejaron
de fumar durante una semana antes y ocho semanas
después de la colocación de los implantes, la tasa de fallos se reducía significativamente respecto del grupo
que seguía fumando, llegando a ser semejante a la de
los no fumadores.
En diversos estudios se ha demostrado que los pacientes con un tipo determinado de hueso (el llamado
blando de tipo 4) se daba un mayor índice de fallos de
implantes.También Bain (12) demuestra que en los fumadores de más de diez cigarrillos al día se presenta
este tipo de hueso dos veces más que en no fumadores
o fumadores de consumo reducido.
Conclusiones

El paciente debe ser claramente informado de los riesgos de fracaso en la colocación de implantes y se debe
obtener su consentimiento previamente a la intervención. Parece razonable que no se coloquen implantes
si la tasa prevista de éxito no es superior al 80%. Así
pues, no parece aconsejable la colocación de implantes
de 10 mm o menos en el maxilar superior en pacientes
fumadores, y como en muchas ocasiones no se dispone
de más hueso, el paciente debe ser consciente del
riesgo de fracaso que asume. En algunos países donde
hay tradición de reclamaciones por parte de los pacientes, como en Estados Unidos, es raro que un dentista se atreva a colocar implantes dentales en
fumadores. En cualquier caso, el profesional debería al
menos animar a estos pacientes a seguir un protocolo
de abstención o incluso a que dejasen de fumar si
realmente están interesados en una rehabilitación con
implantes dentales y en caso de colocarlos en estas
situaciones de riesgo (pacientes fumadores) obligar
siempre previamente a firmar un consentimiento informado.

ENFERMEDADES
DE LA MUCOSA ORAL
En los fumadores encontramos distintas alteraciones de
la mucosa oral, que pueden llegar hasta el cáncer oral.
204

La presencia en un paciente de lesiones leves o de escasa trascendencia, nos puede dar la oportunidad de
plantearle los riesgos del tabaco y la conveniencia de
dejar de fumar.
Cáncer oral y precáncer

En Europa, el 2% de todos los cánceres del organismo
se encuentran en la boca. La mayoría son carcinomas
de células escamosas desarrollados en la mucosa superficial. El cáncer oral afecta principalmente a las personas
de mediana edad y ancianos, y es más común en varones que en mujeres. En la tabla II se recogen las cifras
de incidencia (13), es decir, el número de nuevos pacientes con cáncer oral al año por cada 100.000 personas. Estas cifras presentan variaciones según el
continente, pero tal y como se ve en la tabla, también
lo hacen de un país europeo a otro.Tanto las diferencias
de sexo como las geográficas se pueden explicar en
gran medida en términos de estilo de vida, siendo
componentes importantes el uso del tabaco, el alcohol
y una dieta desequilibrada en lo relativo a las frutas y
verduras.
Cáncer oral

Las células epiteliales de las membranas mucosas de la
boca sufren un efecto cancerígeno directo por el
humo del tabaco. Está claramente demostrada la existencia de una relación dosis-respuesta entre el consumo de tabaco y el riesgo de desarrollar cáncer oral.
Hace algunos años se creía que los fumadores de
puros o los que fumaban en pipa estaban expuestos a
Tabla II. Incidencia por cada 100.000 personas
del cáncer bucal en diversos países
en el período 1988-1992

País
Austria (Tirol)
Bielorrusia
Dinamarca
Finlandia
Francia (Bas-Rhin)
Alemania (oriental)
Alemania (Saarland)
Islandia
Irlanda (Meridional)
Italia (Torino)
Países Bajos (Eindhoven)
Noruega
Polonia (Varsovia)
Portugal
Eslovaquia
España (Granada)
Suecia
Suiza (Ginebra)
Inglaterra y Gales

Mujeres

Varones

1,4
1,4
2,1
1,9
2,1
0,9
1,8
2,0
1,7
1,3
2,1
1,9
1,1
2,3
1,4
2,3
1,8
3,2
1,3

5,9
12,0
6,5
5,5
21,0
4,8
10,4
4,8
6,8
6,0
5,5
5,3
4,6
8,4
14,4
18,8
4,1
10,2
3,2
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un menor riesgo del cáncer oral que los fumadores
de cigarrillos. Sin embargo, se ha demostrado recientemente que este riesgo es similar (14). Lo verdaderamente positivo es que tras un período de entre 5-10
años de abstinencia desaparece el mayor riesgo de desarrollo de cáncer oral.
El alcohol incrementa la permeabilidad de las membranas mucosas orales, aumentando así el efecto cancerígeno de los productos del tabaco. Un fumador que
no beba alcohol tiene de 2-4 veces más riesgo de desarrollar un cáncer oral que quien no fume ni beba
(15), pero el riesgo es de 6-15 veces mayor en un fumador que a la vez sea un gran bebedor (Fig. 4). El
efecto de la mala higiene oral en el desarrollo del cáncer es pequeño si lo comparamos con el del consumo
de tabaco y alcohol.
La relación del tabaco con el cáncer es clara en los
tumores localizados en la zona retromolar y en el suelo
de la boca, a diferencia del de lengua y mejillas, donde
no se ha demostrado una relación significativa (Fig. 5).
En un estudio en varones, el tabaco se asociaba más con
las lesiones en paladar blando que con otras en la zona
anterior, siendo la localización de cánceres en el suelo
de la boca y en la lengua mucho más frecuente entre
los consumidores de alcohol (16).

Precáncer oral

La leucoplasia (Fig. 6) es la lesión potencialmente maligna más frecuente en las membranas mucosas de la
boca. Lo más frecuente es que aparezca a partir de los
50 años de edad, siendo su distribución por sexos distinta según el continente. Las cifras de prevalencia varían del 0,2% al 4,9%.
La leucoplasia se da seis veces más entre los fumadores que entre los que no fuman. En la incidencia de
leucoplasia existe una relación dosis-respuesta con el
uso del tabaco. El reducir o abandonar el consumo del
tabaco puede llevar a la regresión o desaparición de esta
enfermedad. Por otra parte, se ha informado ocasionalmente de la desaparición de la leucoplasia entre pacientes que continuaban fumando (17).
Las cifras de porcentaje de transformación maligna
(Fig. 7) de la leucoplasia varían muchísimo en las diferentes publicaciones, desde casi el 0% a más del 20%.
Las diferencias se pueden explicar parcialmente por las
distintas muestras, el período de observación y las distintas definiciones de leucoplasia elegidas para los estudios. El riesgo de malignizaciones mayor es en los
fumadores, ya que las leucoplasias persisten más tiempo.
Además aparecen con frecuencia leucoplasias verrucosas, candidiásicas y con áreas de eritroplasia, que son las
que más riesgo de malignización presentan (18).
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Figura 4: Riesgo de cáncer bucal en relación al alcohol y tabaco en
varones.

Figura 5: Carcinoma del suelo de la boca en un gran fumador.

Figura 6: Leucoplasia de las comisuras en un gran fumador.

Figura 7: Transformación maligna de una leucoplasia de la lengua
en un fumador.
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Como conclusión, existe una evidencia clara de la
relación entre el consumo de tabaco y el desarrollo de
precáncer y cáncer orales, así como del efecto sinérgico
que se produce con el alcohol.
Paladar del fumador

Entre los fumadores empedernidos, y especialmente
entre los que fuman en pipa, se presentan con frecuencia lesiones blancas en el paladar duro, a menudo combinadas con lesiones rojas, localizadas en la zona central
en forma de pequeños nódulos elevados (Fig. 8). En
Escandinavia, la frecuencia es del 1-2% (19). Este cuadro, llamado «paladar del fumador», es asintomático y
desaparece poco después de abandonar el hábito de
fumar (Fig. 9). No es premaligno. La queratosis palatina
que puede aparecer al dejar de fumar, sin embargo sí
que es una lesión premaligna.

Figura 10: Melanosis del fumador.

suele tardar un año o más en desaparecer tras dejar de
fumar.

Melanosis del fumador

La mucosa oral se pigmenta por melanina con frecuencia en la raza negra (30%). En los europeos de los países
nórdicos, es mucho menos común (alrededor del 10%),
y suele presentarse con menos intensidad. Sin embargo,
entre los grandes fumadores se presenta aproximadamente en un 30%, por lo que se le conoce como melanosis del fumador, siendo más frecuente en la encía
adherida (Fig. 10). No da sintomatología, no es una lesión premaligna y la pigmentación es reversible, aunque

Candidiasis oral

Mucho se ha discutido sobre si el tabaco está o no entre
los diversos factores responsables de la candidiasis oral.
Varios estudios han demostrado que es un importante
factor predisponente, ya sea por sí solo o en combinación con otros, si bien no se conoce su mecanismo patogénico exacto (20-22).
Los pacientes que fueron tratados con antimicóticos, y siguieron fumando una vez terminado el tratamiento, sufrieron una recaída de su candidiasis.
Asimismo, en pacientes con virus de inmunodeficiencia
humana (HIV) positivos, en los que es frecuente la presencia de candidiasis, la respuesta al tratamiento era
mejor en los no fumadores que en los fumadores (23).
Clínicamente, está demostrado que algunas candidiasis desaparecen simplemente por dejar de fumar.
El tabaco de mascar y el rapé

Figura 8: Paladar del fumador en un fumador en pipa.

En el lugar en que se coloca el tabaco de mascar provoca recesiones gingivales, así como estrías en la mucosa oral. Estas lesiones suelen ser reversibles.
La relación del tabaco de mascar con el cáncer oral
ha sido ampliamente debatida durante muchos años.
Según las distintas zonas geográficas, la diversidad de
productos utilizados y la propia técnica de uso en sí, el
riesgo es diferente. Hay evidencias de que el uso del
tabaco de mascar en los países nórdicos produce cambios anatomopatológicos en la mucosa oral: displasia e
incremento del cáncer oral y faríngeo (24,25).

SALIVA
Efectos sobre el flujo salivar

Figura 9: El mismo paciente dos meses después de dejar de fumar.
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Aunque a corto plazo, el tabaco aumenta la producción de saliva, a largo plazo no existen diferencias
entre fumadores y no fumadores (26). El tabaco de
mascar aumenta la tasa de producción total de saliva
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por lo menos al doble, sin embargo, el chicle con nicotina no resulta más efectivo sin embargo en cuanto
a la estimulación del flujo que el chicle que no la contiene (27).
Cambios en la composición salivar

Normalmente utilizamos la concentración de tiocinato
en saliva y de la cotinina, metabolito de la nicotina,
como medidas del consumo en los pacientes. La concentración de tiocinato, producto presente en el humo
del tabaco y en la saliva normal, aumenta claramente
en los fumadores.
En la saliva de los fumadores podemos encontrar
nitrosaminas específicas del tabaco, moléculas potencialmente carcinógenas.
Microorganismos
en la saliva

Hay mayor presencia de lactobacilos en la saliva de
los fumadores. También se ha encontrado mayor presencia de Steptococcusmutans. Estas observaciones están
relacionadas con toda probabilidad con cambios en el
pH, con los factores antibacterianos y con los productos del tabaco específicos presentes en la saliva de los
fumadores.

CARIES
Cada vez más estudios relacionan el uso del tabaco
con la caries. Citaremos uno realizado sobre pacientes de distintas edades, en el que se afirma que fumar
es un indicador significativo del riesgo de pérdida de
piezas dentarias y de caries (28); otro llevado a cabo
con sujetos de edad avanzada, que identificó nuevamente el uso del tabaco como un factor significativo
de riesgo de pérdida de dientes y de caries de la corona y raíz (29); y un último realizado entre jóvenes,
que concluyó que todos los datos epidemiológicos
de caries eran más elevados entre los usuarios del tabaco (30).

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
EN LA CONSULTA DENTAL
Los dentistas son probablemente el grupo de profesionales sanitarios con mayor acceso a fumadores «sanos».
Tienen un interés profesional claro en que sus pacientes dejen de fumar, dado los numerosos efectos nocivos
que el tabaco tiene para la cavidad oral. Como decía
Robert Mecklenburg, «Ayudar a tus pacientes a dejar
de fumar posiblemente sea el servicio más importante
que puedas prestarles para su salud» (31).
El término «tratamiento del tabaquismo» incluye
por lo menos tres estrategias distintas según las Guías
de la OMS (32):

1. Reducir el número de nuevos fumadores, especialmente entre personas jóvenes.
2. Apoyar y ayudar a los fumadores que quieran
dejar el hábito.
3. Evitar que los no fumadores, incluido el feto, sufran como consecuencia del uso del tabaco por
otros. Sería aconsejable que los dentistas fueran
competentes en las tres áreas.
La Federación Dental Internacional (FDI) adoptó
una Declaración Política sobre el Tabaco que trataba
de:
–
–
–
–

El tabaco en la práctica diaria
El tabaco en la educación
La protección de los niños
La prevención de la iniciación del hábito

Se reproduce a continuación el contenido del primero de estos puntos.
El tabaco en la práctica diaria

El uso del tabaco es dañino para la salud, toda vez que
se trata de una causa común de adicción, de enfermedades prevenibles, de invalidez y de muerte. Fumar
también provoca un mayor riesgo de cáncer oral, enfermedad periodontal y otras lesiones orales, e incide
de forma adversa en los resultados de los tratamientos
bucales.
La FDI insta a sus miembros y a todos los profesionales de la salud oral a emprender acciones para reducir
el uso del tabaco y la adicción a la nicotina entre la población.
Las asociaciones dentales nacionales deberían adoptar políticas orientadas al abandono del tabaco, de
acuerdo con la declaración de la FDI.
La participación en las actividades de control del tabaco en la comunidad plantea un reto distinto, pero no
menos importante. La responsabilidad de los profesionales médicos en materia de la salud de sus pacientes
no puede limitarse solo a los procedimientos aplicados
en la clínica dental.
Todo el equipo odontológico debería ser consciente de la relación que existe entre el fumar y los problemas dentales. Habría que animar al personal de la
consulta a participar activamente en las actividades rutinarias de lucha contra el tabaco, y a difundir el mensaje que no fumar es lo normal. Es particularmente
importante el papel del higienista dental, y todos los
miembros de este colectivo deberían estar familiarizados con los hechos y tener en cuenta que asesorar sobre
el hábito de fumar es una parte de su trabajo tan importante como el control de la placa y la información
sobre aspectos dietéticos.
Asesorar sobre el tabaco debería constituir una parte
fundamental del plan de estudios odontológicos y de
todo programa preventivo. Los dentistas interesados de207
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berían asistir a cursos sobre cómo asesorar en el abandono del hábito, de manera que este servicio pudiera
prestarse de forma profesional.
Asimismo, los organismos educativos deberían incluir asignaturas relacionadas con el tabaco como parte
natural de los estudios odontológicos. En lo relativo a
los consejos sobre la lucha contra el tabaco, en particular, queda mucho por hacer para mejorar la situación.
El objetivo consiste en asegurar que todos los pacientes que fuman sean identificados de forma rutinaria, que sean monitorizados y que reciban cuidados
apropiados.
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INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una patología de indudable importancia en la actualidad, tanto por sus repercusiones
médicas como por sus implicaciones económicas. Debemos destacar que aunque hasta los años sesenta no
se le prestara la atención que merecía, el aumento progresivo de las cifras de prevalencia de fumadores y las
gravosas repercusiones de su consumo en la salud han
llevado a situarlo como una patología de primera línea,
potenciando el aumento de estudios relacionados con
este campo. Asimismo, la percepción del tabaquismo
por parte de la sociedad, e incluso a veces de algunos
profesionales de la salud, ha evolucionado progresivamente desde unas actitudes iniciales permisivas y minimizadoras del consumo y sus repercusiones hasta el
actual enfoque, más responsable médicamente, que
considera al tabaquismo como una patología importante dentro del campo de los trastornos adictivos, y se
centra en potenciar la profilaxis primaria y secundaria.
Reseñar a este efecto que mientras aproximadamente
el 32% de las personas que inician el consumo de tabaco se hacen dependientes, solamente el 23%, 16,7%
y 15,4% de los individuos que se inician en la heroína,
cocaína y alcohol, respectivamente, llegan a hacerse dependientes. Comparada la nicotina con la heroína, el
alcohol, la cocaína, la marihuana y la cafeína, en intoxicación, capacidad de provocar síndrome de abstinencia, refuerzo obtenido, capacidad de provocar tolerancia
y dificultad para mantenerse sin consumir (factores que
sustentan la capacidad adictiva de una sustancia), encontramos que la nicotina es la quinta en intoxicación,
la tercera en abstinencia, la cuarta en refuerzo, la segunda en tolerancia y la primera en dificultad para no
consumir. La nicotina suele ser la primera sustancia
tóxica con la que se toma contacto, lo que ocurre a
edades tempranas en que la plasticidad neuronal es máxima y ello puede estar relacionado con la producción
de alteraciones neuroquímicas que posteriormente predispongan a continuar con el uso de la sustancia. De
hecho, se ha visto que cuanto antes se inicia el consumo más difícil es conseguir la abstinencia. Estos datos

deben hacernos reflexionar sobre la acertada decisión
del abordaje serio y responsable del tabaquismo desde
un modelo de drogodependencia.
Si intentamos establecer un perfil social evolutivo
del consumo de tabaco, encontramos que al principio
el prototipo del fumador era el de varón, adulto, inicialmente de clase alta, aunque luego se extendió a
todas las clases sociales. Posteriormente, comenzó a
fumar la mujer, aunque el peso epidemiológico ha recaído hasta ahora en los varones adultos. En este momento continúa la tendencia iniciada hace algunos años
en la disminución general de la población fumadora,
sobre todo a costa de los varones y la población adulta.
Desgraciadamente se consolida el aumento relativo del
tabaquismo entre las mujeres y la población más joven.
Entre los jóvenes de 15-29 años no hay apenas diferencias por sexo en la proporción de fumadores diarios
y tampoco han experimentado descensos en la prevalencia. Respecto a las preferencias de consumo, las mujeres prefieren cigarrillos rubios, con filtro y bajos en
nicotina, y los varones cigarrillos negros y cigarros
puros. Cabe destacar, dentro de la sociedad industrializada, la concentración de la población fumadora en las
clases más desfavorecidas y con niveles educacionales
más bajos. En España, según la encuesta realizada en el
año 2001 por el Plan Nacional sobre Drogas, un 68,2%
de los españoles mayores de 16 años ha probado en alguna ocasión el tabaco, un 41,3% ha consumido tabaco
en el último mes y un 35,1% fuma diariamente. La
media de cigarrillos fumados es de 17 cigarrillos/día.
Los fumadores se dividen entre un 44,8% de varones y
un 27,2% de mujeres. El intervalo de mayor consumo
es el comprendido entre los 25 y los 44 años, seguido
del que encontramos entre los 16 y los 24 años. Hay
un 15% de exfumadores. Del 60% de fumadores que
ha intentado dejar el consumo, el 50% lo consiguió durante un mes, el 11% durante un año, y solo un 5%
pudo estar más de un año sin fumar.
Aunque el interés en los efectos del tabaquismo
sobre la salud creció rápidamente entre los años sesenta
y setenta, el interés y los estudios sobre la relación
entre la nicotina y los trastornos mentales es un fenó209
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meno mucho más reciente. A pesar de la significativa
disminución de la prevalencia de fumadores en la población general, estudios clínicos han mostrado un
considerable aumento de la prevalencia de fumadores
entre los pacientes psiquiátricos frente a los grupos de
control (52% frente al 30%), presentándose las mayores
tasas de tabaquismo entre los individuos con diagnósticos de esquizofrenia, manía y depresión (1) y existiendo una relación directamente proporcional entre
la intensidad de la clínica psiquiátrica y la gravedad del
tabaquismo. Como muestra, señalar el dato de que en
EE.UU. los pacientes psiquiátricos consumen el 44,3%
del total de cigarrillos. Es importante destacar la acumulación de los casos de dependencia nicotínica moderada-grave entre sujetos con otras alteraciones
comórbidas, entre las que se incluyen el alcoholismo
y otras toxicomanías (2), los trastornos de ansiedad (3),
los trastornos de la conducta alimentaria, la esquizofrenia (4), los antecedentes de trastorno por déficit de
atención con hipercinesia (TDAH) (5) y la depresión
mayor, que es con diferencia la condición que ha sido
más estudiada y que ha mostrado una asociación más
clara. De forma análoga, los predictores psiquiátricos
del comienzo del consumo de tabaco incluyen el uso
y abuso de alcohol y otros tóxicos, la depresión mayor,
los trastornos de ansiedad, el TDAH en el adulto y la
bulimia. Se ha observado relación en diversos estudios
entre tabaco y alcohol, que parece ser bidireccional y
dosis dependiente, es decir, un mayor consumo de alcohol induce un mayor consumo de nicotina, y viceversa. También se ha descrito un aumento de la
dependencia de cannabis y cocaína en fumadores (2),
así como se ha asociado el tabaquismo al uso de estimulantes no prescritos. El estudio ECA (Epidemiologic Catchment Area) representó el mayor paso
adelante para definir las prevalencias de los trastorno
mentales en EE.UU., y aportó datos epidemiológicos
que permitieron el análisis de comorbilidad entre estos
y el abuso de alcohol u otros tóxicos. Desgraciadamente, la mayoría de los investigadores no aportaron
datos sobre el consumo de tabaco. Posteriormente,
entre 1990 y 1992, fue realizado el estudio NCS (National Comorbidity Survey) para examinar la comorbilidad entre abuso de tóxicos y otras patologías
mentales, que sí incluía datos sobre tabaquismo. En un
estudio posterior de 277 pacientes de una clínica psiquiátrica general, se encontró que el 52% eran fumadores. Los porcentajes de fumadores por diagnósticos
fueron: 88% en esquizofrenia, 70% en manía, 49% en
depresión mayor, 47% en trastornos de ansiedad, 56%
en trastorno de personalidad y 45% en trastornos
adaptativos (6).
Desde el punto de vista neurobiológico, es conocida
desde 1950 la existencia de un receptor específico para
la nicotina en el sistema nervioso central, llamado receptor nicotínico o también receptor colinérgico nicotínico
(nAChr), y del que existen diversos subtipos. Se trata de
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un canal iónico que es activado por diversos ligandos específicos, produciéndose así su apertura y la entrada de
iones Ca2+ y Na+. Se han encontrado mutaciones de
estos receptores en enfermedades como la esquizofrenia,
la epilepsia y la miastenia gravis que podrían estar implicadas causalmente. La nicotina activa estos receptores
y provoca la liberación de diversos neurotransmisores,
como la dopamina, la serotonina, el glutamato, la acetilcolina, la noradrenalina, el ácido gamma-amino-butírico
(GABA) y los péptidos opioides endógenos. Además facilita la liberación de la hormona del crecimiento (GH)
y de la hormona adrenocorticotropa (ACTH). El fenómeno de adicción de la nicotina está mediado entre
otros factores por reforzadores positivos como sus efectos
de mejoría cognitiva, de relajación y sobre el humor, y
por reforzadores negativos como el evitar la abstinencia,
eliminar el nerviosismo y la ansiedad (1). La nicotina
puede mejorar los procesos cognitivos por efecto directo
sobre la atención e interactuando con los receptores presinápticos de nicotina. Esta actividad, sobre todo anticolinérgica a nivel central, sería la que está ligada a la
aparente mejoría de la concentración y la atención que
describen los fumadores como asociada con el consumo
tabáquico. El consumo de nicotina aumenta la liberación
de dopamina en el sistema mesolímbico y estimula la
síntesis presináptica de dopamina. El desarrollo de la dependencia a la nicotina parece estar mediado por un aumento de la actividad de la dopamina en los ganglios
basales (núcleo accumbens), relacionado con los mecanismos cerebrales de recompensa y de modulación de factores motivacionales que, al igual que en otro tipo de
toxicomanías, intervienen de forma muy intensa en la
instauración de la conducta adictiva. Otros neurotransmisores también han sido implicados en la adicción, aunque de forma menos intensa. Mediante técnicas de
neuroimagen funcional se ha observado que la administración de nicotina provoca un aumento del flujo sanguíneo cerebral, así como un aumento de la utilización
de la glucosa en las regiones involucradas en los mecanismos de refuerzo y recompensa (núcleo accumbens),
emoción y motivación (circuito de Papez), funciones
motoras y de coordinación (cerebelo, sustancia negra),
funciones neuroendocrinas, procesamiento visual y funciones vegetativas. Recientes estudios con tomografía de
emisión de positrones han matizado estos datos, hallando
que estas respuestas son más intensas en la administración
aguda, pero que en los fumadores crónicos la liberación
de dopamina no es tan importante. Con el uso crónico
de la nicotina se produce el fenómeno de neuroadaptación, que es el responsable de la tolerancia a la sustancia.
Se produce una desensibilización e inactivación de los
receptores, provocando un aumento en su expresión.
Debido a esto, al cesar el aporte de nicotina se desestabiliza el equilibrio, con lo que aparece el síndrome de
abstinencia, que se ha relacionado con disminución de
los niveles centrales de dopamina, serotonina y noradrenalina.
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A nivel farmacodinámico, es conocida la acción del
tabaco sobre múltiples fármacos, entre ellos la mayoría
de los antidepresivos y de los neurolépticos. Son los
agentes hidrocarbonados del tabaco y no la nicotina
los que producen inducción del sistema metabolizador
hepático, a nivel de la subunidad 1A2 del citocromo
P450. En el caso de los antipsicóticos, parece demostrado que el consumo de tabaco reduce los niveles de
los mismos, siendo necesaria una mayor dosis para obtener los mismos efectos en estos pacientes. En un estudio llevado a cabo con fumadores que no padecían
ninguna enfermedad psiquiátrica ni seguían ningún
tratamiento, se observó que la administración de haloperidol oral causaba un aumento del consumo de nicotina estadísticamente significativo si se comparaba
con la respuesta al placebo, lo que los autores interpretan como el intento de estimular mediante la nicotina
las vías dopaminérgicas de recompensa que habían
quedado previamente inhibidas por la acción deplectora de dopamina del haloperidol.
Diferentes estudios han buscado una base genética
que pueda subyacer al tabaquismo, siguiendo la vía
abierta por otras sustancias como el alcohol, donde la
base genética es un factor que nadie discute. El resultado ha sido el descubrimiento de diferentes loci que
pueden estar relacionados con la conducta de fumar,
siendo los posibles genes asociados el enzima 2A6 del
citocromo P450 ( CYP2A6), el receptor de dopamina
D1 (DRD1), el receptor de dopamina D2 (DRD2), el
receptor de dopamina D4 (DRD4), el gen transportador de la dopamina y el gen transportador de la serotonina (5HT). Hay otros genes que podrían estar
implicados, pero todavía no hay estudios concluyentes
que los avalen. En estudios más recientes se ha intentado dividir estos genes según la función que puedan
asumir en la conducta de fumar, encontrando que
unos intervendrían en el proceso del inicio de la conducta de fumar (CYP2A6, DRD2, DRD4), otros lo
harían en el mantenimiento del hábito (transportador
de 5HT, transportador de la dopamina, DRD2,
DRD4), y otros lo harían en el grado de consumo (tirosina hidroxilasa, transportador de 5-HT, dopaminabeta-hidroxilasa, MAO A, MAO B). Esta línea de
investigación es muy prometedora, y deberán realizarse
más estudios de cara a esclarecer definitivamente cuáles
son y de qué forma están implicados los diferentes
genes en el tabaquismo, siendo sin embargo hasta
ahora la asociación más fuerte la encontrada con los
receptores de dopamina (7).
Anteriormente se había postulado que podría existir un tipo de personalidad asociada con las conductas
adictivas, la cual nos serviría de marcador de riesgo para
su desarrollo. Esta hipótesis tenía más de deseo que de
realidad, y actualmente es mínima la evidencia de que
exista lo que podríamos llamar una personalidad preadictiva, que sirva para marcar a personas en alto riesgo
de desarrollar alguna dependencia tóxica. Sí existen, sin

embargo, dimensiones de personalidad que estadísticamente podemos encontrar en mayor medida en pacientes con algún tipo de adicción y de todas ellas la
que parece más consistente es la asociación de conducta
adictiva con búsqueda de sensaciones, extraversión y
neuroticismo. Hay una creciente evidencia de que la
influencia genética en el inicio de la conducta de fumar
está mediada por la personalidad, habiendo hallado una
relación positiva entre la búsqueda de sensaciones y el
polimorfismo de los receptores D4 de la dopamina.

ESQUIZOFRENIA
El término esquizofrenia proviene del griego schizein,
dividir, y phren, mente. Fue introducido por Eugen
Bleuler en 1911 para sustituir al de dementia praecox que
había sido utilizado previamente por Emil Kräepelin.
Tiene una prevalencia del 1%, y en su génesis hay
importantes factores hereditarios, aunque también hay
que destacar los factores ambientales y educacionales.
Comienza característicamente en la segunda a cuarta
década de la vida, y su curso es crónico aunque fluctuante, con una evolución defectual variable. La clínica
que caracteriza al cuadro consiste en una mezcla de
los llamados síntomas positivos (alteraciones sensoperceptivas, alteraciones del curso y contenido del pensamiento, alteraciones del lenguaje, agitación
psicomotriz) y los síntomas negativos (anhedonia, aplanamiento afectivo, abulia, autismo), definiendo el cuadro
la brutal ruptura de las relaciones que existían entre el
yo y el mundo exterior. Aunque lo expuesto pretende
dar una idea general de la esquizofrenia, no se trata de
una enfermedad homogénea, sino que se divide en diferentes subtipos, cada uno caracterizado a su vez por
un tipo concreto de características, y que se denominan
paranoide, desorganizado, catatónico, residual e indiferenciado. Dentro de la clasificación americana de los
trastornos mentales DSM (Manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales DSM-IV), podemos encontrar
los criterios diagnósticos que debe cumplir un cuadro
clínico para ser definido como esquizofrenia (Tabla I).
Aunque más adelante hablaremos con detalle de las alteraciones que se producen a nivel neuroquímico en la
enfermedad, decir de modo muy simple que hay un aumento de la función de la dopamina cerebral, para el
cual el tratamiento son los fármacos antipsicóticos o
tranquilizantes mayores, cuyo mecanismo de acción de
modo esquemático es la disminución de los niveles de
dopamina, intentando normalizar este desequilibrio.
Los pacientes con esquizofrenia tienen la mayor tasa
de tabaquismo de todos los grupos de pacientes psiquiátricos (1), con cifras del 88% en sujetos ambulatorios, y
de más del 90% en los sujetos crónicos institucionalizados (8). La esquizofrenia incrementa el riesgo de ser fumador de dos a tres veces más que otras patologías
mentales severas, incluyendo los trastornos afectivos, in211
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Tabla I. Datos extraídos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM IV

Criterios para el diagnóstico de esquizofrenia
A) Síntomas característicos. Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de un
período de 1 mes (o menos si ha sido tratado con éxito):
(1) ideas delirantes
(2) alucinaciones
(3) lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia)
(4) comportamiento catatónico o gravemente desorganizado
(5) síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia
Nota: Solo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes son extrañas, o si las ideas delirantes consisten
en una voz que comenta continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o más voces
conversan entre ellas.
B) Disfunción social/laboral. Durante una parte singificativa del tiempo desde el inicio de la alteración, una o más áreas
importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno (o, cuando el inicio es en la infancia o adolescencia,
fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable de rendimiento interpersonal, académico o laboral).
C) Duración. Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Este período de 6 meses debe incluir
al menos un mes de síntomas que cumplan el Criterio A (o menos si se ha tratado con éxito) y puede incluir los
períodos de síntomas prodrómicos y residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos o por dos o más síntomas de la lista del Criterio A, presentes
de forma atenuada (p. ej., creencias raras, experiencias perceptivas no habituales).
D) Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo. El trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de
ánimo con síntomas psicóticos se han descartado debido a: 1) no ha habido ningún episodio depresivo mayor, maníaco o mixto concurrente con los síntomas de la fase activa; o 2) si los episodios de alteración anímica han aparecido
durante los síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la duración de los períodos
activo y residual.
E) Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica. El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos
de alguna sustancia (p. ej., una droga de abuso, un medicamento) o de una enfermedad médica.
F) Relación con un trastorno generalizado del desarrollo: Si hay historia de trastorno autista o de otro trastorno generalizado
del desarrollo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones
también se mantienen durante al menos un mes (o menos si se han tratado con éxito).

cluso tras realizar las correcciones estadísticas necesarias
para la asociación entre tabaquismo y alcohol, tabaquismo y drogas de abuso, y tabaquismo y tratamiento
antipsicótico. Las tasas de tabaquismo están asociadas
con el grado de patología y funcionalidad. Los grados
más altos de dependencia y los fracasos para abandonar
el consumo de tabaco también están asociados con menores niveles de funcionamiento y grados más altos de
psicopatología. Los pacientes esquizofrénicos consumen
de 10 a 12 cigarrillos por día más que los controles sin
patología mental, usan con mayor frecuencia cigarrillos
con alto contenido en alquitrán, tardando, además, más
tiempo en consumir cada cigarrillo y obteniendo más
nicotina en cada calada. Además, prefieren cigarrillos
con mayor grado de nicotina y los fuman hasta el final.
En la esquizofrenia, se producen diversas alteraciones en la regulación de la dopamina cerebral, que están
relacionadas con la sintomatología clínica, que descri212

biremos brevemente. Hay una disminución de la dopamina en el córtex prefrontal, que se relaciona con los
llamados síntomas negativos, como son la anérgia, la
abulia, el aplanamiento afectivo y la restricción de la
interacción social. Hay un aumento de la dopamina en
el sistema mesolímbico, que se correlaciona con los llamados síntomas positivos, como son las alteraciones
sensoperceptivas, la ideación delirante y la agitación
psicomotriz. La acción de la dopamina en el área mesolímbica, en concreto en el núcleo accumbens y el área
tegmental ventral, está relacionada con el sistema de recompensa cerebral y de refuerzo, que interviene en las
conductas de adicción a tóxicos. Por último, y aunque
no es parte de la enfermedad, sino más bien una posible
consecuencia, la disminución de la dopamina causada
por el tratamiento neuroléptico en el sistema nigroestriatal interviene en la aparición de alteraciones del
movimiento como efecto secundario.
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Dentro de las diversas teorías que han surgido para
intentar explicar la relación entre nicotina y esquizofrenia, empezaremos por la llamada hipótesis de la automedicación. Se ha podido observar que la administración
de nicotina produce estimulación dopaminérgica en el
córtex prefrontal, con lo que se hipotetiza que fumar
podría ser un intento de automedicación en los pacientes con esquizofrenia para normalizar los niveles de
dopamina y aminorar la sintomatología negativa relacionada con estos. Los hallazgos preclínicos apoyan un
papel de la nicotina en el alivio particularmente importante de los síntomas negativos. Aunque hay múltiples estudios que intentan encontrar relaciones
específicas entre nicotina y diferentes síntomas individuales tanto negativos como positivos, los resultados
son hasta ahora contradictorios. Esta hipótesis de la acción dopaminérgica de la nicotina se apoya también en
diversos trabajos en los que se ha observado que los pacientes esquizofrénicos fumadores, en relación con los
no fumadores, presentan menores tasas de deterioro
cognitivo y parkinsonismo, así como mayores tasas de
discinesia tardía. Tenemos conocimiento científico de
la hipodopaminergia presente en la enfermedad de
Parkinson y de la hiperdopaminergia relacionada con
las discinesias o trastornos del movimiento, con lo que
parece posible que el consumo de nicotina produzca
un aumento de dopamina que predispondría a tener
mayores alteraciones discinéticas y menores tasas de enfermedad de Parkinson en estos pacientes. Otros estudios sugieren, además, que la nicotina podría servir para
aliviar los síntomas depresivos, ansiosos o psicóticos que
aparecen en estos pacientes mediante su acción sobre
la dopamina y otros neurotransmisores como la serotonina, así como para mejorar los déficit cognitivos
atencionales y de concentración mediante su acción
colinérgica, y asimismo también aliviaría los efectos secundarios del tratamiento antipsicótico mediante su acción dopaminérgica (6). Como evidencia adicional a
esta hipótesis, se podría añadir el hecho de que los pacientes con esquizofrenia que abusan de tóxicos, lo
hacen sobre todo de sustancias con acción dopaminérgica como la cocaína. Por tanto, podemos inferir que
esta misma acción la pueden buscar en la nicotina, que
además resulta más accesible y mejor tolerada socialmente.
En los pacientes esquizofrénicos fumadores, el uso
crónico del tabaco disminuye los niveles de neurolépticos, siendo en general necesarias dosis más elevadas
que en los no fumadores para obtener los mismos efectos terapéuticos, corriendo además el riesgo de presentar mayores efectos secundarios. En estos pacientes
suelen emplearse frecuentemente medicaciones anticolinérgicas para evitar reacciones adversas de tipo
extrapiramidal causadas por las dosis elevadas de neurolépticos, pero que tienen secundariamente un efecto
negativo sobre el nivel cognitivo, la concentración y la
atención, al disminuir los niveles de acetilcolina. La ni-

cotina provoca aumento de los niveles de acetilcolina,
siendo referido además por los propios pacientes
cuando nos dicen que necesitan un cigarrillo para concentrarse. Todo ello parece reforzar la hipótesis de que
los pacientes utilizan el tabaco como una automedicación para disminuir los efectos deplectores dopaminérgicos de los fármacos, mejorando la cognición y la
clínica negativa. La influencia de la nicotina sobre la
clínica negativa no resulta tan clara según otros autores,
quienes refieren que el bloqueo dopaminérgico por
neurolépticos en la vía mesocortical provoca embotamiento afectivo y alteraciones cognitivas que simulan
los síntomas negativos genuinos, siendo por ello difícil
diferenciar si la nicotina actúa mejorando realmente los
síntomas negativos o solamente aliviando esta clínica
inducida por los neurolépticos (9).
La hipótesis de la automedicación tiene, sin embargo una faceta negativa, ya que debido a la imagen
determinista que da del uso del tabaco en los pacientes
con esquizofrenia, muchos médicos han asumido el tabaquismo como algo inherente en los pacientes con
trastornos mentales, sin plantearse en ningún momento
la cesación del consumo y mucho menos el abordaje
conjunto de ambas patologías, considerando el tabaquismo como un mal menor que es preferible no alterar, dando por hecho que su abordaje no debía
realizarse, o como mínimo debía posponerse para otro
momento más adecuado que, sin embargo, podría no
llegar nunca dada la propia evolución crónica de la esquizofrenia. Esta postura ha demostrado ser un error,
siendo lo ideal el abordaje conjunto de ambos problemas, eso sí, con la premisa de la relativa estabilidad clínica de la patología mental al realizar el tratamiento del
tabaquismo. Recientes estudios de disminución del
consumo y de cesación tabáquica en pacientes esquizofrénicos, mediante sustitutivos de nicotina, no han
encontrado evidencias de cambios significativos en los
síntomas psicóticos durante la abstinencia, sugiriendo
la seguridad de la cesación del hábito tabáquico en la
esquizofrenia. Aunque debemos estar muy atentos a
cualquier signo de reactivación de patología mental en
estos pacientes.
Debido a que la gran mayoría de los pacientes esquizofrénicos comienza a fumar antes del inicio de la
enfermedad, en estos casos la hipótesis de la automedicación pierde fuerza, ya que al no existir alteraciones
previas en la dopamina no tendría sentido explicar el
consumo de tabaco como un modulador de las mismas.
Por ello se ha postulado la hipótesis de la vulnerabilidad
común, que supone la existencia de unos factores genéticos de vulnerabilidad que serían comunes tanto a la
predisposición de padecer esquizofrenia como a la predisposición de la adicción tabáquica, lo que explicaría
el alto grado de coexistencia de ambas patologías (8).
Además de las hipótesis de la automedicación y de
la vulnerabilidad común, se plantea la existencia de
otros factores no específicos o sociales que favorecerían
213
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el tabaquismo en estos pacientes, como el bajo nivel
social y educacional, así como la utilización del tabaco
como un medio de combatir el aburrimiento en pacientes con una vida social muy restringida.
En un estudio reciente (10) se observó que el
aumento del tabaquismo entre los pacientes esquizofrénicos no era un fenómeno uniforme, encontrando que
los subtipos paranoide, indiferenciado y residual fumaban
más que los controles sin patología mental, pero sin encontrar diferencias significativas de consumo tabáquico
entre los controles y los subtipos catatónico y desorganizado. Los autores relacionaban el mayor consumo en
el primer grupo, aludiendo a que presentaban más síntomas positivos y alteraciones del humor no tan severas,
así como disforia. La nicotina podría ayudarles a regular
estas alteraciones, mientras que en el segundo grupo las
alteraciones serían tan severas que la nicotina no desempeñaría ningún papel. Asimismo, referían que las tasas de
abandono del tabaco eran mayores en los subtipos paranoide e indiferenciado que en el resto, probablemente
por el mejor nivel de funcionamiento de estos pacientes,
que les permitiría poner en marcha estrategias para dejar
de fumar. Aun así, estas tasas eran del 4%, frente al 14%
de los controles. En otro estudio encaminado a valorar
los determinantes especiales del tabaquismo en pacientes
esquizofrénicos, se encontró una mayor tasa de consumo
entre los pacientes varones, en relación con los controles,
siendo similares el resto de variables demográficas. Además, encontraron que la relación entre los hallazgos clínicos y la severidad del tabaquismo podían estar
relacionadas con variables inespecíficas, como el neuroticismo y la ansiedad, pero no encontraron relación con
los síntomas psicóticos.
Se tiene constancia de que los pacientes esquizofrénicos presentan un déficit en el procesamiento de
información auditiva, en concreto una alteración de la
onda P50, que es temporalmente revertido con el consumo de nicotina. Esta alteración está relacionada con
las alteraciones de concentración y de atención. Se ha
encontrado que la alteración de la onda P50 se localiza
en el cromosoma 15q13-14. Este locus también contiene el gen que codifica un subtipo del receptor nicotínico, con lo que abre caminos a encontrar más
puntos en común entre esquizofrenia y nicotina.
Hay considerables evidencias de que los individuos
con esquizofrenia tienen una tasa de mortalidad por
causas naturales superior a las poblaciones de control,
sobre todo debido a enfermedades cardiovasculares y
respiratorias. La gran prevalencia de tabaquismo es un
claro factor que explica esta mortalidad, pues de todos
es conocida la clara relación de estas alteraciones con
el consumo de tabaco. Por ello resulta fundamental la
identificación de tratamientos específicos del tabaquismo en esta población, que además presenta unas
tasas de cesación tan bajas.
El tratamiento de la adicción a la nicotina en este
grupo de población es complicado, si nos atenemos al
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grado de prevalencia del tabaquismo y a la severidad
de la adicción, teniendo siempre presente todo lo comentado anteriormente sobre la estrecha relación entre
nicotina y dopamina. Además, en estos pacientes nos
encontramos con otras dificultades específicas de tipo
social, ya que si a priori son importantes en la población
general los efectos de la nicotina como relajante, aportadora de placer y disminuidora de la ansiedad y depresión, podemos imaginarnos qué papel desempeña
en la vida de estas personas que tienen de por sí pocas
fuentes de placer y satisfacción debido a las alteraciones
que sufren en las relaciones interpersonales y en las habilidades sociales. Esto explicaría al menos en parte el
bajo nivel de motivación en el cese del consumo que
presentan. Asimismo, como todas las sustancias capaces
de generar adicción lo hacen mediante su intervención
en la vía mesolímbica de recompensa cerebral, algún
autor alerta sobre la posibilidad de que el consumo de
nicotina pueda ser la puerta a otras sustancias de abuso
en pacientes predispuestos.
Diversos estudios previos sobre el cese del consumo
de tabaco en pacientes con esquizofrenia han mostrado
peores cifras de éxitos al acabar el estudio y también
de mantenimiento de la abstinencia a los seis meses,
comparadas con las tasas obtenidas por la población general. Ya hemos comentado la acción de la nicotina en
el alivio de síntomas depresivos y ansiosos, además, de
sobre los efectos secundarios del tratamiento gracias a
su acción dopaminérgica, así como su mejora de las alteraciones cognitivas por su acción colinérgica. Fármacos como el bupropion, que había mostrado su eficacia
en fumadores sin patología psíquica, ha conseguido en
estos pacientes disminuir el consumo de tabaco. En un
reciente estudio de cesación de tabaco en pacientes con
esquizofrenia, se demostró que el bupropion mejoraba
las tasas de abstinencia en comparación con el placebo,
sin afectar a la sintomatología positiva y mejorando la
sintomatología negativa. Se hipotetiza que el bupropion, además de esta acción prefrontal sobre los síntomas negativos, actuaría antagonizando los receptores
nicotínicos de las neuronas dopaminérgicas mesolímbicas consiguiendo así bloquear el sistema de recompensa. Además, la combinación de bupropion con
neurolépticos atípicos mejoraba las tasas de abstinencia,
lo que se relacionó con la acción de ambos fármacos
sobre la regulación dopaminérgica del córtex prefrontal
(11). Otros autores también han encontrado una mejora de las tasas de abstinencia en pacientes que estaban
tomando antipsicóticos atípicos para su esquizofrenia
en comparación con los que tomaban antipsicóticos
clásicos. Observaron una mejora hasta un 2,5 mayor de
la tasa de cesación en los pacientes esquizofrénicos que
tomaban antipsicóticos atípicos asociados a los sustitutivos de la nicotina, lo que atribuyeron a que tanto la
nicotina como los fármacos atípicos utilizaban mecanismos de acción comunes. Es bien conocido el efecto
de disminución del consumo de tabaco en pacientes
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esquizofrénicos que son tratados con clozapina, en los
cuales se ha observado además una disminución en el
consumo de alcohol, heroína y cocaína, así como una
disminución del deseo de cocaína. Siguiendo estas pautas, actualmente un tratamiento adecuado podría estar
basado en la combinación de sustitutivos de la nicotina
junto con bupropion, junto con un abordaje psicoterapéutico que consistiría en apoyo psicológico e intervenciones de corte cognitivo-conductual. Asimismo, en
aquellos pacientes que precisarán antipsicóticos para el
control de su esquizofrenia lo más adecuado sería el
tratamiento con antipsicóticos atípicos.

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
Dentro del apartado dedicado a los trastornos afectivos
se incluyen tres epígrafes: trastornos depresivos, trastornos bipolares y otros trastornos del estado de ánimo.
Trastornos depresivos

La tipificación de los trastornos depresivos comprende
a su vez el trastorno depresivo mayor (episodio único
o recidivante), el trastorno distímico y el trastorno depresivo no especificado. En este capítulo nos centraremos fundamentalmente en la depresión mayor.
El término depresión proviene de la acepción latina
deprimere, siendo, sin embargo, relativamente reciente
su uso como tal, ya que las primeras referencias conocidas de esta clínica son las que encontramos con el
nombre de melancholia en el Corpus hippocraticum,
cuando al hablar del tipus melancholicus nos lo presentan
como una persona inclinada a padecer este trastorno
debido a un aumento de la bilis negra. Posteriormente,
se siguió utilizando el término melancolía por parte de
autores fundamentales en la psiquiatría, como Robert
Burton, Philippe Pinel y Étienne Esquirol, quien la denominaba lipemanía. Es a partir del siglo XIX con los
cambios hacia una medicina positivista cuando va ganando terreno el término de depresión, evolucionando
posteriormente hasta cristalizar tal y como lo conocemos en la actualidad (Tabla II).
La depresión mayor tiene una prevalencia con un
amplio rango, estando entre el 10% y el 25% para las
mujeres y entre el 5% y el 12% para los varones. Suele
comenzar a partir de la tercera década de la vida, presentando un curso variable, aunque podemos apuntar
que el 50% de los pacientes que sufre un primer episodio volverá a presentar otro más, y que si han padecido tres episodios, el riesgo de un cuarto episodio es
del 90%. La recuperación puede ser o no completa.
Hay una importante carga familiar en la etiología. En
los primeros episodios suele ser frecuente la existencia
de desencadenantes o estresores que los precipitan, que
sin embargo pierden importancia conforme se van repitiendo los episodios. El tratamiento suele ser con fármacos antidepresivos que persiguen normalizar las

alteraciones afectivas y muchas otras alteraciones derivadas de ellas, pudiendo emplearse también otro tipo
de tratamientos sintomáticos, entre los que cabe destacar las benzodiacepinas o tranquilizantes menores. En
casos de extrema gravedad o de gran resistencia a los
fármacos puede estar indicada la terapia electroconvulsiva.
Los estudios más extensos y mejor documentados
sobre la comorbilidad entre tabaquismo y trastornos
psiquiátricos se han realizado en el campo de los trastornos afectivos, y más concretamente en los pacientes
con depresión mayor, observándose una fuerte correlación entre ambas patologías (3,12,13). Esta relación
es más significativa en mujeres, en pacientes con depresión mayor recurrente y en sujetos con altos niveles
de dependencia nicotínica, existiendo en todos los estratos de edad (14). Se ha observado que la relación
entre depresión y tabaquismo es independiente de la
presencia de trastornos por abuso de alcohol y de trastornos de ansiedad, que son las dos patologías con
mayor comorbilidad (12). Entre los pacientes fumadores, los antecedentes de depresión mayor se correlacionan con una mayor probabilidad de hacerse
dependientes de la nicotina, mayores grados de dependencia nicotínica llegando a presentar tasas del 5,3
frente al 2,4 de los fumadores sin antecedentes de
depresión mayor, menores tasas de cesación del tabaquismo y mayor proporción de recaídas en el hábito
tabáquico, así como con un síndrome de abstinencia
más intenso. Además, las tasas de tabaquismo, a diferencia de lo que ocurre en la población general, son
iguales en ambos sexos. Ya en 1983, se encontraron
mayores tasas de historia previa de depresión mayor en
pacientes fumadores frente a los no fumadores, siendo
estas del 6,6% frente al 2,9%, respectivamente. Además,
en 1991 Breslau (2) halló una relación entre el grado
de dependencia a la nicotina y la historia previa de
depresión mayor, encontrando tasas de historia de depresión mayor del 19,2% en los pacientes con dependencia leve y del 39% en los pacientes con
dependencia moderada, frente a las tasas del 10,1% en
los pacientes no dependientes. Visto desde el lado
opuesto, en los pacientes con depresión mayor se observa una mayor proporción de dependencia a la nicotina en comparación con personas sin patología
psiquiátrica, que, en el estudio que realizó Hughes en
1986 (1), llega a ser del 49% frente al 22-30%, y además el consumo se exacerba en las recaídas sintomáticas afectivas. El abandono del tabaco en estos pacientes
está relacionado con un aumento del riesgo de recurrencia de nuevos episodios afectivos, llegando a ser
del 33% en los pacientes con trastorno bipolar y del
18% en los pacientes con depresión mayor. Tanto el
estudio de Hughes como el de Breslau (1,2) fueron
fundamentales para empezar a entender la importante
y estrecha relación que parecía vislumbrarse entre la
dependencia a la nicotina y la depresión mayor, pero
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Tabla II. Datos extraídos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM IV

Criterios para el episodio depresivo mayor
A) Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de dos semanas, que representan un cambio
respecto a la actividad previa; uno de los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o
de la capacidad para el placer.
Nota: No incluir los síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o las ideas delirantes o alucinaciones
no congruentes con el estado de ánimo.
(1) estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el propio sujeto (p. ej., se siente
triste o vacío) o la observación realizada por otros (p. ej., llanto). Nota: En los niños y adolescentes el estado de
ánimo puede ser irritable
(2) disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, la mayor
parte del día, casi cada día (según refiere el propio sujeto u observan los demás)
(3) pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un cambio de más del 5 % del peso
corporal en un mes), o pérdida o aumento del apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar el fracaso
en lograr los aumentos de peso esperables
(4) insomnio o hipersomnia casi cada día
(5) agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido)
(6) fatiga o pérdida de energía casi cada día
(7) sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser delirantes) casi cada día (no los
simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de estar enfermo)
(8) disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día (ya sea una atribución subjetiva
o una observación ajena)
(9) pensamientos recurrentes de muerte (no solo temor a la muerte), ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse
B) Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto.
C) Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de
la actividad del individuo.
D) Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento)
o una enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo).
E) Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej., después de la pérdida de un ser querido), los
síntomas persisten durante más de dos meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones
mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor.

adolecían de ser estudios transversales. Por ello Breslau
realizó un estudio prospectivo (3) en el que siguió a
1.200 adultos durante catorce meses, encontrando que
el único factor estadísticamente significativo para la
progresión a la dependencia de nicotina era la historia
previa de depresión mayor, con unas tasas del 37,7%
de dependencia nicotínica en los pacientes con historia de depresión mayor frente al 22,8% de dependencia
en los pacientes sin historia de depresión mayor. Aunque obviamente en este estudio el porcentaje de nuevos fumadores fue muy escaso, se halló sin embargo
una mayor incidencia entre aquellos pacientes con historia previa de depresión mayor. De igual forma, la incidencia de nuevos episodios o recaídas de depresión
mayor fue del 13,6% en pacientes dependientes de la
nicotina frente al 5,2% en los no dependientes. Estos
datos confirmaron la estrecha relación entre ambas patologías, y le sugirieron a Breslau que esta asociación,
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como comentaremos más adelante con detalle, podía
explicarse como el uso de la nicotina en forma de automedicación que aliviara parte de la clínica afectiva,
o también aludiendo a una predisposición común a
padecer ambas alteraciones. En el ya clásico estudio
epidemiológico estadounidense ECA, se ratificó la relación entre nicotina y depresión, objetivándose que
un 76% de los pacientes con depresión habían sido fumadores en alguna ocasión de su vida, en contraste
con el 52% de los que no tenían antecedentes de depresión. La prevalencia de consumo de tabaco en los
pacientes con depresión mayor era de un 49%, con un
incremento muy acusado en las reactivaciones de clínica afectiva, y existiendo una correlación directa entre
intensidad de los síntomas psiquiátricos y gravedad del
tabaquismo (14). Las tasas de cesación del tabaquismo
eran del 15%, muy inferiores a las obtenidas en población general, que estaban alrededor del 50% (15).

CAP. 13-16.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:08 Página 217

Capítulo 16. Consumo de tabaco y patología psiquiátrica

Clásicamente se ha postulado que los trastornos depresivos cursarían con una alteración de los sistemas de
neurotransmisión monoaminérgicos (serotonina, dopamina y adrenalina). En la actualidad, existen datos
que apoyan preferentemente una disregulación funcional de los sistemas serotonérgico y noradrenérgico.
Estas afirmaciones están basadas en los datos de diferentes trabajos, que muestran la reducción en los metabolitos de estos neurotransmisores en lab orina y el
líquido cefalorraquídeo de pacientes con depresión
mayor, que el déficit de serotonina o de noradrenalina
en sujetos sanos conduce a una alteración del estado
de ánimo similar a la que se observa en los trastornos
depresivos y a un empeoramiento de la sintomatología
previa en los pacientes con depresión mayor, así como
que los agentes farmacológicos que promueven la
transmisión noradrenérgica y seroronérgica son efectivos para tratar la depresión mayor. La nicotina ejerce
acciones neuroquímicas que pueden contrarrestar estos
déficit en la concentración de neurotransmisores en determinadas áreas cerebrales que se observan en los trastornos afectivos. En este sentido, destacar las acciones
noradrenérgicas que ejerce la nicotina sobre los receptores nicotínicos presinápticos de las neuronas noradrenérgicas, ya que configuran su perfil antidepresivo y
contribuyen asimismo al desarrollo de la adicción a la
nicotina, puesto que mediarían los efectos gratificantes
primarios y secundarios del sistema de recompensa a
nivel mesolímbico y amigdalar (16). Estos efectos se
encuentran sometidos a neuroadaptación, por lo que
tras el consumo sostenido de nicotina se producen respuestas compensatorias de disminución de liberación
de noradrenalina que están mediadas por fenómenos
de desensibilización del receptor nicotínico ante su activación repetida. Este estado hipofuncional se relaciona
estrechamente con la aparición de parte de la sintomatología del síndrome de abstinencia a la nicotina al cesar
el consumo, como es el estado de ánimo disfórico o
depresivo, ansiedad, irritabilidad, insomnio, fatiga y dificultades de concentración (1,17,18). Existe el consenso de que la incapacidad de cesar el consumo
tabáquico y las conductas de recaída se deben principalmente a la aparición de esta clínica de abstinencia
que conduce al deseo de consumo y que se contrarresta totalmente con la readministración de nicotina
(18). El análisis de estos datos implicaría que hay un
sustrato neurobiológico común a ambas situaciones, de
forma que el consumo de nicotina por parte de los pacientes deprimidos podría contrarrestar el déficit de
noradrenalina subyacente al cuadro depresivo, y asimismo, el consumo crónico de nicotina o su abstinencia incrementaría la vulnerabilidad para la depresión
una vez que se deja de aportar esta nicotina regularmente debido a que se producen alteraciones en los
mismos sustratos que regulan los estados afectivos. La
nicotina también produce otras alteraciones a nivel
neurobiológico que pueden tener su importancia.

Como ocurre con las situaciones de estrés agudo, estimula el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, aumentando la liberación de corticoides. La abstinencia de
nicotina produciría una reducción de estos niveles, que
podría relacionarse con los episodios depresivos. También induce elevaciones de serotonina en el hipocampo
y septum lateral, que podrían tener efecto ansiogénico.
La habilidad de la nicotina para estimular cambios en
los niveles de GABA explica sus propiedades ansiolíticas y ansiogénicas, además de la conocida tolerancia
cruzada entre la nicotina y las benzodiacepinas. La nicotina provoca liberación de dopamina que, además de
su función sobre los sistemas de recompensa cerebral
ha sido implicada en la respuesta al estrés mediante sus
proyecciones al córtex prefrontal, ejerciendo una acción ansiolítica. Diversos estudios han intentado establecer a la dopamina como el nexo común entre la
dependencia a la nicotina y la depresión mayor. Argumentaban que diversos síntomas de la depresión mayor
como la anhedonia están producidos por alteraciones
de la dopamina a nivel mesolímbico, y que esta situación tiene cierto parecido con parte de la clínica amotivacional y los estados afectivos negativos que aparecen
en la abstinencia nicotínica debido a la disminución de
la dopamina. Por ello, hipotetizaban una vía común
para ambas alteraciones a través de la dopamina, sin
haber podido demostrarse en la actualidad. Otros
autores han propuesto que la nicotina tendría capacidad
de aliviar algunos síntomas de la depresión por su acción mediante la dopamina sobre el sistema mesolímbico, y últimamente se ha propuesto, además, la acción
del sistema dopaminérgico sobre el aprendizaje de atribuir refuerzos a conductas neutras asociadas a la conducta de fumar. Recientes estudios han hallado una
fuerte relación entre depresión, nicotina y variaciones
alélicas del receptor D4 de la dopamina (19). En un estudio en seres humanos se ha encontrado una asociación entre la depresión mayor y un polimorfismo
asociado a la subunidad 7 del receptor nicotínico, que
podría estar relacionado con la regulación afectiva.
Diversos estudios han explorado la relación causal
entre depresión mayor y tabaquismo (12,20), postulando tres hipótesis explicativas. La primera es la hipótesis de la automedicación, según la cual lo primario en
aparecer sería la depresión mayor, y la nicotina actuaría
gracias a sus acciones activadoras dopaminérgicas y
noradrenérgicas similares a las de los fármacos antidepresivos, con lo que atenuaría la sintomatología afectiva. La capacidad de la nicotina para aliviar algunos
de los síntomas de la depresión mayor por su acción
sobre el sistema dopaminérgico mesolímbico de recompensa podría ser la explicación de esta comorbilidad.. En esta línea, un estudio en el que se trató con
parches de nicotina a pacientes deprimidos no fumadores demostró mejoría de la clínica depresiva. Además, fármacos antidepresivos como los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), los
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CAP. 13-16.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:08 Página 218

Sección II. Patología asociada con el consumo de tabaco

antidepresivos tricíclicos y el bupropion han demostrado tener acción sobre receptores nicotínicos. La segunda es la hipótesis neuroquímica, en la que lo primario
sería el uso de nicotina, postulándose que el uso crónico de nicotina causaría una disregulación en las regiones cerebrales que modulan el afecto, con la
consiguiente aparición de clínica depresiva al dejar de
consumir nicotina debido a la alteración del equilibrio
conseguido previamente. En varios estudios, sujetos
sin antecedentes psiquiátricos desarrollaron tras dejar
de fumar una clínica depresiva significativa que requirió intervención psiquiátrica, habiéndose descrito
otros casos en los cuales tras la cesación del consumo
de tabaco diversos pacientes sin antecedentes psiquiátricos previos presentaron cuadros de manía. Por último, encontramos la hipótesis de la no relación causal o
de la vulnerabilidad común, en la que se piensa que no
hay un trastorno que predisponga al otro, sino que se
valora la existencia de una predisposición común a
ambos trastornos por medio de un tercer factor, que
podría ser la existencia de factores genéticos compartidos que predispondrían a algunos individuos a tener
una mayor vulnerabilidad a ambas alteraciones. En un
estudio de seguimiento durante cinco años con adolescentes, se constató que la historia de depresión
mayor aumentaba el riesgo de dependencia a la nicotina, y que asimismo la historia de dependencia a la
nicotina aumentaba el riesgo de depresión mayor. En
otro estudio con 1.566 gemelos, la historia familiar de
tabaquismo aumentaba el riesgo de depresión mayor,
mientras que la historia familiar de depresión mayor
aumentaba el riesgo de tabaquismo (12). En esta línea,
los estudios en gemelos (13) apoyan la hipótesis de que
variaciones genéticas en algunos sistemas de neurotransmisión podrían influenciar tanto la probabilidad
de desarrollar la dependencia a la nicotina como la
probabilidad de sufrir depresión mayor.También se ha
apuntado hacia los rasgos de personalidad, en concreto
el neuroticismo, que podría estar influenciado por factores genéticos y cumpliría esa función de factor
común. Recientes estudios presentan los síntomas
comportamentales de la definición de dependencia nicotínica de la DSM (fumar más de lo propuesto, intento fallidos de abandonar o de disminuir el
consumo), como asociados con la depresión mayor.
Sugieren que estos síntomas podrían estar relacionados
con la dependencia más severa y con rasgos de personalidad como el neuroticismo, el cual ha sido asociado
con el trastorno de ansiedad y con la depresión, además de con la dependencia a la nicotina. Estos síntomas comportamentales podrían ser el nexo de unión
entre la dependencia a la nicotina y la depresión
mayor. Otra línea de investigación examina la relación
entre fumar y estado de ánimo negativo, término que
aúna diversas respuestas emocionales negativas, entre
las que se incluyen disforia, ansiedad, rabia y frustración, y en las que los fumadores puntúan más alto (21).
218

El estado de ánimo negativo se ha asociado con la urgencia de fumar, la conducta de fumar y las recaídas
(14), siendo este el único factor predictivo de recaída.
Dada la asociación entre tabaquismo y depresión
mayor cabe plantearse si sería correcto el tratamiento
conjunto de depresión y cesación del consumo, e incluso si el tratamiento con fármacos antidepresivos podría reducir los síntomas depresivos que interfieren
con el logro de la cesación, mejorando el grado de abstinencia. En este sentido, varios estudios han puesto de
manifiesto que la cesación tabáquica mediante tratamiento sustitutivo de la nicotina y técnicas conductuales, asociado a tratamiento cognitivo similar al
usado en los pacientes con depresión, mejora el pronóstico de la cesación en la población de fumadores
con antecedentes de depresión (22). Dentro de los fármacos antidepresivos, se han realizado ensayos con doxepina, ISRS, bupropion y nortriptilina, con resultados
esperanzadores en la mayoría de ellos, especialmente
el bupropion y la nortriptilina que, en ensayos a doble
ciego, han resultado mejores que el placebo en sujetos
fumadores con y sin antecedentes de trastorno afectivo. Concretamente la nortriptilina ha conseguido
una tasa de cesación a los seis meses del 14%, comparado con un 3% con placebo (22). Se cree que el bupropion actúa en la deshabituación de nicotina sobre
los sistemas noradrenérgicos y dopaminérgicos, los
mismos que utiliza para ejercer su acción antidepresiva. Otros antidepresivos, como los inhibidores de la
mono-amino-oxidasa (MAO) bloquean la catabolización de dopamina mediante el mismo mecanismo que
la nicotina, y aunque podrían tener un lugar en el tratamiento del tabaquismo, la dificultad de su uso y sus
peligrosos efectos secundarios los han relegado a un
segundo plano. Otra cuestión no resuelta es si los fumadores con historia de depresión presentan clínica
afectiva genuina durante la abstinencia o simplemente
sintomatología que remeda el carácter depresivo. En
este sentido, en un reciente estudio (23) se encontró
que la dependencia a la nicotina definida según el test
de Fagerström no se correlacionaba con síntomas depresivos o con la severidad de la depresión durante la
cesación, pero la dependencia de nicotina definida con
criterios DSM sí se encontraba asociada tanto a la historia previa de depresión mayor como a la aparición
de depresión. Algún autor ha puesto de manifiesto las
discrepancias entre el diferente grado de asociación
que se obtiene al intentar relacionar la depresión
mayor con las diferentes definiciones de dependencia
a la nicotina, sugiriendo que esta disonancia podría
deberse a que esta asociación era de carácter espurio;
algunos sujetos con historia de depresión mayor pueden aparecer como cumpliendo criterios de dependencia, porque tras cesar de fumar experimentan
tristeza, disminución de concentración y alteraciones
del sueño, pero serían resultado de la patología subyacente y podrían encontrarse también en períodos en
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los que el sujeto estaba fumando. En el estudio de
Breslau (23) no se ratifica, sin embargo, esta impresión,
proponiendo a los síntomas comportamentales de la
definición DSM de dependencia y no a los síntomas
fisiológicos como los responsables de esta asociación
positiva. La frecuencia de síntomas depresivos es inferior al 30% en el síndrome de abstinencia a nicotina
en los fumadores sin antecedentes de depresión mayor,
llegando al 75% en aquellos pacientes que sí presentan
antecedentes, y siendo además en ellos de mayor intensidad el síndrome de abstinencia. La aparición de
síntomas depresivos durante la abstinencia es además
un importante predictor de recaídas en el consumo tabáquico. Por otra parte, el abandono del tabaco en sujetos con antecedentes de trastorno afectivo conlleva
un elevado riesgo de recurrencia sintomática afectiva.
En un estudio se observó la frecuencia de episodios
de depresión mayor tras el cese de consumo de nicotina, encontrando que en sujetos sin historia previa depresiva era del 2%, en aquellos con un episodio
depresivo previo era del 17% y en aquellos con más
episodios previos llegaba a ser del 30%. Los factores de
riesgo para desarrollar depresión mayor fueron sexo
femenino, alta puntuación en escalas de depresión al
final del tratamiento, así como un gran número y severidad de síntomas de abstinencia. De todos estos estudios podemos inferir que los sujetos dependientes
de nicotina que presentan antecedentes de depresión
mayor son más vulnerables al desarrollo de un trastorno afectivo o a la presencia de sintomatología depresiva durante la abstinencia de nicotina. En un
estudio con 186 pacientes en un programa de cesación
de nicotina, se encontró que la sintomatología depresiva era un predictor negativo de abstinencia a los 12
meses, pero no al final del tratamiento, en contra de
estudios previos en los que la relación entre la sintomatología depresiva y las menores tasas de abstinencia
era estable. Los autores inferían de este resultado que
por tanto no era necesario realizar ningún tratamiento
adicional sobre los síntomas afectivos, pues al final no
alteraban los resultados de la cesación (24). Estos resultados son radicalmente diferentes a los encontrados
hasta ahora, y deberán ser confirmados en estudios
posteriores. Se ha llegado a pensar en el uso de nicotina en pacientes con depresión mayor para mejorar la
clínica afectiva, ya que hay datos sobre pacientes no
fumadores diagnosticados de depresión mayor, en los
que el uso de parches de nicotina produjo una mejoría
de los síntomas depresivos. Sin embargo, hay que interpretar estos resultados con gran cautela, tanto por
el limitado tamaño de la muestra en estudio como por
las implicaciones de sus resultados.
Todo lo expuesto tiene importantes consecuencias
clínicas. Se sabe que los adolescentes con depresión tienen mayor riesgo de dependencia nicotínica, por tanto,
los adolescentes y en general todo paciente con depresión mayor debería ser objetivo primordial de una pro-

filaxis primaria del tabaquismo o en su defecto de una
cesación tabáquica temprana. Asimismo los fumadores
con historia de depresión mayor tienen riesgo de
mayor gravedad del síndrome de abstinencia, peores
tasas de cesación y recaída depresiva tras cesación. Por
todo ello, en cualquier programa de cese del tabaquismo deberíamos preguntar sistemáticamente a nuestros pacientes por antecedentes personales o familiares
de depresión mayor, así como tener especial cuidado
tanto en la cesación tabáquica como en la posible aparición de clínica depresiva.
Se sabe poco acerca de las distintas características clínicas que diferencian a los fumadores con antecedentes
de un único episodio depresivo de un trastorno depresivo
recurrente cuando dejan de fumar. Hay evidencias que
sugieren que una historia de trastorno depresivo mayor
(TDM) recurrente se asocia con mayor severidad de la
sintomatología de abstinencia al dejar de fumar, presentan
mayores niveles de ánimo bajo, previo a dejar de fumar,
síntomas depresivos y menor autoeficacia para manejar
acontecimientos relacionados con el afecto negativo comparados con fumadores con un único episodio, así como
mayores dificultades para conseguir la abstinencia (25).
En el meta-análisis realizado por Hitsman no se observaron diferencias a los tres y a los seis meses en las
tasas de abstinencia entre fumadores con historia depresiva frente a sin historia depresiva (26), pero posteriormente en el reanálisis del mismo meta-análisis
efectuado por Covey con los ajustes que permitían diferenciar a la población con un único episodio de los
trastornos recurrentes, se encontraban en estos últimos
tasas de abstinencia más bajas (27).También se encuentran resultados contradictorios respecto a la eficacia de
una intervención psicoterapéutica específica para pacientes depresivos (28,29). Sin embargo, Haas, en una
revisión de dichos estudios, encontró que los fumadores que habían recibido un entrenamiento cognitivo
conductual aplicado a la depresión, presentaba más del
doble de abstinencia que el grupo control (30).
Trastornos bipolares

Dentro del epígrafe dedicado a los trastornos bipolares,
se hallan el trastorno bipolar tipo I, el trastorno bipolar
tipo II, el trastorno ciclotímico y el trastorno bipolar
no especificado.
La antigua psicosis maníaco-depresiva, de Emil Kräepelin, reunía los cuadros clínicos de manía y de melancolía, por sus rasgos comunes en cuanto a su carácter
cíclico y sus alteraciones de naturaleza predominantemente afectiva, así como por su reversibilidad, la cual
la diferenciaba de la esquizofrenia. También recibieron
por parte de la escuela francesa el nombre de locura circular o locura de doble forma, remarcando su carácter cíclico y crónico. Posteriormente, se adoptó la actual
denominación de trastorno bipolar, siendo a partir de
1975 cuando se subdivide en bipolar tipo I y bipolar
tipo II, tal como figura actualmente en la clasificación
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americana DSM IV, aunque, sin embargo, la clasificación europea CIE 10 no hace esta distinción.
Su prevalencia es del 0,4% al 1,6%, teniendo una
importante carga genética y presentando un curso crónico y recidivante. Se caracteriza por la alternancia de
fases depresivas y de fases maníacas o hipomaníacas,
según se trate del subtipo I o II, respectivamente. Las
fases depresivas cumplen los criterios de una depresión
mayor melancólica, presentando intenso dolor moral,
ideación de muerte, inhibición psicomotriz y anhedonia, pudiendo llegar a presentar ideas delirantes relacionadas con el bajo estado de ánimo (Tabla II). Las
fases maníacas son todo lo contrario, con hiperactividad
improductiva, disminución del sueño y desinhibición,
siendo posible la aparición de ideas delirantes de contenido megalomaníaco. Puede aparecer intensa alegría
o por el contrario un estado de irritabilidad (Tabla III).
Las fases hipomaníacas serían un estado intermedio
entre las fases maníacas y la normalidad.
El tratamiento farmacológico de esta enfermedad
es fundamentalmente mediante los llamados estabilizadores del humor, que sirven para evitar en lo posible la
aparición de estas fluctuaciones del ánimo, y disminuir
su intensidad en caso de que se produzcan. Además, en

las fases de exaltación se suelen utilizar fármacos antipsicóticos, y en las fases de depresión fármacos antidepresivos.
En un estudio retrospectivo (31) se comparó un
grupo de 51 pacientes con trastorno bipolar con una
muestra de la población general. Se encontró que el
trastorno bipolar, al igual que otros trastornos psiquiátricos, está asociado tanto con el uso de tabaco, sobre
todo en varones, como con la dependencia, por igual
en ambos sexos. También se encontró, al igual que en
la población general, una asociación positiva entre tabaco y alcohol. Los pacientes con trastorno bipolar
presentaban tasas de consumo de tabaco más elevadas
que la población general, con cifras del 51% frente al
33% de los controles, fumando además mayor cantidad
de cigarrillos. La mayoría de los pacientes de esta
muestra, en concreto el 72%, comenzaba su dependencia del tabaco antes del desarrollo de la enfermedad, lo cual sugieren los autores puede estar
relacionado con una vulnerabilidad común a ambas
patologías. La otra opción que sugieren, siguiendo la
hipótesis de la automedicación de los pacientes con
esquizofrenia, es que el tabaco podría ser usado como
automedicación para corregir los síntomas prodrómi-

Tabla III. Datos extraídos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales, DSM IV

Criterios para el episodio maníaco
A) Un período diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que
dura al menos una semana (o cualquier duración si es necesaria la hospitalización).
B) Durante el período de alteración del estado de ánimo han persistido tres (o más) de los siguientes síntomas (cuatro
si el estado de ánimo es solo irritable) y ha habido en un grado significativo:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

autoestima exagerada o grandiosidad
disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado tras solo tres horas de sueño)
más hablador de lo habitual o verborreico
fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado
distraibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado fácilmente hacia estímulos externos banales o irrelevantes)
aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los estudios, o sexualmente) o agitación
psicomotora
(7) implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves
(p. ej., enzarzarse en compras irrefrenables, indiscreciones sexuales o inversiones económicas alocadas)
C) Los síntomas no cumplen los criterios para el episodio mixto.
D) La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para provocar deterioro laboral o de las actividades
sociales habituales o de las relaciones con los demás, o para necesitar hospitalización con el fin de prevenir los daños
a uno mismo o a los demás, o hay síntomas psicóticos.
E) Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento
u otro tratamiento) ni a una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo).
Nota: Los episodios parecidos a la manía que están claramente causados por un tratamiento somático antidepresivo
(p. ej., un medicamento, terapéutica electroconvulsiva, terapéutica lumínica) no deben ser diagnosticados como trastorno
bipolar I.
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cos de la enfermedad que todavía nos pasarían desapercibidos. Objetivaron, además, una especial dificultad
en el abandono del tabaco entre las mujeres con trastorno bipolar, con una tasa del 8% frente al 25% de la
población general. Estos datos, sin embargo, están limitados por el tipo de estudio y el tamaño de la muestra, siendo necesaria una investigación más amplia. Las
tasas de prevalencia encontradas concuerdan con las
obtenidas en otro estudio de 70 pacientes con trastorno bipolar, donde eran del 43%, obteniendo además
importantes datos sobre la influencia genética, ya que
hasta el 53% de los pacientes provenían de familias
donde al menos un progenitor era fumador. En otro
reciente estudio en Israel (32) entre pacientes con esquizofrenia y pacientes con trastorno bipolar, se han
obtenido, sin embargo, datos diferentes a los encontrados hasta ahora por todos los estudios previos, al
equiparar las tasas de fumadores en la esquizofrenia a
las del trastorno bipolar, con un 45% frente a un 43%
respectivamente, que los autores explican recurriendo
a la hipótesis dopaminérgica como origen común de
la dependencia nicotínica en ambas patologías, ya que
según ellos, si tuvieran orígenes diferentes, las tasas no
serían tan concordantes. Estos datos, sin embargo, son
preliminares y deberán ser corroborados por nuevos
estudios.
Los datos obtenidos en los estudios sobre pacientes
con trastorno bipolar son importantes, pero todavía deberán realizarse estudios más amplios hasta que podamos afianzar el conocimiento en esta área, dado que
hasta hace poco no había sido un tema de interés para
la investigación.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Dentro de los llamados trastornos neuróticos, la mayoría de los estudios de interés se han centrado en la
relación entre tabaco y depresión, dejando históricamente de lado la relación entre tabaco y ansiedad.
Dentro del apartado de trastornos de ansiedad de la
DSM, encontramos el llamado trastorno de angustia,
que puede ser con o sin agorafobia (Tabla IV). Entre
los criterios diagnósticos encontramos el de haber padecido crisis de angustia, que se definen como la aparición brusca y de duración recortada de miedo y
malestar intensos, acompañados de clínica como palpitaciones, sudoración, temblor, ahogo, opresión precordial, molestias abdominales, mareo, parestesias en
extremidades, escalofríos o sofocaciones. Por otra parte,
la agorafobia se define como la aparición de ansiedad
al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar
puede resultar difícil o donde de aparecer una crisis
puede ser difícil obtener ayuda (grandes aglomeraciones, lugares públicos, viajando solo), por lo que estas
situaciones son evitadas. Los estudios realizados hasta
ahora han sugerido que existe una relación entre el
trastorno de angustia y el consumo de tabaco, habiéndose planteado como en otros trastornos diferentes hipótesis para explicarlo. Según la hipótesis de la
automedicación, lo primario en aparecer sería el trastorno de angustia y debido a ello los pacientes fumarían para obtener efectos ansiolíticos y así calmar la
elevada ansiedad derivada de su enfermedad psiquiátrica. Hay datos relativos a esta explicación en estudios
que han encontrado que la ansiedad y la depresión du-

Tabla IV. Datos extraídos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM IV

Criterios diagnósticos de trastorno de angustia sin agorafobia
A) Se cumplen (1) y (2):
(1) crisis de angustia inesperadas recidivantes
(2) al menos una de las crisis se ha seguido durante una mes (o más) de uno (o más) de los siguientes síntomas:
(a) inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis
(b) preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias (por ej., perder el control, sufrir un
infarto de miocardio, «volverse loco»)
(c) cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis
B) Ausencia de agorafobia.
C) Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o una
enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo).
D) Las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, como por ejemplo fobia
social (p. ej., aparecen al exponerse a situaciones sociales temidas), fobia específica (p. ej., el exponerse a situaciones
fóbicas específicas), trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., al exponerse a la suciedad cuando la obsesión versa sobre el
tema de la contaminación), trastorno por estrés postraumático (p. ej., en respuesta a estímulos asociados con situaciones
altamente estresantes) o trastorno por ansiedad de separación (p. ej., al estar lejos de casa o de los seres queridos).
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rante la adolescencia aumentan el riesgo de presentar
tabaquismo. Otra explicación la da la hipótesis de la causalidad, según la cual lo primario sería el consumo de
tabaco, que desencadenaría el trastorno de angustia
mediante los efectos ansiogénicos inducidos por la nicotina o mediante las alteraciones del ritmo respiratorio producidas al fumar. En este sentido diferentes
estudios han puesto de manifiesto un mayor riesgo de
presentar trastorno de angustia en pacientes que durante su adolescencia habían sido fumadores. Un estudio encontró que fumar aumentaba el riesgo de
padecer trastorno de angustia, siendo mayor el riesgo
en fumadores activos que en aquellos con antecedentes
de tabaquismo, pero sin embargo no encontró que los
pacientes con trastorno de angustia tuvieran mayor
riesgo de tabaquismo, en contra de lo que propugnaba
la hipótesis de la automedicación. En este estudio también se apuntó, al igual que en estudios previos, que
las alteraciones pulmonares podían ser uno de los mecanismos de unión entre la dependencia a la nicotina
y el trastorno de angustia, debido a las alteraciones que
producía el tabaco sobre los mecanismos de alarma
ante la asfixia. Se ha encontrado una mayor historia de
trastorno de angustia entre los fumadores con enfermedad pulmonar que entre los que no presentaban alteraciones pulmonares. Asimismo, entre los no
fumadores, la enfermedad pulmonar ha sido relacionada también con un mayor riesgo de presentar trastorno de angustia en diferentes estudios previos. La
última explicación la aporta la hipótesis de la vulnerabilidad común, que afirma la existencia de un factor
común que predisponga a padecer ambas alteraciones,
habiéndose propuesto este papel a los rasgos de personalidad, en concreto al neuroticismo, que previamente
se había encontrado relacionado por un lado con el tabaquismo y por otro con el trastorno de angustia. Sin
embargo, hasta ahora no se había estudiado la relación
entre los tres factores. En un reciente estudio de Goodwin (33) se analizó la relación existente entre neuroticismo, tabaquismo y trastorno de angustia en una
muestra de más de 3.000 individuos. Al igual que en
estudios previos se encontró que el trastorno de angustia estaba relacionado con mayor riesgo de hábito
tabáquico, ya que el 81,1% de los pacientes con trastorno de angustia tenían antecedentes de tabaquismo,
en comparación con el 69,4% de la población general.
Esa relación se daba en ausencia de depresión y de trastorno por abuso de sustancias. Se encontró que el consumo regular de cigarrillos entrañaba mayor riesgo de
presentar trastorno de angustia, y que todos los individuos con trastorno de angustia y trastorno por consumo de tóxicos tenían antecedentes de tabaquismo.
Lo que aportó de novedoso este estudio fue que el
neuroticismo se mostraba como un predictor de la
concomitancia de tabaquismo y de trastorno de angustia, pero no pronosticaba la presencia de trastorno
de angustia o de tabaquismo por separado. Es decir, que
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el neuroticismo podría reflejar una vulnerabilidad
compartida a ambas alteraciones, aunque el mecanismo
de actuación se desconoce actualmente (33). En un futuro será importante realizar estudios de tipo familiar
y genético, más amplios y de tipo prospectivo para que
puedan analizar la naturaleza de esta relación.
La acción de la nicotina sobre los niveles de ansiedad es compleja ya que afecta a múltiples sistemas. Debido a que la nicotina puede provocar la liberación de
neurotransmisores tanto estimulantes (glutamato) e
inhibidores (GABA) como moduladores (dopamina,
serotonina, noradrenalina) en diferentes regiones cerebrales y ante diferentes estados basales del individuo, así
como dependiendo de su vía de administración y su
dosis, su acción final depende de un complejo entramado con múltiples opciones que pueden variar el resultado final, provocando tanto efectos ansiolíticos
como ansiogénicos. Se ha sugerido que las vías serotonérgicas podrían estar involucradas especialmente en la
ansiogénesis, mientras que las vías del GABA y las hormonas periféricas de estrés mediarían las respuestas de
ansiolisis. La administración aguda de nicotina en ratas
provoca una respuesta dosis-dependiente con ansiólisis
a dosis bajas y ansiogénesis a dosis elevadas en el test
de interacción social, que es propuesto como un modelo del trastorno de ansiedad generalizada en seres humanos (34). Se ha visto que a nivel funcional cerebral
el septo lateral está involucrado en las respuestas de ansiogénesis, mientras que el hipocampo dorsal está involucrado tanto en las respuestas de ansiólisis como en
las de ansiogénesis. La paradoja de Nesbitt afirma que
el consumo de tabaco genera una respuesta fisiológica
por activación simpática incompatible con la respuesta
psicológica que refiere el paciente al encontrarse más
calmado y menos estresado después del consumo. La
explicación podría ser que el efecto calmante del cigarrillo se debiera no a que ejerza primariamente acciones ansiolíticas, sino a su eficacia en disminuir el estado
de estrés debido a la abstinencia entre consumos.
Los datos actuales muestran una muy probable relación entre nicotina y ansiedad, pero debido a los
complejos mecanismos fisiopatogénicos de la ansiedad
en los humanos, de momento no es posible obtener un
modelo explicativo fiable, siendo necesarios más estudios para vislumbrar claramente tanto los mecanismos
de acción como las implicaciones terapéuticas que puedan conllevar.

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
E HIPERACTIVIDAD
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) es un trastorno de conducta caracterizado por
problemas de atención, hiperactividad e impulsividad
de inicio en la infancia con una prevalencia estimada
entre 3-7%. Más de la mitad de estos niños continúan
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padeciendo los síntomas durante la juventud y la etapa
adulta. Existen evidencias de que los adolescentes y jóvenes con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen un significativo mayor riesgo de fumar
comparado con la misma población sin dicho trastorno.
Los sujetos con TDAH inician el consumo de tabaco a
una edad más temprana, tiene mayor riesgo de pasar a
un consumo regular y tienen una mayor dependencia
de la nicotina que aquellos sin TDAH. Las investigaciones sugieren también que existe una fuerte relación del
consumo de tabaco en TDAH con otras comorbilidades
como el trastorno de conducta y los síntomas de conducta desafiante. Existen mecanismos psicofarmacológicos y un sustrato genético común que relaciona el
TDAH y el consumo de tabaco, así como componentes
psicosociales. La hipótesis de la automedicación aparece
también como una de las teorías más citadas para explicar el vínculo entre tabaco y TDAH, así como los
factores cognitivos y de personalidad (impulsividad),
factores sociales (influencias familiares y de grupos de
iguales) y psicológicos (los síntomas del TDAH y comorbilidades). Aún existen muchos interrogantes para
explicar el por qué de una asociación tan relevante (35).

TRASTORNOS POR CONSUMO
DE SUSTANCIAS
El hábito tabáquico en los pacientes con otras adicciones
ha sido tradicionalmente pasado por alto o menospreciado por parte tanto de los clínicos como de los investigadores, pues en comparación con las otras adicciones
y sus graves consecuencias de carácter más inmediato, se
tendía a minimizar su repercusión. A esta visión también
ayudó, como ya hemos comentado previamente, que no
fue hasta los años setenta cuando el tabaco comenzó a
considerarse como cualquier otra adicción.Y esto a pesar
de que los propios pacientes mostraban un gran interés
en abandonar el tabaco. En un estudio de seguimiento
realizado en un centro de veteranos estadounidenses a
272 pacientes que comenzaron un programa de tratamiento para abuso de sustancias, se observó que todos
los pacientes alcohólicos, el 72% de los cocainómanos y
el 70,5% de los heroinómanos evidenciaron su interés
en dejar de fumar, encontrando que el 50%, el 52% y el
42%, respectivamente, pensaban que sería bueno hacerlo
a la vez que comenzaban el tratamiento para dejar las
otras adicciones. Aunque hay una creencia popular, presente incluso en bastantes profesionales de la salud, de
que el dejar de fumar puede precipitar las recaídas en los
pacientes que están tratándose por alguna adicción, las
evidencias obtenidas de la investigación muestran justo
lo contrario, pudiendo afirmar actualmente que la cesación tabáquica ayuda a obtener tasas más elevadas de abstinencia de alcohol y disminución en el consumo de
cocaína. Además de los beneficios explícitos de dejar de
fumar, los pacientes no suelen conocer que puede ayu-

darles en sus otras adicciones, por lo que es prioritario
darles esa información.
Al contrario de lo que ha ocurrido en la población
general donde las tasas de prevalencia de tabaquismo
han disminuido, en la población que abusa de otras sustancias se mantienen estables, siendo además mucho
más elevadas, con cifras alrededor del 70% al 80%. Más
del 90% de pacientes que acuden a tratamientos por
alcoholismo fuman, así como el 75% de los que buscan
tratamiento para la cocaína y el 82% de los sujetos con
dependencia a opiáceos en tratamiento con metadona.
Algunos autores han examinado la presencia de trastornos por uso de sustancias en las poblaciones de fumadores (2). La asociación está modulada por el nivel
de dependencia de nicotina, siendo muy importante
en los dependientes moderados-graves. En un estudio
australiano de 10.641 personas, se encontró que los fumadores tenían una probabilidad 5,5 veces mayor que
los no fumadores de presentar criterios de trastorno
por abuso de opiáceos, sedantes o estimulantes (2,4%
frente al 0,4% respectivamente). Asimismo, los individuos que habían consumido estos tóxicos en el año
previo al estudio tenían mayor probabilidad de ser fumadores activos que aquellos que no habían consumido tóxicos (42% frente al 24%) (36). Los adictos a
tóxicos son típicamente fumadores con altos grados de
dependencia para los cuales es preciso diseñar estrategias de cesación diferenciadas de las usadas en otros pacientes, para obtener el mayor grado de efectividad
posible. Recientemente ha sido publicado un estudio
comparando la eficacia de dos tratamientos de cesación
tabáquica diseñados para pacientes adictos a tóxicos. El
primer tratamiento era un programa multicomponente
que utilizaba intervenciones intensivas, incluyendo el
contrato de contingencias y el entrenamiento en prevención de recaídas. El segundo tratamiento añadía a
las técnicas previas un entrenamiento enfocado a generalizar las habilidades adquiridas respecto al tabaco a
los otros tóxicos que consumían. Ambos tratamientos
fueron exitosos en mantener la abstinencia tabáquica
(12% y 10% de abstinencia a los 12 meses, respectivamente), siendo además más efectivos que las intervenciones no especializadas. Pero, sorprendentemente, las
cifras de abstinencia para otros tóxicos fueron más elevadas con el primer tratamiento que con el que aportaba estrategias de generalización, con tasas del 40%
frente al 20% a los 12 meses, respectivamente. Los
autores hipotetizan que inconscientemente podamos
estar haciendo mucho énfasis en la cesación tabáquica
como marcador de éxito en el tratamiento de las otras
adicciones, con la gran presión que esto puede suponer.
La disminución en el consumo de tabaco cuando
se deja de consumir otra droga está basada tanto en factores ambientales como pueden ser los estímulos condicionados que hacían consumir tabaco como en
factores neurobiológicos, ya que cualquier sustancia
adictiva actúa sobre la vía mesolímbica de recompensa
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cerebral. Por tanto, el efecto central de la abstinencia
de tóxicos puede actuar estimulando el deseo no solo
para esa droga en concreto, sino también para la nicotina. La dependencia de sustancias frecuentemente concurre en un mismo sujeto, y se agrega en familias.
Estudios familiares, de gemelos y de adopción, apoyan
la idea de una transmisión familiar de los trastornos por
dependencia de sustancias, e implican factores genéticos. Un estudio reciente en sujetos con dependencia
de alcohol, marihuana, cocaína y nicotina muestra que
existen factores tanto comunes como específicos que
se transmiten familiarmente. La presencia de factores
específicos sugiere factores causales independientes en
el desarrollo de cada tipo de dependencia, lo que pone
en tela de juicio el modelo de una «tendencia adictiva
general» para todas las formas de adicción (37).
Dentro de las drogodependencias, el campo mejor
estudiado es el de la relación de la nicotina con el alcohol.
Los estudios previos han puesto en evidencia que frecuentemente la dependencia de alcohol y el tabaquismo se presentan de forma concomitante, así como
es frecuente la relación entre antecedentes de tabaquismo y antecedentes de abuso de alcohol. Esta asociación es tan importante que el tabaquismo severo
puede ser utilizado como marcador de problemas con
el alcohol (38), y asimismo, el uso de alcohol es uno de
los predictores psiquiátricos de inicio de consumo de
tabaco. Es decir, la relación entre alcohol y tabaco es
bidireccional y dosis dependiente. El consumo de alcohol frecuentemente precede a una recaída en el tabaco, y los alcohólicos activos suelen fracasar en los
tratamientos de tabaquismo (38). Recientes estudios
han encontrado que los pacientes con dependencia al
alcohol que fuman son más propensos a morir por alteraciones relacionadas con el tabaco, como cáncer de
pulmón y alteraciones cardiovasculares, que por alteraciones relacionadas con el alcohol. Por todo esto es importante afrontar el problema del tabaco en estos
pacientes lo antes posible. Hasta ahora, como hemos
comentado, la idea de que dejar de fumar podía dificultar la abstinencia de otros tóxicos había evitado que
se afrontara seriamente este problema, aunque actualmente no hay datos de que la cesación tabáquica incremente las tasas de recaída alcohólica. Por otra parte,
sin embargo, sí se conoce que los pacientes fumadores
que presentan dependencia del alcohol en comparación con los no dependientes del alcohol presentan niveles más elevados de dependencia a la nicotina,
objetivados mediante puntuaciones más altas en escalas
de dependencia como el test de Fagerström o los criterios de dependencia, DSM. Además, fuman más cigarrillos y presentan más síntomas de abstinencia tras
la cesación de nicotina, siendo estos más intensos. En
lo referente al tratamiento, la eficacia del bupropion,
ampliamente reconocida en la cesación tabáquica en la
población general, ha sido también demostrada entre
los fumadores con antecedentes de dependencia al
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alcohol. En cuanto a los sustitutivos de nicotina, hay
datos contradictorios, pues en varios estudios se han
encontrado tanto igual de efectivos como menos efectivos que entre la población general. En cuanto a las
técnicas psicológicas o de apoyo, se piensa que la terapia
cognitivo-conductual es particularmente útil para estos
pacientes. Otro punto importante es cómo abordar la
cesación de sustancias en estos pacientes. Unos argumentan que debe abordarse secuencialmente, es decir,
una sustancia cada vez, en el orden que sea. Otros defienden que el abordaje debe ser simultáneo, ya que
mantener el consumo de una sustancia puede aumentar
el riesgo de recaída para la otra sustancia debido la sensibilización cruzada del cerebro a ambos tóxicos.Todavía hay pocos datos que avalen una u otra postura.
Degenhardt y Hall, en el estudio australiano (36)
que hemos referido previamente, encontraron una asociación entre el uso regular de tabaco y el consumo de
cannabis, ya que se definían como fumadores de tabaco
regulares el 20% de los que no habían consumido
cannabis el año previo, siendo estas tasas del 50% en los
fumadores de cannabis y del 70% en los que cumplían
criterios de dependencia de cannabis. No había diferencias, sin embargo, entre el grado de consumo de
cannabis y el consumo de otros tóxicos. Los factores
de riesgo para cualquier tóxico fueron: varón, joven,
desempleado, soltero y con niveles elevados de neuroticismo. En otros estudios se ha encontrado también
esta asociación entre dependencia de nicotina y uso de
cannabis, tanto actual como pasado. Al plantear posibles
explicaciones a esta importante comorbilidad, se han
barajado diversas explicaciones, que combinan desde la
importancia de las deficientes relaciones parentales
desde un enfoque más ambiental como una importante
vulnerabilidad genética para ambas dependencias desde
un enfoque más biológico. Actualmente tenemos pocos
datos específicos sobre la cesación tabáquica en pacientes con abuso de cannabis, pero las altas tasas de tabaquismo entre esta población deben hacernos pensar en
la necesidad de este tipo de estudios, y deben hacernos
tener presente la alta comorbilidad con dependencia
de tabaco cuando atendamos a un paciente por problemas de adicción con cannabis. Un estudio encontró
que entre los pacientes que acudían a consulta por problemas de adicción al cannabis, los que también eran
fumadores de tabaco presentaban mayor problemática
psicosocial y no respondían tan bien al tratamiento.
Además de que el consumo de tabaco empeore el tratamiento de adictos al cannabis, lo contrario también
ocurre, observándose que el consumo de cannabis tiene
un impacto negativo en la cesación tabáquica. En varios
estudios se encontró que cualquier grado de consumo
de cannabis en el mes previo a la cesación tabáquica
empeoraba las tasas de abstinencia.
En uno de los primeros estudios sobre nicotina y
otras drogas se encontró que los pacientes con adicción
a la cocaína presentaban mayores tasas de consumo de
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tabaco que la población general, con tasas del 75%
frente al 22%, respectivamente. Además, los pacientes
referían mayor consumo de tabaco coincidiendo con
el consumo de cocaína, siendo esto concordante con
estudios de laboratorio que demuestran que los estimulantes como la cocaína o la anfetamina pueden aumentar el consumo de tabaco. En un estudio de 200
pacientes que acudieron para dejar la cocaína, se encontraron diferencias en el patrón de consumo de cocaína entre fumadores y no fumadores, pues los
primeros consumían más días y más cantidad, y además
tenían una probabilidad tres veces mayor de utilizar la
vía inyectada o fumada. No hubo diferencias en el
éxito del tratamiento según el consumo de tabaco.
Otro trabajo encontró que el cese del consumo de cocaína conllevó una disminución en el consumo de tabaco. Los cocainómanos presentan niveles de
dependencia a la nicotina más elevados. El uso de cocaína junto con el de tabaco se ha comprobado que
aumenta enormemente el riesgo cardiovascular, lo que
unido al hecho de que los fumadores consumen más
cocaína que los no fumadores debe hacernos ver la importancia del tratamiento en estos pacientes.
Cuando hablamos de la relación entre nicotina y
opioides, podemos comenzar apuntando que se ha demostrado que los pacientes que estaban en un programa de
mantenimiento con metadona tenían mayores tasas de
preparación a abandonar el tabaco que los que tenían un
consumo de drogas ilegales por vía intravenosa. Aquellos
con mayor predisposición a dejar el tabaco se caracterizaban por seguir mantenimiento con metadona, ser mayores de 35 años y no tener una historia reciente de abuso
de alcohol. En EE.UU. hay un gran número de pacientes
adictos a los opioides en tratamiento de mantenimiento
con metadona, aproximadamente unos 179.000 del total
de 800.000 a 1.000.000 de pacientes adictos. Por ello se
han realizado muchos estudios en este tipo de pacientes,
encontrando que sus patrones de uso de la nicotina son
diferentes a los de la población general, con tasas de prevalencia de tabaquismo del 85% al 98%, encontrándose
curiosamente más prevalencia entre mujeres que entre
varones, al contrario que en la población general. También presentan peores tasas de cesación, de un 12% en
contraste con el 50% de la población general, y un mayor
número de intentos. En un reciente estudio se encontró
que la creciente severidad de la dependencia a nicotina,
desde el no consumo, al consumo leve y al severo, se mostró como un predictor de consumo de cocaína y opiáceos más potente que la dosis diaria de metadona. El
inicio en el consumo tanto de cocaína como de opiáceos
se encontró asociado con el grado de consumo de nicotina, de forma que a mayor consumo de nicotina mayor
probabilidad de iniciar el consumo de los otros tóxicos.
Estos datos, junto con las elevadísimas tasas de tabaquismo
en los consumidores de opiáceos, deben hacernos ofrecer
sistemáticamente la posibilidad de la cesación tabáquica
estos pacientes. Al igual que en los consumidores de otros

tóxicos, los adictos a opiáceos han mostrado un gran interés en dejar el consumo de tabaco, con cifras del 50%
al 80% de pacientes que se definían como muy o bastante
interesados en dejar el tabaco. Hay recientes evidencias
de que la naltrexona podría tener un papel en la cesación
tabáquica, lo que es interesante para los pacientes con
adicción a opiáceos que deciden optar por un tratamiento con antagonistas opioides. La naltrexona puede
tener dos efectos clínicamente significativos en la cesación: primero, disminuiría el aumento de expresión de
los receptores nicotínicos mediado por el uso crónico de
nicotina y disminuiría la actividad de las vías mesolímbicas del sistema de recompensa cerebral y en segundo
lugar, mejoraría la atención. La naltrexona también ha demostrado aumentar el tiempo de latencia del consumo
del primer cigarrillo de la mañana, disminuir la nicotinemia, disminuir el número de cigarrillos por día y disminuir la satisfacción durante el consumo de tabaco.
Con respecto a la interrelación entre nicotina y
consumo de otras sustancias, podemos afirmar que es
necesario diseñar programas de cesación tabáquica específicos para este tipo de población, pues muestran características particulares que deben ser ineludiblemente
incluidas en el abordaje del tabaquismo para asegurar
el éxito. Entre estas características podemos citar los
mayores grados de dependencia a la nicotina que presentan y la potenciación de las importantes repercusiones sobre la salud del consumo conjunto de tabaco con
otras sustancias tóxicas. Por encima de todo esto, lo que
aparece como fundamental es la importante imbricación de las conductas, desencadenantes y facilitadores
del consumo que presentan al consumir varias sustancias, con la importancia de un abordaje global para evitar centrarnos en tratar aspectos aislados que no nos
permitan resolver finalmente la situación (39).

ABORDAJE DE LA DEPENDENCIA DE TABACO
EN PACIENTES CON TRASTORNOS
PSIQUIÁTRICOS
La dependencia del tabaco es una enfermedad crónica
recidivante y, por tanto, va a precisar con probabilidad
diversas intervenciones terapéuticas a lo largo del
tiempo.
Es sabido que sin intervención, solo un escaso porcentaje de fumadores consiguen mantenerse abstinentes al cabo de un año, pero la mayoría de fumadores lo
siguen intentado solos. En el caso de los enfermos
mentales, el consumo de tabaco sigue siendo considerado por los profesionales sanitarios un tema menor,
con habitual infradiagnóstico y además con frecuencia
los psiquiatras suelen desaconsejar el abandono por el
supuesto riesgo de empeoramiento del trastorno mental o del fracaso del intento (40).
Sin embargo, hay suficiente información que contradice dicho nihilismo terapéutico y que demuestran que
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los fumadores con trastornos mentales pueden dejar de
fumar sin un riesgo para su salud mental si reciben la
ayuda adecuada en el momento adecuado (41). No existen evidencias científicas que demuestren falta de eficacia
de las intervenciones clásicas en tabaquismo en la población psiquiátrica y por lo general deben seguirse los principios básicos con los ajustes pertinentes a cada situación
(42), siempre teniendo en cuenta algunos hechos diferenciales de la conducta fumadora en estos pacientes
(Tabla V). Algunos autores consideran sin embargo, que
los tratamientos que combinan terapia cognitivo conductual y la entrevista motivacional adaptadas a las necesidades de fumadores con trastornos psiquiátricos integrados
en la atención psiquiátrica junto con el tratamiento farmacológico proporcionan los mejores resultados (43).
Debe transmitirse al fumador que dejar de fumar es
un proceso y qué, tratando adecuadamente la sintomatología de abstinencia no hay razones para que aparezcan complicaciones asociadas con su trastorno
psiquiátrico ni mayor riesgo de recaída. Presentar una
enfermedad mental no es una contraindicación para
dejar de fumar (41).
En patologías psiquiátricas severas es aconsejable
marcarse como objetivo el conseguir períodos largos
de abstinencia evitando considerar la consolidación de
la abstinencia como único objetivo desdramatizando
las posibles recaídas como parte del proceso.
Es recomendable con esta población el uso combinado de medicación y una intervención psicoterapéutica (Tabla VI).
Tabla V. Sumario sobre la asociación
entre tabaquismo y enfermedad mental

• La prevalencia del consumo de tabaco en pacientes
psiquiátricos es entre dos y cuatro veces superior a la
población general.
• Fuman más cigarrillos al día, tienen un mayor riesgo
de presentar una sintomatología de abstinencia más
severo. Los pacientes psiquiátricos que fuman cumplen peor el tratamiento, consumen con mayor frecuencia otras drogas, tienen un mayor riesgo de
suicidio y tienen una menor expectativa de vida. Son,
por tanto, una población especialmente vulnerable.
• Las causas de esta fuerte asociación incluye las hipótesis de la automedicación, la vulnerabilidad compartida y determinantes sociales.
• Los datos clínicos, epidemiológicos, genéticos y neurocognitivos hacen pensar que la enfermedad mental
predispone al inicio y al mantenimiento del consumo
de tabaco en estos individuos.
• Hay suficientes evidencias que permiten afirmar que
los pacientes psiquiátricos quieren y pueden dejar de
fumar si reciben la ayuda necesaria.
• Debe avanzarse en el mejor conocimiento de los aspectos biopsicosociales que permitan desarrollar el
más eficaz y seguro abordaje terapéutico farmacológico y psicológico.
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Tabla VI. Recomendaciones en el abordaje
del tabaquismo en enfermos mentales

• Identificación del patrón actual de consumo en cada
visita.
• Evaluación de la motivación para dejar de fumar.
• Primero tratar el trastorno psiquiátrico o adictivo y
después tratar la dependencia de nicotina.
• – Tratamiento secuencial.
• – En algunos casos es posible plantearse la reducción
como un paso intermedio.
• Debe recomendarse el tratamiento farmacológico,
siendo de elección aquellos más eficaces, vareniclina,
bupropion y terapia substitutiva con nicotina.
• – Combinación de tratamientos en casos refractarios.
(NRT plus bupropion).
• – Realizarse siempre intervenciones psicológicas
adaptadas al tipo de paciente.
• Centrarse en los pacientes motivados y proceder a
transmitir conceptos básicos del tabaquismo.
• Fomentar habilidades para la cesación tabáquica:
• Intervenciones motivacionales, control de estímulos y
técnicas en prevención de recaídas.
• Las recaídas forman parte del proceso terapéutico y
no deben ser vividas como una frustación ni por el
paciente ni por el clínico.

Tratamientos farmacológicos

Las tres alternativas farmacológicas de primera línea
que han demostrado ser seguras y eficaces en el tratamiento son la terapia de substitución con nicotina, bupropion y vareniclina (42).
Los pacientes psiquiátricos suelen seguir pacientes
polimedicados por lo que siempre debe informarse de
las posibles interacciones y efectos secundarios de la
medicación a utilizar y educar al paciente en su correcto uso. Eso evitará abandonos de medicación y mejorará los resultados (Tabla VII).
Terapia de sustitución con nicotina

En nuestro país incluye los parches diarios transdérmicos, los chicles y los comprimidos de nicotina. A causa
de los niveles altos de dependencia de los pacientes psiquiátricos, suelen precisar altas dosis de terapia de sustitución con nicotina (TSN) y a menudo en combinación
de las formas de liberación sostenida con los de liberación rápida con una duración superior a la población
general (44). La posibilidad de un tratamiento de mantenimiento con TSN debe ser contemplada de forma
individualizada en pacientes altamente dependientes y
que suelen recaer al retirar el tratamiento. Existen evidencias que la combinación de TSN y bupropion puede
ser utilizada, no siendo recomendable la combinación
con vareniclina por el efecto antagonista de la misma.
Bupropion

Este antidepresivo dopaminérgico ha demostrado ser
eficaz tanto en monoterapia como combinado con
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Tabla VII. Tratamiento farmacológico. Instrucciones de uso y duración

Parche de nicotina

Dosis: Seis semanas 21 mg, dos semanas 14 mg y dos semanas 7 mg.
En pacientes con trastornos mentales pueden ser necesarias dosis
altas y una duración más larga.

Chicles y comprimidos de nicotina

No se recomienda más de 20 al día ni plazos superiores a seis meses.

Bupropion

Dosis: 150 mg día mañana entre 3-7 días, después 150 mg mañana y mediodia durante 12 semanas.
El día D suele ser a la semana.
Precauciónes: Bipolares, trastornos de conducta alimentaria y sujetos con
riesgo comicial.
Alerta: Posibles efectos neuropsiquiátricos.
Debe monitorizarse el tratamiento.

Vareniclina

Dosis: 0.5 mg/día 3 días, 0,5 mg cada 12 horas del día 4.º al 7.º.
A partir de la segunda semana 1 mg cada 12 h durante
12 semanas. Puede prolongarse hasta 12 semanas más.
El día D suele ser en la segunda semana de tratamiento.
Alerta: Posibles efectos neuropsiquiátricos.
Debe monitorizarse el tratamiento.

Terapia combinada

Especialmente indicada en grandes dependientes y antecedentes
de fracaso en monoterapia.
La mejor estudiada es la combinación de TSN con bupropion.
Se recomienda empezar con dosis bajas y aumentar en función de
la respuesta.
Monitorizar el tratamiento.
Otras combinaciones con vareniclina también se han utilizado.

TSN también en pacientes psiquiátricos. Debe descartarse su uso en pacientes alcohólicos a causa del riesgo
convulsivante y en bipolares por el riesgo de descompensación. Tampoco se aconseja su uso en trastornos
de la conducta alimentaria.
Sí ha demostrado ser eficaz tanto en la depresión
como en la esquizofrenia (11,45).
No puede descartarse el uso combinado con vareniclina, pero aún no existen evidencias científicas que
dicha combinación haya mostrado ser más eficaz que
cada uno por separado.
Vareniclina

Este agonista parcial nicotínico ha mostrado los mejores resultados en términos de eficacia en la población
general (46). En población psiquiátrica existe alguna
evidencia de mayor eficacia que la TSN en pacientes
psiquiátricos sin que se observaran complicaciones asociadas con su uso (42).
Sin embargo los organismos de farmacovigilancia
han establecido alertas por la existencia de algunas notificaciones que relacionaban su uso con la aparición
de complicaciones neuropsiquiátricas, requiriéndose
una buena monitorización de su uso. La aparición de
algunas revisiones sobre la seguridad del fármaco en
largas muestras no han confirmado la aparición de di-

chas complicaciones (47). La exclusión de la población
psiquiátrica de los ensayos no permite conocer con
certeza la eficacia y seguridad del mismo, si bien las
guías clínicas la han incorporado en sus recomendaciones (42). En la actualidad se están desarrollando ensayos específicos para dicha población.
Advertencias asociadas con la farmacoterapia

La vareniclina tiene un metabolismo renal por lo que
desde un punto de vista farmacocinético es el más
aconsejable por la práctica ausencia de interacciones
con otros psicofármacos (48).
Algunos componentes del humo del tabaco actúan
como inductores enzimáticos de aquellos psicofármacos que utilizan el CYP1A2 en su metabolización
acelerando su eliminación. Debe insistirse que el responsable de este hecho no es la nicotina, sino algunos
hidrocarbonos que se encuentran en el humo. Fumar
puede reducir de forma significativa los niveles plasmáticos de psicofármacos como el diacepam, el haloperidol, la olanzapina, la clozapina la mirtazapina y los
antidepresivos tricíclicos, así como los opiáceos (47).
Al dejar de fumar el metabolismo de los fármacos
que utilizan esa vía se enlentecerán aumentando su
concentración plasmática debiéndose corregir la dosificación. Entre los fármacos implicados, están la mayor
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parte de antipsicóticos clásicos, así como la olanzapina
y clozapina, los antidepresivos tricíclicos y algún ISRS,
como la fluvoxamina, y probablemente la duloxetina y
también alguna benzodiacepina, como el diacepam, y
un psicoestimulante como la cafeína (48).
Desde la aparición de vareniclina como fármaco
antitabaco, han aparecido algunas publicaciones notificando la aparición de complicaciones neuropsiquiátricas y en algún caso, la descompensación del trastorno
mental de base al inicio o durante el tratamiento con
dicho fármaco. A pesar de ello no se ha podido establecer ningún vínculo de causalidad entre el fármaco
y la complicación neuropsiquiátrica. A la espera de los
resultados de los ensayos que se están realizando para
determinar la seguridad y eficacia de vareniclina entre
la población psiquiátrica, debe considerarse que el conjunto de síntomas que se ha reportado también ha aparecido en pacientes que intentan dejar de fumar con o
sin tratamiento y en fumadores en tratamiento con bupropion.
En el caso de la complicación neuropsiquiátrica más
grave que existe, como es el suicidio, es conocido el estrecho vínculo que tiene con el consumo de tabaco, en
especial en grandes fumadores, los cuales tienen un
riesgo hasta cuatro veces superior de cometer suicidio
que los no fumadores independientemente del tratamiento que estén siguiendo (49).
Intervenciones psicoterapéuticas

El propio trastorno psiquiátrico del paciente, la baja
autoestima, el temor al síndrome de abstinencia y el
temor al fracaso por una percepción de escasa autoeficacia, hacen del fumador con un trastorno mental un
sujeto especialmente vulnerable al no inicio o al abandono rápido de un intento de cesación a la mínima dificultad. Es, por tanto, recomendable, en todos los casos,
pero especialmente en población psiquiátrica, que la
intervención psicoterapéutica forme parte del tratamiento.
Dentro de los tratamientos psicológicos, el abordaje
cognitivo-conductual, junto con la entrevista motivacional, ha demostrado científicamente su eficacia y por
ello se consideran tratamientos psicológicos de primera
línea para el abordaje del consumo de tabaco.
Para poder llevar a cabo una intervención, será necesario una evaluación de los aspectos psicológicos
que inciden en la conducta de fumar (por ej., motivación, psicopatología actual, autoeficacia), muy especialmente valorando la disposición del individuo para
el cambio. Una vez acordados los objetivos terapéuticos, se podrán determinar el tratamiento de elección
y qué técnicas psicológicas se van a utilizar. Es recomendable realizar intervenciones motivacionales en
aquellos pacientes que todavía no han decidido dejar
de fumar, así lo evidencian estudios con adolescentes
con patología psiquiátrica (50,51). La entrevista motivacional es sobre todo, un estilo de interacción con el
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fumador que se caracteriza por una asistencia directa,
centrada en el paciente, que pretende provocar un
cambio de comportamiento, ayudando a explorar y resolver ambivalencias (la ambivalencia de querer dejar
de fumar y no querer a la vez). Este tipo de entrevista
va a ser útil especialmente para trabajar la motivación
entendida como la probabilidad de que una persona
empiece y continúe adhiriéndose a una determinada
estrategia de cambio. El modelo parte de una concepción de la motivación como un estado dinámico y
cambiante, y no un rasgo estable. Los principios de la
entrevista motivacional se basan en expresar empatía,
crear discrepancias internas, reducir las resistencias evitando la confrontación y, por último, aumentar la autoeficacia. La entrevista motivacional utiliza algunas
técnicas concretas como el uso de preguntas abiertas,
la escucha reflexiva, resúmenes, afirmaciones, las escalas
analogicovisuales para evaluar y aumentar la autoeficacia, entre otras. La aparición de frases de automotivación (estas se manifiestan porque el paciente expresa
desventajas de seguir fumando, ventajas de dejarlo, optimismo en relación a dejarlo o intención de dejarlo)
son una buena señal de que el paciente avanza en su
proceso de cambio. La entrevista motivacional en adolescentes psiquiátricos ingresados reduce más el consumo de otras sustancias tras el alta comparado con el
consejo breve antitabáquico, aunque no se han encontrado diferencias en el consumo de tabaco (51). Sin
embargo, es necesaria la realización de más estudios
con población psiquiátrica.
Tradicionalmente, las estrategias psicoterapéuticas
más utilizadas se basan en programas multicomponentes que integran diferentes técnicas cognitivo-conductuales, además de intervenciones psicoeducativas. Son
muy pocos los estudios que han investigado sobre qué
tratamientos psicológicos son más eficaces en pacientes
psiquiátricos.
En referencia a los trastornos depresivos, la evidencia indica que el abordaje de la depresión con un tratamiento cognitivo-conductual, además del tratamiento
para dejar de fumar, resulta en mayores tasas de abstinencia en los pacientes con historia de depresión recurrente (28,52). Se desconoce la razón, aunque se ha
sugerido que el trastorno recurrente puede ser diferente del trastorno de episodio único. Asimismo, los pacientes depresivos se benefician especialmente de
programas especialmente intensivos (22,53), algo que
probablemente se hará extensivo al resto de patología
psiquiátrica.
Es evidente que el abordaje psicoterapéutico del tabaquismo en pacientes psiquiátricos debería tener en
cuenta las dificultades de cada patología psiquiátrica,
aunque esta se encuentre en remisión. Así, por ejemplo,
se deben tener en cuenta las disfunciones atencionales
de los pacientes diagnosticados de TDAH, el manejo
de la ansiedad en pacientes con trastornos de ansiedad,
o el manejo de estados de ánimo disfóricos en pacien-
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tes con antecedentes de depresión. Queda, sin embargo, mucho por investigar al respecto.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de tabaco es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, ya que es la
principal causa conocida de mortalidad prevenible en
los países desarrollados. Asimismo, su consumo se asocia
con una importante morbilidad; esto es debido no solo
a su efecto nocivo sobre el aparato respiratorio [origina
cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC)], sino a su clara asociación con múltiples enfermedades, tanto inflamatorias como tumorales, que afectan a los diferentes sistemas del
organismo, y entre los que se encuentra el tubo digestivo (esófago, estómago, intestino delgado y grueso),
páncreas e hígado. Pese a estos conocimientos, el número de muertes que se producen anualmente, directa
o indirectamente relacionadas con el mismo, continúa
aumentando año tras año.
En España se producen alrededor de 60.000 muertes al año atribuibles al consumo de tabaco, siendo en
individuos de más de 35 años el agente responsable de
más del 15% de las muertes (1). Además, cerca de un
5% de las mismas se asocian con neoplasias malignas
del aparato digestivo. En el momento actual, se considera que tanto el cáncer de esófago como el de páncreas, estómago e hígado pueden estar relacionados con
el consumo de tabaco.
Si observamos la bibliografía científica existente en
el momento actual, podemos apreciar que, desde que
en 1964 se estableció una relación causal entre el tabaco y el cáncer de pulmón, hay más de 100.000 estudios diferentes que ponen de manifiesto el efecto
nocivo de esta sustancia (2). Además, se ha demostrado
mediante estudios de laboratorio y epidemiológicos
que la inhalación pasiva del humo del tabaco conlleva
las mismas consecuencias que las descritas para los fumadores activos.
Las neoplasias malignas son debidas a la acción de
diversos factores exógenos que modifican mecanismos
celulares, ya sea mediante la activación de oncogenes o
por la inhibición de genes supresores. Debemos consi-

derar que cerca del 80% de los cánceres se relacionan
con la exposición a carcinógenos químicos. En el humo
del tabaco se han descrito más de 4.000 sustancias químicas, y se cree que pueden existir otras 10.000 que aún
no se han identificado. De las conocidas, muchas de ellas
son potentes carcinógenos por sí mismas (hidrocarburos
aromáticos policíclicos, nitrosaminas, aminas aromáticas,
etc.) y otras promotoras de neoplasias, como ciertos derivados del fenol. El efecto carcinogénico de estas sustancias sobre el aparato digestivo se lleva a cabo
mediante el contacto del humo con los tejidos directamente expuestos, como puede ser el caso del epitelio
escamoso esofágico, pero también mediante otros mecanismos indirectos. Los diferentes componentes del
humo se disuelven con la saliva y llegan al intestino
donde son absorbidos; con posterioridad se metabolizan
en el hígado y pasan a la circulación sistémica, alcanzando de esta manera múltiples órganos. Además, también se ha demostrado que este efecto carcinogénico es
dosis-dependiente; es decir, a mayor consumo de cigarrillos, mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Los
mecanismos por los que el tabaco induce la aparición
de estos tumores son múltiples e incluyen, entre otros,
el daño oxidativo del ADN, la peroxidación lipídica, la
inducción de apoptosis y neoangiogénesis y un efecto
mutagénico a nivel molecular (incrementa la presencia
de traslocaciones cromosómicas, aneuploidias, etc.); además, estas alteraciones se han podido apreciar tanto en
los fumadores activos como en los pasivos (3).También
se ha observado que el tabaco provoca una inducción a
nivel hepático de diversas isoformas del sistema enzimático del citocromo P450 (1A2 y 2A8) que se encargarían de la activación de diferentes carcinógenos,
fundamentalmente aminas heterocíclicas (4).
Aparte de la capacidad carcinogénica, el tabaco comporta una elevada morbilidad en el aparato digestivo por
las diferentes alteraciones que produce a nivel de la motilidad y de las secreciones gastrointestinales (como es
el caso de la secreción salival o la acidez gástrica). Se
producen alteraciones de la motilidad que son debidas
a la acción del tabaco como agente anticolinérgico, lo
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que conlleva una inhibición de la actividad contráctil a
cualquier nivel del tracto gastrointestinal; aunque este
mecanismo por sí solo es difícil que produzca patologías, sí que puede agravar enfermedades o síntomas preexistentes, como pueden ser los cuadros que cursan con
estreñimiento o reflujo gastroesofágico (5).
En el presente capítulo se realiza una revisión de las
relaciones existentes entre el consumo de tabaco y diferentes patologías del aparato digestivo no solo tumorales,
sino también inflamatorias, analizando por separado los
diferentes órganos que potencialmente pueden afectarse
(Tabla I).

PATOLOGÍA ESOFÁGICA
Reflujo gastroesofágico

Al hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico
(ERGE) englobamos tanto las diferentes entidades
clínicas, sintomáticas o asintomáticas, como las alteraciones histopatológicas resultantes del reflujo gastroeTabla I. Relación de enfermedades digestivas
descritas en el presente capítulo asociadas
con el consumo de tabaco o agravadas por
el mismo

• Enfermedades esofágicas:
– Enfermedad por reflujo gastroesofágico
– Alteraciones motoras
– Cáncer epidermoide esofágico
– Adenocarcinoma esofágico
• Enfermedades gastroduodenales:
– Gastritis crónica
– Úlcera gástrica y duodenal
– Cáncer gástrico
• Enfermedades intestinales:
– Enfermedad de Crohn
– Colitis ulcerosa
– Patología vascular intestinal
– Pólipos colónicos
– Cáncer de colon y recto
– Adenocarcinoma de intestino delgado
– Tumor carcinoide intestinal
• Enfermedades pancreáticas:
– Pancreatitis aguda y crónica
– Adenocarcinoma de páncreas
– Tumores de las vías biliares
• Enfermedades hepáticas:
– Hepatitis crónica
– Cirrosis hepática
– Vacunación de hepatitis B
– Metabolismo de fármacos
– Hepatocarcinoma
– Trasplante hepático
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sofágico (RGE). Esta separación es debida a que no
todos los pacientes con RGE presentan síntomas asociados con el mismo, y, del mismo modo, no todos los
que los presentan acaban desarrollando una lesión a
nivel histológico; de esta forma, se estima que solo desarrollarán una esofagitis entre un 50-80% de los sujetos
que presentan dichos síntomas (6).
El RGE es una de las entidades clínicas que con
mayor frecuencia se atienden en la práctica clínica habitual, tanto en atención primaria como especializada,
ya que se estima una incidencia global entre un 1015% de la población general, llegando en algunos subgrupos, como es el caso de las embarazadas, hasta un
50-80%. La enfermedad se vuelve sintomática y aparecen lesiones histológicas cuando el equilibrio entre
los factores agresivos y los defensivos se inclinan a favor
de los primeros; al mismo tiempo, el grado de esofagitis
depende del tiempo que la mucosa permanece acidificada y de la potencia cáustica del líquido de reflujo.
El consumo de tabaco se ha asociado con un empeoramiento tanto de los síntomas como de las lesiones
secundarias al RGE. Son múltiples los mecanismos patogénicos que se han implicado, incluyéndose los siguientes: los efectos anticolinérgicos del tabaco sobre
la musculatura esofágica y el esfínter esofágico inferior
(EEI), un posible aumento de la producción ácida en
el estómago, los efectos directos de la nicotina sobre el
EEI, la deglución de aire al fumar con la relajación que
conlleva de este esfínter, y también una posible interacción con los fármacos empleados en el tratamiento de esta enfermedad, como ocurre con los
antagonistas H2 (5,7). Aparte, hay que considerar las alteraciones sobre la motilidad (falta de peristalsis y aparición de secuencias peristálticas ineficaces) secundarias
a la inflamación que se produce en los enfermos con
ERGE crónico, y cuya prevalencia aumenta sustancialmente en relación con la gravedad creciente de la esofagitis y con el tiempo de evolución de la enfermedad.
También se postula que la nicotina puede originar de
forma directa, al igual que sucede en otras células del
organismo, un incremento del estrés oxidativo sobre la
mucosa esofágica en los pacientes con ERGE, y de esta
forma se agravarían adicionalmente las lesiones esofágicas.
Después de un episodio de RGE, el tiempo que el
epitelio esofágico permanece acidificado se denomina
tiempo de depuración del ácido esofágico, y dicho período se encuentra prolongado en los pacientes con
esofagitis. Este proceso de depuración consta de dos
etapas: en la primera casi todo el volumen ácido es eliminado por la peristalsis esofágica, dejando un residuo
mínimo que se neutraliza en la segunda fase que es llevada a cabo de forma gradual por la saliva deglutida.
La velocidad de deglución ejerce por sí misma una influencia mínima sobre el tiempo de depuración, ya que
esta dinámica de deglución está determinada fundamentalmente por la velocidad de secreción salival.Todo
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ello sugiere que es la saliva deglutida, más que las contracciones peristálticas, quien restablece el pH intraesofágico (8). Los efectos del tabaco sobre la secreción
ácida y la peristalsis esofágica (incremento de la acidez
gástrica, disminución de las contracciones esofágicas y
relajación del esfínter esofágico inferior) conllevan
tanto un aumento del volumen acidificante en el esófago como un enlentecimiento de la primera fase del
tiempo de depuración esofágico.
Por todo ello, parece resultar más importante el
efecto que ejerce el tabaco sobre la salivación. Los fumadores de cigarrillos constituyen uno de los grupos
que presenta tiempos de depuración de ácido esofágico
más prolongados debido a una hiposalivación provocada por un mecanismo anticolinérgico similar al que
sufren los pacientes que reciben medicaciones que presentan dicho mecanismo. Estos datos se observan también en los fumadores que no presentan síntomas de
ERGE, quienes presentan unos tiempos de depuración
un 50% más prolongados que los no fumadores, y al
mismo tiempo, su contenido salival titulable de base es
tan solo del 60% en relación con el observado en no
fumadores. El efecto del tabaquismo sobre la salivación
no es inmediato, ya que en la etapa aguda el hecho de
fumar solo la reduce ligeramente y en una magnitud
mucho menor que la diferencia preexistente entre los
grupos de pacientes con y sin hábito tabáquico.
La presencia de RGE, acompañado de regurgitación y aspiración, en mayor o menor cuantía, se ha asociado con un amplio espectro de manifestaciones
clínicas a nivel otorrinolaringológico y neumológico.
Sin embargo, estas relaciones son difíciles de establecer
en múltiples ocasiones, ya que en diversos estudios se
ha comprobado que estos síntomas pueden manifestarse en pacientes sin alteración histológica de la mucosa esofágica; en estos casos, para establecer una
posible relación causa efecto será preciso realizar un estudio de manometría y, en especial, de pHmetría. Pese
a ello, parece clara la asociación de ERGE con síntomas
y enfermedades como tos crónica, sensación de globo,
disfonía, atragantamiento nocturno, enfermedades dentales, faringitis, laringitis posterior, granulomas de los
repliegues de las cuerdas vocales, asma no estacional y
neumonitis recurrente, así como en el agravamiento de
los síntomas de otras enfermedades preexistentes relacionadas o no con el consumo del tabaco (9).
La consecuencia histológica más grave del RGE
crónico es el esófago de Barrett, que consiste en el revestimiento con epitelio cilíndrico de la mucosa esofágica, en lugar del escamoso, y está considerada como
una entidad premaligna (10). Las implicaciones del
mismo se detallan en el apartado siguiente.
Cáncer de esófago

La asociación causal entre el tabaco y el cáncer de esófago de células escamosas fue establecida por la Agencia
Internacional de Investigación contra el Cáncer en

1985, existiendo numerosos trabajos, tanto prospectivos
como retrospectivos, que demuestran dicha relación.
Actualmente, se considera que más del 80% de los carcinomas esofágicos están relacionados causalmente con
el tabaco (1). El riesgo de desarrollar un cáncer de esófago es de 8-10 veces más alto en fumadores que en
no fumadores; cuando en estos pacientes se suma el
efecto del alcohol, el riesgo se incrementa entre un
25% y un 50%. Estos datos son independientes de la
forma de consumir el tabaco, ya sean cigarrillos, pipas,
cigarros o tabaco masticable. Además, se ha comprobado que existe una relación dosis-dependiente entre
la cantidad de tabaco consumido y los diversos grados
de displasia de la mucosa del esófago.
Estos datos son de crucial importancia, ya que solamente en Estados Unidos se diagnostican más de
10.000 casos nuevos cada año, y el 4% de todas las
muertes atribuibles al cáncer pueden ser atribuidas a
esta patología maligna. Conviene destacar que el riesgo
de desarrollar este carcinoma disminuye cuando se deja
de fumar, de forma que a los 15 años del abandono del
hábito tabáquico el riesgo es equiparable al de los no
fumadores (10,11).
Aunque la relación causa-efecto entre tabaco y cáncer de esófago está clara, parecen existir ciertas diferencias regionales. Mientras que en Estados Unidos el
riesgo aumenta significativamente solo cuando concurren el consumo de alcohol y tabaco, en otros países
como Australia, donde el consumo de ambos es elevado,
la prevalencia del carcinoma esofágico de células escamosas es baja. En otros estudios sobre poblaciones con
alta incidencia de cáncer esofágico, como Irán o China,
el tumor se ha asociado directamente con el tabaco debido a que en estos países el consumo de alcohol es más
reducido. Además, en Italia se ha comunicado que el
contenido de alquitrán de los cigarrillos se relaciona con
el riesgo de padecer carcinoma esofágico, siendo incluso
mayor al riesgo estimado para el desarrollo de este
tumor que para el carcinoma de pulmón.
Algunos autores han descrito que un posible mecanismo oncogénico del tabaco en el cáncer de esófago
radicaría en el efecto desempeñado por el contenido
de nitrosaminas presente en el humo de los cigarrillos.
Otras sustancias en el humo del tabaco y que se han
implicado en la proliferación tumoral de células esofágicas son el cloroformo y el etanol, en este caso
modulado a través de una sobreexpresión en estas células de adrenorreceptores beta y de la ciclooxigenasa
tipo 2. Además, este efecto oncogénico aumentaría aún
más en aquellos pacientes que aclaran mal el acetaldehído, como es el caso de aquellos que presentan formas
poco activas de la enzima aldehído deshidrogenasa genotipo 2. Otros autores han observado en pacientes fumadores que desarrollan cáncer de esófago una mayor
expresión del factor de crecimiento epidérmico, una
tirosinquinasa de tipo I que favorecería la aparición de
displasia sobre un tejido inflamado (12).
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El tabaco también se ha relacionado con el desarrollo de otros tumores esofágicos de estirpe celular diferente al escamoso, como es el caso del adenocarcinoma.
Este tumor suele presentarse en pacientes con esófago
de Barrett y por lo general asociado también con el
consumo de alcohol. La prevalencia de adenocarcinoma de esófago sobre un esófago de Barrett se sitúa
en torno al 8-10%, siendo el riesgo de malignización
entre 30 y 50 veces mayor al que se observa en la población general (10). El posible mecanismo oncogénico
se atribuye, aparte de al contacto directo, al papel que
desempeña el tabaco para mantener un reflujo gastroesofágico patológico.

PATOLOGÍA GASTRODUODENAL
Dispepsia no ulcerosa

La dispepsia no ulcerosa se define por la presencia de
molestias abdominales persistentes o recurrentes, localizadas en el hemiabdomen superior o en el epigastrio,
en ausencia de algún tipo de proceso patológico, excluido tras aplicar las investigaciones clínicas apropiadas.
Es la entidad clínica más comúnmente atendida en la
práctica gastroenterológica, dando lugar a numerosas
consultas y suponiendo la utilización de considerables
recursos médicos y económicos.
Pese a la creencia común, en parte basada en los
efectos que ejerce el tabaco sobre la acidez gástrica y
la motilidad gastrointestinal, hay escasas evidencias objetivas que impliquen al tabaquismo como causa de síntomas dispépticos crónicos; sin embargo, este hecho no
implica que no se deba aconsejar a los pacientes que
abandonen el hábito de fumar, ya que en muchas ocasiones puede contribuir al alivio de los síntomas (13).
Úlcera gastroduodenal

Tanto la úlcera gástrica como la duodenal son defectos
de la integridad de la mucosa gastrointestinal. La importancia de las mismas radica en su elevada prevalencia
(alrededor del 10% de la población general la presentarán en algún momento de su vida) e incidencia
(15 a 30 casos nuevos por 1.000 habitantes y año),
siendo más frecuentes las de localización duodenal.
Estas cifras, aunque altas, son inferiores a las esperadas
en virtud de la capacidad agresora de la secreción
ácido-péptica y la coexistencia habitual de ciertos
agentes nocivos, como la infección por Helicobacter pylori (H pylori) o el consumo de antiinflamatorios no
esteroideos (AINE), debido sobre todo a la gran eficacia de los mecanismos protectores de la mucosa gastroduodenal (bicarbonato pancreático, capa de moco
gástrico, etc.).
Aunque la gran mayoría de estas úlceras están asociadas con la infección por H pylori (en especial las
duodenales, en las que este agente es el responsable en
más del 90% de los casos), su patogenia es multifactorial
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y representa, como ya hemos mencionado, un desequilibrio entre los agentes agresivos de la mucosa gastroduodenal (medio ácido, pepsina, H pylori, tabaco,
fármacos gastroerosivos, etc.) y las múltiples líneas de
defensa y reparación (motilidad gastroduodenal, secreción de bicarbonato, capa de moco, barrera apical de la
mucosa, capacidad de retrodifusión de hidrogeniones,
mecanismos antioxidantes, flujo sanguíneo de la mucosa, prostaglandinas, etc.), apareciendo la lesión ulcerosa
cuando la balanza se inclina en favor de los primeros.
La asociación entre el consumo de tabaco y la enfermedad ulcerosa está avalada por múltiples líneas de
investigación, entre las que se encuentran:
• Estudios epidemiológicos que indican que los fumadores tienen un riesgo más alto de padecer
tanto úlcera duodenal como gástrica. Además,
existe una relación proporcional con el nivel de
consumo de tabaco, de tal forma que el riesgo es
moderado si se fuman menos de diez cigarrillos
al día y aumenta considerablemente cuando los
pacientes son grandes fumadores de más de 30 cigarrillos diarios (14).
• Está demostrado que el tabaco altera la curación
de las úlceras y, además, es responsable de que sean
más frecuentes las recurrencias de las mismas,
tanto en el caso de las que asientan en el estómago como de las duodenales. Incluso en algunos
estudios se ha observado que el hecho de no ser
fumador constituye un factor predictivo independiente de curación de úlcera y de que no se produzcan recurrencias, considerándolo como un
factor más importante incluso que el propio tratamiento con anti-H2.
• El riesgo de complicaciones (perforación, hemorragia y estenosis) es más alto en los fumadores, así
como una posible indicación quirúrgica de las
mismas. Hasta un 80% de los pacientes sometidos
a cirugía por úlcera gastroduodenal, en general, y
un 87% de los que fueron intervenidos por perforación de una úlcera duodenal consumían tabaco. Además, las diferentes patologías asociadas
con el consumo del tabaco se asocian de una manera significativa con una reducción en la expectativa de vida de los enfermos que habían sido
sometidos a cirugía por cualquier tipo de complicaciones asociadas con úlcera gástrica o duodenal.
• Por último, los pacientes fumadores presentan
mayores tasas de mortalidad secundarias a enfermedad ulcerosa que los no fumadores, aunque no
está claro si esta mayor mortalidad es el reflejo de
una enfermedad ulcerosa más grave o es debida a
las consecuencias cardíacas y pulmonares del tabaquismo.
El tabaco se asociaría con la enfermedad ulcerosa a
través de múltiples mecanismos, aunque probablemente
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existan otras posibilidades causales aún no bien definidas (15): 1) alteraciones de la motilidad gastroduodenal
que inducen reflujo del contenido duodenal; 2) aumento
de la evacuación gástrica que promovería la acidificación duodenal; 3) incremento de la secreción ácida basal
y máxima y de pepsinógeno tipo I; 4) disminución de
la secreción pancreática de bicarbonato; 5) disminución
de la producción de prostaglandinas en la mucosa gástrica; 6) alteración del flujo sanguíneo de la mucosa
duodenal. Esta reducción del flujo sanguíneo de la
mucosa conlleva también una alteración de la proliferación celular de la mucosa necesaria para la reparación
de las úlceras. Sin embargo, todos estos efectos del tabaquismo relacionados con la enfermedad ulcerosa gastroduodenal, son variables y controvertidos, y ninguno
de ellos considerado de forma aislada explicaría adecuadamente la repercusión etiopatogénica del tabaco
sobre las mismas.
Pese a la alta frecuencia con que se observan úlceras
en pacientes con secreción ácida normal o baja (solamente en un 30-50% de los pacientes con úlcera duodenal se observa un incremento de la secreción gástrica
de ácido y pepsina) y a la importancia obvia de otros
factores desencadenantes (fundamentalmente la infección por H pylori y, en menor medida, el consumo de
AINE), las úlceras pépticas dependen por definición de
la actividad ácida y péptica del jugo gástrico.
El aumento de la secreción ácida producido por el
tabaco se debe, entre otros mecanismos, a la distensión
gástrica asociada con el hábito de fumar, la cual estimula
dicha secreción a través de la activación de los reflejos
vasovagales largos y los reflejos intragástricos cortos.
También se ha demostrado que esta distensión se asocia
con un aumento de la liberación de gastrina, que actuaría directamente sobre las células parietales a través
de un receptor específico y aumentaría la secreción de
hidrogeniones debido a un incremento de la liberación
de calcio intracelular; al mismo tiempo, la gastrina también puede inducir la liberación de histamina por las
células oxínticas de la mucosa. Además, se ha demostrado que el contacto de diferentes componenetes del
tabaco con la mucosa gástrica produce un incremento
en los niveles de ATPasa de los canales H-K, lo que favorecería el desarrollo de lesiones ulcerosas (16).
Otro de los posibles efectos nocivos del tabaco
sobre la funcionalidad gastroduodenal se basa en sus
efectos anticolinérgicos, capaces de alterar la motilidad
gastrointestinal al inhibir la actividad contráctil y de
causar un retardo del vaciamiento gástrico. Aunque por
sí solo este mecanismo no sea capaz de producir enfermedades a este nivel, el retardo en la eliminación del
jugo gástrico puede contribuir a perpetuar o agravar
ciertas patologías, como es el caso de la úlcera gastroduodenal (3).
Diversos hallazgos experimentales sugieren la existencia de otros posibles mecanismos de acción del consumo de cigarrillos en la génesis de las úlceras

gastroduodenales, como pueden ser el incremento de
la actividad de la xantina oxidasa, de leucotrienos y de
la síntesis de óxido nítrico, la intensa infiltración de la
mucosa gástrica por neutrófilos, así como también la
alteración de la formación de neovasos sanguíneos en
las zonas de reparación (17).
El tabaco también parece ejercer efectos negativos
sobre la curación de las úlceras en pacientes que están
tomando tratamientos antisecretores (en especial, los
anti H2) o antiácidos. La menor efectividad de estos fármacos sería responsable de la resistencia relativa que se
aprecia en los fumadores a la curación y al tratamiento
de mantenimiento, y que podría obedecer fundamentalmente a alteraciones en la absorción de dichos medicamentos. Estas diferencias entre fumadores y no
fumadores son sustanciales en los pacientes que han sido
tratados con placebo (18). Además, los fármacos empleados para el tratamiento de las úlceras suelen reducir,
aunque no eliminar, los efectos nocivos del tabaquismo
sobre la enfermedad ulcerosa, por lo que parece probable que el abandono del hábito de fumar cuando se instauran estas terapias constituya un coadyuvante de
capital importancia en la curación de las mismas.
Actualmente la erradicación de la infección por
H pylori asociada a las úlceras gástricas y duodenales
es el factor fundamental para conseguir la curación y
para prevenir las posibles recurrencias de la enfermedad
ulcerosa. Pese a la alta eficacia de los tratamientos erradicadores (basados fundamentalmente en las asociación
de un inhibidor de la bomba de protones con diferentes antibióticos), uno de los aspectos más estudiados en
este campo ha sido si la coexistencia de otros factores
potencialmente agresivos para la mucosa gastroduodenal, como es el caso del consumo de tabaco, puede alterar las tasas de respuestas a los mismos o si influyen
en la recurrencia de las ulceras y de la propia infección
por H pylori, aunque tampoco existe un claro consenso
sobre este apartado. Si bien en algunos estudios se ha
observado una menor tasa de curación de esta infección en fumadores, y una mayor tasa de recurrencias,
en otros trabajos no se han corroborado estos datos
(14). Así, en un estudio que incluía 287 pacientes con
úlcera gástrica o duodenal e infección por H pylori, de
los cuales 83 eran fumadores (más de diez cigarrillos
diarios), se valoró la tasa de recurrencias tanto de la úlcera (mediante estudio endoscópico) como de la infección. En todos ellos el H pylori había sido
erradicado con éxito y se les siguió durante 18 meses,
observando que en el 3,6% de los fumadores se produjo una recidiva de la úlcera y en el 4,8% una recidiva
de la infección, mientras que en los no fumadores los
resultados fueron del 2% y 4,4%, respectivamente, sin
encontrar diferencias estadísticamente significativas
entre ambos grupos. Es decir, que el consumo de cigarrillos, una vez erradicado con éxito el H pylori, no incrementó el riesgo de recurrencias de la enfermedad
ulcerosa (19).
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La implicación causal del tabaco es todavía más especulativa en cuanto a úlceras asociadas a otros factores.
Aunque parece claro que el tabaco es un factor de
riesgo que favorece el desarrollo de las úlceras pépticas,
no existen evidencias de que el hábito de fumar sea un
factor de riesgo independiente para las úlceras inducidas por AINE. Sin embargo, en los estudios que existen
sobre consumidores crónicos de estos fármacos, el número de pacientes fumadores incluidos suele ser pequeño y resulta difícil establecer un análisis adecuado
de esta variable.
También hay que destacar que tanto en estudios de
pacientes ulcerosos como con patología pulmonar, se
ha visto que existe una asociación entre úlcera péptica
y EPOC y el principal factor que subyace en esta relación es la repercusión del consumo de tabaco sobre
ambas enfermedades. Se ha observado que los pacientes
con EPOC presentan una prevalencia de úlcera péptica
de hasta un 30% (la gástrica algo más que la duodenal),
y que en los pacientes con úlcera la frecuencia de enfermedad pulmonar es dos o tres veces mayor al compararla con la población general (15). Además, la
mortalidad asociada con la enfermedad ulcerosa es
cinco veces mayor en pacientes con EPOC. Sin embargo, no se ha encontrado una relación entre la gravedad de la enfermedad pulmonar, la retención de dióxido
de carbono (CO2) o el tratamiento de estas enfermedades, y la presencia de úlceras. Conviene resaltar que
la presencia de estas enfermedades pulmonares predisponen a una mayor tasa de complicaciones durante la
endoscopia digestiva que se vaya a realizar para establecer el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa.
En conclusión, parece claro que una de las primeras
decisiones en el tratamiento de las úlceras gastroduodenales debe consistir en la supresión del tabaco, ya que
se debe considerar como un agente claramente nocivo
tanto para determinar negativamente la historia natural
de la enfermedad como para obtener una respuesta terapéutica adecuada.
Cáncer gástrico

Aunque la incidencia y la mortalidad atribuibles al cáncer gástrico han disminuido en la últimas décadas, todavía sigue siendo uno de los tumores más frecuentes
en el mundo. En España, su incidencia anual está situada entre 10 y 30 casos por 100.000 habitantes.
La asociación entre el consumo de tabaco y el adenocarcinoma gástrico está establecida desde la revisión
realizada por Doll en 1996, ya que hasta ese momento
existían discrepancias en cuanto a los resultados obtenidos en determinados estudios (20). El riesgo aumentado de padecer cáncer gástrico en los pacientes
fumadores parece que es independiente de la cantidad
de cigarrillos consumidos. Incluso se ha observado que
la prevalencia de estos tumores, en especial los que
asientan en la región cardial, está aumentada en los fumadores pasivos.
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Los posibles agentes causales pueden ser las nitrosaminas presentes en el humo del tabaco que son potentes carcinógenos iniciadores, capaces de producir
cáncer siempre y cuando la exposición a los mismos
sea por encima de un umbral determinado de dosis (3).
Los primeros estudios que demostraron que las nitrosaminas eran carcinógenos gástricos en animales de experimentación datan de finales de la década de 1970.
Existen además numerosas evidencias circunstanciales
que sustentan esta hipótesis, como son la presencia de
altas concentraciones de nitratos (que se convierten en
nitritos y, tras sufrir una nitrosilación, forman nitrosaminas) en el suelo y el agua potable de las zonas con
una elevada prevalencia de este tipo de tumores; también en algunos trabajos se ha demostrado la presencia
de mayores concentraciones de nitratos en la orina y
saliva de pacientes con adenocarcinma gástrico, así
como de nitritos en el jugo gástrico de estos enfermos.
Además, en los fumadores que desarrollan cáncer
gástrico se ha podido observar que presentan una
mayor deficiencia, inducida por el tabaco, de un sistema
encargado en la detoxificación de carcinógenos, como
es la de la glutation S-transferasa M1 (21). Del mismo
modo, en el cáncer de estómago se ha demostrado una
sobreexpresión de ciertos polimorfismos de la enzima
óxido nítrico sintetasa inducible y de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), hecho que se observa en los fumadores
(22); estos datos pudieran sugerir un posible efecto beneficioso de los inhibidores selectivos de la COX-2
sobre la prevención y el desarrollo de tumores asociados con el consumo de tabaco.
También se ha tratado de relacionar en diferentes trabajos el papel que desempeña el tabaco con otros mecanismos que supuestamente participan en la génesis del
cáncer gástrico. Es el caso de la concentración de vitamina C en el jugo gástrico de los pacientes con infección por H pylori, que está disminuida en los fumadores
infectados en relación con los controles sanos y con los
pacientes H pylori positivos que no consumen cigarrillos. Una baja concentración de vitamina C juega probablemente un papel en la carcinogénesis, ya que a
concentraciones normales participa en la neutralización
de diversos factores oncogénicos asociados a la infección
por H pylori, como la neutralización de radicales libres
o la inhibición de la formación de compuestos nitrosos.

PATOLOGÍA COLÓNICA
Enfermedad inflamatoria intestinal crónica

El concepto de enfermedad inflamatoria intestinal crónica (EIIC) engloba una amplia gama de procesos
inflamatorios del intestino siendo unos de causa conocida, como los que tienen origen infeccioso, y otros de
etiología no filiada, entre los que se incluyen las dos
principales entidades de EIIC, la colitis ulcerosa y la
enfermedad de Crohn.
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En múltiples trabajos el tabaco se ha asociado causalmente tanto con la colitis ulcerosa como con la enfermedad de Crohn, aunque el comportamiento de
una y otra enfermedad parece diferir. Esta relación se
estableció por primera vez, y de una manera casual, en
el año 1982 en el caso de la colitis ulcerosa y dos años
después para la enfermedad de Crohn (23).
Así, en la enfermedad de Crohn, el consumo de cigarrillos y la cantidad de los mismos se ha relacionado
con un aumento en la tasa de recidivas clínicas de la
enfermedad, especialmente en mujeres; además, este
riesgo disminuye a medida que aumenta el período de
abstinencia de tabaco, aunque estos datos no han sido
reproducidos por otros autores (24). Las conclusiones
fueron que el tabaco por sí solo no sería suficiente para
agravar el curso de la enfermedad, al no encontrar diferencias significativas en cuanto al tabaquismo en los
pares discordantes, y que justificara una expresión clínica diferente, siendo preciso la coexistencia de otros
factores (genéticos, ambientales, etc.) predisponentes o
agravantes.
El tabaco también parece que influye sobre el patrón topográfico de la enfermedad, ya que los fumadores tienen un mayor riesgo de sufrir afectación del
intestino delgado que del colon; igualmente en los fumadores son más frecuentes las complicaciones asociadas con la enfermedad de Crohn y con su tratamiento,
como son presencia de fístulas, abscesos, necesidad de
inmunosupresores e intervenciones quirúrgicas o recurrencias tras la cirugía (25). Además, recientemente
se ha podido observar que la eficacia de los tratamientos biológicos para esta enfermedad, como es el caso
del infliximab, tienen una menor eficacia en los pacientes que mantienen el hábito de fumar (26).
Por el contrario, el tabaco parece ejercer un cierto
efecto «protector» en la colitis ulcerosa, ya que en
diversos trabajos se ha podido observar una mayor incidencia en no fumadores que en fumadores, presentando los primeros un riesgo relativo de 2-6 de
desarrollar la enfermedad. Además, este riesgo es especialmente alto en los pacientes exfumadores que habían
sido grandes consumidores de tabaco, sobre todo en los
dos años siguientes tras abandonar el hábito, de tal
forma que en algunos estudios se ha encontrado una
muy importante proporción de pacientes (hasta el 70%
en algunas series) que desarrollan la enfermedad al
dejar de fumar (25). En el primer metanálisis publicado
se incluyeron datos de 9 estudios caso-control y se observó que las relaciones de probabilidades obtenidas
para riesgo de desarrollar colitis ulcerosa fueron de 0,42
para fumadores frente a no fumadores, de 2,9 para los
no fumadores frente a los fumadores y exfumadores, y
de 1,73 para los exfumadores frente a no fumadores. El
consumo de cigarrillos también se ha asociado con la
prevención del desarrollo de la enfermedad, así como
con un mejor control de la actividad en los brotes leves
y moderados, con una mejor sensación subjetiva de pa-

decerla, con una menor necesidad de inmunosupresores y con una menor incidencia de reservoritis en los
pacientes fumadores portadores de reservorio ileoanal;
sin embargo, el tabaco no parece reducir la tasa de colectomías (24). Aunque no existe consenso, parece que
los pacientes con colitis ulcerosa que fuman tienden a
presentar una menor extensión de la enfermedad que
los no fumadores.
Estos datos han servido para plantear tratamientos
que contengan elementos presentes en el tabaco, fundamentalmente nicotina (en chicles o parches), con
resultados contradictorios y observando que se beneficiaban los pacientes exfumadores pero no los no
fumadores. Así, se ha comprobado que la nicotina controla mejor la enfermedad que el placebo e, incluso,
que podía tener una eficacia similar a los esteroides administrados en dosis intermedias (27). En cuanto a la
relación entre la exposición pasiva al humo del tabaco
y la enfermedad, existen pocos estudios y con escaso
número de pacientes. Los mecanismos subyacentes por
los que el tabaco parece tener dicho efecto protector
para la colitis ulcerosa no están claros, aunque no parece
que estén relacionados con factores genéticos como
muestran los estudios llevados a cabo en gemelos. Se
especula que este efecto beneficioso se pueda ejercer a
través de otras acciones:
• En primer lugar, en los pacientes no fumadores
con colitis ulcerosa se ha detectado una menor
producción de mucoglicoproteína por la mucosa
colónica en comparación con los fumadores.
• Al mismo tiempo, el consumo del tabaco también
origina alteraciones en los mecanismos inmunológicos subyacentes a la EIIC tanto a nivel de la
inmunidad celular (incremento de las células supresoras CD8 y descenso de las CD4) como de
la humoral (se reducen los niveles de IgA salival
e intestinal).
• Finalmente, parece que el consumo de cigarrillos
puede alterar el flujo sanguíneo de la mucosa del
colon y disminuir la permeabilidad de la mucosa,
según se ha observado por medio de la prueba
del cromo-51-EDTA.
Sin embargo, a pesar de las evidencias sobre el potencial del tabaco para alterar la función del epitelio
colónico, se precisan más trabajos para establecer una
clara asociación entre el consumo de cigarrillos y sus
efectos sobre el desarrollo y evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Patología vascular intestinal

Al igual que ocurre a nivel cardíaco o cerebral, el efecto
nocivo del tabaco también se extiende a la vasculatura
intestinal y es un factor de riesgo para el desarrollo de
patologías asociadas a la misma, como son la isquemia
arterial mesentérica, la trombosis venosa mesentérica
237
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o la colitis isquémica, enfermedades que presentan una
elevada morbimortalidad.
Al igual que sucede en otras entidades patológicas
asociadas al consumo del tabaco, el efecto del mismo
es dosis dependiente y el abandono del hábito de fumar
conlleva una disminución significativa del riesgo, lo
cual apoya claramente una relación causa-efecto.
Los efectos adversos del tabaco sobre el sistema
cardiovascular son numerosos y bien conocidos:
incrementa el riesgo de vasoespasmo, incrementa el
tono simpático, altera la función endotelial, es proagregante, disminuye el HDL-colesterol, altera los niveles defibrinógeno, disminuye la actividad
fibrinolítica de la sangre y, además, actúa como un factor arritmógeno (28).
Sería la nicotina la responsable de la mayor parte de
los efectos hemodinámicos asociados con el consumo
del tabaco, ya que la inhalación de la misma produce
un aumento de la adrenalina circulante con la consecuente elevación de la presión arterial y de las resistencias periféricas.Todo ello, unido al efecto del monóxido
de carbono (genera carboxihemoglobina e interfiere en
el transporte de oxígeno) puede llegar a desencadenar
episodios de isquemia arterial.También se ha implicado
a los radicales libres presentes en el tabaco con la aterogénesis. Además, se sabe que la denominada glucoproteína del tabaco activa el sistema del complemento
y el efecto trombogénico del tabaco está ampliamaente
demostrado.

40 años. Además, este riesgo mayor existe tanto para
los tumores de colon como para los de recto.
Estos datos han servido para postular que el tabaco
puede ejercer sobre el cáncer de colon un papel de iniciador oncogénico más que de promotor y al igual que
en otros tumores del tracto digestivo se ha implicado a
las nitrosaminas presentes en el tabaco como posibles
agentes causales.También se ha visto que la nicotina promueve el crecimiento de los tumores colónicos a través
de la activación de receptores beta adrenérgicos.Algunos
autores han observado en pacientes fumadores una asociación con una mayor prevalencia de inestabilidad de
microsatélites (presencia repetida de fragmentos de ADN
mutados en tándem) en los tumores de colon; dichos
hallazgos se aprecian fundamentalmente en mujeres y en
fumadores de larga evolución (más de 35 años) y de gran
cantidad de cigarrillos, estimándose que hasta un 21 %
de esta inestabilidad de microsatélites en los tumores de
colon se podría atribuir al tabaquismo (30).

Cáncer de colon

PATOLOGÍA PANCREÁTICA

Diversos estudios epidemiológicos han encontrado una
asociación positiva entre el consumo de cigarrillos, ya
sea actual o en el pasado de los pacientes, y el riesgo
de desarrollar adenomas de colon y recto, aumentando
significativamente si se asocia el consumo de alcohol
(29). Esta asociación está presente para cualquier tipo
de cáncer de colon, incluso con el asociado con el síndrome de Lynch.
E riesgo existe tanto para los pólipos adenomatosos
como para los hiperplásicos y más para los pólipos
grandes (mayores de 1 cm de diámetro), sobre todo
cuando hay una historia de tabaquismo de más de diez
años de evolución; sin embargo, esta asociación no parece existir para otros tipos histológicos.También se ha
asociado una mayor probabilidad de desarrollar adenomas con la cantidad de cigarrillos consumidos al año,
con una odds ratio de 1 para no fumadores, de 2,1 para
pacientes poco fumadores y de 2,8 y 3,5 para, respectivamente, fumadores moderados e intensos.
Sin embargo, la relación con el cáncer de colon no
es tan evidente, aunque esto puede ser debido al largo
período de inducción que precisa este tipo de tumores
y que se estima en más de 35 años. Pero sí se ha encontrado esta asociación al estudiar los antecedentes de
los pacientes durante varias décadas, en especial cuando
el hábito de fumar es de una duración superior a los

Diversos estudios, fundamentalmente epidemiológicos,
concluyen que el tabaco es probablemente un factor
de riesgo independiente para padecer tanto pancreatitis
aguda como crónica, aunque en este segundo caso no
parece guardar relación con la insuficiencia endocrina
de estos pacientes. Además, el tabaco tiene un efecto
nocivo sobre el páncreas sinérgico con el alcohol, de
tal manera, que el consumo ambos aumenta significativamente el riesgo de padecer estas enfermedades pancreáticas (31). Del mismo modo, se ha podido
comprobar que altera de forma significativa la función
exocrina del páncreas, independientemente de si existe
o no lesión a nivel pancreático (32).
Así, en un estudio que incluía 91 mujeres con pancreatitis crónica se demostró que el consumo de tabaco
era más común en estos pacientes que en los controles
sanos, y que esta asociación era mayor al aumentar el
número de cigarrillos (en especial más de 20 cigarrillos
al día) y si el consumo había sido de larga duración, en
concreto más de 25 años. También se ha podido comprobar en diferentes trabajos que el dolor asociado con
la pancreatitis crónica se controla peor en los pacientes
que mantienen el hábito tabáquico que en aquellos que
no fuman.

Otros tumores intestinales

El consumo de tabaco también se ha asociado con
otros tipos de tumores intestinales, como adenocarcinomas y tumores carcinoides de intestino delgado. En
el caso de los tumores carcinoides se ha valorado el tabaco como un factor independiente de riesgo, aunque
no se ha encontrado relación con la categoría de fumador.

Pancreatitis
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En algunos estudios en animales de experimentación se ha observado que el consumo de cigarrillos aumenta la actividad de la amilasa pancreática y además
potencia las alteraciones en el flujo sanguíneo pancreático originadas por el alcohol, al mismo tiempo que
origina alteraciones en otros mecanismos, como la función endotelial (33). Otros autores han encontrado una
asociación entre el consumo de tabaco y un incremento del riesgo para desarrollar calcificaciones intrapancreáticas en enfermos con pancreatitis crónica, en
especial cuando se trata de pacientes con enfermedad
de larga evolución.
El hábito de fumar tabaco está considerado como
una causa de pancreatitis crónica, con un riesgo aproximado de desarrollarla del 25% (34). Las pancreatitis
crónicas idiopáticas de etiología no alcohólica constituyen un amplio subgrupo, especialmente en el sexo
femenino, y en estos casos el tabaco constituye un grave
factor de riesgo independiente (35).
Cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es, junto con el de esófago, la
neoplasia del aparato digestivo con peores índices de
supervivencia a largo plazo, estimándose que alcanza
una tasa de mortalidad anual de 6,91 por 100.000 habitantes.
El tabaco es el factor ambiental más importante que
se ha asociado con el desarrollo de esta neoplasia (36).
Este riesgo parece ser especialmente característico para
los tumores que asientan sobre una pancreatitis crónica
de origen alcohólico y para los cánceres que desarrollan
los pacientes con pancreatitis hereditaria.
Se ha demostrado que existe una relación dosis dependiente, ya que los grandes fumadores de más de
40 cigarrillos diarios tienen un riesgo cinco veces
mayor de desarrollar un cáncer de páncreas que los no
fumadores, disminuyendo dicho riesgo al suspender el
consumo de tabaco. También parece que esta asociación puede estar influenciada también por el sexo, ya
que en los varones que fuman más de un paquete de
cigarrillos al día existe un riesgo cuatro veces mayor de
desarrollar un cáncer de páncreas, mientras que para las
mujeres que fuman la misma cantidad de cigarrillos
este riesgo es solamente dos veces mayor.
En otro trabajo, realizado sobre 560 autopsias, se
observó que el antecedente de consumo de tabaco, en
relación con no fumadores, se asociaba con una mayor
frecuencia de atipias nucleares en las células ductales
(1,8% en no fumadores, 11,4% en fumadores de
menos de 20 cigarrillos diarios, 29,2% de 20-39 cigarrillos/día y 69,1% en grandes fumadores de más de
40 cigarrillos/día), de depósitos de hialina en las arteriolas (12,8% en no fumadores en comparación con
74,4% en grandes fumadores) y de tractos fibrosos en
las arterias (37).
No se han definido con precisión los diferentes mecanismos por los que el consumo de tabaco puede pro-

ducir cáncer de páncreas. Algunos autores han comprobado que en el jugo pancreático de los pacientes
fumadores, en comparación con los controles sanos,
existen con mayor frecuencia ciertas nitrosaminas específicas del tabaco; la capacidad oncogénica de estas
sustancias ha sido claramente demostrada. Se ha sugerido que estos compuestos pudieran llegar al páncreas
por vía sanguínea o a través del reflujo biliar en contacto con el conducto pancreático. Algunos autores han
observado un incremento en la actividad de la enzima
citocromo P450 2A6, la cual puede activar diferentes
procarcinógenos del tabaco como las nitrosaminas.

PATOLOGÍA HEPÁTICA
Hepatitis

Numerosos estudios han demostrado el papel lesivo del
alcohol sobre el hígado. Aunque otros factores, como
el tabaco, no han sido lo suficientemente analizados,
varios estudios recientes han confirmado que el tabaquismo, independientemente del consumo de alcohol,
influye negativamente en la evolución de la diferentes
tipos de hepatitis crónica (como la debida al virus de
la hepatitis C), asociándose con una mayor actividad y
gravedad de las lesiones observadas en la biopsia hepática (38,39). Se especula con la posible capacidad hepatotóxica de ciertos componentes del tabaco, como
pueden ser radicales libres (con capacidad citotóxica,
genotóxica y oncogénica) que causarían daño oxidativo
o las alteraciones de la inmunosupresión asociadas al
tabaquismo.
En un estudio se observó que el tabaco se asoció
con un incremento de los niveles séricos de ALT en
pacientes con hepatitis C (odds ratio 1,8), pero no de
otra etiología, como era el caso de los portadores del
AgHBs; además, la elevación de transaminasas era 7
veces mayor en los grandes fumadores (más de 20 cigarrillos diarios) en comparación con los no fumadores. Otros trabajos sobre la hepatitis C han descrito que
la proporción de pacientes con lesiones moderadas y
graves aumenta de una manera gradual, del 62% en no
fumadores al 85% en aquellos que fumaban más de 15
cigarrillos diarios (p < 0,009), y cómo este riesgo también se relacionaba con la mayor duración del consumo
de tabaco (39). Este efecto nocivo del tabaco es aún
mayor si a su consumo se añade el del cannabis. Igualmente se ha demostrado que los pacientes con hepatitis
crónica por virus C tienen un riesgo adicional de progresión de la enfermedad cuando son fumadores, especialmente en el sentido de que tienen un mayor
estadio de fibrosis hepática (40). El mecanismo patogénico no está claro, pero el consumo de tabaco se asocia con un incremento de factores angiogénicos factor
de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y VEGF-D,
los cuales también están implicados en el proceso de
fibrogénesis.
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Del mismo modo, se ha identificado el consumo de
tabaco como un factor independiente de riesgo para el
desarrollo de esteatohepatitis no alcohólica.
También se ha demostrado el posible efecto deletéreo del tabaquismo sobre los pacientes con cirrosis
ya establecida, observándose que el riesgo de muerte
aumentaba significativamente en los que fumaban (41).
En los pacientes efectos de esta enfermedad también
se ha podido apreciar un mayor riesgo de complicaciones de la misma asociado con el consumo de cigarrillos, como es el caso del desarrollo de ascitis o
síndrome hepatorrenal en relación con alteraciones
producidas a nivel de la función renal y del eje que la
regula (hormona antidiurética, flujo renal, etc.).
El consumo de tabaco se ha relacionado igualmente
con un descenso en la proporción de pacientes que logran un título adecuado de anticuerpos protectores
contra el virus de la hepatitis B (anti-HBs) tras la vacunación, y dicho efecto se ha atribuido a las posibles
alteraciones del sistema inmune asociadas con el tabaco.
Por último, en los fumadores sometidos a trasplante
hepático se han descrito un mayor número de complicaciones vasculares, especialmente de las arteriales
(trombosis de la arteria hepática), y que este riesgo se
reduce en más del 50% si se ha abandonado el hábito
dos años antes (42). También se ha podido ver en los
enfermos trasplantados existe una mayor prevalencia de
volver a consumir alcohol después del trasplante hepático, así como un desarrollo más frecuente y más precoz
de tumores, como es el caso del epidermoide de esófago.
Metabolismo de los fármacos a nivel hepático

El efecto del tabaco sobre el metabolismo de los medicamentos es selectivo, de tal manera que aumenta específicamente la eliminación de la cafeína y de la
teofilina. Estas alteraciones se producen a través de la
activación de diferentes sistemas enzimáticos que participan en el metabolismo de los fármacos como es el
caso del citocromo P450. Así, por ejemplo, se ha visto
que la terapia antirretroviral de alta actividad (HAART)
es menos eficaz por este motivo en pacientes fumadores que en no fumadores.
Hepatocarcinoma

El carcinoma hepatocelular es el tumor maligno primario del hígado más común en adultos y uno de los
tumores sólidos más frecuentes (cuarto cáncer más frecuente en el mundo). Su incidencia a nivel mundial es
de un millón de casos nuevos anuales, aunque con importantes variaciones regionales. La prevalencia del
mismo en España de 10-15 casos/100.000 habitantes.
Es más frecuente en el sexo masculino y suele presentarse entre la 5.ª-7.ª décadas de la vida, siendo el responsable directo de unos 10 millones de fallecimientos
anuales (séptima causa de muerte por cáncer en varones
y novena en mujeres).
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Ya en el año 1986 se publicó que la mortalidad por
cáncer de hígado y de las vías biliares era mayor en los
pacientes fumadores que en los no fumadores. De esta
forma, se sabe que los grandes fumadores tienen un
riesgo de hasta un 50% más alto de desarrollarlo en relación con los no fumadores (43). Posteriormente, se
ha observado que este riesgo se elevaba considerablemente cuando se combinaba con el hábito de beber
alcohol. Las tasas de prevalencia de consumo de tabaco
en pacientes con un hepatocarcinoma pueden alcanzar
hasta el 40% y, además, las tasas de mortalidad pueden
ser más del doble en los pacientes fumadores. De la
misma forma, se ha demostrado que existe una asociación muy significativa entre tabaquismo y el carcinoma
hepatocelular diagnosticado en pacientes AgHBs negativo, siendo el riesgo 8,4 veces mayor en los pacientes
que fumaban más de 30 cigarrillos diarios. Incluso se
ha observado que el tabaco aumenta el riesgo de padecer un carcinoma hepatocelular en los pacientes con
infección crónica por el virus de la hepatitis C y también incluso en las hepatopatías crónicas no relacionadas con infecciones virales (44). Por todo ello, parece
razonable recomendar a los pacientes con enfermedades crónicas hepáticas, independientemente de su etiología, el abandono del hábito tabáquico con el ánimo
de intentar reducir las probabilidades de desarrollar un
hepatocarcinoma.
Entre los posibles mecanismos responsables del desarrollo de hepatocarcinoma se encuentran la presencia
de sustancias oncogénicas en el humo del cigarrillo,
pero también la capacidad que tiene de inducir los procesos de angiogénesis o la de suprimir la inmunidad
mediada por linfocitos T (45).También se ha implicado
al sistema del citocromo P450 el cual provoca la activación metabólica de varios carcinógenos químicos
como las aminas heterocíclicas, y esta enzima es muy
sensible a los cigarrillos (4).
El consumo de cigarrillos incrementa a nivel molecular el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma al
asociarse con polimorfismos en el codon 72 del gen
p53 y con polimorfismos genéticos en la N-acetiltransferasa-2 (NAT2), tanto homocigotos como heterocigotos (46). La NAT2 está involucrada en la activación
metabólica y detoxificación de las aminas aromáticas,
sustancias carcinogenéticas que, según se ha mencionado en otros apartados de este capítulo, están presentes
en el humo del tabaco.
Además de estos sistemas enzimáticos hepáticos, el
citocromo P450 y la NAT2, existen otros, como es el
caso de la glutatión transferasa, que también se encargan del metabolismo de sustancias oncogénicas presentes en el tabaco. Por este motivo, polimorfismos en
cualquiera de estos sistemas que impliquen una menor
actividad de los mismos, pueden predisponer a desarrollar más probablemente un carcinoma hepatocelular
(o de otros órganos) y pueden ser una vía para detectar
poblaciones de riesgo (47).
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Tabaco y patología
otorrinolaringológica
Guillermo Til Pérez. Otorrinolaringólogo. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital de Manacor (Manacor). Clínica Juaneda (Palma de Mallorca)
Carlos Magri Ruiz. Otorrinolaringólogo. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Sonz LLàtzer (Palma de Mallorca). Clínica Juaneda (Palma de Mallorca)

La esfera otorrinolaringológica (ORL) representa sin
ningún género de duda la primera zona agredida por
el humo del tabaco. El humo del tabaco, antes de llegar
a su destino final, los alvéolos pulmonares, realiza un
recorrido desde la cavidad oral o nariz, hacia la faringe,
laringe y traquea, afectando en su camino a todos estos
órganos, pudiendo causar lesión en muchos de ellos. La
vía aérea superior actúa como primera línea de defensa
contra los contaminantes inhalados, lo que aumenta su
exposición a éstos así como el riesgo de desarrollar numerosas patologías locales.
El humo del tabaco es especialmente agresivo en
los niños, relacionándose con numerosas patologías
tanto rinosinusales como óticas (1,2) (el riesgo de otitis
media aguda puede aumentar hasta el 50%) (1).
La condición de otorrinolaringólogos de los autores del presente capítulo ha hecho que realicemos una
búsqueda minuciosa en la literatura médica, para ser
capaces de ofrecer al lector la posibilidad de adentrarse
en el conocimiento de estas patologías.

TABACO Y PATOLOGÍA NASAL
Introducción

La nariz es una estructura compleja que tiene la función de atemperar y humidificar el aire, así como de
filtro de partículas y agentes contaminantes inhalados.
Su forma da lugar a un cambio en la dirección del flujo
aéreo, lo que permite eliminar de manera eficaz tanto
las partículas de gran tamaño como las partículas muy
pequeñas (inferiores a 100 mm), mientras que las partículas de tamaño medio (la mayoría de los componente nocivos del tabaco) tienden a cruzar las fosas
nasales y alcanzar las vías aéreas inferiores y el pulmón.
Los senos paranasales son cavidades localizadas en
los huesos faciales, que presentan una función incierta,
pero son localización común de patología, fundamentalmente infecciosa. Los senos paranasales son: maxilar,
etmoides, frontal y esfenoides. Tanto la nariz como los
senos están tapizados por un epitelio pseudocolumelar;
incluye células secretoras de moco y células ciliadas columelares. El efecto escoba de los cilios elimina gases
potencialmente lesivos y acumula líquidos y otros gases
en su superficie, incluyendo organismos infecciosos.
Cuando se produce un daño en este epitelio, se pierde
su capacidad protectora favoreciéndose el desarrollo de

infecciones. Las alteraciones histológicas que aparecen
en la mucosa nasosinusal, como hiperqueratosis o leucoplasia (3) (Fig. 1), representan una queja importante
del paciente fumador, por la sensación de sequedad
nasal, hiposmia, etc.
El humo del tabaco aumenta las resistencias de las
fosas nasales, especialmente en adultos jóvenes (4). La
rinosinusitis crónica está estrechamente relacionada
con el humo del tabaco (5, 6). Del mismo modo existen datos que sugieren mecanismos por los cuales existe
un aumento de la susceptibilidad a determinados gérmenes (virus influenza) entre las personas expuestas al
humo del tabaco (7).
En cuanto a la relación de la rinitis alérgica y el
humo del tabaco, numerosos trabajos han estudiado
el papel del tabaco sobre la mucosa nasosinusal, buscando la incidencia de rinitis alérgica en fumadores. Es
destacable el hecho de que mientras los pacientes fumadores aquejan más comúnmente cualquier tipo de
patología respiratoria de las vías altas o bajas, la rinitis
alérgica sin asma asociada parece ser una patología con
menor incidencia en fumadores (8). El tabaquismo es
común en los pacientes con rinitis alérgica. El humo
del tabaco aumenta los niveles de IgE total y específica,
así como la sensibilización a algunos alérgenos ocupacionales (9-11), pero de modo sorprendente las pruebas
cutáneas (prick test) pueden mostrar niveles inferiores
de reactividad cutánea en fumadores, algo similar ocurre con la respuesta nasal inespecífica (12). La preva-

Figura 1: Exploración nasal.
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lencia de la percepción de la sintomatología nasal es
menor en los fumadores (11), aunque algunos autores
refieren lo contrario, fundamentalmente en adolescentes (13). Es importante destacar que el humo del tabaco
puede inducir síntomas nasales, causando cefalea e irritación nasal, caracterizados por rinorrea, congestión
nasal, goteo postnasal y prurito, todos ellos muy característicos de la patología alérgica nasal.
Las alteraciones tanto del sentido del olfato (hiposmia) (Fig. 2) como del gusto (hipogeusia) son quejas
propias del paciente fumador. Es característico que el
fumador no sea consciente de sus déficits hasta no
abandonar su adicción y recuperar la percepción de los
olores y/o de los sabores. Trabajos recientes han demostrado que la hiposmia que presentan los fumadores
se debe a la muerte de las neuronas sensoriales olfativas;
en algunos casos puede estar mermada la capacidad regenerativa del epitelio, lo que se traduciría en una
menor recuperación del olfato (14). Es característica
en muchos casos la recuperación del olfato, que refieren
algunos fumadores a las pocas semanas del abandono.
El déficit olfativo es también característico de los niños
que conviven con fumadores (15).
Aunque se ha escrito mucho sobre las posibles ventajas del consumo del snuff nasal respecto del humo del
tabaco sobre la mucosa nasal, se ha demostrado que su
empleo (abuso) se asocia de igual manera con el desarrollo de rinitis crónica, concluyendo que su empleo
no es un sustituto adecuado al tabaco (16).
Tabaquismo pasivo

Incluso a concentraciones bajas, la congestión nasal es
uno de los síntomas que más habitualmente aquejan
quienes se exponen al humo ambiental del tabaco, evidenciándose tanto en respuestas objetivas (rinomanometría) como subjetivas (17). La obstrucción nasal
resultante de la exposición al humo ambiental del tabaco parece ser debida a la congestión vascular. La evidencia para ello la encontramos en el bloqueo parcial

de la respuesta congestiva del humo del tabaco que desencadenan los vasoconstrictores alfa adrenérgicos (18).
En niños la agresión del tabaco sobre las vías aéreas
superiores es más marcada que en los adultos. La gran
mayoría de autores reconocen una fuerte relación entre
patología aguda y crónica nasosinusal en niños y la exposición al humo de tabaco ambiental (4). Como indicábamos en el apartado anterior, es característico el
déficit olfativo que presentan los niños que conviven
con fumadores.
Existe una clara relación entre el hábito tabáquico
de los padres con la edad de inicio de la sintomatología
alérgica y con la sensibilidad específica hacia determinados antígenos. El hecho de que los padres consuman
tabaco es uno de los factores de riesgo más directamente relacionados con el inicio de los síntomas de la
patología alérgica en los niños (19). Ocurre lo mismo
con los hijos de madres que han fumado durante el
embarazo, en los cuales parece que la probabilidad de
desarrollar asma está aumentada de manera significativa.
Los resultados obtenidos por numerosos autores indican que el consumo regular de tabaco por la madre es
un potente factor de riesgo para la sensibilización alérgica y la aparición de síntomas asmáticos durante los
primeros diez años de vida, pero únicamente en los
hijos de padres alérgicos (20).
La Agencia de Protección Medioambiental de California en su publicación de 1997 Efectos sobre la salud
de la exposición al humo de tabaco ambiental, establece que
el humo de tabaco ambiental puede ser causa de síntomas respiratorios crónicos en niños e irritación nasoconjuntival en adultos (21).
Obviamente, la obstrucción nasal puede asociarse
con patología obstructiva del sueño. Aunque es difícil
establecer una clara relación causa-efecto, parece claro
que el ronquido en los niños está aumentado en una
relación dosis-dependiente con el número de cigarrillos consumidos por los padres (22).
Tabaco y carcinoma nasosinusal

Figura 2: Set de olfatometría.
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Está demostrado una fuerte relación entre la exposición
al humo del tabaco y el carcinoma nasosinusal (23). Incluso los fumadores pasivos parecen tener más probabilidades de sufrir un carcinoma de esta área que el resto
de la población. Hiryama, tras un estudio realizado en
mujeres, sitúa el riesgo relativo de sufrir un carcinoma
nasosinusal en valores de RR que oscilan entre 1,7 y
2,6 (24). La evidencia de una asociación entre tabaco y
carcinoma nasosinusal viene por el hallazgo de una relación dosis-dependiente en numerosos estudios, una
disminución del riesgo relativo desde que se produce el
abandono, un riesgo superior de carcinomas escamosos
respecto de adenocarcinomas, así como la posibilidad
de descartar posibles factores de confusión (23).
El tipo histológico escamoso, que representa el 4580% de todos los carcinomas nasosinusales, es el que
presenta una relación más clara con el tabaquismo. La
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probabilidad de desarrollar un carcinoma nasosinusal
de estirpe escamosa es hasta cinco veces superior en
aquellos individuos con una historia de consumo de
tabaco muy importante. El resto de carcinomas nasosinusales no se asocian de una manera tan clara con el
consumo de tabaco, aunque sí con otros agentes contaminantes (Fig. 3).

PATOLOGÍA LARÍNGEA Y TABACO
Sin duda, la entidad patológica más temida del tabaco
sobre la laringe es el cáncer. En Estados Unidos, el cán-

cer de laringe constituye el 2,3% de todos los cánceres
en varones y el 0,4% en mujeres (25). En España este
porcentaje es algo superior, con una incidencia de cáncer de laringe de hasta 20 nuevos casos por 100.000
habitantes y año. La forma histopatológica más frecuente es el carcinoma de estirpe escamosa, siendo su
pronóstico uno de los mejores dentro del global de los
tumores de vía aérodigestiva superior. La calidad de la
exploración clínica y endoscópica, así como la de las
pruebas de imagen, permite una buena definición de
la extensión y del volumen tumoral. Existen numerosos
tratamientos quirúrgicos, quimioterápicos o radioterápicos que permiten reservar la laringectomía total únicamente para casos extremos.
El tabaco es el agente cancerígeno esencial de este
tipo de patología. Su efecto es el resultado de una quemadura crónica, un efecto irritativo local, alteración de
la red vascular y la presencia de agentes cancerígenos
Los efectos sinérgicos de la combinación tabaco-alcohol son bien conocidos, siendo este efecto especialmente marcado para los tumores glóticos (26).
El riesgo aproximado de cáncer de laringe en el fumador es aproximadamente diez veces superior al no
fumador (27), con una clara relación dosis dependiente.
El riesgo disminuye de manera marcada tras diez años
de abandono de la adicción tabáquica. Los fumadores
pasivos asocian un riesgo aumentado de patología tumoral laríngea con un factor de riesgo relativo cercano
a 2,7. Es la undécima causa más común de cáncer en
el varón, con una incidencia estimada en 1985 de
121.000 nuevos casos (28).
Lesiones benignas

Figura 3: Carcinoma escamoso nasosinusal.

El edema de Reinke (Fig. 4), es una patología relacionada directamente con el consumo de tabaco. Se caracteriza por una acumulación de edema y fibrosis en
la totalidad de la cuerda vocal. Los cambios crónicos y
edematosos se localizan sobre la lámina propia, en lo
que se llama espacio de Reinke, que en el individuo
sano es un espacio virtual. El acúmulo suele ser bilateral
aunque no simétrico. La etiología es esencialmente el
tabaco y el alcohol. Se trata, no obstante, de una lesióncasi siempre benigna, pero que puede encontrarse asociada a un cáncer desarrollado en otro lugar de la
laringe entre el 5% y el 10% de los casos.
Para obtener una buena voz, la mucosa de las cuerdas vocales realiza un movimiento de deslizamiento
sobre el ligamento vocal, constituyendo la «onda mucosa». Los cambios que se desarrollan en el edema de
Reinke dan lugar a un deterioro notable de la calidad
de la voz (debido a la incapacidad de obtener una onda
mucosa correcta), ocasionado por la discordancia de
tamaño existente entre el músculo vocal (que no se
modifica) y la mucosa que envuelve la cuerda. La voz
tiene un tono notablemente más grave y sucio. Las características fonatorias incluyen una frecuencia funda245
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perqueratosis. Las lesiones de aspecto eritroplástico
también pueden ser consecuencia del tabaquismo; la
visión microscópica muestra la existencia de un epitelio
atrófico, con cambios inflamatorios submucosos y telangiectasias vasculares. Presentan una mayor posibilidad de malignización que las leucoplasias, mostrando a
menudo en el análisis anatomopatológico la existencia
de displasia (Tabla I), carcinoma in situ o incluso carcinoma microinvasivo.
La gran mayoría de pacientes con queratosis laríngea son varones (88%), con una incidencia en mujeres
que aumenta de manera progresiva. El tabaco representa la causa principal de este tipo de lesiones, con
solo un 5-20% de pacientes no fumadores. Existen
otros factores que asociados con la agresión tabáquica
aumentan de manera notable la posibilidad de sufrir
una lesión de estas características: déficit de vitamina A,
irritantes industriales, consumo de alcohol, abuso vocal
y especialmente el reflujo faringolaríngeo. El tratamiento se basa en la exérisis quirúrgica y el posterior
análisis de la pieza. Acorde con las características de la
lesión, la cirugía debe ser muy respetuosa, lo que significa en la mayoría de casos no extenderse más allá de
la lámina propia, lo que resultará en una menor afectación de la calidad de la voz. Los pacientes con enferFigura 4: Edema de Reinke.

mental anómala y una reducción severa del rango dinámico (29).
El tratamiento del edema de Reinke se basa fundamentalmente en el abandono de la adicción tabáquica
(el no abandono del consumo de tabaco hace que la
posibilidad de resolución del cuadro de una manera definitiva sea casi nula). Tras ello se precisa intervención
quirúrgica y rehabilitación logopédica. Existe un estadio reversible en el que se trata esencialmente de un
edema, conocido también como laringitis exudativa
aguda; en cuanto aparece la fibrosis, la cirugía constituye la única alternativa terapéutica. La intervención
consiste en la realización bajo control microscópico de
una cordotomía o apertura de la mucosa de la cuerda
vocal, mediante la cual se aborda el espacio de Reinke
realizando la evacuación de su contenido (30).

Tabla I. Grados de afectación laríngea

Displasia: maduración anormal de la capa epitelial, pudiendo presentar aberraciones celulares
1. Leve. Profundidad limitada a un tercio de la capa
epitelial
2. Moderada. Afectación entre uno y dos tercios
3. Grave: Cambios que afectan a más de dos tercios de
la capa epitelial
4. Carcima in situ. Afectada toda la capa epitelial
5. Carcinoma invasivo. Si existe violación del límite
de la membrana basal

Leucoplasias laríngeas

Las leucoplasias laríngeas (Fig. 5) son lesiones que habitualmente se presentan en la laringe del paciente fumador. Pueden representar una hiperplasia epitelial
benigna o una hiperqueratosis o ser una lesión premaligna franca como una displasia o un carcinoma in situ.
La hiperplasia representa un aumento de densidad
del epitelio con un aumento en el número absoluto de
células, pero sin necesidad de presentar atipias (30). La
existencia de una capa de queratina en la superficie se
considera anómalo y se define como queratosis o hi246

Figura 5: Leucoplasia laríngea.
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medades de estas características deben seguir un control
periódico, habiéndose observado hasta un 2,7% de malignizaciones (29).
Las lesiones de características displásicas con atipia,
por su mayor poder de malignización, que alcanza hasta
el 11% según algunos autores, deben ser extirpadas, al
igual que las queratosis, bajo control microscópico y
en quirófano. Del mismo modo, el cirujano debe ser
muy conservador, respetando al máximo la lámina propia. El seguimiento es fundamental, debiendo reoperar
todas las recidivas. En ambos casos el abandono del tabaco constituye la base del tratamiento.
El carcinoma in situ es la lesión con atipia más evolucionada, por lo que debería incluirse en el apartado
de lesiones malignas. La lesión no se extiende más allá
de la lámina propia. El tratamiento del carcinoma in
situ es más controvertido. Una gran mayoría de autores
se inclinan por la cirugía (láser) más que por la radioterapia, la cual a pesar de tener un índice de curación
similar al de la cirugía, asocia un gran número de efectos adversos. Otra opción terapéutica es la terapia fotodinámica.
Lesiones malignas de laringe

El carcinoma escamoso de laringe (Fig. 6) es una enfermedad multifactorial influenciada por el ambiente
y por estilo de vida. El consumo de tabaco y la ingesta
alcohólica, así como la exposición a determinados
agentes químicos, son factores etiológicos conocidos
de los tumores laríngeos. Sumado a ello, nivel bajo de
educación, exposición al virus del papiloma y el reflujo
gastroesofágico han sido sugeridos como cofactores de
estas lesiones. Por otro lado, una dieta rica en fruta y
vegetales parece tener un efector protector sobre el
cáncer de laringe.
Una disfonía de más de 15 días de evolución en un
paciente con factores de riesgo debe hacernos sospechar la existencia de una lesión de tipo tumoral. La
otalgia refleja y la odinodisfagia pueden ser síntomas
que a menudo se asocian con esta patología (sobre todo
en tumores de seno piriforme). El diagnóstico precoz
constituye una de las armas fundamentales del tratamiento de este tipo de patología.
El cáncer de laringe, abandonado a su evolución,
conduce inexorablemente dentro los primeros 12
meses a la muerte por asfixia, hemorragias, metástasis,
infecciones o caquexia. Factores añadidos, como son
las enfermedades cardiovasculares y pulmonares o la
diabetes mellitus, influyen de manera notable en la evolución y en la decisión terapéutica.
El tratamiento óptimo del cáncer de laringe y laringofaringe debe ofrecer la probabilidad más elevada de
curar al paciente afecto, independientemente de su estadio. La introducción de técnicas parciales tanto externas como endoscópicas (láser), así como la aparición en
la década de 1990 de los protocolos de conservación de
órgano con quimioterapia y radioterapia, permite en

Figura 6: Carcinoma de laringe.

numerosos casos preservar la función de la laringe ( respirar, tragar y fonar). Para pacientes afectos de un tumor
laríngeo, sea cual sea el estadio de la enfermedad, ya no
es suficiente diseñar el tratamiento desde el punto de
vista de la supervivencia como única finalidad.
Sería imposible describir en este capítulo todos las
posibilidades terapéuticas existentes actualmente por lo
que remitimos al lector que desee un conocimiento
más exhaustivo, a las referencias bibliográficas del presente apartado (31).
Lesiones malignas de hipofaringe

En más del 40% de los casos, una tumoración cervical
(metástasis ganglionar) es el primer síntoma de afectación tumoral de la hipofaringe. Disfagia y odinofagia
con dolor que irradia al oído son síntomas muy habituales. Las alteraciones de la fonación se producen en
estadios avanzados cuando hay extensión laríngea o
afectación del nervio recurrente.
Al igual que en el cáncer de laringe, el abuso de alcohol y tabaco son los factores determinantes. Es sorprendente el hecho de que hasta un 50% de los
pacientes en el momento del diagnóstico se encuentren
en un estadio evolutivo avanzado. Las metástasis a distancia, aunque raras, aparecen hasta en el 10% de los
casos al diagnóstico (31).
Las medidas terapéuticas ofrecen cada día un mayor
número de posibilidades de salvar el órgano y, por tanto
su función, al igual que en el apartado anterior, remitimos al lector a las referencias bibliográficas indicadas.
Carcinoma nasofaríngeo

Aunque no es específicamente un tumor laríngeo, nos
parece importante incluirlo en esta nueva edición del
Tratado de Tabaquismo por el hecho de haber sido recientemente relacionado con el consumo de tabaco.
El cáncer nasofaríngeo es endémico en ciertas
regiones del sudeste de Asia y entre los jóvenes del
norte de África, principalmente como resultado de la
247
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infección con el virus de Epstein-Barr, un conocido
agente cancerígeno humano. Sin embargo, evidencias
recientes muestran una asociación entre el tabaquismo
y el carcinoma nasofaríngeo tanto en áreas endémicas
como en no endémicas. Los riesgos relativos mostrados
varían entre 2-5 en las zonas endémicas, y entre 24 en las zonas no endémicas. Se ha observado una relación dosis-dependiente, así como una disminución del
riesgo tras la interrupción del consumo. El riesgo fue
superior para los tumores escamosos (23).

TABACO Y OÍDO
Introducción

Cuando asociamos el tabaco con la patología ORL no
pensamos habitualmente en el oído. La laringe, la faringe, la lengua o los labios son órganos diana más frecuentes en esta relación. Pero el oído, tanto el medio
como el interno, sufre también el acoso del tabaco.
Ya hace años que se ha relacionado la exposición
al humo del tabaco de forma activa o pasiva y la patología del oído. El efecto del tabaco como patógeno o
como factor de riesgo para padecer afecciones del
oído no puede ser puesto en duda hoy en día. La población infantil es la más perjudicada, excluyendo al
fumador activo. Los niños de padres fumadores, así
como los que conviven con fumadores, son los que
sufren en mayor medida los efectos de la exposición
involuntaria a la corriente secundaria de humo del cigarrillo. Representan los principales fumadores pasivos
en el hogar, y los que por sus características especiales
sufren más directamente la agresión del humo del tabaco y, por tanto con mayor probabilidad de desarrollar patología.
Tanto el fumador activo como el pasivo son susceptibles de padecer cualquiera de las alteraciones que
produce el humo del tabaco sobre el oído. Las enfermedades en las que interviene el tabaco como factor
de riesgo han sido relegadas a un segundo plano ya que,
lógicamente, existe otra patología mucho más importante y causante de mortalidad mucho más significativa.
Aun así, todos los que abordamos el tema del tabaquismo debemos tener en cuenta que el tabaco también afecta al órgano de la audición y puede favorecer
la aparición de enfermedades tan importantes como la
sordera brusca.
Estas son algunas de las patologías más relevantes en
las que el tabaco está relacionado como causa o factor
favorecedor.
Tabaco, embarazo y desarrollo del oído

Con el ánimo de demostrar el amplio espectro de toxicidad del humo del tabaco se cree que también
puede afectar este al desarrollo del oído durante la
época embrionaria. Cabe pensar que los tóxicos del tabaco puedan pasar la barrera placentaria para así llegar
248

al torrente sanguíneo fetal y provocar su toxicidad. En
esta línea, se han publicado estudios que corroboran la
afectación de las células del oído interno en madres
que fumaron durante el embarazo respecto a las no fumadoras (32). También se ha visto relación con la cantidad de cigarrillos fumados al día. Aun así, los autores
concluyen que la afectación de las células de oído interno es pequeña.
Infección. Otitis media seromucosa, otitis media
aguda y otitis recurrente

Al relacionar el tabaco con el oído podemos diferenciar
dos grandes grupos: adultos y niños. En adultos, la vía
de toxicidad es principalmente por ser fumador activo.
Los niños sufren la agresión del humo del tabaco por
ser fumadores pasivos involuntarios en hogares donde
fuman los dos progenitores o uno de los dos, siendo
más importante si fuma la madre por su más directa relación. La exposición al humo de tabaco ha sido relacionada con numerosas infecciones a cualquier nivel
del organismo. Según algunos autores, en adultos el
humo de tabaco está asociado con un aumento significativo del riesgo de neumonía, infecciones por legionella, tuberculosis y aumento de las infecciones
postoperatorias, entre otras. En niños cuyos padres
fuman, la exposición pasiva al humo está asociada también con un aumento del riesgo relativo de infecciones
invernales y de otitis media recurrente. El humo pasivo
también aumenta el riesgo de neumonía en adultos.
Algunas de las teorías plausibles para explicar este aumento de infecciones en relación con la exposición del
humo del tabaco enfocan hacia el aumento de la adherencia bacteriana, disminución del aclaramiento mucociliar nasal y pulmonar, supresión en la modulación
de la respuesta inmune o aumento de la toxicidad de
bajos niveles de ciertos tóxicos aunque difíciles de detectar con medidas convencionales (33,34). Se estima
que la exposición al humo del tabaco aproximadamente dobla el riesgo de infecciones. También se ha
visto que el tabaco aumenta la tasa de portadores por
streptococcus pneumoniae de la mucosa nasofaringea y
orofaringea, uno de los principales responsables de otitis medias entre otras infecciones, en niños expuestos
al tabaco frente a los no expuestos y en madres fumadoras respecto a las no fumadoras (35).
Así, la relación entre el tabaco y numerosa patología
del árbol traqueobronquial, tanto superior como inferior (36-39), deriva en su implicación en la alteración
del movimiento mucociliar de la mucosa nasal y, como
es lógico esperar, en la mucosa de la trompa de Eustaquio y del oído medio. Alguno de los componentes del
humo del tabaco como los formaldehídos o la acroleína
han sido relacionados como potentes carcinógenos
dosis-dependientes (40) in vitro. In vivo también se ha
demostrado que dichos factores alteran la mucosa del
tracto respiratorio produciendo una metaplasia con la
consiguiente alteración mucociliar y del movimiento
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del moco, tanto en adultos fumadores como en niños
expuestos al humo ambiental del tabaco (41,42).
Los niños que presentan una exposición continuada
al humo ambiental de tabaco pueden sufrir uno de los
cuadros más temidos y desconocidos por los pediatras,
como es el síndrome de la muerte súbita del lactante,
hasta llegar a duplicar el riesgo de padecerlo (43). Otras
patologías no menos importantes relacionadas con tabaco son neumonías, asma, tos e infecciones respiratorias altas (44). Pero si además la madre ha seguido
fumando durante el embarazo, es probable que el niño
sufra un cuadro clínico de bajo peso al nacer el cual
puede estar asociado con un aumento de las infecciones recurrentes de oído medio (45,46), con toda la
morbilidad y secuelas que ello representa.
La trompa de Eustaquio tiene una función protectora del oído medio favoreciendo el equilibrio de presiones, la correcta aireación, así como la limpieza de las
secreciones. Es importante su correcta actividad para
evitar en gran medida las infecciones del oído medio.
Además, en el niño pequeño la trompa no presenta una
funcionalidad tan precisa como en el adulto debido a
su disposición más horizontalizada que la hace menos
eficaz en lo que a su función protectora se refiere. Este
hecho se ve agravado si se está expuesto al humo del
tabaco: las presiones de apertura y cierre pasivos de la
trompa y el tiempo de aclaramiento mucociliar están
alargados, hay mayor pérdida de cilios del epitelio y
aparece un mayor grado de metaplasia escamosa, cambios que aparecen en estadios precoces de la exposición
(34, 47). Recientes estudios han demostrado en modelos animales que existen alteraciones a nivel celular en
la mucosa del oído medio que predisponen a las otitis
medias mediante la activación de citoquinas proinflamatorias que resulta en la estimulación de las células
secretoras del epitelio del oído medio (48). Todo este
conjunto de factores predisponen a la patología aguda
del oído.

La otitis media aguda, la otitis seromucosa (Fig. 7)
o secretora y la otitis media aguda recurrente son patologías muy comunes en niños, aunque también se
ven con una cierta frecuentes en adultos. En niños es
causa de absentismo escolar con la repercusión que ello
tiene sobre el trabajo de los padres, y de hipoacusia, que
comporta un retraso en la adquisición del lenguaje o
un retraso escolar, muchas veces desapercibida por los
profesores o la familia, entre otras. El humo del tabaco
es un potente irritante para las mucosas, tanto ocular,
nasal y respiratoria, como la orofaríngea. Al estar en
contacto con el humo del cigarrillo, la persona empieza
a notar picor ocular y nasal y carraspera, entre otros
síntomas iniciales. Pero no solamente es esta la base del
problema, aumenta la frecuencia de episodios de otitis
media aguda y otitis recurrentes por alteración de la
movilidad ciliar del epitelio (49-52). También está aumentada la duración de los episodios infecciosos.
Para el tratamiento de la otitis, una de las opciones
quirúrgicas es la miringotomía e inserción de un tubo
de ventilación para favorecer la resolución de esta. Es
quizás, el procedimiento quirúrgico más frecuente en
niños, bajo anestesia general. Es en este sentido que se
ha intentado relacionar también la exposición pasiva al
humo del tabaco con las complicaciones de esta cirugía. Se ha visto que niños operados que están expuestos
al humo del tabaco en casa tienen mayor grado de incidencias postoperatorias: mayor índice de infecciones,
retracción atical de la membrana timpánica (Fig. 8), extrusión del tubo, miringosclerosis postextrusión (Fig.
9) y perforaciones permanentes (53).
Cuando valoramos el hecho de que el fumador en
casa sea la madre o el padre y la relación causal con la
mayor o menor incidencia de patología en el niño,
tanto a nivel ótico como respiratorio, sí parece haber
relación. Se puede establecer que cuando la madre es
la fumadora la incidencia de patología en el niño es
mayor que si lo es el padre (54,55).

Figura 7: Otitis media seromucosa.

Figura 8: Retracción atical.
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Figura 9: Miringoesclerosis.

Figura 11: Colesteatoma.

aunque lógicamente menores que los fumadores, con
lo que se puede utilizar la determinación de cotinina
como buen indicador de tabaquismo pasivo (41). Los
niños que conviven en ambientes con humo presentan
en global más patología que los que no están expuestos
al humo y al final del año registran un mayor número
de ingresos hospitalarios. Éstos padecen significativamente más episodios de otitis medias agudas y estas
duran más que en aquellos en los que los niveles de cotinina son indetectables (61).Y a ello hay que sumarle
todas las consecuencias que este hecho acarrea para la
escolarización y la vida laboral de los padres. No obstante otros estudios han demostrado la falta de relación
entre niveles de cotinina en suero y la afectación de la
audición (62), remarcando que sí hay asociaciones puntuales entre la pérdida auditiva, el ser fumador y la exposición al humo del tabaco.
Figura 10: Tubo de ventilación transtimpánico.
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El aumento de patología del oído en relación con
el tabaquismo pasivo no está aceptada por todos los
autores; trabajos en la literatura no arrojan resultados
estadísticamente significativos sobre esta relación
(56-58), tanto en niños como en adultos.
Cotinina y enfermedades del oído

La cotinina es un metabolito de la nicotina (más estable
que esta), lo que favorece el diagnóstico y seguimiento
del fumador. La medición de cotinina en sangre, orina
o saliva, o de nicotina en cabello son los métodos más
específicas y sensibles hoy en día para la valoración de
la exposición al humo de tabaco, sobre todo en niños
(59,60). Por esta razón se ha utilizado en diversos estudios para relacionar el humo del tabaquismo pasivo con
patología diversa. En primer lugar, se ha comprobado
que en fumadores pasivos existen niveles en suero más
elevados de cotinina que en no expuestos (Fig. 12),
250
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Figura 12: Fiabilidad de la cotinina en orina en la valoración del
tabaquismo pasivo (extraído de Evaluation of the Effects of Passive
Smoking on Otitis Media in Children by an Objective Method:
Urinary Cotinine Analysis. Laryngoscope. 2001;111(1):163-7).
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Tabaco y cirugía otológica

Las personas fumadoras con enfermedades crónicas del
oído tienen peor evolución de estas respecto a los no
fumadores, incluso aquellos fumadores que lo han dejado en los cinco años previos. Además, estos pacientes
con patología crónica otológica tienen peores resultados postoperatorios y mayor número de complicaciones intraoperatorias y postoperatorias. Los resultados
en cuanto a la audición son peores que en los pacientes
que no fuman y, además, tienen mayor número de fracasos en los injertos colocados durante la cirugía y
mayor número de reintervenciones. Una de las explicaciones puede ser por el efecto vasoconstrictor de la
nicotina y la hipoxia tisular y celular causada por el
monóxido de carbono (63,64).
Hipoacusia neurosensorial

La sordera neurosensorial o de percepción es otra afección del oído, en este caso del oído interno, menos frecuente que las anteriores expuestas, pero no menos
grave. Las causas implicadas en su aparición son muchas, algunas todavía no aclaradas, así como los factores
involucrados en su aparición (sustancias ototóxicas, alteraciones de la microcirculación, trauma sonoro agudo
y crónico, infecciones virales, enfermedades autoinmunes…). Existen descritas muchas sustancias dañinas para
el oído interno, la cóclea, que pueden derivar en una
sordera de tipo neurosensorial. El humo del tabaco,
como tóxico que es, puede también afectar directamente al oído interno y provocar alteraciones en este,
ya que, como sabemos hoy en día, contiene cerca de
5.000 sustancias tóxicas. El mecanismo de acción se
desconoce, pero podría afectar la audición por su capacidad antioxidante o por su facultad de alterar la vascularización del sistema auditivo, constituido por
arterias de muy pequeño calibre. En animales de experimentación, sí ha podido demostrarse que la exposición al humo del tabaco produce lesión en la cóclea,
que sería responsable de esta sordera (65). También se
han detectado receptores nicotine-like en las células ciliadas del oído interno, lo que sugiere que el tabaco
tiene ototoxicidad directa sobre el funcionamiento de
las células ciliadas a través de su potencial efecto sobre
los neurotransmisores del sistema auditivo (66,67).
En los niños hasta un 70% de las alteraciones de la
audición están significativamente relacionadas con el
humo del tabaco y este aumenta 4,9 veces la posibilidad de padecer algún tipo de alteración de la audición
en la infancia (68). Esto vendría a sumarse a las alteraciones antes descritas, como la otitis media o la seromucosa, que también producen alteraciones de la
audición, reversibles en su amplia mayoría.
En adultos la relación del tabaco con la sordera
neurosensorial está bien descrita. El humo del tabaco
es factor de riesgo para padecer este tipo de sordera.
Se estima que los fumadores tienen 1,6 veces más posibilidades de tener hipoacusia neurosensorial que los

no fumadores. Además, los individuos que se encuentran expuestos al humo del tabaco tienen también una
incidencia mayor de alteraciones de la audición en
forma de sordera de percepción (69). Un factor que
también juega un papel importante es el número de
cigarrillos que se fuma: esta relación es dosis-dependiente, es decir, que cuantos más cigarrillos se fuman,
las posibilidades de tener una hipoacusia neurosensorial es mayor.También está descrita la mayor afectación
auditiva en personas expuestas a ruido ambiental y que
son fumadoras respecto a las no fumadoras. Pero no
solo es el fumador activo quien sufre la toxicidad otológica del tabaco, el fumador pasivo también está
expuesto a este efecto nocivo viéndose un aumento
significativo de pérdida neurosensorial auditiva en
todas las frecuencias (70). Existen situaciones o enfermedades que por sí solas pueden desarrollar una sordera perceptiva como puede ser tener hipertensión
arterial, pero que sí se asocian con el tabaquismo aumentan el riesgo de sordera.
Sordera súbita

La sordera brusca o súbita es un tipo de hipoacusia
neurosensorial que aparece de forma repentina con
pérdida de más de 30 decibelios con respecto al otro
oído en tres o más frecuencias consecutivas estudiadas,
casi siempre unilateral y en la mayoría de los casos de
causa desconocida. Parece ser que el tabaco como sustancia tóxica para el oído puede afectar a este provocando hipoacusia. Aunque este hecho no está aceptado
por todos los autores, sí parece estar claro que los pacientes que sufren una sordera brusca y fuman la tienen
a menor edad que los no fumadores, así como la mayor
prevalencia de sorderas súbitas en personas fumadoras.
Además, en los fumadores que padecen este tipo de
sordera tienen peores resultados en cuanto a respuesta
al tratamiento y tasas de recuperación de los umbrales
auditivos (69).
Tabaco y acúfenos

Como hemos visto, los tóxicos del humo del tabaco
actúan directamente, entre otros puntos diana, sobre las
células ciliadas del oído interno en el caracol o cóclea,
provocando su lesión y la consecuente aparición de la
patología a este nivel. Así, también pueden aparecer los
temidos acúfenos o ruidos en el oído por lesión de estas
células o a cualquier punto de la vía auditiva (71-73).
No todos los autores han podido demostrar esta relación (74) como tampoco el consumo de alcohol con
los acúfenos.

COROLARIO
El tabaco es la epidemia del siglo XX. Y lo continuará
siendo en este siglo. Produce alteraciones a cualquier
nivel del organismo causando innumerables patologías
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en todos los sistemas, siendo el responsable de la muerte
en el 50% de los fumadores.
El área ORL no queda excluida de los efectos nocivos del tabaquismo; es más, se ve directamente afectada. El humo del tabaco tiene cerca de 5.000 agentes
tóxicos, una gran mayoría de los cuales inciden de un
modo muy directo sobre la esfera ORL. Algunos de
los efectos pueden desarrollarse de modo muy precoz,
mientras otros van apareciendo de manera más progresiva, aunque en cualquier caso la evolución que va a
sufrir el fumador concreto es impredecible, con evoluciones distintas para cada paciente. Sin duda, el resultado final, más temido y más conocido por todos, es el
cáncer, pero no se deben olvidar otros muchos trastornos que origina la adicción tabáquica en las vías aéreas
superiores.
El oído es una de las muchas dianas del humo del
tabaco. Provoca desde otitis seromucosas u otitis medias
agudas hasta otitis crónicas o sorderas neurosensoriales.
El tabaco es un factor de riesgo evitable muy importante para las enfermedades del oído y debe hacerse
prevención en este sentido como en muchas otras patologías en las que se está llevando a cabo.
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INTRODUCCIÓN
Los profesionales de la salud han considerado durante
mucho tiempo que la exposición al humo de tabaco
es perjudicial para la reproducción, afectando tanto a
la fertilidad masculina como femenina, así como al
éxito de la fecundación in vitro (FIV), el desarrollo fetal
y de la primera infancia.
El humo del tabaco contiene miles de compuesto,
algunos de los cuales se sabe que tienen efectos tóxicos
sobre la capacidad reproductiva, destacando el monóxido de carbono, el cual se halla en concentraciones
elevadas, siendo su peor efecto el privar al feto del oxígeno necesario al bloquear, con su unión, a la hemoglobina. Las evidencias indican que la exposición al
monóxido de carbono conduce a defectos neo-natales,
pudiendo desempeñar un papel en los defectos neurológicos (cognitivos y neuroconductuales) en los hijos
de las fumadoras.
Otros componentes del humo del tabaco (incluyendo la nicotina, metales pesados, como cadmio,
plomo, mercurio, y los hidrocarburos aromáticos) se
asocian causalmente con varios resultados reproductivos adversos. La exposición a la mezcla química de
compuestos, producto de la combustión, en el humo
del tabaco puede contribuir a reducir la fertilidad y a
otros aspectos reproductivos, incluyendo la menopausia
temprana o alteraciones del ciclo menstrual, a través de
mecanismos similares, como las alteraciones en la función hormonal.
Alrededor del 15% de las parejas que desean concebir un hijo tienen dificultades tras un año de relaciones sexuales no protegidas (1). Según los datos de
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., en 2007 el 17,4% de las mujeres y
aproximadamente el 19% de las mujeres en edad reproductiva (18 a 44 años) fumó cigarrillos. Debido a
que la tasa de tabaquismo ha disminuido, las personas
expuestas de forma involuntaria al humo del tabaco superan, probablemente, en número a los fumadores activos y están expuestos a algunas de las mismas toxinas
que los fumadores.
Otro de los efectos de fumar sobre la función reproductiva incluye varios aspectos que afectan a la capacidad para concebir: la función del ciclo menstrual,
la calidad del semen, la fertilidad, la menopausia, ade-

más de las complicaciones del embarazo, como aborto
involuntario, embarazo ectópico y parto prematuro. Se
suman, además, los datos relativos al desarrollo que
afectan al estado de salud del niño, incluyendo el bajo
peso al nacer, las anomalías congénitas y la mortalidad
perinatal e infantil, especialmente la muerte súbita del
lactante y muertes infantiles inexplicables.
Al estudiar los efectos del humo del tabaco sobre la
reproducción en los seres humanos, la mayoría de los
estudios han tenido en cuenta los efectos del tabaquismo activo sobre la fertilidad o el embarazo. Durante la última década, el interés ha aumentado también
en los efectos sobre los fumadores pasivos.

REPRODUCCIÓN
Ciclo menstrual, menarquia y menopausia

Los estudios que intentan relacionar los efectos de la
exposición a factores exógenos sobre el ciclo menstrual
presentan dificultades importantes, porque el patrón cíclico de la menstruación varía y no tiene un criterio
de valoración de salud bien definido (la irregularidad
no tiene una definición uniforme y la dismenorrea es
subjetiva); pero son un marcador útil de la función ovárica y salud reproductiva que, además, puede afectar al
riesgo de padecer enfermedades crónicas.
Dos informes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en EE.UU. (USDHH), el de
2001, sobre mujer y tabaquismo y el de 2004, sobre las
consecuencias sanitarias del hábito de fumar, establecen
una relación causal entre el tabaquismo y la reducción
de la fertilidad en mujeres. Afectando también a otros
aspectos relacionados con la reproducción, como los
ciclos menstruales alterados y la menopausia precoz,
mediante la alteración de la función hormonal. Otros
estudios demuestran los efectos del tabaquismo sobre
los estrógenos y otras hormonas, que pueden varían
según la etapa de la vida.
Los especialistas sugieren que fumar tiene efectos
antiestrogénicos, aunque los datos más recientes son
menos consistentes, al menos en las mujeres embarazadas y premenopaúsicas. Algunos estudios implican
efectos del tabaquismo sobre otras hormonas, como la
progesterona, gonadotropinas (FSH) y andrógenos (incluso en varones).
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En estudios con animales, las células tratadas con los
alcaloides que se encuentran en el humo del tabaco,
incluyendo la nicotina, mostraron una inhibición en la
producción de progesterona dosis-dependiente, mientras que la producción de estrógenos no se vio afectada
(2,3). Otros científicos concluyen que la nicotina afecta
al ciclo menstrual debido a la inhibición de la liberación de progesterona, justo después de la ovulación. En
estudios con animales, se muestra que la exposición
prenatal a la nicotina está relacionada con la disminución de los niveles de testosterona en ratas macho adultas (4).
Numerosos estudios ponen de manifiesto la aparición más temprana de la menopausia en mujeres fumadoras que en no fumadoras, así como una mayor
frecuencia de síntomas menopáusicos en las fumadoras;
estudios posteriores han confirmado estos hallazgos (5).
Estos cambios afectan a la vida reproductiva de la mujer
y traen como consecuencia la presencia de ciclos más
cortos, que pueden dar lugar a una disminución más
rápida de los ovocitos, acortando la duración de la vida
reproductiva.
Algunos estudios han relacionado la edad de la menarquia con el tabaquismo de los padres, las hijas de las
madres que habían fumado mucho durante el embarazo tenían la edad media de presentación de esta adelantada varios meses.
Complicaciones en el embarazo

Estas complicaciones son las referidas a la dificultad que
presenta una mujer fumadora, gestante, para mantener
un embarazo sin complicaciones, así como al desarrollo
y al crecimiento fetal.
Diferentes causas pueden influir, como la edad materna, historia reproductiva, historial médico, entre
otras; pero, además, hay factores exógenos que pueden
ser causantes o agravantes de estas condiciones. El tabaquismo es el factor de riesgo modificable más importante asociado a una mala evolución del embarazo.
En una población con alta prevalencia de tabaquismo,
se calcula que el abandono del hábito tabáquico podría
prevenir:
• 10% de mortalidad perinatal
• 35% de bajo peso al nacer
• 15% de partos prematuros
Aborto espontáneo

Se define como la interrupción involuntaria de un embarazo intrauterino antes de la semana 20 de gestación.
Varios estudios han demostrado una moderada asociación entre el tabaquismo y el aborto espontáneo (7),
pero no hay evidencia suficiente para inferir una relación causal. Dos estudios encontraron relación en el
caso del fumador pasivo, del orden del 60-80%, uno
con un biomarcador de nicotinina (8) y otro en el que
examinaron el aborto espontáneo (9). Los mecanismos
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de acción serían hipoxia fetal por la exposición al monóxido de carbono y los efectos vasoconstrictores, que
tendrían como consecuencia una insuficiencia placentaria y la posterior muerte del embrión o feto, además
de efectos tóxicos directos de los componentes del
humo del cigarrillo.
Embarazo ectópico

Se produce cuando un óvulo fecundado se implanta
fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio, ocurre en 1-2% de los embarazos (10).
Un meta-análisis de nueve estudios, ha establecido
una OR de 1,77 (IC: 95%, 1.31-2.22) entre tabaquismo y embarazo ectópico (11). Además, otros dos
estudios también han puesto de manifiesto una asociación significativa entre tabaquismo y embarazo ectópico (12,13).
Existe un mecanismo de acción por el cual la relación entre tabaquismo y embarazo ectópico puede ser
posible, ya que el oviducto desempeña un papel fundamental en la captación y transporte del ovocito y su
fracaso pude dar como resultado un embarazo ectópico. Hay estudios que ponen de manifiesto tanto in
vivo como in vitro que fumar perjudica la función del
oviducto en mamíferos (14).
Preeclampsia

Es un síndrome de reducción de la perfusión orgánica
atribuible a vasospasmo, con una activación endotelial
después de la semana 20 de gestación. Se caracteriza
por proteinuria, hipertensión y disfunción de las células
endoteliales del útero. Estas alteraciones clínicas son el
resultado de la liberación de factores placentarios como
respuesta a condiciones de isquemia. Afecta aproximadamente del 2-8% de los embarazos, y depende de características tales como paridad, raza, y factores
ambientales.
Algunos estudios han puesto de manifiesto una reducción del riesgo de preeclampsia en relación con el
tabaquismo (15).
Placenta previa

La placenta previa es la obstrucción completa o parcial
del orificio cervical por la placenta. Afecta al 0,4 por
ciento de los embarazos (16,17). Se ha asociado con
complicaciones maternoinfantil, tales como parto prematuro, hemorragia, muerte materna y muerte fetal o
neonatal (18,19). La mortalidad neonatal en embarazos
complicados por placenta previa puede ser hasta tres
veces mayor que en la población general obstétrica
(18). La causa de la placenta previa se desconoce, sin
embargo, hay factores de riesgo, como la edad materna
avanzada, la multiparidad, la gestación multifetal y una
historia de cesárea o aborto previo (17,20,21)que favorecen su aparición.
Algunos estudios epidemiológicos han demostrado
un mayor riesgo de placenta previa entre las fumadoras
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y otros demuestran una relación dosis-respuesta (2224). Los riesgos estimados relativos (RR) de fumar son
1,3 a 3,0 (11,25). El mecanismo propuesto como causante de esta asociación son la presencia de niveles de
oxígeno (O2) más bajos, así como una reducción del
flujo de O2 en sangre que se deriva de fumar, con un
crecimiento placentario como mecanismo de compensación.
Parto prematuro

Es complejo de valorar, ya que su etiología es muy diversa, puede ser idiopático o secundario a complicaciones como preeclampsia, desprendimiento de placenta,
etc.
Parece que el fumar aumenta el riesgo de parto prematuro tanto por indicación médica como espontáneo.
Las mujeres fumadoras tienen una probabilidad 1,3-2,5
veces mayor de tener un parto prematuro, sobre todo
antes de la semana 32.
En el informe de 2004 del USDHHS (Departamento de Salud de los Estados Unidos), se pone en evidencia la relación causal entre el tabaquismo y el parto
prematuro. Esto ocurre a través de varias vías:
– Los efectos de tabaquismo sobre el sistema inmunológico podrían aumentar el riesgo de infecciones del trato genital o interrumpir el
sistema de las citocinas (26).
– Fumar también podría aumentar la respuesta inflamatoria y reducir la disponibilidad de nutrientes como la vitamina C (necesaria para la
formación de colágeno en las células epiteliales
del amnios) o del zinc, o disminuir la absorción
de nutrientes a través de la placenta (26), lo que
afectaría a la formación de colágeno y a la estructura de las membranas.
Retraso del crecimiento fetal

Es la complicación más conocida del tabaquismo. Las
mujeres que fuman tienen una probabilidad 2-3 veces
mayor de tener un bebé con bajo peso; este riesgo
aumenta según se incrementa el consumo de cigarrillos. Se calcula que aproximadamente un 20% de los
recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional
pueden atribuirse al tabaquismo durante el embarazo.
Los fumadores ingieren menos y metabolizan más
vitamina C que los no fumadores, por tanto, tienen niveles plasmáticos más bajos de esta (27), y también se
han demostrado niveles más bajos de vitamina C en el
líquido amniótico (28). La vitamina C es importante
para el correcto funcionamiento inmunológico; una
deficiencia de vitamina C podría contribuir a una disminución de la respuesta inmunológica materna frente
a infecciones en el tracto genital.
Debido a que la placenta es impermeable a la mayoría de las proteínas, estas deben ser sintetizadas por
el feto a partir de los aminoácidos suministrados por la

madre; en consecuencia, las deficiencias en el transporte
de aminoácidos a través de la placenta contribuyen al
retraso del crecimiento fetal. Si comparamos con las no
fumadoras, las fumadoras han reducido los niveles de
varios aminoácidos en el plasma del feto, plasma umbilical y vellosidades placentarias (29).
El monóxido de carbono (CO) se forma como
subproducto de la combustión y es el tóxico que se encuentra en mayor concentración en el humo de cigarrillos (entre 10-20 veces la dosis de nicotina) (30). Los
efectos tóxicos del CO son consecuencia en su mayor
parte de su unión a la hemoglobina cuya afinidad es
200 veces superior que la del O2 con respecto a la hemoglobina. El CO se une más firmemente a la hemoglobina fetal que a la hemoglobina adulta, por lo que
el feto de una madre fumadora tienes niveles mucho
más altos de carboxihemoglobina que los de la madre
no fumadora.
El feto experimenta una hipoxia crónica que persiste cinco o seis horas después de la abstinencia materna con respecto al tabaco, así como durante el
sueño. El CO del humo del cigarrillo priva al feto del
O2, que es esencial para el metabolismo aeróbico que
produce ATP, coenzima que almacena la energía para
la actividad celular en todo el organismo. Esta privación crónica de O2 en el feto es el mecanismo principal por el que existe un retraso del crecimiento fetal
asociado con el hábito de fumar, uno de los primeros
y más consistentemente demostrado efecto adverso del
tabaco sobre los hijos de madres fumadoras. Además,
los hijos de madres fumadoras mostraron una disminución en el peso al nacer casi cinco veces menor que
en los niños de no fumadoras, incluso después de ajustar por variables, lo que implica al CO como la causa
posible (30,31).
La reducción del crecimiento fetal también se asocia
con efectos adversos de otras alteraciones, incluida la
mortalidad perinatal, malformaciones congénitas y el
desarrollo neurológico, que, por otra parte, también podrían verse directamente afectadas por la exposición al
CO.
Malformaciones congénitas

Algunos componentes del humo del tabaco, como la
nicotina, metales pesados como el cadmio, plomo y
mercurio y los HPA (hidrocarburos aromáticos policíclicos) se han encontrado asociados causalmente con
anomalías congénitas; además, los niveles de estas sustancias se encuentran en concentraciones superiores en
fumadoras que en no fumadoras. Es difícil determinar
si estos componentes son suficientes para causar estos
efectos, existiendo evidencias que indican que algunos
de estos compuestos son causa de malformaciones congénitas.
El metabolismo de estos componentes tóxicos
varía entre la población debido a polimorfismos genéticos, causando una producción diferente de las
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enzimas encargadas de metabolizar las toxinas, como
el citocromo P-450S y la glutatión-S-transferasaTheta-1 (GTST1); de tal manera que, la presencia de
malformaciones inducidas por el tabaco solo aparecerían en individuos con polimorfismos concretos.
Esto explicaría que, aunque la tasa global de malformaciones congénitas pueda no ser superior en fumadoras que en no fumadoras, el tabaco puede aumentar
el riesgo de la aparición de malformaciones vasculares
locales, como labio leporino, atresia anal y alteraciones
de los miembros.
Efectos sobre la mortalidad

En 2001 el informe de la Dirección General de Salud
en EE.UU. concluyó que «el riesgo de mortalidad perinatal, tanto en muerte fetal y neonatal, y el riesgo
de muerte súbita del lactante es cada vez mayor entre
los hijos de mujeres que fuman durante el embarazo».
En 2004 concluyó: «las pruebas son suficientes para
inferir una relación causal entre el síndrome de
muerte súbita del lactante y el tabaquismo materno
durante y después del embarazo. De manera que el
riesgo relativo de muerte súbita oscila entre 2,0-7,2
y parece que la exposición prenatal es un factor de
riesgo aún mayor que la exposición ambiental. Aunque seguimos sin conocer la última causa que provoca
la muerte súbita infantil, el humo del tabaco es el
único factor evitable».
Efectos sobre la calidad del semen y fertilidad
masculina

La espermatogénesis, en los testículos adultos, depende
del nivel medio hormonal; por tanto, factores que pueden ser responsables de su disminución afectan a la calidad del semen y a la fertilidad masculina. Entre esos
factores destacan los componentes del humo del cigarrillo, que influyen en el desarrollo normal y funcional
de la hipófisis y el hipotálamo en el adulto. El efecto
perjudicial del humo del tabaco en la calidad del semen
se debe a una disminución de la concentración espermática y del número total de espermatozoides móviles
Otros posibles efectos nocivos del tabaco sobre la infertilidad masculina tienen lugar a través de su acción
sobre la membrana plasmática del espermatozoide y el
daño producido sobre el ADN y/o los cromosomas en
los gametos
Además, en los varones fumadores se ha observado
una disminución del éxito en las terapias de reproducción asistida.
Disfunción eréctil

Podemos definir como impotencia o disfunción eréctil la incapacidad para lograr la erección o mantenerla
lo suficiente para realizar el coito, con la consiguiente
imposibilidad de depositar el semen en la vagina para
la fecundación. Se calcula que más del 50% de los varones mayores de 40 años pueden padecer este tras258

torno, aunque su prevalencia aumenta con la edad no
afectará necesariamente a todos los varones de edad
avanzada.
La causa más frecuente de disfunción eréctil o impotencia es la patología vascular. Enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión arterial,
favorecen la aparición de aterosclerosis, que trae como
consecuencia la disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias peneanas. Algunas enfermedades neurológicas, como ictus, esclerosis múltiple, lesiones
medulares y neuropatías, suelen presentar también dificultades para la erección. También algunas patologías
endocrinas (hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipogonadismo, enfermedad de Cushing y prolactinoma).
Además numerosos fármacos y algunos tóxicos, como
el tabaco y el alcohol, son causa importante de disfunción eréctil.
Existen evidencias importantes que demuestran la
asociación entre la disfunción eréctil y tabaquismo. En
el estudio estadístico realizado en Massachusetts
(EE.UU.), en 1993 en una población cercana a 1.300
varones entre 40 y 70 años se demostró que el tabaquismo duplicaba el riesgo de empeorar la función
eréctil. Se ha detectado una menor circulación sanguínea a través de las arterias peneanas y una disminución
de la respuesta al estímulo provocado por las sustancias
que provocan la erección
La fisiopatología mediante la cual el tabaco produce
alteración de la erección puede ser a través de dos mecanismos: como factor de riesgo vascular y, por otra
parte, la acción vasoconstrictora de la nicotina al pasar
a la sangre.
Los efectos que provoca el tabaquismo son:
– Altera la síntesis de óxido nítrico (que relaja en
músculo liso cavernoso del pene para favorecer
su erección), por disfunción endotelial.
– Por efecto del vasospasmo provocado por la nicotina puede aparecer: aterosclerosis, hipertensión
arterial, liberación de radicales libres…
– La nicotina, además, produce un aumento en la
migración de macrófagos y proliferación del
músculo liso, lo que incrementa la probabilidad
de aterosclerosis.
– también aumenta el fibrinógeno, con lo que
aumenta la incidencia de trombosis.
– La nicotina, junto con el CO producen mayor
espasmo arterial.
– Otros productos tóxicos, como el disulfuro de
carbono y el cianuro de hidrogeno, disminuyen
la entrada de O2 y el aumento del trabajo cardíaco, con ascenso del colesterol total, LDL y triglicéridos y descenso de HDL.
– Además, disminuye el efecto de la 5-fosfodiesterasa (I-PDE5), como el sildenafil constatado en
un trabajo presentado en el 153 Annual Meeting
of the APA, Chicago, Mayo 13-18, 2000.
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TROMBOSIS
Figura 1:
Disfunción eréctil
orgánica de origen
vascular.

CONCLUSIONES
1. Existencia de pruebas consistentes que relacionan el tabaquismo con cambios cromosómicos
o daño en el ADN de las células germinales,
afectando a la fertilidad masculina.
2. Evidencia de la asociación entre el tabaquismo
periconcepcional y labio leporino.
3. Existencia de asociación entre tabaquismo y
aumento de los niveles de hormona folículo estimulante y disminución de los estrógenos y
progesterona, debidos al menos en parte al efecto
de la nicotina sobre el sistema endocrino.
4. Evidencia consistente que asocia el tabaquismo
con interferencia en la transformación fisiológica
de las arterias espirales en la formación de la placenta, lo que puede inducir problemas placentarios
que pueden tener como consecuencia la pérdida
fetal, parto pretérmino o bajo peso al nacer.
5. Evidencia que indica que el tabaquismo tiene
efectos inmunosupresores, incluidos la disrregulación de la respuesta inflamatoria, lo que puede
conducir al aborto y parto pretérmino.
6. Evidencia consistente de que la exposición al
humo del tabaco disminuye la función del oviducto, que pudiera impedir la fertilización.
7. Existe la convicción de que el CO lleva a un déficit de peso al nacer, y puede influir en déficit
neurológicos en los recién nacidos
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INTRODUCCIÓN
Se considera fumador pasivo a la persona que no estando
implicada activamente en el tabaquismo inhala el aire
contaminado por el humo del tabaco ambiental (HTA),
producido por una mezcla de humo que se produce por
la combustión espontánea, conocido como humo de la
corriente lateral o secundaria del cigarrillo, y el resultante
de la exhalación del humo del propio fumador activo denominado corriente principal espirada. Esta condición
de fumador pasivo hace que un no fumador expuesto al
humo ambiental del tabaco pueda reproducir en su organismo las mismas condiciones que un fumador activo
de 3-4 cigarrillos al día. Se ha calculado que una persona
que permanece unas cinco horas al día en una habitación
de 30 m2 en la que se fumen dos cigarrillos por hora, inhala el equivalente a un cigarrillo diario.
El problema del tabaquismo pasivo no fue valorado
hasta la década de 1970, siendo el Instituto Nacional
de Salud estadounidense el que en 1972 estableció la
relación entre tabaquismo pasivo y cuatro aspectos sanitarios: incremento de morbimortalidad perinatal, incremento de infecciones respiratorias en la infancia,
alteraciones de las mucosas y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares preexistentes.
En 1986, el informe del Surgeon General declaró el
humo ambiental de tabaco como causa de cáncer de
pulmón en no fumadores (1). Posteriormente, la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental y
la Agencia Internacional sobre el Cáncer de la OMS,
han clasificado el humo del tabaco como carcinógeno
de «clase A», o humano, para el cual no hay un nivel
seguro de exposición. En 1992, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. considera el
HTA una sustancia capaz de producir cáncer con un
potencial 57 veces superior al estimado para otros elementos contaminantes y radiaciones, ratificado posteriormente por la International Agency for Research of
Cancer (Tabla I).
El tabaquismo activo y pasivo se ha convertido no
solo en la fuente número uno de muerte por cáncer a

Tabla I. Cronología del tabaquismo pasivo

– 1972: El Instituto Nacional de Salud estadounidense estableció la relación entre tabaquismo pasivo y cuatro aspectos sanitarios: incremento de morbi-mortalidad
perinatal, incremento de infecciones respiratorias en la infancia, alteraciones de las mucosas y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares preexistentes.
– 1986: El Informe del Surgeon General concluye que
estar expuestos al humo del tabaco supone un riesgo importante para la salud y declaró el humo ambiental de tabaco como causa de cáncer de pulmón en no fumadores.
– 1988: El UK Independent Committee on Smoking and
Health concluye que el tabaquismo pasivo causa varios
centenares de cáncer de pulmón en no fumadores cada
año.
– 1992: La US Environmental Protection Agency clasifica
al humo proveniente de fumadores como cancerígeno
humano y concluye que ser fumador pasivo causa cáncer.
– 1997: El Australian National Health and Medical Research Council Report concluye que el tabaquismo pasivo
causa enfermedades respiratorias en niños y cáncer de
pulmón en adultos.
– 1999: La consultora experta de la Organización Mundial
de la Salud Tabaquismo Ambiental y la Salud Infantil
concluye que el tabaquismo pasivo causa enfermedades
respiratorias e infecciones de oído, y reduce el desarrollo
de la función respiratoria.
– 2002: La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer de la OMS identifica el tabaquismo pasivo como
la causa del cáncer de pulmón y clasifica «la exposición
al aire contaminado por el humo del tabaco» como un
cancerígeno humano.
– 2002: El informe de la Irish Health & Safety Authority,
sobre los efectos para la salud del humo ambiental del tabaco en el trabajo, concluye que el tabaquismo pasivo es
cancerígeno y es la causa del cáncer de pulmón y probablemente de otros tipos de cáncer.
– 2004: Agencia Internacional de Investigación IARC concluye que el tabaquismo involuntario (exposición al
humo del tabaco de segunda mano o «humo ambiental»
del tabaco) es carcinogénico para los seres humanos (carcinógeno del grupo 1).
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nivel mundial, sino también en un importante contribuyente de morbimortalidad cardiovascular y de
otras enfermedades. Se estima que entre los años 2000
y 2004, cada año el consumo de tabaco ha causado un
promedio de 443.000 muertes y 5,1 millones de años
potenciales de vida perdidos entre la población de
EE.UU. La estimación de la dosis colectiva asociada es
36 veces mayor que la de los trabajadores de todas las
centrales nucleares, la de los trabajadores del Departamento de Energía de las instalaciones de armas nucleares y la de las tripulaciones de los buques nucleares
de la Marina de los EE.UU. Este aumento innecesario
de las muertes por cáncer de pulmón, secundario tanto
a la exposición activa como pasiva al humo del tabaco
requiere la máxima atención por parte de las autoridades de la salud pública (2).

COMPOSICIÓN DEL HUMO DEL TABACO
La combustión de un cigarrillo desprende más de
4.500 sustancias, la mayor parte de ellas tóxicas para el
organismo humano. Se ha estimado que el humo ambiental que aspira el fumador pasivo o involuntario
contiene una concentración de determinados componentes tóxicos muy superior a la del humo que aspira
el fumador directamente del cigarrillo (3).
Cerca del 92-95% del peso total del humo de la corriente principal está presente en fase gaseosa en la que
se hallan suspendidas de 0,3 a 3,3 mil millones de partículas por mililitro, cuyo diámetro oscila entre 0,1-1
micras (tamaño que está dentro del límite respirable),
factor que determinará su depósito en la vía aérea o en
el alvéolo (4). En esta fase gaseosa, el 58% es nitrógeno,
12% oxígeno, 13% dióxido de carbono y un 3,5% monóxido de carbono, la fracción restante está constituida
por otros componentes en fase gaseosa. Un 5-8% de
los compuestos de la corriente principal se encuentra
en fase de partículas (5). Es precisamente en dicha
forma en la que se encuentran la mayor parte de los
agentes con potencial mutágeno (6).
La corriente secundaria o lateral, emitida en la incandescencia del cigarrillo entre calada y calada, es
donde se encuentra la mayor concentración de elementos tóxicos. Esta corriente representa el 85% de la
contaminación ambiental producida por el tabaco. El
15% restante incluye la corriente principal espirada por
el fumador y el humo procedente del papel mientras
que el fumador inhala. Se ha comprobado que los niveles de nicotina y alquitrán en la corriente secundaria
del cigarrillo son tres veces superiores a los de la corriente principal, y la concentración de monóxido de
carbono alrededor de cinco veces superior. Entre los
componentes de la corriente secundaria se encuentran
sustancias tóxicas e irritantes, como cianhídrico, dióxido de azufre, amoníaco, formaldehído. Se han detectado 42 sustancias cancerígenas y mutágenas como
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arsénico, cromo, nitrosaminas, benzopirenos. En la corriente secundaria la concentración de cadmio es unas
seis veces superior, la de acroleínas unas diez veces
mayor y la de amoníaco y mercurio unas 100 veces superior que en la corriente primaria. Esto hace que el
humo de la corriente secundaria pueda provocar trastornos a los no fumadores que conviven con fumadores
(7,8).
Otro hecho comprobado que puede justificar el
poder patogénico del humo del tabaco es el haber hallado proporciones de cotinina en orina y de 4(methylnitrosamino)-1-(3-pir idilo)-1-butanol
(NNAL), marcadores biológicos de la nicotina del
tabaco, mucho más altos en los fumadores pasivos que
en los activos [cotinina para los fumadores activos
1,155 –rango intercuartil 0,703-2,715– y 1,82 (0,457,33) ng/mg de creatinina para los fumadores pasivos
y niveles medios de NNAL: 183 (103-393) y 5,19
(2,04 a 11,6) pg/mg de creatinina, respectivamente,
siendo las diferencias estadísticamente significativas] (9).

CUANTIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
AMBIENTAL AL HUMO DEL TABACO
Los sistemas de cuantificación de la exposición ambiental al humo del tabaco pueden ser:
– Procedimientos indirectos. Entre ellos se encuentran dos grupos. El primer grupo lo constituyen los procedimientos que miden la
concentración en el ambiente de uno o más
compuestos del humo del tabaco. La nicotina y
la concentración de partículas respirables en suspensión, entre ellas el 2,5-dimetilfurano, se ha
mostrado como el marcador más adecuado y eficaz de la contaminación por humo de segunda
mano. Este compuesto solo se detecta en ambientes donde la gente ha fumado, por lo que su
detección no se puede atribuir a otras fuentes de
contaminación como el tráfico (10).
– El segundo grupo está formado por procedimientos que recogen la exposición al humo de
tabaco de forma cualitativa mediante interrogatorio, utilizando como aproximación la variable
«año-fumador» (número de convivientes fumadores multiplicado por los años de convivencia
con el no fumador). Sin embargo, señalar que
un reciente estudio en que pretendían validar un
cuestionario sobre consumo de tabaco y la exposición al HTA con los niveles séricos de cotinina, concluyeron que el cuestionario era un
buen método para distinguir a los fumadores de
los no fumadores pero tenía poca sensibilidad
para distinguir a los no fumadores expuestos al
humo de tabaco de los no expuestos al
mismo (11).
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– Procedimientos directos. Miden los biomarcadores del humo del tabaco, tanto los elementos
integrantes del humo como sus metabolitos, absorbidos y/o metabolizados por las personas expuestas. La medición se realiza en distintos
compuesto orgánicos como saliva, orina, pelo, líquido amniótico, líquido de lavado broncoalveolar (12) y, recientemente, meconio (13). La
cotinina y su compuesto precursor, la nicotina,
son altamente específicas para la exposición al
humo de tabaco de segunda mano. Por su adecuada vida biológica media y la sensibilidad de
las técnicas para cuantificarla, la cotinina es actualmente el marcador biológico más adecuado
para evaluar la exposición reciente al humo de
tabaco de segunda mano en adultos, niños y recién nacidos (14). Los niveles de cotinina muestran el grado de exposición de los no fumadores
a la nicotina un máximo de dos días antes del
muestreo, pudiéndose determinar en suero, orina,
saliva, líquido amniótico e incluso en los dientes
de leche de los niños. La semivida en los adultos
oscila entre 15 y 40 horas, mientras que en los
niños es de 37 a 160 horas, por lo que puede aparecer en la orina hasta varios días después de la
exposición al humo del tabaco. La determinación
de cotinina en orina podría ser útil en niños de
padres fumadores que van a someterse a anestesia
general, ya que el riesgo de complicaciones en la
fase de recuperación se duplica (15). El marcador
4-aminobifenil-Hb permanece en sangre hasta
120 días, por lo que podría utilizarse como marcador de exposición más antigua, pero su detección es compleja y costosa.
Varios estudios realizados en seres humanos han demostrado que la concentración de aductos de carcinógenos a biomacromoléculas biológicas, incluidos los
aductos en hemoglobina de aminas aromáticas y
los aductos en albúmina de hidrocarburos aromáticos
policíclícos, es superior en los fumadores adultos involuntarios y en los niños de madres fumadoras que en
aquellos individuos no expuestos al humo de tabaco de
segunda mano. Las concentraciones de aductos en proteína en la sangre del cordón fetal están correlacionadas
con aquellas de la sangre materna, auque son inferiores.
Un número menor de estudios ha investigado los niveles de aductos de ADN de linfocitos de no fumadores
expuestos y no expuestos, no habiendo demostrado claras diferencias la mayoría de estos estudios (14).
Se ha descubierto que los metabolitos del carcinógeno específico del tabaco 4-(metilnitrosamino)-1(3-piridil)-1-butanona(NNK), muestran incrementos
coherentes en los fumadores involuntarios en orina
(14), pelo y uñas (16). Otro marcador recientemente
utilizado ha sido la determinación de tiocianatos en el
esperma humano (17).

Actualmente, la medida de nicotina, cotinina o monóxido de carbono, aunque efímeras porque tan solo
detectan la exposición hasta un máximo de dos días,
son los marcadores más utilizados por ser fáciles y económicos de obtener.

PREVALENCIA
Para valorar la prevalencia del tabaquismo pasivo se utilizan dos tipos de estudios: los epidemiológicos y los
basados en determinaciones biológicas como son la
medida de niveles de cotinina en saliva, orina y sangre,
tasa de carboxihemoglobina en sangre venosa o niveles
de monóxido de carbono en aire espirado.
Estudios epidemiológicos han demostrado que un
70% de la población general puede estar expuesta al
humo del tabaco a lo largo del día, y dentro de esta, un
elevado número corresponde a fumadores pasivos. De
hecho, las cifras de tabaquismo pasivo se elevan a un
30% en el ámbito laboral y a un 12-16% en el ámbito
doméstico. En estos lugares la exposición será prolongada en el tiempo, lo que justifica que se calcule que al
menos exista un 12% de fumadores pasivos expuestos
al humo de tabaco durante un período de tiempo de al
menos ocho horas diarias (18), constituyendo un verdadero peligro para las personas con enfermedades crónicas (7).
En un reciente trabajo europeo que ha estudiado
una muestra representativa de 3.500 personas en Alemania, Grecia, Polonia, Suecia y Reino Unido, se ha
detectado que el 55,7% de los no fumadores están expuestos al humo de tabaco en su tiempo de ocio, dependiendo la exposición al HTA del sexo, el país y si
hay fumadores en el hogar. Los resultados difieren significativamente entre los países, de tal forma que las
restricciones gubernamentales de fumar en los espacios
públicos, se asociaron con menores niveles de exposición al HTA (19). En España se han realizado dos interesantes trabajos que han analizado las prevalencias
de exposición al humo ambiental de tabaco tras la entrada en vigor de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias
frente el tabaquismo, por la que se prohibía fumar en
los centros de trabajo públicos y privados; y en el caso
de los bares, restaurantes y demás establecimientos de
restauración cerrados con una superficie útil destinada
a clientes o visitantes igual o superior a 100 metros
cuadrados se permitirá habilitar zonas para fumar. El
primero de ellos (20) realizó una encuesta telefónica a
una muestra representativa de la población española de
18 o más años, seis meses después de la entrada en vigor
de la Ley, hallando que el 74,3% de los varones y el
70,1% de las mujeres no fumadoras estaban expuestos
al humo ambiental de tabaco en alguno de los cuatro
ámbitos estudiados (domicilio, trabajo/centro de estudios, tiempo libre y transporte). Entre los varones, la
prevalencia de exposición estandarizada por edad fue
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del 26,4% en el domicilio, el 39,8% en el trabajo/centro de estudios, el 61,1% durante el tiempo libre y el
37,2% en los medios de transporte. Entre las mujeres,
la exposición fue del 31,4% en el domicilio, el 30,7%
en el trabajo/centro de estudios, el 51,9% durante el
tiempo libre y el 45,5% en los medios de transporte.
Es decir, una tercera parte de la población no fumadora
seguía expuesta en el lugar de trabajo o centro de estudios pese a la prohibición que recientemente había
sido introducida por la nueva Ley.
El segundo trabajo se realizó tres años más tarde de
la entrada en vigor de la Ley, en 2009. Se detectó una
prevalencia poblacional de exposición al HTA algo inferior, de un 61,9% (IC 95%: 56,94–66,59%) llegando
al 64% los días festivos (21) lo que hace pensar que las
medidas legislativas realmente son efectivas, pero precisan tiempo para poderse detectar sus resultados.

MORBILIDAD Y MORTALIDAD
POR TABAQUISMO PASIVO
En 2004, el 40% de los niños el 33% de los varones no
fumadores y el 35% de las mujeres no fumadoras, eran
fumadores pasivos. Circunstancia que se estima ha
causado 379.000 muertes por cardiopatía isquémica,
165.000 de infecciones respiratorias bajas, 36.900 por
asma, y 21.400 por cáncer de pulmón (22).
Los años de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAD) debidos a la exposición al humo de segunda mano alcanzó 10,9 millones, lo que supuso cerca
del 0,7% de la carga total de enfermedades en todo el
mundo en 2004. El 61% de los AVAD se encontraban
en los niños. La mayor carga de enfermedad fue debida
a infecciones respiratorias bajas en niños menores de 5
años (5.939.000), cardiopatía isquémica en adultos
(2.836.000), y asma en adultos (1.246.000) y niños
(651.000) (22). Los adultos no fumadores expuestos al
humo del tabaco presentan un incremento del número
de casos de cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y respiratorias (23).
Un 70% de los niños occidentales viven en casas
en las que uno de los padres es fumador, un 30% de
estos niños está expuesto diariamente al humo del tabaco y en un 10% de ellos, cuando se escogen al azar
en un colegio, pueden hallarse cotinurias importantes
(24).. Del mismo modo, se ha comprobado que los
niños de padres y madres que fuman inhalan nicotina
en cantidad equivalente a un tabaquismo activo de 60150 cigarrillos por año. Estos niños presentan niveles
de cotinina en orina significativamente superiores a
los niños que residen en casas en las que no hay fumadores, siendo estos valores más altos cuanto mayor
es el consumo de tabaco de los convivientes (25). .Por
otro lado, se ha demostrado que el consumo del tabaco
en la mujer embarazada puede producir trastornos del
desarrollo estatoponderal del feto (26), retraso en el
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crecimiento y maduración pulmonar inmune (27), y
en el desarrollo de la función pulmonar del recién nacido (28, 29), muerte súbita del lactante (30), bronquiolitis (31), etc.
Desde 1984 se han publicado, al menos, 19 estudios
que han demostrado que el humo de tabaco ambiental
afecta a los lípidos de la sangre y contribuye a la aparición de angina de pecho y/o infarto de miocardio. Un
metaanálisis de estudios epidemiológicos indica un
23% de exceso de riesgo (IC del 95%, 14-33%) de
mortalidad por enfermedad coronaria en las personas
que nunca han fumado y respiran el tabaco de sus cónyuges (32).
El impacto que el humo del tabaco ambiental tiene
sobre la mortalidad humana es dos veces mayor que
el producido por el conjunto de todos los contaminantes ambientales reconocidos como tóxicos y que
son objeto de control, lo cual contrasta con las tímidas
iniciativas de control del tabaquismo pasivo en nuestro
país y con el pobre cumplimiento de la legislación española sobre restricción de fumar en los lugares de
trabajo (particularmente centros sanitarios y docentes)
y espacios públicos cerrados (23), que ha habido hasta
enero de 2011, mes en el que entró en vigor la Ley
que prohíbe el consumo de tabaco en lugares públicos, que ha condicionado no solo la disminución del
consumo en dichas zonas, sino también en los lugares
de trabajo (prohibido en España desde el año 2007)
debido a la mayor concienciación de la población general.
Las 603.000 muertes atribuibles al humo de segunda mano en 2004, representaron cerca del 1,0% de
la mortalidad en todo el mundo. De ellas el 47% se produjeron en mujeres, el 28% en niños y el 26% en los
varones (22).
En Estados Unidos se ha estimado que el tabaquismo pasivo es responsable de 3.000 fallecimientos
anuales por cáncer de pulmón y de 35.000-62.000 a
causa de cardiopatía isquémica. En la Unión Europea
las estimaciones más conservadoras del programa «Europa contra el Cáncer» son de 22.000 fallecimientos al
año debido al tabaquismo pasivo. Realizar un cálculo
preciso del número de muertes por esta causa en España es difícil. Este cálculo se limita a los dos grupos
de enfermedades para los que existe una fuerte y consistente evidencia sobre el efecto de la exposición al
HTA en el incremento de riesgo de fallecimiento (cáncer de pulmón y muertes perinatales e infantiles en
menores de un año). En el primer caso, muertes por
cáncer de pulmón, se utilizan estimaciones realizadas
para la población de Canadá, asumiendo cierta relación
entre el número de muertes atribuibles al consumo de
tabaco y las debidas a la exposición al HTA (33).
Las muertes por cáncer de pulmón en fumadores
pasivos se hace en función de la cifra estimada en
Estados Unidos para los no fumadores fallecidos por
cardiopatía isquémica, teniendo en cuenta la propor-
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cionalidad de poblaciones y las tasas relativamente bajas
de cardiopatía isquémica en nuestro país. Extrapolando
estos datos, la estimación más conservadora para España
es de 2.500-3.000 fallecimientos cada año a causa del
tabaquismo pasivo (considerando solamente las muertes
por cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón y mortalidad infantil). En la Unión Europea, se estima que en
el año 2002, fueron 7000 las muertes atribuidas al HTA
en el lugar del trabajo y 72.000 adicionales por la exposición en el hogar (34). A nivel mundial, las 603.000
muertes atribuibles al humo de segunda mano en 2004,
representaron cerca del 1,0% de la mortalidad. De ellas,
el 47% se produjeron en mujeres, el 28% en niños y el
26% en los varones (22).

TABAQUISMO PASIVO Y ENFERMEDAD
Período prenatal

El tabaquismo materno durante la gestación representa
riesgos específicos, ya que los niveles de cotinina fetal
alcanzan el 90% de los de la madre (35). Es muy difícil
separar los efectos de la exposición intrauterina de la
ambiental a la que se ve sometido el neonato, dado que
un 90% de las mujeres que fuma durante el embarazo
continúa haciéndolo en los cinco años posteriores, aunque es probable que ambos tengan un efecto perjudicial independiente y aditivo. Se estima que la
exposición de una madre no fumadora al humo de tabaco puede suponer para el feto el equivalente al consumo de 4-5 cigarrillos/día (36).
En fetos de madres no fumadoras p,ero expuestas
involuntariamente al humo del cigarrillo, se producen
respuestas orgánicas mensurables debidas al paso a través de la placenta de distintos compuestos de dicho
humo. Esta circunstancia es la que hace hablar del «fumador terciario intrauterino» (37).
Todas las alteraciones que ocurren en el feto de las
gestantes fumadoras se han venido a denominar síndrome del tabaco fetal (37), y se caracteriza por:
• Bajo peso al nacer. Se produce una reducción del
peso entre 150 y 300 g (14), debido a que el
humo del tabaco interfiere con la función normal
de la placenta provocando:
• – Reducción de un 38% del flujo útero-placentario, causado por la capacidad de la nicotina
de inhibir la síntesis de prostaciclinas y aumentar los valores de catecolaminas provocando un
incremento de las resistencias de los vasos placentarios.
• – Disminución del aporte de oxígeno y aumento
del monóxido de carbono en sangre, que conlleva a un aumento del hematocrito y eritropoyetina, conduciendo a una situación de
hipoxia crónica.

• – Intoxicación por el cadmio presente en el
humo del tabaco.
• – Alteraciones anatomopatológicas en la placenta, con presencia de lesiones isquémicas e
infartos placentarios y aumento de los espacios
intervellositarios.
• Alteraciones endocrinas del recién nacido. Al final de
la gestación se han encontrado concentraciones
elevadas de prolactina y hormona del crecimiento
y factor de crecimiento insulina like, relacionándose el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en la
edad adulta, con el consumo de tabaco durante
la gestación (38).
• Mutaciones celulares. Los metabolitos de los carcinógenos presentes en el humo de tabaco de la
madre, que atraviesan la barrera placentaria, provocan inestabilidad cromosómica en las células del
líquido amniótico, se fijan en el ADN de los tejidos fetales, provocando alteraciones genómicas en
el mismo, como las mutaciones del locus HPRT
(marcador intermedio de mutagénesis producida
por la exposición en los fumadores) (39).
• – Aumento en la frecuencia de abortos espontáneos, placenta previa, depósitos fibrosos subcoriónicos hemorragias, rotura precoz de
membranas, partos prematuros
• – Mayor número de complicaciones obstétricas
• – Embarazo ectópico
• – Alteración de las pruebas funcionales respiratorias
• – Mayor riesgo de cáncer infantil
• – Mayor mortalidad perinatal: relacionada con el
número de cigarrillos fumados
• – Malformaciones congénitas relacionadas con alteraciones vasculares, como labio leporino, atresia anal, malformaciones urogenitales, reducción
de extremidades y alteraciones digitales
Estos hechos quedan corroborados en un reciente
trabajo (40) en el que se analiza la relación entre la exposición al humo de segunda mano prenatal (medido
a través de la cuantificación de nicotina en el pelo de
madre), el parto prematuro y las circunstancias patológicas del recién nacido inmediatas al parto. Detectaron
que las mujeres expuestas al humo de tabaco prenatal
tenían mayor riesgo de parto prematuro (odds ratio
[OR] = 2,3; 95% intervalo de confianza [IC] del [0,96,
5,96]), y sus hijos eran más propensos a tener complicaciones inmediatas del recién nacido (OR = 2,4, IC
95% [1,09, 5,33]) que las mujeres no expuestas. Los
bebés de madres fumadoras pasivas tenían mayor riesgo
de síndrome de distrés respiratorio (OR = 4,9, IC 95%
[1.45, 10.5]) y de ingreso en una Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales (OR = 6,5, IC [1,29; 9,7]),
además las fumadoras pasivas y/o mujeres con los nive265
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les de nicotina en el pelo superior a 0,35 ng/ml tenían
más probabilidades parto prematuro (una semana) y
daban a luz a bebés con menor peso (de 200 a 300g
menos), y con menor talla (de 1,1-1,7 cm menos).
El consumo de tabaco por parte del padre adquiere
gran importancia, dado que se ha objetivado que los
fetos hijos de padres fumadores de 20 cigarrillos/día,
con madre fumadora pasiva, pesan unos 88 g menos al
nacer, y cuando la madre es fumadora los recién nacidos pesan 150-250 g menos que los nacidos de matrimonios donde ninguno de los progenitores fuma (41).
• Alteraciones del sistema nervioso central. La nicotina
a nivel del sistema nervioso central, provoca pérdida y/o daño de las células cerebrales.
• Retraso de la menarquia. En un reciente estudio en
el que incluyeron 262 mujeres nacidas entre 1959
y 1963 detectaron que las hijas de las madres que
fumaron durante el embarazo más de ≥ 20 cigarrillos al día tenían una edad más tardía de la
menarquia (> 12 años frente a ≤ 12 años), odds
ratio (OR) = 2,1 [95%; IC 0,9, 5,0] en comparación con hijas de madres no fumadoras (42).
• Cáncer infantil. Las principales evidencias epidemiológicas se producen en relación con leucemias, linfomas y tumores cerebrales. Se piensa que
esto se debe a la acción de los cancerígenos del
humo del tabaco sobre el ADN del esperma del
padre fumador, más que por el tabaquismo pasivo
del niño durante el período prenatal, aunque algunos estudios postulizan que se podría producir
un efecto aditivo entre la exposición al tabaco
prenatal y postnatal (39).
• Filippini, en un estudio realizado en 244 niños de
0-15 años con cáncer en el sistema nervioso central (SNC), halló que fumar antes del embarazo
no se asociaba con un aumento del riesgo de presentar tumores en el SNC durante la infancia; sin
embargo, el consumo activo de cigarrillos por la
madre en las primeras cinco semanas de embarazo estaba asociado con un riesgo aumentado de
presentar un tumor del SNC, (OR, 1,5; IC del
95%, 1,0-2,3).También detectaron un incremento
del riesgo en los hijos de madres no fumadoras,
pero muy expuestas al humo del tabaco durante
los dos primeros meses de embarazo (OR, 1,8;
IC del 95%, 1,2-2,6) y al final de este (OR, 1,7;
IC del 95%, 1,2-2,5) (43).
• La Agencia Internacional de Investigación sobre
el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha sugerido una modesta asociación entre la exposición al tabaquismo materno durante el embarazo y el cáncer infantil en
relación con todos los tipos de cáncer combinados; sin embargo, esto contradice los hallazgos
nulos en relación con tipos de cáncer individuales (44).
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• Complicaciones neonatales. Sochaczewska, et al. (45)
compararon los parámetros morfológicos y complicaciones neonatales de los recién nacidos a término de las fumadoras activas y pasivas. En los
grupos de recién nacidos de madres fumadoras activas y pasivas, la hiperbilirrubinemia y los signos
de infección de aparición temprana fue significativamente mayor que en los sujetos control.
Infancia

Los recién nacidos, y los niños en general, son los más
afectados por el tabaquismo pasivo, constituyendo un
grupo de población especialmente susceptible a los
efectos de la exposición ambiental al tabaco. Generalmente, se encuentran cerca de los adultos, de sus padres,
de su familia o de la persona que los cuida, que si son
fumadores, implica que están más cerca de la fuente de
contaminación que el resto de fumadores pasivos. Esto
hace que la prevalencia de la exposición al humo de
tabaco de los mismos se encuentre alrededor del 50%
(46) presentando un 47-60% de estos neonatos niveles
significativos de cotinina (metabolito de la nicotina) en
la orina (47).
Los niños son más vulnerables que los adultos al
humo de tabaco ambiental por las siguientes razones:
– Proporcionalmente por su superficie corporal y
peso, el cuerpo de un niño absorbe más sustancias
que el de un adulto.
– Comparativamente a los adultos, los niños tienen
un riesgo tres veces mayor de desarrollar una enfermedad, aspiran más oxígeno y, por consiguiente más agentes nocivos del humo ambiental
del tabaco por kilogramo de masa corporal.
– La inmadurez del sistema inmunitario del niño
le ofrece menor protección, siendo más vulnerable a las modificaciones químicas que provoca el
humo de tabaco en sus células.
• Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)
(muerte repentina de un lactante sin que se encuentre la causa clínica ni necrópsica). Se ha detectado que en madres fumadoras durante la
gestación el riesgo de SMSL es tres veces superior
al de las no fumadoras, aumentando el riesgo con
el número de cigarrillos fumados al día (48). Se
considera que dicho incremento de riesgo puede
ser debido, por un lado, a que el humo del tabaco
puede provocar anormalidades en el desarrollo
pulmonar y cerebral del lactante, detectando en
los niños «fumadores» cambios en el control y
maduración del sistema autonómico durante el
sueño REM, desequilibrio que puede provocar
una tendencia a presentar apneas centrales; por
otro lado, como dicho humo puede irritar directamente las vías respiratorias y/o facilitar infecciones en estas, también se ha especulado sobre si
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la nicotina tiene capacidad de alterar la respuesta
ventilatoria a la hipoxia (49).
Tabaquismo y lactancia materna. Las madres fumadoras producen menos leche y esta tiene menor
cantidad de grasa que la de las no fumadoras, lo
que provoca un retraso en el desarrollo estatoponderal del lactante (50). Además, pueden sufrir succión débil, vómitos, diarreas, inquietud, insomnio,
debilidad y cólico del lactante (51) con mayor frecuencia que los de madres no fumadoras.
Infecciones respiratorias de vías altas. La exposición
al humo de segunda mano puede inducir cambios
de expresión genética en la mucosa orofaríngea
de los niños expuestos (52) pudiendo provocar
mayor frecuencia de enfermedades a dicho nivel.
Asociándose la exposición pasiva al humo del tabaco durante la infancia con un incremento del
riesgo relativo de presentar enfermedades agudas
del tracto respiratorio superior: faringitis, laringitis, traqueítis, sinusitis, otitis purulentas crónicas
(causa más común de sordera y cirugía en los
niños) e infecciones otorrinolaringológicas en
general (53).
Infecciones respiratorias de vías bajas. Se ha hallado
una relación causal entre el consumo de tabaco
de los convivientes con el desarrollo de enfermedades agudas del tracto respiratorio inferior en
niños. Los hijos de madres en contacto con el
humo del tabaco tienen mayor frecuencia de infecciones de vías respiratorias bajas: bronquitis,
neumonía, asma…, síntomas respiratorios inespecíficos, como tos, sibilancias (54) (el riesgo relativo de presentarlas es de 1,3 cuando los padres
consumen 10 cigarrillos/día y de 1,6 si fuman
20), aumento de expectoración y broncospasmo
(asociado positivamente con el número de cigarrillos consumidos por los padres) (31).
La frecuencia de asma e hiperreactividad bronquial es mayor entre los hijos de fumadores que
de no fumadores (55), aunque hay controversia
sobre si puede actuar como factor etiológico del
asma (56) o solo aumentar el número de reagudizaciones o interferir en su buen control. No
obstante, recientes estudios han hallado una fuerte
asociación entre el tabaquismo materno y la falta
de lactancia materna con el asma (57), y entre la
exposición temprana al humo del tabaco y el desarrollo de enfermedades alérgicas en niños de
cuatro años de edad (58).
Se ha estudiado el efecto de los filtros limpiadores
de aire como estrategia para reducir la morbilidad
del asma en niños, no hallando diferencias significativas en los síntomas de asma informados por
los padres ni en los niveles exhalados de óxido
nítrico ni en los niveles de cotinina entre los
niños con padres fumadores del grupo con filtro
limpiador y sin filtro (59), motivo por el cual no
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se puede garantizar la seguridad de los niños en
estos ambientes teóricamente protegidos.
También se ha demostrado que los hijos de madres fumadoras tienen un 28% más de ingresos
hospitalarios por bronquiolitis y hospitalización
por neumonía (60).
Alteración de la función pulmonar. Durante la exposición prenatal y postnatal, el humo de la corriente secundaria produce cambios en la pauta
de las enzimas metabólicas en el pulmón en fase
de desarrollo, dando lugar a hiperplasia de la población de células neuroendocrinas pulmonares,
afectando también negativamente al rendimiento pulmonar y la capacidad de respuestas de
las vías respiratorias a las exposiciones farmacológicas (14).
Cuando la exposición se produce intraútero, son
las medidas de la pequeña vía aérea, MMEF y
FEF75, las que principalmente se ven afectadas,
mientras que cuando la exposición se produce
tras el nacimiento el parámetro más alterado
respecto a los niños no expuestos es el
FEV25-75/FVC (49). También se ha descrito una
mayor susceptiblidad al humo del tabaco en dichos niños teniendo mayor probabilidad de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) en la edad adulta. El riesgo de
padecer bronconeumopatías infantiles se incrementa casi 1.000 veces en familias donde uno o
más miembros del núcleo familiar fuma en las
proximidades de los niños.
Cáncer en la infancia. Durante la infancia también
se ha relacionado la exposición al humo ambiental de tabaco con un mayor riesgo de desarrollar
cáncer, tanto en los cinco primeros años de vida
como en la edad adulta; así Janerich encontró que
un 17% de los casos de carcinoma primario de
pulmón en no fumadores adultos se podía atribuir
a la exposición al humo del tabaco en la infancia
y adolescencia (61).
La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC 2004) refiere que, en general, los
hallazgos de los estudios de incidencia de cáncer
infantil en relación con la exposición al tabaquismo pasivo de los padres sugieren un reducido
incremento de linfomas, aunque no son del todo
coherentes, siendo probable que se vean afectados
por sesgos y factores de confusión (14).
Enfermedad meningocócica invasiva. Se ha descrito
una asociación positiva entre el consumo de tabaco parental y la enfermedad meningocócica invasiva en niños. El consumo de tabaco por la
madre incrementó el riesgo de la enfermedad casi
cinco veces. Cuando era el padre el fumador, el
riesgo aumentaba casi cuatro veces, y si fumaban
los dos progenitores el riesgo era nueve veces más
elevado que el de los hijos de no fumadores (62).
267
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• Sobrepeso. El tabaquismo materno activo y pasivo
se ha asociado durante el embarazo con un mayor
riesgo en la infancia de sobrepeso medido a través
del índice de masa corporal (IMC). En un estudio
de 292 parejas madre-hijo en el que realizaron un
seguimiento desde los inicios del embarazo hasta
los tres años de edad detectaron que los hijos de
fumadoras activas tuvieron mayor IMC a los 2-3
años de edad, en comparación con los niños no
expuestos, y los niños nacidos de mujeres fumadoras pasivas tuvieron mayor IMC a los dos
([DM] diferencia media de 0,3 [IC 95% -0,1,
0,7]) y 3 (DM 0,4 [0, 0,8]) años, en comparación
con los niños no expuestos (63).
• Ateromatosis. En estudios realizados sobre las arterias coronarias en niños, se ha comprobado la
existencia de lesiones preateromatosas y su progresión a lesiones ateromatosas en niños expuestos al humo del tabaco con mayor frecuencia que
en los no expuestos (14).
• Disminución de la fertilidad. Se ha asociado la exposición intrauterina con una disminución en la
fertilidad (64) de los hijos independientemente
del sexo de los mismos. Dichos niños tienen un
55% [IC 95%: 74 a 21%, p = 0,004] menos de células germinales (formadoras de óvulos y espermatozoides) y células somáticas en un 37% (IC
95%: 59 a 3%, p=0,023) que los embriones que
proceden de mujeres no fumadoras. La reducción
de estas células es mayor cuantos más cigarrillos
fuma la embarazada y se aprecia más en niños que
en niñas (65). Esto implica una reducción del volumen testicular y de la concentración espermática en los fetos masculinos al llegar a la vida
adulta, pudiendo tener consecuencias a largo
plazo en la fertilidad futura de los hijos expuestos.
• Trastornos psiquiátricos. Se ha apuntado que las mujeres que fuman durante el embarazo aumentarían el riesgo de que su hijo internalice
alteraciones como la ansiedad, la depresión o la
introversión desde la infancia hasta el final de la
adolescencia (66).
• Absentismo escolar. También se ha observado que
el absentismo escolar de los niños fumadores pasivos es significativamente superior al de aquellos
que se mueven en ambientes no contaminados
por el humo de los cigarrillos (21% frente al 17%)
(49) (Tabla II).
Adultos
Efectos inmediatos a la exposición del humo de
tabaco ambiental

Los fumadores crean tolerancia a los efectos irritantes
del humo del tabaco, siendo el fumador pasivo el que
principalmente padece estos síntomas (irritación de
ojos, faringe, vías respiratorias, cefalea, cansancio, tos y
dificultad respiratoria).
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Tabla II. Efectos relacionados con exposición
al humo ambiental de tabaco en el
período perinatal e infancia
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Bajo peso al nacer
Abortos espontáneos
Placenta previa
Hemorragias gravídicas
Rotura precoz de membranas
Partos prematuros
Mortalidad perinatal
Embarazo ectópico
Mayor número de complicaciones obstétricas
Síndrome de muerte súbita del lactante
Alteraciones endocrinológicas: hiperprolactinemia,
aumento de hormona del crecimiento, aumento del
factor de crecimiento e insulina like
Mutaciones celulares
Mayor riesgo de cáncer infantil
Alteración de las pruebas funcionales respiratorias
Labio leporino
Atresia anal
Malformaciones urogenitales
Acortamiento de extremidades
Alteraciones digitales
Alteraciones en el sistema nervioso central
Disminución de la fertilidad
Succión débil
Insomnio
Debilidad muscular
Cólicos del lactante
Infecciones de vías respiratorias altas: faringitis, laringitis, traqueítis, sinusitis, otitis purulentas crónicas
Enfermedades respiratorias de vías bajas: bronquitis,
bronquiolitis, neumonía, asma, hiperreactividad bronquial, aumento de expectoración y broncospasmo
Enfermedad meningocócica invasiva
Sobrepeso
Ateromatosis
Trastornos psiquiátricos: ansiedad, depresión, introversión.
Absentismo escolar

Cáncer de pulmón

Numerosos trabajos se han centrado en estudiar la capacidad de la exposición pasiva al humo del tabaco
como factor inductor del carcinoma broncogénico. Los
tumores pulmonares de los no fumadores expuestos al
humo de tabaco de segunda mano contienen mutaciones de los genes TP53 y KRAS, que son similares a
aquellos encontrados en los tumores de los fumadores
(14). La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC 2004) refiere que existe suficiente evidencia para concluir que el tabaquismo pasivo es una
causa de cáncer de pulmón en los no fumadores aunque no existe suficiente evidencia de su relación con
otros tipos de cáncer (14) (Tabla III). En los últimos
años más de 50 investigaciones han evaluado la relación
entre el tabaquismo pasivo y el riesgo de cáncer de pul-
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Tabla III. Evaluación del humo ambiental del tabaco como carcinógeno de la International Agency for
Research of Cancer

• Evaluación:
– Existe suficiente evidencia de que el tabaquismo pasivo (exposición al humo ambiental de tabaco o humo de segunda mano) produce cáncer de pulmón en los seres humanos.
– En animales de experimentación, la evidencia de la carcinogenicidad de las mezclas del humo de las corrientes
principal y secundaria es limitada.
– En animales de experimentación, la evidencia de la carcinogenicidad de los condensados de la corriente principal
del humo del tabaco es suficiente.
– El Grupo de Trabajo constata que se han publicado artículos sobre el posible efecto carcinogénico del humo de
tabaco en los animales de compañía de los hogares (perros).
• Evaluación global:
– El tabaquismo involuntario (exposición al humo ambiental de tabaco o humo de segunda mano) es carcinogénico
para los seres humanos «clase A».
Fuente: IARC, 2004 (referencia bibliográfica 14).

món en no fumadores y aunque no todos ellos son claramente positivos, casi todos sugieren que la inhalación
involuntaria y mantenida del humo del tabaco se asocia
con un mayor riesgo a este tipo de cáncer. El riesgo es
el 20% para las mujeres y del 30% en varones.
Ya en 1981, Hirayama publicó un estudio en el que
se ponía de manifiesto que el riesgo de mortalidad por
cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras casadas con
un fumador, era el doble que el de aquellas casada
con un no fumador (67). Las cifras de riesgo relativo
se relacionaban con el número de cigarrillos fumados
por el marido y eran máximas cuando este consumía
más de 20 cigarrillos al día.
Hachshaw, et al. (68) realizaron un metaanálisis de
37 estudios epidemiológicos en los que se analizaba la
relación entre tabaquismo pasivo y cáncer. Concluyeron que estar casado con un fumador aumentaba el
riesgo de cáncer de pulmón en un 26% (IC del 95%,
8-49%), habiendo una buena correlación según el número de años y el de horas diarias de convivencia.
En cuanto a cáncer de pulmón y tabaquismo pasivo
secundario a la exposición laboral, varios metaanálisis
han valorado los datos de exposición obtenidos tanto
mediante encuestas como por análisis biológicos, estimando que el riesgo de cáncer de pulmón en población
con tabaquismo pasivo secundaria a exposición laboral,
superaría en un 13% al de la población control. Este
riesgo, menor al presentado en los fumadores pasivos
domésticos, equivaldría al que estos últimos presentan
cuando los convivientes fuman menos de diez cigarrillos diarios, lo que está de acuerdo con los estudios biológicos, basados en los niveles de cotinina, que
demuestran que el riesgo de exposición laboral equivale
al 42% del que supone la exposición en el hogar (69).
Considerando globalmente los estudios se ha estimado
que el riesgo de cáncer de pulmón es de un 12% a un
19% mayor en los fumadores pasivos en relación con la
población no expuesta al humo de tabaco (14).

En resumen, de acuerdo con los datos disponibles,
podemos decir que el riesgo relativo de cáncer bronquial en fumadores pasivos es de 1,5-2 veces superior
al de la población no fumadora y se relaciona con la
intensidad de la exposición. El riesgo es mayor cuando
la contaminación es en el hogar que cuando es en el
medio laboral. Estando este último aspecto determinado por el grado de exposición.
Tabaquismo pasivo
y enfermedad cardiovascular

Tras una hora de respirar humo de tabaco ambiental
se puede observar un efecto tóxico directo sobre el
endotelio vascular y un aumento de marcadores biológicos que delatan la activación de las plaquetas,
aumentando la adhesión y agregación de las mismas.
Estas células de la sangre participan en los procesos
ateroscleróticos, que taponan las arterias y conducen
al infarto (32). Se ha demostrado la asociación entre la
exposición ambiental al humo de tabaco y el desarrollo de enfermedad cardiovascular incluyendo
hipertensión y cardiopatía isquémica. Como ocurre
en relación con el cáncer bronquial se puede distinguir
entre el riesgo cardiovascular del fumador pasivo por
exposición en el hogar, del que presenta el fumador
pasivo en el medio laboral. Numerosos estudios han
demostrado que las personas no fumadoras casadas con
fumadores muestran una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, fundamentalmente cardiopatía
isquémica.
Un metaanálisis llevado a cabo por Thun (70), en
el que se revisaban 17 estudios, nueve de cohortes y
ocho de casos-control, establecía un riesgo relativo de
1,5 para los convivientes con fumadores, cuando se
comparaban con no fumadores. Los mismos resultados
demuestra el metaanálisis de He que pone de manifiesto la existencia de una relación entre la magnitud
de la exposición y el riesgo de enfermedad (71).
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Según la IARC el tabaquismo pasivo incrementa
el riesgo de sufrir un infarto de miocardio en un 25%
a un 35% (14). Si bien los datos expuestos ponen de
manifiesto un riesgo de enfermedad cardiovascular
mucho menor que el observado en fumadores activos,
la prevalencia de ambas partes, tabaquismo pasivo y
enfermedad cardiovascular, es tan elevada que constituye un grave problema de salud necesitando acentuar
las campañas preventivas dado que en la actualidad existe un gran cuerpo de evidencia científica que apoya
la reducción de eventos coronarios agudos después de
la aplicación de la legislación global contra el tabaco
(72,73).
Tabaquismo pasivo y enfermedad cerebrovascular

Se ha puesto de manifiesto la relación entre tabaquismo
pasivo y enfermedad cerebrovascular. Hallando un
mayor engrosamiento significativo de la íntima y media
de las arterias carotídeas en no fumadores expuestos al
humo de tabaco, en comparación con los no fumadores
no expuestos (74).
En un estudio de casos y controles de 151 pacientes
con ictus en el que se valoró el riesgo de presentación
de ictus asociado con el tabaquismo tanto activo como
pasivo hallaron que el riesgo de ictus asociado al tabaquismo activo fue de 1,40 (IC 95% = 0,91-2,15) y al
tabaquismo pasivo fue de 1,45 (IC 95% = 0,82-2,58)
sugiriendo una asociación relevante entre la exposición
ambiental al tabaco y un aumento del riesgo vascular (75).
Se ha asociado la exposición a humo de segunda
mano con una mayor probabilidad de deterioro cognitivo (76).
Tabaquismo pasivo y otros cánceres

La exposición de animales experimentales, principalmente roedores, al humo de tabaco de segunda mano
tiene varios efectos biológicos: a) aumentos o disminuciones de la actividad de las enzimas de fase 1 que
participan en el metabolismo carcinogénico; b) mayor
expresión del óxido nítrico sintasa, la oxidasa-Dxantina y diversas proteínas kinasas; c) la formación de
aductos de ADN relacionados con el humo en varios
tejidos, y d) la presencia de biomarcadores urinarios de
la exposición al humo del tabaco (14).
Se han encontrado asociaciones del humo ambiental del tabaco con diferentes tipos de cáncer:
Un estudio retrospectivo de casos-control (77) evaluó a 59 pacientes, no fumadores y no bebedores de alcohol, diagnosticados de cáncer de células escamosas
de cabeza y cuello (que incluían el cáncer de laringe)
detectó que los pacientes tenían un riesgo perceptiblemente más alto de exposición ambiental al humo del
tabaco en el hogar y en el trabajo que la población
control sin cáncer. Otro trabajo con la cohorte del European Prospective Investigation into Nutrition, Cancer and Health (EPIC) (78) incluía a 303.020 personas
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que nunca habían fumado o que habían dejado de
fumar diez años o más, de los cuales 123.479 afirmaron
haber estado expuestos al humo de tabaco. Tras siete
años de seguimiento a 97 se les diagnosticó un cáncer
de pulmón, 20 tuvieron cáncer de vías respiratorias altas
(faringe y laringe) y 14 murieron de enfermedad obstructiva pulmonar crónica. De los 20 cánceres de faringe y/o laringe, en 11 había una exposición al humo
del tabaco en el trabajo y/o en el hogar y en nueve no
existía ese antecedente.
En relación con el cáncer de mama, Lash y Aschengrau (79) encontraron que el patrón de asociaciones
entre exposición ambiental al humo de tabaco y la
aparición de cáncer de mama se comportaba siguiendo un modelo de carcinogénesis mamaria. El
tabaquismo pasivo demostró un odds ratio 2 al compararlo con las personas no expuestas, en el caso de
mujeres expuestas antes de los 12 años de edad el odds
ratio ascendió a 4,5. No obstante, la evidencia colectiva
del riesgo de padecer cáncer de mama a la exposición
ambiental del humo de tabaco en mujeres no fumadoras no es coherente. Aunque cuatro de los diez estudios caso control realizados hallaron incrementos
estadísticamente significativos de los riesgos, en los estudios prospectivos de cohortes en su conjunto no se
corrobora la existencia de una relación causal entre la
exposición ambiental al humo de tabaco y el cáncer
de mama en mujeres que nunca han fumado. Por otro
lado, la ausencia de una asociación entre el cáncer de
mama y el tabaquismo activo está en gran medida en
contra de la posibilidad de que el tabaquismo pasivo
aumente el riesgo de padecer un cáncer de mama. No
se dispone de datos que establezcan que los diferentes
mecanismos de acción carcinogénica intervengan en
los distintos niveles de dosis del tabaquismo activo o
del involuntario (14).
En los seres humanos, el tabaquismo involuntario
se asocia con una mayor concentración de mutágenos
en la orina. Se ha demostrado una correlación entre la
mutagenicidad urinaria y las concentraciones de cotinina en orina. No se han observado mayores niveles de
intercambio de cromátidas hermanas en los fumadores
involuntarios; sin embargo, existe cierta indicación de
una elevación de dichos niveles en los niños expuestos (14).
Tabaquismo pasivo y enfermedad respiratoria
crónica

Mientras que la relación entre la EPOC y el hábito de
fumar está perfectamente establecida, no existen demasiados estudios realizados en fumadores pasivos. Han
sido detectados algunos efectos en la función pulmonar, aunque su relevancia médica es incierta (14).
Las infecciones respiratorias son más frecuentes en
hijos de padres fumadores, lo que constituye un factor
de riesgo para el desarrollo de EPOC, por lo que se
puede inferir que esta será también más frecuente.
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Con respecto al asma, existe una fuerte relación
entre el desarrollo y exacerbación del asma y el
tabaquismo pasivo en niños, pero en adultos los estudios son escasos. Sí parece existir una relación entre la
exposición ambiental al tabaco, la persistencia de los
síntomas del asma y el aumento del riesgo de asma en
adultos. Un estudio que evaluó la relación entre atopia
de los padres, tabaquismo, exposición al humo de
tabaco, rinitis alérgica, ambiente laboral y asma en adultos en una población de 329.219 habitantes, se
demostró que la exposición al tabaco es un factor de
riesgo de persistencia de los síntomas de asma en adultos (OR = 1,33; IC 95% 1,07-1,66), pero no de su desarrollo (OR = 1,10; IC 95% 0,87 a 1,39) (80).
Tabaquismo pasivo
y otras enfermedades

Disminución de la fertilidad en varones

El consumo de tabaco constituye una fuente importante de contaminación del aire en los ambientes cerrados. Varios compuestos químicos que se emiten
durante el consumo de tabaco pueden tener un efecto
citotóxico directo sobre los espermatozoides por dañar
el ADN afectando la fertilidad masculina (17).
Disminución de la fertilidad
en mujeres

El consumo de tabaco en la mujer se ha relacionado
con una disminución de su fertilidad, tanto por el número de años con capacidad para la concepción (la menopausia se adelanta 1-2 años y la menarquia se retrasa),
como por trastornos hormonales (alteración del perfil
estrogénico durante el ciclo menstrual), dismenorrea,
amenorrea, mayor degeneración de los ovarios y de los
folículos maduros y mayor frecuencia de infecciones
en los órganos reproductores (37).
No obstante, los datos sobre los efectos hormonales
y metabólicos del tabaquismo involuntario son escasos
y según la International Agency for Research on Cancer las fumadoras involuntarias no parecen pesar menos
que las mujeres que no han estado expuestas al humo
de segunda mano, lo que contrasta con los hallazgos
relativos al tabaquismo activo. No ha sido identificada
una asociación coherente entre la exposición materna
al humo de segunda mano y la fertilidad o fecundad y
no existe una asociación clara entre el tabaquismo pasivo y la edad de la menopausia (14).
Pérdida de dientes

Se están realizando estudios analizando la asociación de
pérdida de dientes con la exposición activa y pasiva al
tabaco. Los fumadores actuales y exfumadores presentan una probabilidad significativamente mayor de sufrir
edentulismo en comparación con los no fumadores
(OR: 2,51; 95%;IC 2,31-2,73 y OR, 1,50; 95% IC
1,43-1.58). Entre los exfumadores, el riesgo se reduce

significativamente, aunque es superior al de los no fumadores (OR, 1,10; IC 95% (1,02-1,19). Por otra
parte, entre los no fumadores, la OR para edentulismo
es de 1,37 (IC 95 %, 1,17 a 1,60) en aquellos que están
expuestos al humo ambiental durante seis o más horas
a la semana frente a los que no lo están.

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
FRENTE AL HUMO AMBIENTAL DEL TABACO
El consumo de tabaco representa el principal factor de
riesgo de enfermedad y de mortalidad en los países desarrollados; por tanto, la regulación y control de su consumo es una prioridad de la salud pública.
La evidencia sobre los riesgos derivados del consumo de tabaco y los beneficios que conlleva dejar de
fumar ha llevado a la OMS a impulsar políticas en
todos los países del mundo a desarrollar estrategias para
controlar y disminuir el consumo de tabaco. En Europa
este proceso ha sido liderado, desde mediados de los
años de 1980, por la Oficina Europea de la OMS, impulsando un plan europeo de políticas de prevención
y control del tabaquismo.
A nivel internacional, el mayor esfuerzo realizado
por la OMS en el ámbito de las políticas de salud
pública en todo el mundo culminó en mayo de 2003
con la aprobación del primer «Convenio Marco para
el Control del Tabaco». La firma del Convenio en España, y el resto de la Unión Europea, se realizó el 16
de junio del 2003 en Ginebra.
Con la adopción de este convenio se espera reducir
los 5 millones de muertes que se producen anualmente
en el mundo por causa del tabaquismo y mejorar las
condiciones de salud de la población, introduciendo
medidas legislativas amplias de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de marcas de tabaco,
mejorar la información dirigida a los fumadores sobre
los contenidos tóxicos de cada marca de tabaco,
la adopción de políticas económicas disuasorias, medidas legislativas y educativas para proteger a toda la
población de la exposición al aire contaminado por
humo de tabaco, desarrollar programas amplios de prevención y financiar programas eficaces en el
tratamiento de la dependencia al tabaco.
Las medidas legislativas que han demostrado mayor
eficacia para reducir el consumo de tabaco son: prohibición absoluta de la publicidad directa e indirecta, impresión obligatoria de los avisos y advertencias
sanitarias en los paquetes de tabaco, impresión obligatoria en los paquetes de cigarrillos de los contenidos
de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono emitidos
por los cigarrillos, elaboración de una política impositiva donde el importe de los impuestos sea, al menos,
la mitad del importe total de los cigarrillos, control del
contrabando de tabaco y restricciones a las ventas y
consumo de tabaco.
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La legislación española se halla dentro de un marco
general marcado por la Constitución Española, que
garantiza, entre otros derechos básicos, el derecho a la
protección de la salud individual (artículo 43) y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona (artículo 45). Esto conlleva
la necesidad de desarrollar políticas de protección de
la salud desde los distintos ámbitos de la sociedad,
siendo el laboral uno de los más relevantes.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
estableció la obligación de las administraciones públicas
sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente
a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, evitar las actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias
negativas para la salud.
En España, en el año 1988, se aprueban las primeras
medidas de protección frente al HTA en el medio laboral; a partir de entonces la legislación ha ido ampliando las exigencias iniciales. Se resumen a
continuación la secuencia de las leyes aprobadas:
• Real Decreto 192/1988, de 4 marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para la protección de la salud de la población. Constituye el
primer texto legislativo de importancia para la
regulación del tabaquismo en España, basándose
en el artículo 25.2 de la Ley General de Sanidad
de 14/1986, de 25 de abril, donde se declaró al
tabaco como sustancia nociva para la salud. En
este Decreto se establece el derecho a la salud de
los no fumadores, y regula los espacios donde está
prohibido el consumo de tabaco. Señalando,
además, la necesidad de habilitar zonas diferenciadas para fumadores, señalizadas, y en el caso de
no ser posible delimitar estas zonas se debe mantener la prohibición de fumar en todo el local.
• Real Decreto 510/1992, de 14 mayo, por el que
se regula el etiquetado de los productos de tabaco
y se establece la prohibición de fumar en vuelos de
menos de 90 minutos en aeronaves comerciales.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales, y Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, sobre servicios ded prevención de
riesgos laborales.
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
• Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el
que establecen las disposiciones mínimas de salud
y seguridad en el trabajo a bordo de los buques
de pesca.
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• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de
salud y seguridad en el sector de la construcción.
• Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 192/1988, de 4
de marzo, sobre las limitaciones en la venta y uso
de tabaco para protección de la salud de la
población.
• Real Decreto 548/2003, de 9 de mayo, por el que
se crea la Comisión intersectorial de Dirección y
el Comité Ejecutivo para el desarrollo del Plan
Nacional de Prevención y Control de Tabaquismo.
• Plan Nacional de Prevención y control del tabaquismo (PNP y CT) 2003-2007 (Ministerio de
Sanidad y Consumo 2003). Constituye el primer
esfuerzo conjunto de la administración pública
española, tanto en el ámbito nacional como autonómico, para afrontar el problema del tabaquismo de forma integral, global y coordinada.
• El Plan Nacional de Prevención y Control del
Tabaquismo contempla un amplio conjunto de
actuaciones orientadas a prevenir la incorporación de los niños y adolescentes al consumo de
tabaco, ayudar a las personas que quieran dejarde
fumar. Promover espacios públicos libres de
humo y fomentar la norma social de no fumar.
• Para conseguir estos objetivos se ponen en marcha
alrededor de 300 actuaciones diferentes articuladas
a través de 6 estrategias: informativa, educativa/formativa, asistencial, legislativa, de coordinación y participación, y de investigación/
evaluación. Con todo ello se espera:
• – Disminuir la prevalencia del tabaquismo y con
ello prevenir la incorporación de nuevos fumadores, retrasar la edad de inicio al uso del
tabaco y facilitar el abandono de la dependencia tabáquica.
• – Proteger a la población del aire contaminado
por humo de tabaco, y con ello evitar el tabaquismo pasivo, potenciar los espacios sin humo,
fomentar la norma social de no fumar.
• – Potenciar la coordinación y la participación,
promoviendo. La coordinación institucional,
intersectorial, internacional y la participación
social.
• 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. La Ley se articula en
cinco capítulos, dedicados, respectivamente, a la
regulación de las disposiciones generales, las limitaciones a la venta, suministro y consumo de los
productos del tabaco, la regulación de su publicidad, promoción y patrocinio, medidas de prevención del tabaquismo, de promoción de la salud y
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de facilitación de la deshabituación tabáquica, así
como el régimen de las infracciones y sanciones.
• Esta ley es conocida principalmente por la protección frente a la exposición al humo ambiental
del tabaco en los espacios públicos y de trabajo.Artículo 6. Limitaciones al consumo de los productos
del tabaco. El consumo de productos del tabaco
deberá hacerse exclusivamente en aquellos lugares
o espacios en los que no esté totalmente prohibido
o en los especialmente habilitados para ello. A tales
efectos, se distingue entre los lugares en los que está
totalmente prohibido fumar y aquellos otros en los
que, pese a esa prohibición, se permite la habilitación de zonas para el consumo del tabaco.
• Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se
modifica la 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. Ampliando la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y colectivos. Dos son los
colectivos especialmente beneficiados de esta medida. Por un lado, el de menores, grupo especialmente sensible de población que está expuesto al
humo del tabaco en los lugares públicos cerrados.
Por otro lado, el de trabajadores del sector de la
hostelería que se encuentra claramente desprotegido con respecto al resto de los trabajadores, al
estar expuestos al humo de tabaco ajeno.
Por todo ello, y en la línea seguida en materia de
prevención y control del tabaquismo por la Unión
Europea, con una estrategia concreta de la Comisión Europea, cuyo objetivo es ampliar la prohibición de fumar
en espacios cerrados en todos los Estados miembros en
2012, posición que corrobora la ratificación por España, en diciembre de 2004, del Convenio Marco para
el Control del Tabaco de la OMS, esta Ley, que modifica la Ley 28/2005, se encamina a avanzar en las limitaciones tendentes a aumentar los espacios libres de
humo de tabaco.
Las políticas de control del tabaco han contribuido a
la disminución en el consumo de tabaco en los países desarrollados estas políticas han cambiado el paisaje del
tabaquismo. En un reciente estudio en Estados Unidos
se observa que la disminución de la prevalencia del
tabaquismo puede haberse estancado en los niveles actuales, debido a que los fumadores actuales difieren significativamente de los de ayer habiendo cambiado
también el entorno en que consumen sus cigarrillos (82).
Además de estas medidas legislativas, las campañas
antitabaco en los medios de comunicación “Feel free
to say no” (atrévete a decir no) y “HELP4: Por una
vida sin tabaco” han destacado los peligros del tabaquismo pasivo y han llamado la atención sobre los riesgos del mismo y la promoción de estilos de vida sin
tabaco, especialmente entre los jóvenes.

En 2007, la Comisión inició un debate público
sobre la mejor forma de promover entornos sin humo
en la UE a través de su Libro Verde 5 «Hacia una
Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala
de la UE». Conseguir una «Europa sin humo» es uno
de los retos de la política de salud pública que la Comisión Europea se ha marcado para el 2012 y se centra
en mejorar la calidad del aire en locales cerrados, especialmente mediante el fomento de la prohibición del
tabaco en todos los lugares de trabajo. No obstante, se
ha demostrado que tampoco son seguras las áreas al aire
libre donde se permite fumar, dado que al medir la
concentración de partículas finas procedentes del tabaco se incrementaba esta significativamente cuando
había dos o más personas fumando en dichos espacios
abiertos, alcanzando niveles potencialmente peligrosos
para la salud (83), por lo que el objetivo final sería conseguir una Europa con aire sin humo de tabaco.

CONCLUSIONES
La exposición involuntaria al humo ambiental del tabaco supone un importante riesgo por la morbimortalidad que genera. Tiene sobre la mortalidad humana
un impacto dos veces mayor que el producido por el
conjunto de todos los contaminantes ambientales reconocidos como tóxicos y que son objeto de control.
La exposición al humo de segunda mano ha disminuido pero persisten las desigualdades en la exposición, encontrándose los niños entre los más expuestos.
Casi todos los no fumadores que viven con alguien que
fuma dentro de su casa están expuestos a humo de segunda mano.
La única manera de proteger a los no fumadores es
prohibir totalmente fumar en los espacios cerrados. La
legislación actual que prohíbe fumar en los lugares de
trabajo y lugares públicos es necesaria para garantizar
que los no fumadores estén protegidos de los riesgos
para la salud que origina el tabaquismo pasivo, medidas
con las que además está de acuerdo la mayor parte de
la población.
La alta tasa de prevalencia de tabaquismo pasivo
entre madres e hijos, sugiere que son necesarios programas bien diseñados para dar a conocer las consecuencias
del contacto con el humo del tabaco activo y pasivo,
mejorar la autoeficacia y fomentar una actitud más positiva hacia la prevención de la exposición al mismo.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de tabaco en el mundo ha aumentado
hasta alcanzar las proporciones de epidemia global.
Cada día, hay 10.000 muertes en el mundo y, basado
en las actuales tendencias, aumentará a 10.000.000 de
muertes anuales al finalizar la década de 2020 (1).
Los fumadores tienen una tasa de mortalidad tres
veces más alta que los no fumadores, y quienes inician el
consumo en edades tempranas y continúan haciéndolo
regularmente, tienen el 50% de posibilidades de morir
por enfermedades relacionadas con el tabaco. Más aún, la
mitad de estas muertes ocurrirán en edades medias, perdiendo en promedio 20 años de expectativa de vida.
Con el cambio de rol de la mujer en la sociedad, el
consumo de tabaco se convirtió irónicamente en un
símbolo de independencia. Como consecuencia directa
de este cambio de hábitos, se produjo, en algunos países
industrializados, un rápido crecimiento del número de
muertes relacionadas con el tabaco en las mujeres en
oposición de un número estable y aún decreciente de
muertes por tabaco en el varón.
De los más de cinco millones de personas que mueren cada año por el consumo de tabaco, aproximadamente 1,5 millones son mujeres. A menos que se
tomen medidas urgentes, el consumo de tabaco podría
matar a más de ocho millones de personas en 2030, de
los cuales 2,5 millones serían mujeres.
La evolución del tabaquismo ha sido diferente en
varones y mujeres.
Pocas mujeres fumaban antes de la Segunda Guerra
Mundial. En ese tiempo la prevalencia de mujeres fumadoras era de ~20% comparado al ~60% en varones.
La incorporación al mundo laboral y los movimientos
de emancipación e igualdad (décadas de 1950 y 1960)
propiciaron su introducción a fumar tabaco.
La prevalencia general de tabaquismo tuvo un pico
de crecimiento en la década de 1960, pero si bien comenzó a declinar desde entonces en ambos géneros, la
tasa de declinación ha sido mucho más lenta en mujeres que en varones.
De seguir la tendencia, habrá más mujeres fumadoras que varones fumadores.
Otro detalle importante en el cambio de hábito en
la actualidad, es que varones y mujeres comienzan a
fumar a edades más tempranas y esta tendencia es más

fuerte entre las mujeres. Esto determina que haya cada
vez mayor proporción de mujeres fumadoras jóvenes.
Hoy asistimos claramente al aumento de morbimortalidad de enfermedades relacionadas al tabaco en
mujeres, como consecuencia esperable, años después,
del aumento de consumo iniciado como parte de una
conquista social del género.

EPIDEMIOLOGÍA
Tendencias en la evolución del tabaquismo
en el mundo: modelo conceptual de la epidemia

En el mundo hay hoy mil millones de fumadores y 250
millones de fumadoras (4:1).
En el año 2000 murieron casi un millón de mujeres
debido a enfermedades causadas por el consumo de tabaco. Es decir que cada día mueren, en el mundo, unas
2.750 mujeres debido al tabaquismo.
En países industrializados fuma el 35% de los varones y el 22% de las mujeres mientras que en países no
industrializados, 58% de los varones y 9% de las mujeres.
En 1994, López propuso un modelo de evolución
del tabaquismo a lo largo de los años y en los distintos
países que permite ubicar el momento de la epidemia
y sus correspondientes efectos sobre la salud (Fig. 1)
(2).
Este modelo de cuatro fases permite también observar la evolución del tabaquismo en varones y mujeres en el último siglo.
En el Estadio 1 las tasas de fumadores son bajas en
ambos géneros, pero con aumento de consumo en varones, sin que se manifieste todavía aparente incremento en las enfermedades relacionadas al tabaco.
Muchos países de África subsahariana se encuentran en
este nivel.
En el Estadio 2 hay un aumento brusco de tasa de
fumadores masculinos con un aumento más lento y
gradual entre las mujeres, con tendencia de inicio hacia
edades más tempranas. Ya se observa aumento de cáncer de pulmón y otras enfermedades fundamentalmente entre los varones. Muchos países de Asia, África
del norte y Latinoamérica se encuentran en este estadio, en donde las actividades para el control del tabaco
no están, en general, bien desarrolladas y el apoyo po277
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lítico y público para la implementación de medidas de
control son escasas.
En el Estadio 3 hay un marcado descenso en la prevalencia de tabaquismo en varones y las mujeres llegan
a su punto máximo, con una convergencia de prevalencia en ambos géneros. La carga de enfermedad y
muerte atribuibles al tabaco continúa en ascenso por
el efecto de la demora en la producción de daño. Se
hallan en este estadio muchos países de Europa Oriental y algunos de Latinoamérica. La legislación contra el
tabaco comienza a ser más fuerte y la aceptabilidad social comienza a disminuir.
El Estadio 4 se caracteriza por un marcado descenso
del consumo en varones y mujeres, pero con el pico de
enfermedad y muerte por tabaco. Se encuentran en este
nivel los países industrializados del norte y oeste de europa, Estados Unidos y región del Pacífico occidental.
Este modelo de epidemia sirve para caracterizar la
progresión y para ilustrar el desarrollo letal si no se emplean medidas efectivas de control.
La situación general en el mundo es la tendencia a la
equiparación de prevalencia de tabaquismo en ambos
sexos con posibilidad de que se invierta y llegue a haber
más mujeres que varones fumadores y el descenso progresivo en la edad de inicio. Esto puede demostrarse claramente al observar los datos en adolescentes, en donde
la prevalencia es más alta en mujeres que en varones.
Según la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y
Drogas en España (EDADES), en 2009/2010 fumaban
el 36,4% de los varones y el 26,7% de las mujeres. En
este país, todavía se observa una tendencia al aumento
de la prevalencia en mujeres y la mayor proporción se
encuentra entre las más jóvenes.
El consumo en adolescentes es superior en mujeres
que en varones siendo la prevalencia de consumo diario de tabaco entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias, de 14 a 18 años, 16,4% en las chicas y 13,3% en
los chicos (3).
278
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Figura 1:
Modelo descriptivo de la
epidemia del
tabaquismo en países
desarrollados.

Si las cosas no cambian, la elevada prevalencia de
tabaquismo culminará con un aumento en la morbimortalidad de la mujer producida por las enfermedades
relacionadas con el tabaco.
En la mayoría de los países, se inician en el tabaquismo antes los varones que las mujeres, coincidente
con nivel socioeconómico más elevado y un preconcepto social del paso de niño a adulto.
Este patrón «específico de género», debería tenerse
en cuenta a la hora de diseñar estrategias de control de
tabaco.
Estas diferencias basadas en el género también existen para niños y jóvenes y sus hábitos de consumo determinarán la forma de la curva de la epidemia para las
próximas décadas.

INDUSTRIA Y GÉNERO
La industria tabacalera ha creado y mantenido el mercado del tabaco en todo el mundo. Las estrategias de
mercado se han desarrollado y evolucionado a lo largo
de todo el siglo XX utilizando diferentes temas cada década y reflejando las preferencias políticas o culturales
de cada género.
La imagen de la mujer ha ido cambiando en el
tiempo. Inicialmente el fumar para la mujer fue asociado con la independencia, el glamour y la sensualidad. Más recientemente, las estrategias de mercado han
utilizado, para multiplicar el consumo, mensajes e imágenes relacionados con la salud, ascenso social, bienestar
y estilos de vida exitosos en países de bajos y medianos
ingresos. En los países del estadio 4 de la epidemia, los
mensajes están dirigidos a defender los derechos y espacios del fumador o caracterizar el fumar como
tiempo de relajación y recreo.
Estas estrategias de marketing, implican la identificación de patrones de consumo por edad y género, en
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general relacionados con ascenso social, sofisticación y
modernización.
El objetivo de mercado más importante para la industria tabacalera es hoy el amplio mercado femenino
y adolescente de países de bajos y medianos recursos.
Es obligación de esos países aumentar las advertencias
y otras políticas de control generoespecíficas (4,5).

PATRONES DE USO
¿Hay diferencias entre varones y mujeres?

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos ha
llamado la atención sobre profundizar en el conocimiento de la respuesta a la nicotina de varones y
mujeres, uso de programas multidisciplinarios, investigación de variaciones hormonales y respuesta terapéutica,
efectos de factores sociales y culturales en subpoblaciones
de fumadores (6).
Iniciación

Aproximadamente el 24% de los fumadores se inician
en el hábito a los diez años. La iniciación está influenciada por la educación y el nivel socioeconómico: mayor
nivel socioeconómico y varones, se inician primero.
En el estadio 4 de la epidemia la relación nivel socioeconómico y tabaco se invierten: fuman más las personas
de menor nivel socioeconómico y los grupos con más
desventajas. Generalmente, niñas y mujeres son el objetivo de las campañas de publicidad con temas relacionados con la independencia y conquista social y sexual.
Algunos estudios europeos indican que niñas y
niños comienzan a fumar por distintas razones como
disminuir emociones negativas, relacionarse con nuevos
amigos o consumo conjunto de otras sustancias (7). Por
ejemplo, tanto la aprobación de los pares como la rebeldía y sociabilidad indican propensión a fumar más
en las niñas que en los varones. Tener amigos cercanos
fumadores también se correlaciona con mayor prevalencia en adolescentes.
Mujeres y varones fuman por diferentes razones
De particular importancia sería saber si existen diferencias en ambos sexos en relación a la respuesta a la
nicotina en los adolescentes y en la trayectoria de su
adicción. Será importante desarrollar trabajos que investiguen la relación entre género y comportamiento
como fumador para esclarecer asuntos como menor
consumo diario de niñas y mujeres, preferencias por
distintos productos y diferencias en la inhalación.
Mantenimiento

Muchas mujeres se consideran adictas y sienten aversión a fumar; sin embargo, continúan haciéndolo.
El mantenimiento del uso de tabaco en el tiempo
es producido por la dependencia creciente a la nicotina, asociado con refuerzos psicológicos.

El refuerzo en las mujeres se produce con menor dosis de nicotina
que en los varones
Existen diferencias en el metabolismo de la nicotina que
pueden jugar algún rol en la historia individual de la adicción, en los patrones de mantenimiento del consumo y
quizá en la respuesta a las intervenciones de cesación (8).
Además, las mujeres suelen tener menos autoconfianza a la hora de dejar y generalmente tienen menos
intentos exitosos y más recaídas que los varones (9).
Algunos estudios han establecido que las mujeres
tienen más dificultades para el abandono de tabaco que
los varones (10), mayor dificultad en mantenerse abstinentes después de dejar (11) y que las terapias de reemplazo nicotínico pueden ser menos eficaces (9).
Las razones no están claras y pueden relacionarse
con aspectos psicosociales que incluyen preocupación
por aumento de peso o imagen corporal y bajo nivel
de educación (10).
Como contrapartida los datos indican que las mujeres tienen más probabilidades de solicitar ayuda para
sus intentos de dejar de fumar que los varones.
Es más probable que las mujeres fumen si sus apoyos sociales significativos fuman
Aparentemente hay diferencias generoespecíficas en la
respuesta a la nicotina e interacciones hormonales durante el ciclo menstrual.
Durante el embarazo, muchas mujeres dejan de
fumar, pero en Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente el 20-30% continúan fumando y, a un año
del parto, el 70% de las que dejaron, ha recaído.
La falta de conocimiento acerca de los peligros de
fumar para la salud sigue siendo un factor que contribuye a que las mujeres continúen fumando.
La nicotina intensifica sentimientos de bienestar,
produce activación y relajación, ayuda a mantener la
atención, ayuda a controlar el peso y el apetito y reduce
la ansiedad. Hay evidencias de que muchas mujeres no
intentan dejar de fumar por miedo a aumentar de peso
y que, dicho de otra manera, el convencimiento de que
las ayuda a controlar el peso es una motivación significativa para continuar fumando (11).
Las mujeres también pueden fumar para tener
tiempo para sí mismas, facilitar la interacción social y
como fuente de placer y confort.
Otras razones que las impulsan a seguir fumando
son sensación de autonomía, como medio de autodefinición y por la sensación de tener una imagen de
frialdad, desafío, sensualidad.
Beneficios como manejo del estado de ánimo, control de peso y alivio
de emociones negativas son especialmente relevantes para las mujeres
fumadoras
Las consideraciones generoespecíficas en varones son
menos frecuentes, a pesar de al menos dos hechos cla279
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ramente identificados como son la disfunción eréctil y
la calidad de la esperma. Se necesitan nuevas investigaciones para comprobar claramente las bases etiológicas,
pero deben ser tenidas en cuenta a la hora de indicar a
los varones el abandono del consumo.

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS EFECTOS
NOCIVOS
La mortalidad producida por el consumo de tabaco
tuvo un pico de crecimiento en los años de 1980. El tabaco es causa conocida de más de 25 enfermedades y
la incidencia de las mismas está en estrecha relación con
la tasa de tabaquismo, con una demora de dos décadas.
Aproximadamente la mitad de los fumadores morirán a causa de su hábito y la expectativa de vida disminuirá en diez años por lo menos.
Hace más de dos décadas que se ha documentado
que las mujeres no son inmunes a los efectos del tabaco.
La impresión de que las mujeres eran menos susceptibles a los efectos del tabaco se formó a partir de estudios previos a 1980 en que comparaban mortalidad de
enfermedades asociadas al tabaco entre ambos géneros
(12). Estudios más recientes han demostrado que a igual
cantidad de cigarrillos y años de fumadores, el riesgo
relativo (RR) de mortalidad por enfermedades relacionadas al tabaco en mujeres es, al menos, igual que la
de los varones (13,14).
Las consecuencias mayores de fumar son: enfermedades cardiovascular y cerebrovascular, enfermedades
pulmonares y diversos cánceres.
La mayoría de los trabajos de investigación y prácticas realizadas en el área de tabaco se han focalizado
exclusivamente en varones. Como fueron ellos los primeros en fumar, también fueron los primeros en mostrar los efectos sobre la salud.
Ambos sexos son víctimas de los daños arriba mencionados, pero hay evidencia creciente de que estas enfermedades pueden tener algunas diferencias de género.
Las mujeres tienen riesgo de cáncer de pulmón con
menos exposición que los varones y el adenocarcinoma
es más frecuente entre ellas. Esto podría resultar de los
comportamientos tabáquicos diferentes y aún de algunos productos especialmente diseñados para mujeres
(9,14,15).
Con el aumento de la prevalencia de tabaquismo
en mujeres a partir de la Segunda Guerra Mundial, estamos asistiendo hoy al aumento de morbimortalidad
de enfermedades relacionadas con la exposición.
De hecho se está observando, en mujeres, aumento
de la incidencia de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), cáncer de pulmón, cáncer de vejiga,
cáncer de riñón y cáncer de páncreas, mayor riesgo de
cáncer de cérvix y de cáncer de mama (con inicio más
temprano y > 30 paq /año), aparición temprana de
menopausia y osteoporosis, mayor riesgo cardiovascular
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en las fumadoras que usan anticonceptivos orales, aparición precoz de arrugas faciales, deterioro general de
la piel, mal aliento, tinción amarilla de uñas y dientes.
Las mujeres fumadoras de 45-74 años tienen el
doble de riesgo de muerte que las mujeres que nunca
han fumado (Tabla I).
Tabaquismo y enfermedad psiquiátrica

Se ha encontrado una correlación estrecha entre tabaquismo y depresión, sintomatología depresiva o afecto
negativo, situaciones mucho más frecuentes en el sexo
femenino.
Tabaquismo y enfermedad cardiovascular

El tabaquismo 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 varones. De hecho, los cigarrillos light, bajos en nicotina y alquitrán, más populares
entre las mujeres, suelen producir mayores cantidades
de monóxido de carbono, un importante factor de
riesgo de enfermedad cardiovascular.
Las mujeres que fuman presentan mayor riesgo de
sufrir hemorragia cerebral, sobre todo las mayores de
35 años y más si toman anticonceptivos orales.
Tabaquismo y enfermedades respiratorias

En relación a las enfermedades respiratorias, observando datos de US Nacional Center for Health Statistics, se puede decir que las tasas de mortalidad de
EPOC han comenzado a estabilizarse entre los varones,
pero continúan aumentando sustancialmente en las
mujeres. A pesar de esto, la tasa global de mortalidad
todavía sigue siendo mayor en los varones (16).
Las fumadoras tienen mayor prevalencia de hiperreactividad bronquial que los varones fumadores y, posiblemente, mayor riesgo de desarrollar obstrucción de
la vía aérea. Estudios longitudinales han demostrado
que la declinación del volumen espiratorio forzado en
el primer segundo (VEF1) es más rápida en mujeres fumadoras severas que en varones con igual consumo.
Tabla I. Enfermedades de la mujer relacionadas
con el consumo de tabaco

• Aumento de la incidencia de EPOC
• Aumento de las tasas de cáncer de pulmón,
• Aumento de cáncer de vejiga, riñón y páncreas, mayor
riesgo de cáncer de cérvix
• Mayor riesgo de cáncer de mama (con inicio más
temprano y > 30 paq./año)
• Aparición temprana de menopausia y osteoporosis
• Mayor riesgo cardiovascular en las fumadoras que usan
anticonceptivos orales
• Aparición precoz de arrugas faciales, deterioro general de la piel, mal aliento, tinción amarilla de uñas y
dientes
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Aun asumiendo igual susceptibilidad de género, podemos anticipar que la mortalidad por EPOC en mujeres será igual o incluso superior a la de los varones en
las próximas décadas (17).
Algo similar pasa en relación al cáncer de pulmón.
Si bien en el presente mueren por cáncer de pulmón
más varones que mujeres, los países desarrollados, han
experimentado un rápido crecimiento en la incidencia
y mortalidad en las mujeres, comparado con la meseta
y aún la leve declinación en los varones. (18,19).
Para ambos sexos el riesgo de desarrollar cáncer de
pulmón está asociado con el consumo creciente de cigarrillos diarios y del tiempo de fumador y disminuye
con los años de abandono. Esta asociación parece ser
más fuerte en mujeres que en varones. Para un riesgo
estimado en 40 paq./año, Risch, et al. reportaron que
el odds ratio (OR) para mujeres es de 28, comparado
con 10 en los varones (20).
Estudios más recientes han comprobado que el
riesgo es igual para productos de bajo contenido de nicotina.
El tabaquismo no parece ser un factor de riesgo
para asma bronquial, pero está bien documentado que
influye en el control de la enfermedad y en los cambios
longitudinales de la función pulmonar. Se ha documentado que diez años de consumo de tabaco se asociaron con un 20% de aumento en las admisiones
hospitalarias por exacerbación de asma (21).
Tabaquismo y sistema reproductivo

En relación al sistema reproductivo, la nicotina disminuye los estrógenos, lo que lleva a: alteraciones del ciclo
menstrual, con tensión premenstrual, menstruaciones
muy dolorosas, ciclos irregulares o falta de menstruación; alteraciones en la fecundidad, con menor fertilidad y más dificultades para quedar embarazadas.
Las mujeres que comenzaron a fumar a edad temprana y las fumadoras severas pueden tener un adelanto
significativo del comienzo de la menopausia.
Ello es consecuencia del efecto antiestrogénico del
tabaco, que podría deberse a alteraciones del metabolismo y a un efecto tóxico directo sobre el folículo ovárico (22).
El déficit estrogénico de la menopausia aumenta
claramente el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
El tabaquismo como causa de menopausia precoz, también se relacionó con incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular (OR 1,25), con aumento
consiguiente del riesgo de muerte a edad temprana por
infarto agudo de miocardio o muerte súbita (23,24).
El efecto antiestrogénico del tabaco, se relaciona
también con un mayor riesgo de osteoporosis en la menopausia, debido a que la nicotina acelera la eliminación de calcio por orina por efecto directo a nivel del
metabolismo fosfocálcico, aumentando la frecuencia de
fractura de cadera a cuatro veces más que en las no fumadoras (22, 25).

Es importante tener en cuenta esta asociación
(tabaquismo-menopausia), muchas veces olvidada
(Tabla II).
El riesgo de cáncer de mama está también aumentado en mujeres tabaquistas postmenopáusicas. Un estudio recientemente publicado demostró que las
mujeres postmenopáusicas fumadoras y exfumadoras,
tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama en
comparación con aquellas que nunca fumaron (16% y
9% más, respectivamente).
Este mismo estudio informó también que las mujeres que han estado muy expuestas al tabaquismo pasivo, podrían tener un aumento de riesgo de desarrollar
un cáncer de mama. De todas maneras, la teoría de que
el tabaquismo pasivo es un factor de riesgo de cáncer
de mama, es aún controvertida (26).
Tabaquismo y embarazo

Fumar durante el embarazo supone riesgos para la
mujer y el feto.
El tabaquismo es el mayor factor de riesgo modificable de morbimortalidad relacionada con el embarazo.
Se ha encontrado en las fumadoras, mayor incidencia
de embarazo ectópico, patología placentaria, partos prematuros (10-20 % más), abortos espontáneos (10-20%
más), niños con bajo peso al nacer (menos 150-250 g)
(uno de los principales predictores de mortalidad en el
bebé), mayor incidencia de muerte perinatal.
Fumar durante la maternidad, aumenta también la
probabilidad de que los niños desarrollen trastornos
pulmonares, incluyendo bronquitis, neumonía, asma,
infecciones el oído medio y el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) (27).
El humo del cigarrillo contiene múltiples sustancias
que pueden producir trastornos reproductivos, siendo
los más preocupantes el monóxido de carbono, la nicotina y los oxidantes.
El monóxido de carbono a altas dosis tiene efectos
teratogénicos. Los oxidantes químicos aumentan el
riesgo de trombosis, vasoconstricción plaquetaria y
parto prematuro. La nicotina puede dañar directamente
al feto, produciendo retraso o daño del desarrollo cereTabla II. Efectos del tabaco en la salud
reproductiva

•
•
•
•
•

Incremento de infertilidad y embarazo ectópico
Mayor incidencia de patología placentaria
Parto prematuro (10-20 % más)
Abortos espontáneos (10-20% más)
Bajo peso al nacer (menos 150-250 g) (uno de los
principales predictores de mortalidad en el bebé)
• Muerte perinatal
• Síndrome de muerte súbita del lactante
• Efectos teratogénicos
281
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bral, inhibición de la maduración pulmonar e insuficiencia uteroplacentaria por vasoconstricción (Tabla II).
Tal vez uno de los problemas más serios de la mujer
vinculados al tabaquismo tengan que ver con esta etapa
tan especial que es el embarazo, y a la cual muchas veces
los médicos no le prestan la atención que se merece.

DIAGNÓSTICO
¿Qué considerar?

Sabemos que un correcto diagnóstico de todo fumador
incluye la valoración de su motivación y grado de dependencia. Sin embargo, si somos más precisos e inquisidores en el diagnóstico, tratando de identificar quién
es cada fumador, las posibilidades de éxito en la intervención aumentará exponencialmente.
En la mujer, será muy importante identificar claramente su motivación y cuáles son sus dificultades y
obstáculos para el abandono.
Las razones más frecuentes para dejar el tabaco, comunes a ambos sexos, son:
•
•
•
•

Preocupación por la salud
Presión social
Demostrar autocontrol
Ahorro económico

Además, es importante considerar cuáles son los factores predictores de éxito en cada fumador. En ambos
sexos, los factores que predicen el éxito de cesación
son:
•
•
•
•
•

Iniciación tardía
Mayor duración del intento de cesación previo
Ausencia de depresión
Dependencia baja o moderada
Ausencia de problemas relacionados con el alcohol
• Motivación alta
• Pareja estable
• No convivir con otros fumadores (28).
Identificar las características individuales del fumador que predicen
el éxito puede ayudar a encontrar la estrategia más efectiva
En las mujeres, hay tres factores fundamentales que
pueden aparecer como obstáculos a la hora de decidir
el abandono del tabaco. Ellos son:
• Afrontamiento del afecto negativo
• – El estrés y/o el afecto negativo provocan más
recaídas en mujeres que en varones. Esto se denomina «fumar por sedación».
• Obtener apoyo social
• – Las mujeres fuman más que los varones para
afrontar el estrés y cambiar estilos de vida
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• Controlar el peso corporal
• – Las mujeres no intentan dejar o abandonan los
tratamientos más que los varones si aumentan
de peso
Considerando esto, al realizar el diagnóstico de fumador, será relevante en toda mujer:
• Analizar hasta qué punto el tabaco es utilizado
como mecanismo de control del apetito o del
peso.
• Estudiar qué cantidad de peso está dispuesta a
ganar temporal o definitivamente.
• Desarrollar, si es factible, estilos de vida más saludables, que incluyan más ejercicio y una alimentación más sana.
• Elegir modalidades farmacológicas adecuadas
(10).
En el diagnóstico, también será importante considerar la alta prevalencia de depresión, porque puede
influir por varias razones:
• La depresión es dos veces más común en mujeres
• Existe asociación entre fracaso y depresión mayor
o afecto negativo.
• Dejar es más difícil en algunas fases del ciclo reproductivo (aumento de disforia).
• Hay grupos de mayor riesgo de depresión (menor
nivel educativo).
• Las fumadoras tienen también más trastornos de
ansiedad y bulimia.
Es necesario considerar antes de iniciar un programa de cesación, que las patologías psiquiátricas pueden reaparecer o exacerbarse al dejar de fumar, por lo
que su identificación, a través de la historia clínica, resulta fundamental a la hora de elegir una propuesta terapéutica.

ENFOQUE DEL TRATAMIENTO
¿Debe ser diferente?

Los datos demuestran que tanto varones como mujeres
se benefician de bupropion SR, terapia sustitutiva con
nicotina (TSN) y vareniclina (29); hay datos contradictorios sobre si las mujeres se benefician tanto de la TSN
como los varones (30).
Las intervenciones psicosociales, incluido el seguimiento individual personalizado, el asesoramiento telefónico proactivo y el consejo para dejar de fumar
dirigido a la salud infantil son eficaces en las mujeres.
Hay datos de que el ejercicio físico es eficaz en las mujeres, sin embargo estos hallazgos no son constantes (31).
Es posible que la interacción entre sexo y otros factores pueda permitir elegir estrategias más efectivas.
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Sabemos que el tabaquismo es una adicción, y toda
adicción, un trastorno de la conducta. El objetivo del
tratamiento debe ser, justamente, la modificación de esa
conducta. Para ello, contamos con recursos generales,
empleados en todos los tratamientos (recursos inespecíficos), como son: aumento de la motivación, apoyo social,
tratamiento de la abstinencia y tratamiento farmacológico.
Pero también contamos con recursos específicos que
son aquellos dirigidos directamente a cada fumador,
tratando de individualizar el tratamiento.
El objetivo primordial de utilizar recursos específicos es, como dijimos, individualizar el tratamiento, lo
que en un trastorno adictivo es relevante.
Para el tratamiento de cualquier fumador que quiera
dejar y no pueda hacerlo por sí mismo, es necesario:
• Conocer y ser capaz de afrontar los estímulos que
se han asociado a la conducta de fumar y desarrollar estrategias convenientes para enfrentarlos.
• Conocer qué aporta la conducta de fumar a cada
uno y decidir cuáles son las mejores maneras de
sustituir esos «beneficios».
• Valorar adecuadamente las dificultades que puedan encontrarse en el proceso de cambio (28).
En mujeres, un tratamiento específico debería ofrecer: apoyo farmacológico y conductual más enfoques específicos
de género, esto debe incluir:
• Gestión del propio estilo de vida
• Programas nutricionales
• Estrategias de control de estrés (32).
En relación con tratamientos farmacológicos, los diversos metaanálisis muestran que las mujeres se benefician igual que los varones.
Solo se ha demostrado alguna diferencia de género,
en la respuesta a la nicotina e interacciones con hormonas femeninas durante el ciclo menstrual.
Estudios clínicos demostraron que el chicle de 4 mg
era igual de eficaz en varones que en mujeres, mientras
que el de 2 mg era más eficaz en suprimir la sintomatología del síndrome de abstinencia y en reducir el
deseo de nicotina (craving) en varones que en mujeres
(33-35).
La utilización de TSN y de bupropion ralentiza la
potencial ganancia de peso pero no la evita, siendo un
beneficio asociado de estos compuestos a la hora de
elegir la estrategia farmacológica en una mujer (36).
Hay dos situaciones especiales a tener en cuenta en la mujer: el
mayor índice de depresión y el embarazo
Depresión

Como se mencionara anteriormente, la depresión es
más prevalente en mujeres que en varones y hay que

tenerlo en cuenta a la hora de realizar el interrogatorio.
La Asociación de Psiquiatría Americana señala
que aquellas fumadoras con historia de trastorno psiquiátrico y que ya no estén en tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, deberían recomenzarlo
junto con el tratamiento de cesación a fin de evitar
descompensación de la patología de base, así como
el fracaso terapéutico del tabaquismo y/o recaídas
tempranas.
Cesación y embarazo

En todos los países, 20-40% de las embarazadas fuman
en algún momento del embarazo. Más del 16% fuma
durante la segunda mitad del embarazo y aproximadamente la mitad de estas, fuma más de diez cigarrillos
diarios.
Si la mujer deja de fumar al quedar embarazada, los
riesgos de desarrollar alguna patología en el feto son
idénticos a los de una no fumadora. Si todas las mujeres
renunciasen a fumar durante el embarazo el número
de muertes fetales y de lactantes disminuiría en aproximadamente un 10%.
Es importante reconocer que también el 20-40%
dejan durante la gestación y la mayoría por iniciativa
propia. Es una etapa especial de sensibilización en que
las estrategias conductuales son más efectivas (38%) (37).
Resulta necesario aclarar que las declaraciones de
gestantes fumadoras sobre su condición respecto del
hábito, no parecen ser suficientemente confiables, con
una subestimación del 25%. En una población de Escocia (Gran Bretaña), se observó que unas 2.400 mujeres embarazadas que continúan siendo fumadoras
activas quedan sin identificar cada año y, por tanto, no
son objeto de ofrecimientos de ayuda sanitaria para
abandonar el hábito.
La eficacia de las intervenciones en esta población está relacionada con la utilización de métodos más intensivos, con
múltiples contactos y múltiples formatos.
Existen algunas barreras probables en esta población
tan especial:
• Mujeres más jóvenes
• Clases sociales carenciadas
• Alta dependencia (la mayoría fuma dentro de los
30 minutos después de despertarse)
• Norma social (hasta el 80% de las parejas son fumadores)
• Poca motivación por parte del médico
Es muy importante y necesario llevar a cabo intervenciones
con anterioridad al embarazo.
Las recomendaciones del Nacional Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) actualizadas en
junio del 2010 para el tratamiento de cesación en embarazadas dicen que estas deben ser dirigidas a:
283
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• Quienes estén planeando un embarazo
• A las embarazadas
• A las madres de niños menores de un año
Por la importancia de la cesación en esta etapa, se
debería derivar para tratamiento especializado a todas
las fumadoras, a las que han dejado en las últimas dos
semanas y aquellas que tienen lectura de CO > 10 ppm
y dicen que no fuman.
Han demostrado ser intervenciones efectivas el
consejo médico, las estrategias cognitivo-conductuales
y la intervención motivacional.
En los grupos de alto riesgo y con alta dependencia
puede indicarse TSN, pero teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
• Prescribir cuando han dejado de fumar
• Solo dos semanas
• Remover parches a la noche
La utilización de sustitutos de la nicotina durante el
embarazo es discutible.
Se recomienda que las mujeres embarazadas utilicen
métodos no farmacológicos como primera opción de
tratamiento para dejar de fumar y la TSN como segunda cuando los primeros no sean exitosos.
Si bien son ampliamente conocidos los efectos adversos del consumo de tabaco durante el embarazo, son
muy pocos los estudios en seres humanos sobre los
efectos de la nicotina pura en este período.
Algunos estudios de exposición breve a parches o
chicles de nicotina han demostrado pequeños efectos
hemodinámicos en la madre y el feto, generalmente
menor que los que se ven con el consumo de cigarrillos (38).
Se han realizado, a la fecha, tres ensayos clínicos de
uso de TSN en embarazadas y han ofrecido poca
información sobre la seguridad de su uso. Si bien es
verdad que el consumo de cigarrillos expone a la embarazada y al feto a riesgos comprobados, es necesario
tener en cuenta la falta de datos concluyentes sobre la
seguridad de los medicamentos.

Ni vareniclina ni el bupropion pueden indicarse
durante embarazo y lactancia.
Será importante, además, intervenir en el entorno
de la embarazada. Se debe aportar a parejas y otros convivientes información clara sobre riesgos prenatales y
postnatales, aconsejar no fumar en la casa o en el coche
y, eventualmente, ofrecer tratamiento.
Existen características particulares de la cesación durante el embarazo que deberán ser consideradas:
• Pérdida de motivación al nacer el bebé
• Alto índice de recaída (65% a los 6 meses)
• Predictores de la recaída posparto:
•
•
•
•
•

–
–
–
–
–

marido fumador
bajo apoyo social
bajos niveles de autoeficacia
embarazos previos
menor nivel de creencia de la madre en los
efectos perjudiciales de fumar sobre el feto

Será de trascendental importancia aprovechar esta
etapa de alta motivación para que la embarazada continúe sin fumar luego del nacimiento del niño.
Proporcionar sesiones de apoyo y explorar nuevos
motivos personales que podrían ayudarla a mantenerse
sin fumar, deberían ser parte de una estrategia de tratamiento más efectiva a largo plazo (37).
Recomendaciones

Debido a los graves riesgos del tabaquismo para la
madre y para el feto, siempre que sea posible, se debe
ofrecer a las embarazadas fumadoras intervenciones psicosociales directas para dejar de fumar, además del consejo breve (Evidencia A) (Tabla III).
Si bien la abstinencia en fases tempranas del embarazo produce los mayores beneficios para el feto y la
futura madre, dejar de fumar en cualquier momento
del embarazo puede producir beneficios. Por tanto, los
profesionales sanitarios deben ofrecer intervenciones
eficaces para tratar el tabaquismo a embarazadas fumadoras en la primera visita prenatal y a lo largo de todo
el embarazo (Evidencia B) (38).

Tabla III. Metaanálisis (2008): Eficacia y tasas de abstinencia preparto estimadas para intervenciones
psicosociales en fumadoras embarazadas (n = 8 estudios)

Embarazadas
fumadoras
Asistencia habitual
Intervención psicosocial
(abstinencia preparto)
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Número de
grupos

Razón de
posibilidades
estimada
(IC del 95%)

Porcentaje de
abstinencia
estimado
(IC del 95%)

8

1,0

7,6

9

1,8 (1,4-2,3)

13,3 (9,0-19,4)
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CONCLUSIONES
Hay evidencia de que existen diferencias en algunos
factores fisiológicos, psicológicos y conductuales entre
las fumadoras y los fumadores. Sin embargo, no está
claro si estas diferencias influyen en la capacidad de
dejar de fumar o permanecer abstinentes.
Aunque los resultados de la investigación sugieren
que las mujeres logran los mismos beneficios que los
varones de las intervenciones para dejar de fumar, las
mujeres pueden tener que afrontar otro tipo de obstáculos y barreras que se deben tener en cuenta durante
el tratamiento. Esto incluye, fundamentalmente, la depresión, el apoyo social y el miedo a ganar peso.
En mujeres se debe poner atención específica a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Preocupación por el aumento de peso
Medicación durante el embarazo
Influencia del soporte social
Mayor vulnerabilidad de efectos sobre la salud
Mayor índice de depresión
Ciclos hormonales
Menopausia precoz
Diferencias educativas

INVESTIGACIONES FUTURAS
Existen varios temas en relación con las diferencias de
género que requieren investigaciones adicionales:
Las diferencias de sexo en la eficacia de los tratamientos del tabaquismo considerados efectivos en las
guías, incluyendo la asesoría y la efectividad de vareniclina y combinaciones de medicamentos.
De qué manera los motivos específicos pueden utilizarse para incrementar los intentos de abandono y el
éxito (por ej., abandono para mejorar la fertilidad y la
salud reproductiva, resultado del embarazo, aspecto físico y osteoporosis).
Es un verdadero desafío a futuro, determinar si la
eficacia de las intervenciones puede ser intensificada,
basándose en la mejor comprensión de las diferencias
de género e individuales.
Tal como ha dicho la Directora General de la OMS,
Margaret Chan: «Proteger y promover la salud de las
mujeres es fundamental para la salud y el desarrollo no
solo de los ciudadanos de hoy, sino para los de las generaciones futuras» (39).
Es el momento de actuar.
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Diagnóstico y tratamiento
del tabaquismo. Consideraciones
generales
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Karl O. Fagerström. Fagerstrom Consulting. Helsingborg

INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una enfermedad crónica que afecta
al 30% de la población mundial que produce muerte prematura en la mitad de aquellos que la padecen y que es
la primera causa evitable de muerte en los países desarrollados (1). Esta afirmación con respecto al tabaquismo
deben obligar a todos los profesionales sanitarios a realizar un correcto diagnóstico de las características del
tabaquismo que padecen sus pacientes para que de esa
forma les puedan ofertar el tratamiento más adecuado
para ayudarles a dejar de fumar definitivamente. Los
profesionales sanitarios deben trasmitir a sus pacientes
fumadores que dejar de fumar es la decisión más saludable que pueden tomar en toda su vida, que el abandono del consumo del tabaco es la decisión que más
salud les va a proporcionar en comparación con otras
actividades saludables de su vida diaria: control de la
tensión arterial, control de trastornos de los lípidos, etc.
A lo largo de este capítulo se expondrán, desde un
punto de vista general, las diferentes actividades diagnósticas y terapéuticas que los profesionales sanitarios
deben llevar a cabo para realizar un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento del tabaquismo de sus
pacientes.

DIAGNÓSTICO DEL TABAQUISMO.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario que todos los profesionales sanitarios intervengan sobre el tabaquismo de sus pacientes. Por
ello, todo paciente que acude a la consulta de un profesional sanitario debe ser interrogado sobre el consumo del tabaco. La identificación de los pacientes
fumadores es parte fundamental y obligatoria de la
anamnesis que se lleva a cabo ante todo paciente que
acude a una consulta médica (2).
En el año 2003, un grupo de expertos de cuatro
sociedades científicas españolas (Sociedad Española de
Especialistas en Tabaquismo, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Sociedad Española de
Medicina Rural y Generalista y Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica) establecieron un documento de consenso sobre el diagnóstico y el trata-

miento del tabaquismo (3). En este documento se especificaban cuáles eran las mínimas actividades diagnósticas que los profesionales sanitarios deberían realizar
para conseguir un correcto diagnóstico del tabaquismo
de sus pacientes. Además, se establecían cuáles eran las
mínimas intervenciones terapéuticas que los profesionales sanitarios deberían llevar a cabo para conseguir
ofertar un correcto tratamiento a sus pacientes fumadores. Las primeras intervenciones quedaron agrupadas
bajo el nombre de Conjunto Mínimo de Datos Diagnósticos en el Fumador (CMDF). A lo largo de esta sección, expondremos cuáles son las actividades que de
forma obligada todos los profesionales sanitarios deberían realizar con sus pacientes fumadores para llegar a
un adecuado diagnóstico del tabaquismo de los mismos.
Las actividades que se exponen aquí están basadas en el
CMDF y han sido ligeramente modificadas para adaptarlas a las propuestas en la nueva edición de la Guía
Americana de tratamiento del tabaquismo (2,3).
Una vez que el paciente ha sido identificado como
fumador, el profesional sanitario está obligado a llevar
a cabo las siguientes actividades para concretar un
mejor diagnóstico: identificación de la cantidad de tabaco que se consume, apreciación del grado de motivación que el paciente tiene para dejar de fumar,
apreciación del grado de dependencia física que el paciente tiene por la nicotina, análisis de los intentos previos, si los hubiere, que el paciente haya hecho por
dejar de fumar y realización de cooximetría, si existe
disponibilidad.
Cantidad de tabaco consumido

Es necesario recoger dos datos referidos a la cantidad
de tabaco que se consume: a) número de cigarrillos
consumidos al día o número de pipas o número de
cigarros y b) número de años que el sujeto está consumiendo tabaco. Estos dos datos quedan englobados
en el concepto: número paquetes/año. Para determinar esta cifra, se realiza una sencilla operación: se
multiplica el número de cigarrillos consumidos al día
por el fumador, por el número de años que lleva consumiendo tabaco y su resultado se divide por 20.
De tal manera que un fumador de 20 cigarrillos diarios durante 20 años tendrá un índice paquetas/año
de 20.
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Aunque no existe un umbral de seguridad para el
consumo del tabaco y tan perjudicial es consumir 20 cigarrillos al día como tres, también es cierto, que, en la
mayor parte de los estudios realizados que analizan la
relación entre el consumo del tabaco y el padecimiento
de un buen número de enfermedades, se observa una
relación dosis-respuesta. De esta manera, la posibilidad
de desarrollar enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco es más alta en los fumadores de un
mayor número de cigarrillos diarios que en los que
consumen una menor cantidad, sin que sea posible señalar un determinado umbral de seguridad (4-6).
Además, se sabe que existe una relación entre el número de cigarrillos consumidos al día y el número de
años de fumador y la posibilidad de dejar de fumar en
un determinado intento de abandono. Así, los fumadores que consumen mayor número de cigarrillos al día
y los que más tiempo llevan fumando son los que más
dificultades experimentan ante un intento de abandono y, en consecuencia, tienen unas posibilidades más
bajas de dejar de fumar (7,8). Por tanto, el conocimiento de este parámetro, número de paquetes/año,
puede servir para valorar la posibilidad de desarrollar
enfermedad o, incluso, las posibilidades de éxito o fracaso de un intento de abandono.
Apreciación del grado de motivación
que el paciente tiene para dejar de fumar

Diversos test se han señalado como fiables para determinar el grado de motivación que los pacientes tienen
para dejar de fumar. No obstante, en el momento actual, los expertos opinan que la forma más práctica de
apreciar esta motivación pasa por el hecho de preguntarle al paciente si quiere o no dejar de fumar. De esta
manera los fumadores que acuden a una consulta de
un profesional sanitario podrían encontrarse en cualquiera de estas situaciones: a) pacientes motivados para
dejar de fumar, b) pacientes no motivados para dejar
de fumar y c) pacientes que han abandonado recientemente el consumo del tabaco (2). La intervención terapéutica que se hiciera sobre los fumadores vendría
determinada por la situación en la que se encontrará
cada paciente.
Apreciación del grado de dependencia física

El test de Fagerström es el instrumento más útil, de los
que se dispone en el momento actual para medir el
grado de dependencia física que los fumadores tienen
por la nicotina (9). Remitimos al lector al capítulo sobre
estudio clínico del fumador de este Tratado donde el estudio de este test se aborda con más profundidad. Es de
destacar que el conocimiento de los resultados del test
de Fagerström no solo servirán para conocer el grado
de dependencia que el fumador tiene por la nicotina,
sino que también pueden utilizarse con otros fines. Se
ha demostrado que los fumadores con más alta puntuación en el test necesitan tratamiento farmacológico para
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dejar de fumar e incluso se sabe que, dependiendo de
cuál sea la puntuación, se debe recomendar uno u otro
tipo de fármaco para el abandono (10-12). También se
ha encontrado que existe relación entre la puntuación
del test y el desarrollo de enfermedades asociadas con
el consumo del tabaco. Por ejemplo, se ha encontrado
que los pacientes fumadores que desarrollan un cáncer
de pulmón tienen más alto grado de dependencia física
por la nicotina. Resultados similares se han encontrado
para los pacientes que padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica(EPOC) (13,14).
En resumen, el conocimiento de la puntuación del
test de Fagerström sirve para determinar el grado de
dependencia, para indicar el mejor tipo de tratamiento
farmacológico a realizar y para valorar el riesgo de
desarrollar un determinado tipo de trastorno o enfermedad por parte de ese fumador.
Análisis de los intentos previos de abandono

La existencia de intentos fallidos de abandono del tabaco puede ser un índice de la dependencia que dicho
fumador presenta al tabaco, por lo que el análisis de los
motivos de recaída puede ser de gran importancia para
programar un plan terapéutico con mayores probabilidades de éxito.
La investigación del número de intentos previos de
abandono, de la duración de los mismos, de los síntomas del síndrome de abstinencia que se padecieron
cuando se intentó dejar de fumar y de la utilización de
tratamientos y su eficacia son parámetros que siempre
deben ser analizados por cuanto que ayudan mucho al
terapeuta a conocer las características del tabaquismo
que padece su paciente.
Medición de los niveles de monóxido de carbono
en el aire espirado

La cooximetría es una exploración que permite conocer la cantidad de monóxido de carbono (CO) que un
sujeto tiene en el aire que espira (15). Esta cantidad esta
en relación con su hábito como fumador. Para la medición de este parámetro se utiliza el cooxímetro, que
es un aparato que mediante una maniobra sencilla e incruenta permite determinar los niveles de CO en el
aire espirado por el sujeto. La utilización de la cooximetría en el diagnóstico del tabaquismo es muy recomendable y permite al clínico un mejor conocimiento
de las características del fumador. En el capítulo dedicado al estudio de los marcadores biológicos del tabaquismo, el lector puede encontrar un análisis más
detallado de este aspecto.
El análisis de todos estos parámetros facilitará un correcto diagnóstico del tabaquismo que padece un determinado sujeto. Nuestra propuesta es que en todos
los informes clínicos de los fumadores se deben hacer
constar cada uno de estos parámetros: número de paquetes/año, motivación, test de Fagerström y niveles
de CO en aire espirado.
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TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO.
CONSIDERACIONES GENERALES
El tratamiento que se proporciona a las personas fumadoras viene determinado por dos importantes parámetros: grado de motivación que el sujeto tenga para dejar
de fumar y características del tabaquismo que padezca.
De acuerdo con los comentarios realizados para
diagnosticar a las personas fumadores, se ha convenido
que hay tres grandes tipos de fumadores: aquellos que
no quieren dejar de fumar en el momento actual, aquellos que quieren dejar de fumar en el momento actual
y aquellos que ya han dejado de fumar en un pasado
muy reciente. A continuación se exponen las diferentes
intervenciones terapéuticas que se deben realizar en
cada uno de estos fumadores.
Intervenciones terapéuticas en fumadores
que no quieren dejar de fumar

En los pacientes que no están preparados para intentar
dejar de fumar en el momento actual, los clínicos
deben emplear una intervención mínima encaminada
a estimular la motivación para el abandono. Esta intervención debe tener en cuenta que los fumadores pueden estar faltos de motivación para dejar de fumar,
porque carezcan de información acerca de los efectos
nocivos del consumo del tabaco y de los beneficios del
abandono, porque carezcan de recursos económicos,
porque tengan temor o inquietud sobre el abandono,
o porque puedan estar desmoralizados a causa de recaídas previas. El tipo de intervención que se debe realizar sobre estos fumadores es la entrevista motivacional
(EM) (2). Los cuatro principios generales que subyacen
a la EM son: a) expresar empatía; b) desarrollar la discrepancia; c) vencer la resistencia, y d) apoyar la autoeficacia.
Hay datos que demuestran que la EM es eficaz en el aumento de los futuros intentos de abandono; sin embargo
no está claro que la EM incremente la abstinencia en los
pacientes motivados para dejar de fumar (2). El lector
encontrará más datos sobre este interesante tema en el
capítulo de este Tratado donde se aborda este aspecto
de forma monográfica.
Intervenciones terapéuticas en fumadores
que han abandonado recientemente el consumo
de tabaco

Los fumadores que lo han dejado recientemente se enfrentan a un alto riesgo de recaída. Aunque la mayoría
de las recaídas se produce al principio del proceso de
abandono, algunas ocurren meses o incluso años después de la fecha de abandono. Se han realizado muchos
estudios para identificar tratamientos que puedan reducir las probabilidades de futuras recaídas. Se ha encontrado que la mejor estrategia para lograr altos
porcentajes de abstinencia parece ser el uso de los tratamientos farmacológicos de base científica durante el
intento de abandono y el consejo relativamente intenso

para el abandono (p. ej., cuatro o más sesiones de diez
minutos o más de duración) (2).
Además, se debe tener en cuenta que ante un fumador que ha abandonado recientemente el tabaco, se
puede reforzar el éxito en la abstinencia revisando los
beneficios del abandono y ayudando al paciente a resolver cualquier problema residual que se haya producido por el abandono. Estas muestras de interés y
compromiso por parte del profesional sanitario pueden
animar al paciente a solicitar ayuda adicional si en último
término tiene una recaída. Cuando el clínico entra en
contacto con un paciente fumador que es abstinente y
ya no recibe tratamiento contra el tabaquismo, el profesional sanitario debe reconocer el éxito del paciente
en el abandono y debe investigar si el exfumador tiene
problemas relacionados con el abandono que deban ser
tratados: depresión, ganancia de peso, prolongación del
síndrome de abstinencia y recaídas puntuales. Estas
importantes y frecuentes causas de recaída deben ser
investigadas y, si se detectan, deberían ser convenientemente tratadas (2). El mejor tratamiento para cada una
de ellas es la combinación de apoyo psicológico de
mayor o menor intensidad, según los requerimientos
del paciente, y tratamiento farmacológico. Remitimos al
lector a cada uno de los capítulos de este Tratado donde
se abordan cada uno de estos tratamientos, en ellos encontrará un análisis más profundo.
Intervenciones terapéuticas en fumadores
que quieren dejar de fumar

El tratamiento que debe recibir cualquier fumador que
quiera realizar un serio esfuerzo por dejar de fumar incluye una combinación de tratamiento farmacológico
para aliviar la dependencia que el sujeto tiene por la
nicotina y asesoramiento psicológico para combatir la
adicción que el fumador tiene por el consumo inhalado de tabaco. Así pues, tanto el tratamiento farmacológico como el asesoramiento psicológico son partes
fundamentales del abordaje terapéutico del fumador
que quiere dejar de serlo. Es imprescindible que este
tipo de tratamiento sea suministrado a todo fumador
que esté realizando un serio intento de abandono de
consumo de tabaco. De esta forma se incrementarán
sensiblemente sus posibilidades de éxito en el intento.
(Nivel de evidencia A (2).
Este aspecto ha sido claramente demostrado mediante
la realización de dos metaanálisis. Un metaanálisis cuyos
resultados se expresan en la tabla I determinó cómo
aquellos sujetos fumadores que recibieron tratamiento
combinado (farmacológico más asesoramiento psicológico) multiplicaban por 1,7 sus posibilidades de éxito
en comparación con aquellos que solo recibieron asesoramiento psicológico (2). Otro metaanálisis, cuyos resultados se expresan en la tabla II, muestra como
aquellos fumadores que recibieron tratamiento combinado (farmacológico más asesoramiento psicológico)
multiplicaron por 1,3 sus posibilidades de éxito en
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Tabla I. Tratamiento tabaquismo. Combinación
versus solo psicológico

Tipo

OR

% abstinencia

Psicológico
Combinado

1
1,7 (1,3-2,1)

14,6
22,1 (18,1-26,8)

comparación con aquellos que solo recibieron tratamiento farmacológico (2).
La tabla III muestra los tipos de tratamiento farmacológico que han demostrado ser eficaces para ayudar
a dejar de fumar (Nivel de evidencia A) (2). En los diferentes capítulos de este Tratado el lector encontrará
más datos sobre cada uno de estos tratamientos.
El asesoramiento que se preste a los fumadores para
ayudarles a dejar de fumar puede prestarse siguiendo
diferentes formatos: individual, grupal o telefónico. En
cualquiera de estas formas es eficaz, y su efectividad aumenta con la intensidad del tratamiento. Además, el
asesoramiento debe ofertarse a lo largo de cuatro o más
sesiones de diez o más minutos de duración (2).
Dos componentes del asesoramiento son especialmente eficaces, y los profesionales sanitarios siempre
deben utilizarlos: a) asesoramiento práctico (solución
de problemas/formación en habilidades) y b) apoyo social ofertado como parte del tratamiento (2). En el capítulo correspondiente al tratamiento psicológico, el
lector interesado encontrará más datos sobre este tema.
Indicaciones y contraindicaciones del tratamiento
farmacológico para dejar de fumar

Cualquier fumador que esté dispuesto a realizar un
serio intento por dejar de fumar debe recibir tratamiento farmacológico y adecuado seguimiento por
parte de un profesional sanitario. Se sabe que cuando
un fumador realiza un serio intento de abandono por
dejar de serlo y no recibe el tratamiento adecuado sus
posibilidades de éxito apenas alcanzan 5-10%. Por el
contrario, si recibiere el tratamiento adecuado sus posibilidades de éxito se multiplican por tres (2). Por ello,
es obligado pautar adecuado tratamiento a todos los fumadores que estén dispuestos a realizar un serio intento
por dejar de fumar. Diversos estudios han mostrado que
aquellos que argumentan que la mayor parte de los fumadores han dejado de fumar sin necesidad de recibir
el adecuado tratamiento farmacológico, y por ello, no

Tabla II. Tratamiento tabaquismo. Combinación
versus solo farmacológico

Tipo
Farmacológico
Combinado
292

OR

% abstinencia

1
1,4 (1,2-1,6)

21,7
27,6 (25,0-30,3)

habría necesidad de prescribir ningún tipo de tratamiento para dejar de fumar, son mera falacia (16,17).
Es más, están atentando en contra de la salud. Hay que
tener en cuenta que después de cumplir 35 años de
vida, por cada año que se retrasa el abandono del consume del tabaco, le está costando al fumador tres meses
de vida y, además, el humo de los cigarrillos que sigue
fumando están perjudicando la salud de otros no fumadores que conviven con él (18). Por tanto, el fumador debe dejar de fumar cuanto antes y es por ello que
debe recibir los mejores tratamientos para que sus posibilidades de éxito sean grandes cada vez que lo intenta.
Solo existen cuatro circunstancias en las que la utilización de tratamiento farmacológico para dejar de
fumar pudiera estar contraindicada o al menos debería
ser planteada con cierta prudencia. Se trata de aquellos
casos de fumadores menores de 16 años de edad o fumadores leves de menos de diez cigarrillos diarios o
fumadoras embarazadas o en período de lactancia o de
aquellos que tienen alguna contraindicación médica
para recibir cualquiera de los tratamientos farmacológicos del tabaquismo (2).
Valoración de la eficacia de los tratamientos
para dejar de fumar

En general la eficacia de un determinado tratamiento
farmacológico para dejar de fumar se mide por el número de sujetos que se mantienen sin consumir tabaco
en virtud de las acciones de un determinado tratamiento
durante el período durante el cual el sujeto está consumiendo dicho tratamiento. En general, los tratamientos
farmacológicos para dejar de fumar se utilizan durante
al menos 8-12 semanas. Luego, al porcentaje de sujetos
que se mantienen sin fumar desde el día marcado como
Día D o Día del abandono hasta cumplir las doce semanas de tratamiento se le llama índice de abstinencia completa. Ahora bien, a todos los tratamientos farmacológicos
Tabla III. Tipos de tratamiento farmacológico

• Fármacos de primera elección:
– Chicle de nicotina (CN)
– Parche de nicotina (PN)
– Spray nasal de nicotina (SN)
– Inhalador bucal de nicotina (IN)
– Pastillas de nicotina
– Bupropion (BP)
– Vareniclina
– Combinaciones medicamentosas: PN más CN,
PN más SN, PN más IN, PN más BP, PN más
Nortriptilina, PN más paroxetina y PN más venlafaxina
• Fármacos de segunda elección:
– Clonidina
– Nortriptilina
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del tabaquismo se les exige que mantengan unos buenos
índices de abstinencia completa hasta cumplir 24 semanas de seguimiento, es decir, tres meses después de que
el sujeto dejó de utilizarlos (19).
En los últimos tiempos se ha desarrollado el concepto de índice de abstinencia continua. En este concepto se permite que los fumadores tengan recaídas
puntuales durante los primeros 15 días después del día
de abandono, pero a partir de ese momento el sujeto
no debe consumir ni siquiera un solo cigarrillo ni una
sola calada. Con la aparición de algunos tipos de tratamiento farmacológico que aumentan su eficacia a medida que se utilizan en el tiempo, se han desarrollado
otros parámetros de eficacia. Se trata de los parámetros
de eficacia a largo plazo: abstinencia continua entre la
9 y la 12 semana de seguimiento, abstinencia continua
entre la 9 y la 24 semana de seguimiento y abstinencia
continua entre la 9 y la 52 semana de seguimiento. Cada
uno de ellos se define como el índice de sujetos que se
mantiene completamente libre del consumo del tabaco
entre cada uno de los períodos que se fijan (19). Hoy
en día, estos parámetros son los que más se utilizan para
medir la eficacia de los diferentes tipos de tratamiento
farmacológico para dejar de fumar, tanto en los ensayos
clínicos como en la práctica clínica diaria.
Otro parámetro que sirve para valorar la eficacia de
un determinado medicamento es la abstinencia puntual. Se dice que un sujeto está en abstinencia puntual
cuando manifiesta no haber consumido tabaco en cualquier visita de seguimiento desde la semana anterior.
Es importante destacar que para la aceptación de
cualquiera de estos parámetros como medidores de
la eficacia de un determinado tratamiento no solo basta
la declaración verbal de abstinencia por parte del sujeto,
también es necesario que esa declaración verbal sea
acompañada de validación fisiológica. Existen dos formas
de realizar la validación fisiológica de abstinencia, bien
mediante la práctica de una cooximetría o bien mediante
la determinación de niveles de cotinina en sangre. La
más ampliamente utilizada es la cooximetría. Normalmente se exigen niveles de diez o menos partes por millón de CO en el aire espirado para considerar que el
sujeto no ha consumido tabaco (15). No obstante, en algunos casos es posible que el sujeto haya consumido una
escasa cantidad de tabaco y sus niveles de CO se mantengan por debajo de esas cifras. La mejor forma de evitar los falsos negativos es reduciendo el umbral hasta
niveles de 7 o menos partes por millón de CO.
La determinación de los niveles de cotinina es un parámetro muy adecuado para validar abstinencia pero es
más caro y más agresivo que la realización de cooximetría. En general, se exigen niveles de menos de 5 ng/ml
de cotinina en sangre periférica para considerar que el
sujeto está abstinente. No obstante, es de tener en cuenta
que aquellos sujetos que estén siguiendo tratamiento
con TSN pueden tener sus niveles de cotinina en sangre periférica elevados a pesar de ser no fumadores. En

estos casos, se recomienda la determinación de anabasina o anatabina, que son sustancias presentes en el
humo del tabaco y que no están relacionadas con la nicotina (20).
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Diagnóstico y tratamiento de la dependencia por el tabaco

Estudio clínico del fumador
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INTRODUCCIÓN

HISTORIA CLÍNICA DE TABAQUISMO

El tabaquismo es una enfermedad crónica adictiva (1) recidivante que tiene una elevada prevalencia. Causa un
gran número de enfermedades, fundamentalmente respiratorias, cardiovasculares y neoplásicas. Es la causa aislada
más importante de morbilidad y mortalidad prematura
evitable en países desarrollados, constituyendo un problema de salud pública que requiere un gran esfuerzo por
parte de todos los profesionales sanitarios (2,3).
El tabaquismo como enfermedad crónica necesita
un abordaje clínico similar al resto de enfermedades
crónicas: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Algunos fumadores consiguen abandonar el tabaco por si
solos o con una mínima ayuda por parte de su médico,
pero hay otros a los que les resulta más difícil y atraviesan múltiples períodos de recaídas hasta conseguir
la abstinencia definitiva. Es fundamental que desde las
consultas médicas se ayude a estos pacientes en el proceso de abandono del hábito tabáquico.
Se sabe que cuando la intervención sobre tabaquismo se adapta a las características individuales de cada
fumador aumenta su eficacia y eficiencia. Para identificar estas características es clave realizar un diagnóstico
correcto. El diagnóstico del fumador se fundamenta
en la realización de una historia clínica completa, qué, en
el caso de tabaquismo, tiene algunas peculiaridades que
se desarrollarán a lo largo de este capítulo y en la realización de exploraciones complementarias generales y
específicas para esta patología.
La aproximación diagnóstica del paciente fumador
va depender de las características del paciente y del objetivo último de la intervención así como del nivel asistencial en el que esta se desarrolle. Cada profesional
deberá adaptar el estudio clínico del paciente fumador
a las características del mismo y a las posibilidades del
entorno sanitario en el que trabaja.
El objetivo de este capítulo es analizar las características diagnósticas del paciente fumador que nos serán de
mayor utilidad para establecer un pronóstico y orientar
la pauta terapéutica más adecuada para cada fumador.
De todos los aspectos diagnósticos que se desarrollarán,
hay un conjunto de datos que es imprescindible conocer antes de pautar un tratamiento. Este es el conjunto
mínimo de datos diagnósticos que se describen al final
del capítulo.

Como en cualquier enfermedad la primera actuación
dentro del proceso diagnóstico es realizar una buena
historia clínica en la que se deben analizar los siguientes
aspectos (4,5):
•
•
•
•
•
•

Anamnesis general y específica de tabaquismo
Exploración física
Análisis de la dependencia
Análisis de la motivación
Estudio de la fase de abandono
Valoración del síndrome de abstinencia

Anamnesis

Hay que conocer el estado de salud del fumador y las
consecuencias que para la misma ha tenido el consumo
de tabaco.
Es necesario preguntar al paciente sobre sus antecedentes patológicos generales. El paciente fumador
tiene aumentadas las posibilidades de padecer determinadas enfermedades que se atribuyen al consumo de
tabaco: enfermedades cardiovasculares, respiratorias, digestivas y neoplasias. Se interrogará de manera especial
sobre posibles síntomas relacionados con estas patologías: tos, disnea, ángor, claudicación intermitente, etc.
Es fundamental conocer la presencia de enfermedades que pudieran contraindicar alguno de los tratamientos recomendados en la deshabituación tabáquica
y la presencia de alergias, así como conocer los tratamientos que el paciente toma de forma habitual para
considerar las posibles interacciones farmacológicas.
Además de la anamnesis por aparatos, es importante
conocer las características del tabaquismo del fumador
y para ello hay que analizar los aspectos que se desarrollan seguidamente:
Antecedentes de tabaquismo

Hay que interrogar al paciente sobre:
• Hábito tabáquico de los padres
• Edad de inicio en el consumo de tabaco; analizar
cómo ha variado el número de cigarrillos consumidos desde el inicio del consumo hasta la actualidad
• Edad de inicio al consumo actual
295
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Tabaquismo actual

Hay que preguntar al fumador:
• Número de cigarrillos consumidos. Dentro de este
apartado es fundamental determinar no solo el
número de cigarrillos consumidos al día sino también cuánto tiempo lleva el paciente fumando;
estos datos se engloban en el concepto número de
paquetes/año que se calcula multiplicando el número de cigarrillos consumidos al día por el número de años que lleva fumando y el resultado se
divide por 20.
Conocer el número paquetes/año consumidos
por el fumador nos proporciona información de
las posibilidades de éxito o fracaso en un intento
de deshabituación; cuanto mayor sea el número de
paquetes/año consumidos mayor dificultad tendrán los pacientes para dejar de fumar (6).
También nos proporciona información del
riesgo que tiene el paciente para desarrollar enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Aunque no existe un umbral de seguridad
para el consumo del tabaco, es cierto que en la
mayor parte de los estudios realizados que analizan la relación entre el consumo del tabaco y el
padecimiento de un buen número de enfermedades, se observa una relación dosis/respuesta, de
tal manera que la posibilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco es más alta en los fumadores de un mayor
número de cigarrillos diarios que en aquellos que
consumen una menor cantidad.
• Cantidad de nicotina que contienen dichos cigarrillos.
• Analizar el patrón de consumo. Cada fumador consumirá nicotina siguiendo un patrón individual y
variable más o menos ajustado a las necesidades
de cada momento; es «el modo de fumar». Para
conocerlo podemos interrogar al fumador sobre
los siguientes aspectos: preguntar si inhala el
humo o no, tiempo de retención en los pulmones, tiempo que transcurre entre un cigarrillo y
otro, el número de pipadas que da a cada cigarrillo y si se despierta por la noche para fumar.
La realización de un autorregistro los días previos a la fecha elegida para dejar de fumar también
puede ayudarnos a conocer su patrón de consumo.
Intentos de abandono de tabaquismo

Es importante interrogar al fumador sobre:
• Número de intentos de abandono previos realizados por el paciente.
• Período de tiempo más largo que ha permanecido abstinente.
• Conocer la presencia de síntomas de abstinencia
durante los intentos de deshabituación.
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• Tratamientos utilizados en los intentos previos:
tolerancia y respuesta a los mismos.
• Motivos de recaída; es fundamental saber si el paciente volvió a fumar por razones sociales, síndrome de abstinencia, por la preocupación por la
ganancia de peso, etc., para en el nuevo intento
programar una estrategia terapéutica más adecuada que pueda prevenir de forma efectiva las
recaídas.
Estudio del ámbito social

Hay que identificar los apoyos o resistencias que el fumador va encontrar en su entorno familiar, laboral o
de amigos.
Exploración física

Debe realizarse una exploración física general, pero
prestaremos especial atención a la exploración cardiopulmonar y la exploración del sistema vascular periférico. Es importante identificar signos que puedan ser
atribuidos a efectos causados por el consumo de tabaco.
Hay que determinar la presión arterial, pulso y peso
corporal en la visita inicial y durante el seguimiento;
son parámetros que pueden alterarse durante el proceso
de deshabituación y es conviene monitorizar dicha variación (7,8).
También puede ser interesante explorar el estado
de los dientes y de las uñas del fumador porque en muchos casos encontraremos manchas de nicotina; así
como el estado de hidratación de la piel y los cabellos
que pueden afectarse por el consumo de tabaco.
Análisis de la dependencia

El tabaquismo es una drogodependencia (1). De todas
las sustancias presentes en el humo del tabaco, la nicotina es la responsable de generar la dependencia física
y tolerancia. No obstante, en el mantenimiento del hábito tabáquico, están implicados otros factores que son
los responsables de la dependencia psicosocial y conductual.
Un aspecto fundamental cuando se realiza la historia clínica del paciente fumador es el análisis del tipo
de dependencia que el fumador padece y la intensidad
de la misma. El conocimiento de este aspecto nos permitirá seleccionar el tratamiento farmacológico y psicológico más adecuado para cada fumador y, de esta
manera, mejorar los resultados de abstinencia. Las dependencias que deben ser evaluadas son las siguientes:
física, psíquica, social y gestual.
Además el fumador debe ser estudiado en su forma
de consumir tabaco y tratar de descubrir cuál es el objetivo fundamental que persigue cuando consume nicotina.
Aunque este tema se desarrolla de manera más amplia en otros capítulos del libro, en este apartado se destacarán las herramientas de mayor difusión y aplicación
en la práctica clínica.
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Análisis de la dependencia física

Una sustancia provoca dependencia física cuando su
carencia es capaz de generar un síndrome de abstinencia. La principal sustancia responsable de la capacidad
adictiva del tabaco es la nicotina. Cuando se interrumpe su administración, aparecen los signos y síntomas
del síndrome de abstinencia nicotínico. Un elevado
porcentaje de fumadores desarrolla dependencia física
por la nicotina debido a la aparición de lesiones estructurales en las membranas de sus neuronas del área tegmental ventral del mesencéfalo.
Es importante conocer el grado de dependencia física de los fumadores dispuestos a realizar un intento
de deshabituación, porque aquellos que tienen una dependencia más elevada suelen precisar una terapia más
intensiva.
Podemos analizar el grado de dependencia física que
tiene un fumador mediante cuestionarios específicos especialmente diseñados para evaluar la dependencia física
a la nicotina o de forma más objetiva mediante la determinación de los niveles séricos de cotinina.
Cuestionarios de dependencia física

Los cuestionarios más utilizados para evaluar la dependencia física son:
• El Fagerström Test for Nicotine Dependence
(FTND). Existen versiones para la población adolescente y para los usuarios de tabaco sin humo.
• – Test de Fagerström modificado adaptado para
adolescentes (FTNDa).
• – Test de Fagerström modificado adaptado para
usuarios de tabaco sin humo (FTND-ST).
• The Hooked Nicotine Checklist (HONC).
• Cigarette Dependence Scale (CDS) en su versión
de 12 (CDS-12) y de 5 (CDS-5) ítems.
• The Nicotine Dependence Syndrome Scale
(NDSS).
Fagerström Test for Nicotine Dependence
(Tabla I)

El Test de Fagerström es, sin duda, el test más difundido
para el estudio del tabaquismo. El Fagerström Test for
Nicotine Dependence (FTND) es una versión actualizada del Fagerström Tolerance Questionnaire (FTQ)
(9,10) que mejora las propiedades psicométricas del
original (consistencia interna y fiabilidad test-retest) y se
relaciona mejor con los índices bioquímicos. Es cuestionario breve y de aplicación sencilla, que consta de 6
preguntas con respuestas múltiples que el fumador debe
contestar. Cada pregunta lleva asociada una puntuación
y se obtiene la puntuación total de la suma de todas
ellas. La puntuación oscila entre 0 y 10 de manera, que
a mayor puntuación mayor dependencia.
En la revisión original el FTND no tenía un punto
de corte establecido por lo que dicho punto de corte

Tabla I. Fagerström Test for Nicotine Dependence
(FTND)

1. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
– 1-10 ................................................
– 11-20 ..............................................
– 21-30 ..............................................
– 31 o más ..........................................

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos

2. Tiempo transcurrido desde que se levanta hasta que
fuma el primer cigarrillo:
– Menos de 5 minutos ........................ 3 puntos
– De 6 a 30 minutos ........................... 2 puntos
– De 31 a 60 minutos ......................... 1 punto
– Más de 60 minutos .......................... 0 puntos
3. ¿Fuma más por las mañanas?
– Sí ..................................................... 1 punto
– No .................................................. 0 puntos
4. ¿Tiene dificultad para no fumar en lugares donde está
prohibido?
– Sí ..................................................... 1 punto.
– No .................................................. 0 puntos
5. ¿Fuma cuando está enfermo?
– Sí ..................................................... 1 punto
– No .................................................. 0 puntos
6. ¿Qué cigarro le produce mayor satisfacción?
– El primero del día ............................ 1 punto
– Otros ............................................... 0 puntos

puede variar según el trabajo evaluado. Cuando se revisa
la literatura encontramos que algunos autores establecen
el punto de corte en seis, considerando puntuaciones
iguales o superiores a siete como dependencia alta por
la nicotina. Otros autores establecen el punto de corte
en cinco, considerando puntuaciones iguales a seis o
superiores como dependencia alta.
Fagerström propone la siguiente clasificación de dependencia física por la nicotina (11):
• Dependencia muy baja si se obtiene una puntuación entre 0-1 puntos.
• Dependencia baja si la puntuación es de 2-3 puntos.
• Dependencia moderada si la puntuación es de 45 puntos.
• Dependencia alta si la puntuación es de 6-7 puntos.
• Dependencia muy alta cuando la puntuación es
de 8-10.
Se ha traducido a varias lenguas y ha sido utilizado
en numerosos estudios poblacionales, resultando ser
una buena herramienta para clasificar la dependencia a
la nicotina y para establecer o modificar pautas terapéuticas. Son muchos los trabajos que avalan su utilidad
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y es posiblemente el test con el que si tienen mayor
experiencia clínica. Una revisión sistemática, publicada
recientemente, de 26 estudios que analiza las propiedades psicométricas de FTND confirma la fiabilidad
del mismo para la evaluación de la dependencia a la nicotina en diferentes contextos y poblaciones (12).
También existen versiones reducidas del FTND que
permiten determinar el grado de dependencia física.
Una de estas versiones es el Heavy Smoking Index (HSI)
que es un cuestionario de solo dos preguntas: tiempo
transcurrido hasta el consumo del primer cigarrillo y
número de cigarrillos fumados al día (Tabla II). Se obtiene una puntuación con un rango entre 0 y 6 que
permite clasificar la dependencia como:
• Dependencia baja: 0 a 2 puntos
• Dependencia moderada: 3 a 4 puntos
• Dependencia alta: 5 a 6 puntos
Los estudios que comparan la validez del HSI frente
al FTND encuentran que existe una buena concordancia entre las medidas de los dos cuestionarios (Cohen’s Kappa) concluyendo que el HSI se puede utilizar
como prueba bastante fiable para identificar a fumadores
con dependencia alta por la nicotina (13). En el trabajo
publicado por Pérez-Ríos et al. Cuando se analizan separadamente varones y mujeres, los datos de concordancia y de sensibilidad para el HSI son más bajos en
mujeres (14).
La utilización de estas versiones reducidas puede ser
recomendable en las consultas de atención primaria y
en aquellas en las que exista una mayor limitación de
tiempo. En las consultas de atención especializada se
debe realizar el test completo.
De todas las preguntas del FTND la de mayor validez para determinar la dependencia física es la que hace
referencia al tiempo que se tarda en fumar el primer
cigarrillo tras el período de descanso nocturno (TFC).
Este dato tiene un importante valor predictivo de abstinencia y puede ser una buena medida de un solo elemento de la dependencia nicotínica (15).

Tabla II. Heavy Smoking Index (HSI)

1. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
– Menos de 11 ....................................
– Entre 11 y 20 ...................................
– Entre 21 y 30 ...................................
– Más de 30 ........................................

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos

2. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma el
primer cigarrillo?
– Menos de 5 minutos ........................ 3 puntos
– De 6 a 30 minutos ........................... 2 puntos
– De 31 a 60 minutos ......................... 1 punto
– Más de 60 minutos .......................... 0 puntos
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En resumen, el test de Fagerström nos da mucha
información: nos permite conocer el grado de dependencia física que el fumador tiene por la nicotina y
también puede utilizarse con fines pronósticos y terapéuticos.
• Resulta útil para orientar la pauta terapéutica, sobre
todo si vamos a utilizar como tratamiento farmacológico la terapia sustitutiva con nicotina. Se sabe
que los fumadores con una puntuación más alta
del test necesitan tratamiento más intensivo (16).
• También se ha encontrado una relación entre la
puntuación del test y el desarrollo de enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Se ha encontrado que los fumadores que desarrollan
cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienen puntuaciones
más altas del test de Fagerström (17).
The Hooked Nicotine Checklist (Tabla III)

Di Franza et al. proponen una nueva teoría para entender la dependencia nicotínica. Este grupo sostiene que
la dependencia comienza cuando se pierde la autonomía para poder prescindir del tabaco. La medida de la
pérdida de autonomía es más sensible y podría detectar
la dependencia desde el comienzo de sus síntomas en
comparación con los sistemas de medida tradicional
que demuestran las alteraciones en las fases más avanzadas del proceso (18).
Tabla III. The Hooked on Nicotine Checklist
(HONC)

No
1. ¿Alguna vez trató de dejar de fumar,
pero no pudo?
2. ¿Actualmente fuma porque le es muy
difícil dejar de fumar?
3. ¿Alguna vez sintió que tenía adicción al
tabaco?
4. ¿A veces siente usted fuertes deseos de
fumar?
5. ¿Alguna vez sintió que realmente necesitaba un cigarrillo?
6. ¿Le es dificil fumar en lugares donde se
supone que no debe?
Cuando no fumó por un tiempo o cuando
trató de dejar de fumar…
7. ¿Le fue difícil concentrarse porque no
podía fumar?
8. ¿Sintió más irritable porque no podía
fumar?
9. ¿Sintió una fuerte necesidad o urgencia
porque no podía fumar?
10. ¿Se sintió nervioso, intranquilo o ansioso
porque no podía fumar?

Sí
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Proponen un nuevo instrumento de medida de la
dependencia a la nicotina que es The Hooked Nicotine
Checklist (HONC) (19,20). Este test nos proporciona
una medida indirecta de la dependencia. Puede utilizarse para investigación, prevención o tratamiento. Aunque se desarrolló originalmente para evaluar la pérdida
de autonomía sobre el tabaco en los fumadores adolescentes, puede aplicarse a fumadores de cualquier edad,
etnia o género. Es especialmente interesante en adolescentes y en fumadores con bajo consumo por su sensibilidad.
Puede pasarse tanto en entrevista como autocumplimentado. Es independiente del número de cigarrillos
fumados y esto permite un estudio comparativo de poblaciones con distinto nivel de consumo. Se puntúa de
0 a 10 como resultado de la suma de los ítems contestados como «sí».
• Puntuación 0: autonomía completa o plena
• Puntuación 10: pérdida total de autonomía
• Valores intermedios demuestran diferentes grados
de la pérdida de autonomía
Las propiedades psicométricas: factor estructural,
consistencia, fiabilidad testretest y validación son favorables.
The Nicotine Dependence Syndrome Scale

Es una escala multidimensional de medida de la dependencia desarrollada por Shiffman et al. (21) presenta
una buena adecuación con los criterios diagnósticos
del DSM-IV. Tiene 19 ítems y considera cinco aspectos
centrales para entender la dependencia de la nicotina:
impulso, prioridad, tolerancia, continuidad y estereotipia. Cada pregunta tiene cinco alternativas de respuesta
(no es cierto, algo cierto, moderadamente cierto, muy
cierto, totalmente cierto, puntuando de 1 a 5 cada alternativa).
Ha sido validada en diferentes estudios, objetivándose
que la escala total tiene una fiabilidad alta medida mediante el coeficiente alfa de Cronbach, una buena correlación con otras medidas de la dependencia nicotínica
y que predice adecuadamente la dependencia física (22).
Recientemente también se ha analizado la utilidad de
una escala breve de 6 ítems derivada de la Escala para la
Evaluación del Síndrome de la Dependencia de la Nicotina (NDSS) por el grupo de Becoña et al.
Determinaciones bioquímicas

Una medida más objetiva de la dependencia física es la
determinación de cotinina en plasma. Esta medida es un
buen predictor de la dificultad para dejar de fumar. Se
considera una dependencia alta cuando las concentraciones
séricas sean mayores de 250 ng/ml y dependencia moderada cuando sean menores o iguales a dicha cifra (23).
La principal limitación es que requiere una muestra
biológica, tiene un coste económico mayor y no está

disponible en todas las consultas. Esto hace que su aplicación en la práctica clínica no pueda generalizarse.
Análisis de la dependencia psicosocial
y conductual

Además de la dependencia física causada por la nicotina, en el mantenimiento del hábito tabáquico, también están implicadas otras variables psicológicas,
sociales y conductuales que es importante identificar
en cada uno de los pacientes fumadores para ofrecerles
el apoyo psicológico más adecuado y así aumentar sus
posibilidades de éxito.
El fumador está acostumbrado a enfrentarse a múltiples situaciones de su vida diaria con la ayuda de un
cigarrillo: situaciones complicadas y estresantes, relaciones interpersonales, situaciones sociales (aperitivo,
café, etc.) e incluso realiza una asociación entre las sensaciones que vive y los sabores que siente con el consumo del tabaco. Todo esto le crea una dependencia
psíquica y social. También debemos considerar que para
un fumador el hecho de sacar el cigarrillo de la pitillera
o el de dar una pipada es un gesto que han hecho miles
de veces y esto les va ocasionar una dependencia gestual.
Para diagnosticar este tipo de dependencias disponemos de distintos cuestionarios:
• Glover Nilsson Smoking Behavioral Questionnaire (GN-SMQ)
• Test de la Unidad del Instituto de Salud Pública
de Madrid (UISPM)
Test de Glover-Nilsson (Glover-Nilsson Smoking
Behavioral Questionnaire (G-NSBQ) (Tabla IV) (24)

Es un cuestionario que nos informa sobre el comportamiento del fumador. En su versión más reciente
consta de 11 ítems que se puntúan en una escala de 0
a 4. Las preguntas 1, 4 y 5 miden dependencia psicológica. Las preguntas 2 a 3 y 6 a 10 miden dependencia
gestual y la pregunta 11 dependencia social. Según la
puntuación obtenida se puede cuantificar la dependencia como:
•
•
•
•

Dependencia leve: puntuación de 0 a 11
Dependencia moderada: puntuación de 12 a 22
Dependencia fuerte: puntuación de 23 a 33
Dependencia muy fuerte: puntuación de 34 a 44

El objetivo de los autores no fue que este cuestionario orientara sobre el tipo de terapia conductual que
debe usarse en cada paciente, pero sí de cuál debería
ser la intensidad de la misma. Pacientes con puntuaciones más altas se beneficiarían de intervenciones más intensivas, en tanto que en los pacientes con menos
dependencia habría que hacer menos énfasis en este
tipo de intervenciones.
Hay pocos estudios que evalúen la aplicación clínica
de este cuestionario. En distintos estudios se ha obser299
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disponemos de evidencia suficiente para incorporar
este test a la práctica clínica aunque si pudiere tener
interés desde el punto de vista de la investigación (26).

Tabla IV. Test de Glober-Nilson (versión
de 11 ítems)

Por favor seleccione la respuesta haciendo un circulo en
el número que mejor refleje su elección
0 = nada en absoluto, 1 = algo, 2 = moderadamente,
3 = mucho, 4 = muchísimo
¿Cuánto valora lo siguiente? (pregunta 1 a 2)
1.
1.
2.
1.

Mi hábito de fumar es muy imporportante para mí .......................... 0 1 2 3 4
Juego y manipulo el cigarrillo
como parte del ritual de fumar .... 0 1 2 3 4

¿Cuánto valora lo siguiente? (preguntas de 3 a la 11)
Por favor seleccione la respuesta haciendo un círculo en
el número que mejor refleje su elección
0 = nunca, 1 = raramente, 2 = veces, 3 = a menudo,
4 = siempre
3.
1.
4.
1.
5.
1.
1.
6.
1.
1.
7.
1.
1.
1.
8.
1.
1.
9.
1.
1.
1.
1.
10.
1.
1.
11.
1.
1.
1.

¿Suele ponerse algo en la boca para
evitar fumar? ............................... 0
¿Se recompensa a sí mismo con un
cigarrillo tras cumplir una tarea? .. 0
Cuándo no tiene tabaco ¿le resulta
difícil concentrarse y realizar cualcualquier tarea?............................ 0
Cuando se halla en un lugar en el
que está prohibido fumar, ¿juega con
su cigarrillo o paquete de tabaco? 0
¿Algunos lugares o circunstancias le
incitan a fumar: su sillón favorito,
sofá, habitación, coche o la bebida
(alcohol, café, etc.) ....................... 0
¿Se encuentra a menudo encendiendo un cigarrillo por rutina, sin desearlo realmente? ......................... 0
¿ A menudo se coloca cigarrillos
sin encender u otros objetos en la
boca (bolígrafos, palillos, etc..) y los
chupa para relajarse del estrés,
tensión frustración, etc.?............... 0
¿Parte de su placer de fumar procede del ritual que supone encender
un cigarrillo? ............................... 0
¿Cuando está solo en un restaurante, parada de autobús, etc., se siente más seguro, a salvo o más confiado con un cigarrillo en las manos? .0 1

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

2 3 4

vado que las mujeres, en general, puntúan más alto en
la dependencia psicológica. Aunque en algún trabajo
como el de Nerín I et al. (25) publicado en 2005 se observa que la elevada dependencia psicológica medida
por este test puede condicionar peores resultados en el
éxito de la deshabituación tabáquica, en trabajos posteriores no está tan clara la correlación con la tasa de
abstinencia ni con el grado de cumplimentación del
tratamiento. Concluyen que en el momento actual, no
300

Test de la Unidad del Instituto de Salud Pública
de Madrid

Es un cuestionario que forma parte del protocolo diagnóstico de la Unidad Especializada de Tabaquismo de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Tabla
V). Es un test de 23 preguntas que debe autocumplimentar el fumador después de una breve explicación de su
médico. Cada una de las preguntas debe ser contestada
por el sujeto de acuerdo a la escala que se especifica. Permite valorar seis aspectos diagnósticos del fumador y
cuantificarlos en función de la puntuación obtenida. Permite conocer los diferentes grados de dependencias: psicológica, social y gestual y también sirve para analizar
algunas características del tabaquismo del paciente como
el grado de automatismo, el grado de sedación y el grado
de estimulación que el fumador padece.
Otra de las características diagnósticas del paciente
fumador que interesa conocer antes de indicar un tratamiento es identificar cuál es la razón que le lleva a
consumir tabaco. Las personas fumadoras consumen tabaco por diferentes razones. Algunas lo consumen para
combatir los síntomas del síndrome de abstinencia y
otras lo hacen por placer. En 2003, Fagerström y Pomerleau publicaron un cuestionario de 13 preguntas que
pretendía medir la tendencia a fumar por recompensa
positiva o negativa, el Michigan Nicotine Reinforcement Questionnaire (MNRQ) (27). Más recientemente, Fagerström ha propuesto condensar la esencia
del tipo de recompensa en solo una pregunta el Fagerström Reinforcement Question (FRQ) con tres
respuestas alternativas (Tabla VI).
Este test nos ayuda a discriminar si el fumador consume tabaco para evitar el padecimiento del síndrome
de abstinencia, son fumadores con recompensa negativa, o por el contrario fuman para disfrutar de la sensación placentera que les produce el cigarrillo, estos
serían fumadores con recompensa positiva.
Se investiga si la utilización conjunta del FTND y
del test de recompensa pudiera tener implicaciones terapéuticas (28).
Análisis de la motivación

Se ha comprobado que la motivación para dejar de
fumar es una variable básica a conocer en todo intento
de abandono. Actúa como factor de inicio en la decisión de dejar de fumar y sigue actuando a lo largo del
proceso de deshabituación. Si el fumador no tiene suficiente motivación el fracaso está asegurado.
Es una variable difícil de cuantificar de forma objetiva pero podemos hace una aproximación durante la
entrevista, podemos valorarla mediante la utilización
de cuestionarios y mediante la utilización de escalas
analogovisuales.
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Tabla V. Test de la Unidad del Instituto de Salud Pública de Madrid (UISPM)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Fumo para mantenerme despierto ....................................................................................
Cuando fumo, me encuentro alerta ..................................................................................
Me gusta fumar cuando trabajo .........................................................................................
Cuanto más cosas hago, más fumo ....................................................................................
Si estoy preocupado, fumo mucho ...................................................................................
Enciendo un cigarrillo cuando me enfado ........................................................................
Fumo sin recordar haberlo encendido ...............................................................................
Me encuentro fumando varios cigarrillos al mismo tiempo ...............................................
Enciendo cigarrillos por rutina, sin desearlos realmente .....................................................
A menudo me pongo cigarrillos sin encender u otros objetos en la boca ...........................
Cuando fumo me relaciono mejor con la gente ................................................................
Fumo más cuando estoy con otra gente ............................................................................
Cuando fumo hablo más con la gente ...............................................................................
Algunos lugares o circunstancias me incitan a fumar ........................................................
Cuando estoy solo rodeado de gente, me siento más seguro con un cigarrillo ...................
Mi hábito de fumar es muy importante para mí ................................................................
Me recompenso a mí mismo con un cigarrillo tras cumplir una tarea ................................
Cuando no tengo tabaco me resulta difícil concentrarme ..................................................
Juego y manipulo un cigarrillo como parte del ritual del hábito de fumar .........................
Me pongo algo en la boca para evitar fumar .....................................................................
Cuando me hallo en un lugar donde no se puede fumar, juego con un cigarrillo o con un
paquete de tabaco ............................................................................................................
22. Parte de mi placer de fumar procede del ritual que supone encender un cigarrillo ............
23. No se mover las manos sin un cigarrillo ............................................................................

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

0: nada, 1: algo, 2: moderadamente, 3: mucho, 4: muchísimo
Valoración Test de la Unidad del Instituto de Salud Pública de Madrid (UISPM)
Estimulación (preguntas 1 a 4)
– Nula .............................................
– Baja ..............................................
– Media ...........................................
– Alta ...............................................
– Máxima ........................................

0 puntos
1-4 puntos
5-10 puntos
11-15 puntos
16 puntos

Dependencia social (preguntas 11 a 15)
– Nula .............................................. 0 puntos
– Baja ............................................... 1-6 puntos
– Media ............................................ 7-13 puntos
– Alta ............................................... 14-19 puntos
– Máxima ......................................... 20 puntos

Sedación (preguntas 5 a 6)
– Nula .............................................
– Baja ..............................................
– Media ...........................................
– Alta ...............................................
– Máxima ........................................

0 puntos
1-2 puntos
3-5 puntos
6-7 puntos
8 puntos

Dependencia psicológica (preguntas 16 a 18)
– Nula .............................................. 0 puntos
– Baja ............................................... 1-3 puntos
– Media ............................................ 4-6 puntos
– Alta ............................................... 7-11 puntos
– Máxima ......................................... 12 puntos

0 puntos
1-4 puntos
5-10 puntos
11-15 puntos
16 puntos

Dependencia gestual (preguntas 19 a
– Nula ..............................................
– Baja ...............................................
– Media ............................................
– Alta ...............................................
– Máxima .........................................

Automatismo (preguntas 7 a 10)
– Nula .............................................
– Baja ..............................................
– Media ...........................................
– Alta ...............................................
– Máxima ........................................

Durante la entrevista se puede valorar si el fumador
está dispuesto a realizar un intento serio de abandono.
Se le puede preguntar directamente y valorar su actitud. Preguntas como ¿Quiere usted dejar de fumar?
¿Sería capaz de fijar una fecha en los próximos 15 días?
pueden ayudarnos a conocer la motivación del paciente.

23)
0 puntos
1-6 puntos
7-13 puntos
14-19 puntos
20 puntos

También es importante realizar un análisis de cuáles
son las razones, conscientes o inconscientes, que el fumador tiene para abandonar el consumo de tabaco. En
general, las razones que suelen dar los fumadores son:
• Razones de salud tanto para el propio fumador
como para los demás.
301
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Tabla VI. Fagerström Reinforcement Questions
(FRQ)

Cuando ha realizado un intento serio de abandono del
tabaco, ¿cuál de estas dos situaciones le ha sido
más dificultosa para usted?
A. No poder consumir un cigarrillo en aquellos momentos en los que más me apetecía
(Recompensa positiva)
B. Padecer de forma continua síntomas como ansiedad,
irritabilidad, nerviosismo.
(Recompensa negativa)
C. Ambas

• Razones económicas
• Por presión social o familiar
• Para mejorar el autocontrol y aumento de la autoestima
• Papel modélico para hijos, alumnos, pacientes...
• Para mejorar la higiene y estética personal
Nuestro objetivo es ayudar al paciente para que
haga evidentes estas razones y esto debe hacerse durante la entrevista de forma personalizada, preguntándole sobre cada una de ellas. Los pacientes que no
quieren dejar de fumar pueden ignorar la información
necesaria sobre los efectos nocivos del tabaco, las posibilidades de tratamiento y los beneficios a corto y largo
plazo de dejar de fumar. Identificar estos aspectos nos
permitirá realizar una intervención motivacional adecuada a cada paciente.
Puede ser muy útil pedir al paciente confeccione
una lista de motivos para dejar de fumar y que pueda
recurrir a ella como refuerzo psicológico durante el
proceso de deshabituación, especialmente en los momentos de «debilidad».
Para conocer la motivación del fumador se han utilizado diferentes cuestionarios, pero en el momento actual no disponemos de herramientas validadas en
español para su utilización. Los dos test más conocidos
son test de Richmond (29) y el test desarrollado por el
Centro de Ayuda al Cese de Tabaquismo del Hospital
Henri Mondor, de París.
El test de Richmond que mide la disponibilidad del
fumador para dejar de fumar. Consta de cuatro preguntas y valora el grado de motivación para dejar de fumar
en una escala de 1 a 10 puntos. Nos permite clasificar
la motivación en:
• Motivación baja, si la puntuación obtenida es
menor o igual 4.
• Motivación moderada, si la puntuación obtenida
está entre 5 y 6.
• Motivación alta, si la puntuación obtenida es
mayor o igual a 7.
302

No existen muchos datos sobre la utilidad clínica
de este test, a excepción del ámbito de Atención Primaria, donde sí ha demostrado ser útil en algún trabajo
para discriminar a los pacientes motivados de los que
no lo están (30).
No se ha realizado una validación del test en español y no se ha validado un punto de corte que indique
la necesidad o no de iniciar tratamiento, aunque clásicamente se ha establecido que para incluir al fumador
en un programa de deshabituación tabáquica, con ciertas expectativas de éxito, es necesario que la puntuación
del test sea de 9 a 10.
El test desarrollado por el Centro de Ayuda al Cese
de Tabaquismo del Hospital Henri Mondor, de París,
es una escala de predicción de 15 preguntas y puntuación máxima de 22 puntos que nos permite calcular
las posibilidades de éxito.
Según la puntuación obtenida se pueden calcular
las posibilidades de éxito:
• Si se obtienen 16 o más puntos, las probabilidades
de éxito son muchas.
• Si se obtienen entre 12 y 16, las probabilidades
de éxito son bastantes.
• Si la puntuación es de 6-12, hay posibilidad real,
pero con dificultades a tener en cuenta.
• Si la puntuación es menor de 6, probablemente
no sea el momento más adecuado.
Estos cuestionarios no son necesarios en las consultas de deshabituación tabáquica en las que el paciente
ya acude motivado, puesto que si solicita ayuda está dispuesto a realizar un intento serio de abandono.
También puede medirse la motivación para dejar
de fumar utilizando una escala analogovisual en la que
el sujeto pueda señalar un número de entre 0 a 10. La
puntación de 0 significa no querer en absoluto dejar
de fumar y la de 10 quiere decir sentirse muy motivado
para hacer un serio intento de abandono.
Estudio de la fase de abandono

El estudio de la fase de abandono está muy relacionado
con el análisis de la motivación. En general, dejar de
fumar no es un hecho puntual en la vida del fumador,
sino que es un proceso con diferentes cambios de
conducta a lo largo del tiempo. Las modificaciones de conducta no suelen ser repentinas sino que ocurren de forma
gradual y progresiva en el tiempo. Entender la deshabituación tabáquica como un proceso nos permite mejorar
el abordaje diagnóstico y terapéutico del tabaquismo.
El modelo transteórico del cambio propuesto por
Prochasca y Diclemente (31,32) se ha aplicado extensamente para dejar de fumar. Este modelo sostiene que
los fumadores pasan por una variedad de estadios de
motivación antes de abandonar el hábito de fumar definitivamente. En el proceso de deshabituación tabáquica se distinguen cinco etapas: precontemplación,
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¿Es usted fumador?
SÍ
NO
¿Intentará dejarlo en los
próximos seis meses?
NO

SÍ

Precontemplación
¿Intentará dejarlo en el
próximo mes?
NO

SÍ

Contemplación

Preparación
Figura 1:
Fases de abandono.

contemplación, preparación, acción y mantenimiento;
Este proceso no es unidireccional y un hecho frecuente
son las recaídas. Aunque la mayoría de las recaídas ocurren de forma temprana hay que tener en cuenta que
también pueden producirse más tardíamente, a veces
incluso años después del abandono.
Los fumadores se encuentran en una fase o en otra
en función de cuál es su actitud con respecto a la realización de un intento serio de abandono del tabaco;
las características del fumador en cada una de estas fases
son distintas, así como la intervención terapéutica que
debe realizarse.

En las tres primeras fases, la sensibilización y motivación que tienen los fumadores para dejar de fumar
es distinta. La actuación terapéutica estará dirigida a favorecer la progresión del paciente dentro de su proceso
de abandono hasta conseguir la abstinencia y será diferente y adaptada a la fase en la que se encuentre el fumador.
Diagnosticar la fase en la que se encuentra el fumador mejorará la intervención terapéutica y puede realizarse de forma rápida mediante unas sencillas pregunta
(Fig. 1).

• Fase de precontemplación. Los fumadores no tienen intención de cambiar su conducta con respecto
al hábito de fumar en los próximos seis meses; son
individuos que no conocen o no quieren conocer
los efectos negativos del tabaco. Los «pro» para continuar fumando superan a los «contra»; son fumadores consonantes. Se estima que entre un 30-35%
de los fumadores se encuentran en esta fase.
• Fase de contemplación. Los fumadores están pensando seriamente dejar de serlo en los próximos
seis meses; generalmente son fumadores que han
intentado dejar de fumar en varias ocasiones pero
han tenido graves dificultades para conseguirlo.
El recuento de «pro» y «contra» es casi idéntico.
Aproximadamente la mitad de los fumadores
están en esta fase.
• Fase de preparación. Son fumadores que se plantean abandonar el consumo de tabaco en el próximo mes. Los «pro» para dejar de fumar superan
claramente a los «contra»; son fumadores disonantes. En esta fase están aproximadamente un 15%
de los fumadores.
• Fase de acción. Son exfumadores de menos de
seis meses de evolución; es la fase donde existe
mayor riesgo de recaídas.
• Fase de mantenimiento. Son exfumadores de más
de seis meses de evolución.

El estudio del síndrome de abstinencia y del craving es
una parte fundamental de la historia clínica del tabaquismo, pues ambos son responsables de buena parte
de las recaídas.
El síndrome de abstinencia se define como el conjunto de signos y síntomas de naturaleza física y psíquica
que aparecen como consecuencia de la reducción o del
abandono del consumo de tabaco (33).
Es importante conocer la intensidad de los síntomas
y el curso clínico de los mismos en el paciente fumador
para poder anticiparnos a las recaídas y prevenir el fracaso. Conviene analizar la intensidad del síndrome de
abstinencia incluso antes del momento de abandono
para disponer de una medición basal del mismo y luego
de forma continuada durante el seguimiento al menos
durante las primeras 4-8 semanas.
El curso clínico del síndrome de abstinencia varía
de un fumador a otro. No todos los fumadores padecen
el síndrome de abstinencia con la misma intensidad,
sino que existe variabilidad en la intensidad y duración
de los distintos síntomas y signos.
Existen diferentes cuestionarios para valorar la intensidad del síndrome de abstinencia (34-36). Los más
utilizados son los siguientes:

Valoración del síndrome de abstinencia

• MPSS: Mood Physical Symptoms Scale
• CWS: Cigarette Withdrawal Scale
303
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•
•
•
•
•
•

POMS: Profile Of Mood Scale
SCS: Smokers Complaint Scale
SS: Shifman Scale
SJWS: Shifman and Jarvis Withdrawal Scale
WSWS: Wisconsin Withdrawal Scale
MNWS: Minnesota Nicotine Withdrawal Scale

West et al. hacen un análisis comparativo de la utilidad
de cinco escalas (MPSS, SS, WSWS, MNWS y CWS)
para cuantificar el síndrome de abstinencia y el craving
concluyendo que todas pueden ser recomendadas. Para el
análisis individualizado de un determinado síntoma cada
una de las escalas tiene distinta fuerza y precisión (37).
Uno de los más utilizados es MNWS: Minnesota
Nicotine Withdrawal Scale (Tabla VII) (34). Es un cuestionario constituido por 9 ítems que el fumador debe
contestar de acuerdo a lo que ha sentido en las últimas
24 horas. Cada uno de los ítems debe ser valorado por
el sujeto en una escala que va desde 0 a 4, donde 0 se
corresponde con la ausencia del síntoma y 4 se corresponde con la presencia severa del mismo.
Lo más interesante de la valoración de síndrome de
abstinencia es ver la evolución de cada uno de los síntomas durante el seguimiento. Identificar la persistencia
de alguno de estos síntomas debe hacernos replantear
la conducta terapéutica para anticiparnos a la posible
recaída y evitar el fracaso en la deshabituación.
Los síntomas que más se relacionan con recaídas son
la disforia y el craving.
Puede ser interesante analizar de forma separada el
craving porque tiene un curso clínico diferente a los
otros síntomas del síndrome de abstinencia. El craving
se define como el deseo irrefrenable de volver a consumir cigarrillos después de 8-12 horas sin fumar.
Deben analizarse los siguientes aspectos de este síntoma: intensidad, duración, ciclo de aparición y relación con factores externos. Identificar los factores
externos que se asocian con la aparición del craving es
importante para advertir al paciente que en las primeras
semanas evite, en la medida de lo posible, esos factores.
Posteriormente, de forma progresiva, se podrá exponer
a esas circunstancias.
Tabla VII. Minnesota Nicotine Withdrawal Scale

Craving ...............................................
Disforia..............................................
Irritabilidad/frustración/ira ................
Ansiedad ............................................
Dificultad de concentración ...............
Inquietud ...........................................
Aumento de apetito ...........................
Dificultad para dormirse.....................
Dificultad para quedarse dormido.......

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

0 = nada en absoluto, 1 = leve, 2 = moderado, 3=
mucho, 4 = grado extremo
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Se han desarrollado diferentes cuestionarios para
evaluar adecuadamente el craving.
•
•
•
•
•
•
•

MNWS: Minnesota Nicotine Withdrawal Scale.
WSWS: Wisconsin Somoking Withdrawal Scale.
CWS: Cigarette Withdrawal Scale.
MPSS: Mood Physical Symptons Scale.
QSU: Questionnaire on Somoking Urges.
SCS: Shiffman Craving Scale.
Single Rating of Craving.

Los tres últimos tienen como único objetivo la evaluación de este síntoma; los otros evalúan el síndrome
de abstinencia e incluyen el craving como un síntoma
más del mismo.
Uno de los más sencillos es el Single Rating of Craving (Tabla VIII) (35). Consta de una sola pregunta y
de forma sencilla evalúa la necesidad de consumir un
cigarrillo en las últimas 24 hora. Con este test sencillo
se puede obtener suficiente información para conocer
la evolución de la intensidad de este síntoma y saber si
el tratamiento está teniendo el efecto deseado o por el
contrario existe riesgo de recaídas.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
Exploraciones complementarias generales

Las exploraciones complementarias generales no son
necesarias para el diagnóstico del tabaquismo pero nos
van a permitir identificar otros factores de riesgo asociados y ayudan al diagnóstico de patología relacionada
con el consumo de tabaco. Se indicaran en función de
la sospecha clínica tras la anamnesis.
Destacar las pruebas de función pulmonar. Realizar
una espirometría al principio del tratamiento nos va a
permitir identificar a los pacientes que han desarrollado
EPOC y, por tanto alertarles del daño que el tabaco les
está provocando. Para algunos fumadores el descubrimiento de una disfunción o de una enfermedad que
no conocían debida al consumo de tabaco representa
un fuerte impacto y puede favorecer la deshabituación
tabáquica. Repetir la espirometría pasados 12 meses
después del abandono del tabaco puede ser útil para
que el paciente pueda objetivar los beneficios obtenidos al dejar de fumar. La realización de un test de diTabla VIII. Single Rating of Craving

¿Cuánto has necesitado un cigarrillo hoy?
– Nada en absoluto .....................................
– Muy poco ...............................................
– Un poco ................................................
– Algo ........................................................
– Bastante ...................................................
– Muchísimo ..............................................

0
1
2
5
5
6
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fusión permitirá diagnosticar de forma precoz el enfisema pulmonar
Exploraciones complementarias específicas

De todos los biomarcadores de exposición al humo de
tabaco los que mayor aplicación tienen en la práctica
clínica son la determinación de monóxido de carbono
en aire espirado y la determinación de cotinina sanguínea. Ambos tienen elevada sensibilidad y especificidad.
Cooximetría

Es la determinación de la cantidad de monóxido de
carbono (CO) en el aire espirado del paciente. Esta medición se realiza con un cooxímetro (38).
El CO es uno de los constituyentes del humo del
tabaco que se produce en la combustión del cigarrillo.
Se combina con la hemoglobina para formar caboxihemoglobina (HbCO) con una afinidad que es 240 veces
superior a la que tiene el oxígeno. La consecuencia inmediata del aumento de COHb en sangre es la hipoxia
tisular, el CO desplaza al O2 y, además, dificulta su liberación a los tejidos, efecto que es más evidente durante el ejercicio o en determinados células como el
músculo cardíaco o células del sistema nervioso central
(SNC). La HbCO es por tanto, causante de la patología
cardiovascular en los fumadores. La vida media de la
COHb respirando aire es de 6 horas. Puede conocerse
la cantidad de COHb determinando sus niveles en sangre, habiéndose establecido un punto de corte para diferenciar a fumadores de no fumadores en 1,77% (este
punto de corte oscila en distintas series en un rango
entre 0,8% y 2,4%)
La determinación de COHb nos da información
del grado de tabaquismo y del riesgo cardiovascular. Es
una medida que resulta cruenta para el paciente. Otra
posibilidad es determinar el CO en el aire espirado,
puesto que se sabe que existe una relación lineal entre
los niveles de CO en el aire espirado y los de la HbCO
en sangre.
La cooximetría es una exploración sencilla. Después
de la calibración del cooxímetro y partiendo de la posición de 0 ppm en el indicador se pide al paciente que
realice una inspiración profunda y una pausa de apnea
de unos 15 segundos; después debe realizar una espiración lenta, prolongada y completa de todo el aire contenido en sus pulmones a través de la boquilla del
aparato; a los pocos segundos podremos leer la cantidad
de CO en partes por millón (ppm) en el indicador del
cooxímetro.
Generalmente el punto de corte entre fumadores y
no fumadores se establece en 10 ppm, situándose los
fumadores por encima de esta cifra. Es habitual que en
fumadores esporádicos los niveles de CO encontrados
se sitúen entre 6-10 ppm y que en no fumadores los
niveles encontrados sean inferiores a 6 ppm.
La vida media del CO es corta entre dos y cinco
horas. Distintas situaciones pueden modificarla, con el

ejercicio baja a una hora y con el sueño aumenta a
ochohoras. Las cifras de CO en el aire espirado comienzan a normalizarse a partir de 48-72 horas de abandonar
el consumo de tabaco. El mejor momento para la determinación de CO son las últimas horas del día.
Cuando realicemos una cooximetría, hay que tener en
cuenta algunas consideraciones porque el CO en los
fumadores va depender de:
• Número de cigarrillos consumidos. Existe una relación directa entre el número de cigarrillos consumidos y las concentraciones de CO en el aire
espirado.
• Patrón de consumo. Número de pipadas, si inhala
el humo o no, profundidad de la pipada.
• Número de horas transcurridas desde el último
cigarrillo.
• La exposición a otras posibles fuentes. Calefacciones, tabaquismo pasivo, gases de automóviles, etc.
Podemos tener falsos positivos en el caso de calibración defectuosa del cooxímetro, exposición a otras
fuentes de CO y en pacientes con intolerancia a la
lactosa o porfiria. También pueden existir falsos negativos que generalmente están en relación con la
vida media corta de eliminación del CO: fumadores
irregulares o leves y fumadores que llevan varias horas
sin fumar.
La cooximetría es una exploración sencilla, rápida,
inocua y económica. Es una exploración recomendable
en las consultas de deshabituación tabáquica. Nos va
permitir:
• Diagnosticar del grado de tabaquismo.
• Validar la afirmación verbal de abstinencia. Esta
no es la principal razón para el empleo de la cooximetría en la consulta de deshabituación,
puesto que hay estudios que han demostrado que
la mayoría de los fumadores que acuden a la consulta de deshabituación son veraces en la afirmación de su estatus de fumador y en el número de
cigarrillos que consumen (39).
• Es marcador de exposición al tabaco o a otras
fuentes de CO.
• Valorar el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con el consumo de tabaco; los fumadores
que tiene concentraciones más altas de CO tienen más probabilidad de desarrollar determinadas
enfermedades que aquellos fumadores que tienen
concentraciones de CO más bajas.
• Factor motivador o de refuerzo positivo. Conocer
un parámetro objetivo que les indique el daño
que el tabaco les está causando puede motivarles
para el abandono del consumo de tabaco y observar el descenso rápido de los niveles de CO en
la primera vista les permite valorar los beneficios
inmediatos de dejar de fumar.
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Determinación de nicotina

Pueden hacerse determinaciones de nicotina en distintos fluidos como sudor, leche materna, líquido amniótico, saliva, orina y sangre. El punto de corte para
discriminar fumadores y no fumadores es de 2,3 ng/ml
en plasma y 58,6 ng/ml en orina.
La nicotina tiene una vida media corta de aproximadamente dos horas, esto hace, que sea un método
poco fiable a primeras horas de la mañana o en fumadores que espacian mucho sus cigarrillos. Es una
prueba cara y la determinación de esta sustancia en
orina está influenciada por el pH y por la cantidad de
orina. Todas estas circunstancias hacen que la determinación de nicotina en distintos fluidos corporales sea
poco utilizada en la práctica clínica.
Determinación de cotinina

La nicotina se metaboliza en el hígado siendo dos sus
metabolitos principales: N-óxido-nicotina que corresponde al 5% de la nicotina metabolizada y la cotinina
que corresponde al 80%-90%. Posteriormente, la cotinina
se transforma en 3-trans-hidroxicotinina. La cotinina, la
N-óxido-nicotinina y la 3-trans-hidroxicotinina se eliminan el 80% a nivel renal.
La cotinina tiene una vida media más prolongada
(entre 11 y 37 horas), la máxima concentración aparece
alrededor de dos horas después del último pitillo y alcanza
niveles sanguíneos entre 10-15 veces superiores a la nicotina. Se elimina principalmente a través de la orina y
se aclara lentamente existiendo cifras detectables en orina
hasta 4 días después de abandonar el consumo (40).
Pueden hacerse determinaciones de cotinina en
distintos fluidos siendo los niveles alcanzados en sangre
los más estables.
La sensibilidad y especificidad de la determinación
de cotinina para discriminar fumadores y no fumadores
son altas. El punto de corte para discriminar fumadores
y no fumadores en plasma y saliva es de 10 ng/ml y en
orina de 200 ng/ml.
En los no fumadores los niveles en plasma están por
debajo de 10 ng/ml (generalmente los niveles no son
detectables).
• En los fumadores de menos consumo, se sitúan
entre 40-50 ng/ml.
• En fumadores de mayor consumo, entre 200 y
400 ng/ml.
La determinación de cotinina nos permite:
• Diagnosticar del grado de tabaquismo siendo el
parámetro más objetivo.
• Conocer el grado de dependencia física del paciente.
• Validar la afirmación verbal de abstinencia.
• Detectar la exposición ambiental involuntaria al
humo del tabaco.
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• Orientar la pauta terapéutica del paciente. Nos permite calcular el índice de sustitución de cotinina
(ISC) que se calcula: cotinina postratamiento/cotinina pretratamiento multiplicado por 100.
Esta determinación está indicada en las Unidades Especializadas de Tabaquismo cuando se va
utilizar la TSN a altas dosis o cuando es necesario
vigilar estrechamente los posibles efectos secundarios de la TSN como pueden ser en embarazadas y cardiópatas.

CONJUNTO MÍNIMO DE DATOS
DIAGNÓSTICOS
La aproximación diagnóstica del paciente fumador va
depender de las características del paciente y del objetivo último de la intervención así como del nivel asistencial en el que esta se desarrolle. No obstante, existe
un conjunto mínimo de datos diagnósticos que deben
recogerse de forma obligada en la historia clínica del
fumador y que hay que conocer antes de realizar una
intervención terapéutica.
Estos datos son los siguientes:
•
•
•
•
•

Paquetes/año
Fase de abandono
Motivación
Intentos previos y motivos de recaídas
Dependencia física

Con unas sencillas preguntas y en pocos minutos
en cualquier consulta, pueden conocerse estos datos
diagnósticos y en consecuencia recomendar el tratamiento más adecuado para cada paciente y así aumentar
sus posibilidades de éxito en el proceso de deshabituación tabáquica.
La cooximetría, aunque es una determinación recomendable, no es necesaria para el diagnóstico de tabaquismo.
En las Unidades Especializadas de Tabaquismo el diagnóstico debe ser más exhaustivo y debe englobar todos
los aspectos contemplados en este capítulo.

GRADO DE TABAQUSIMO
Conocer el grado de tabaquismo nos permitirá establecer un pronóstico y dar consejo sanitario al fumador. Se sabe que aunque no hay consumo seguro de
tabaco, los pacientes con grado de tabaquismo más severo tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco
Podemos determinarlo con los siguientes datos: paquetes/año, CO en aire espirado y niveles de cotinina
(Tabla IX). De todos ellos, el parámetro más determinante para establecer el grado de tabaquismo es el
nivel de cotinina.
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Tabla IX. Grado de tabaquismo

Paquetes/año

CO
(ppm)

Cotinina
(ng/ml)

<5
5-15
16-25
>25

<15
15-20
21-30
>30

<100
100-150
151-250
>250

Leve
Moderado
Intenso
Muy intenso

BIBLIOGRAFÍA
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington
DC: APA; 1994.
2. Peto R, López AD, Boreham J, Thum M, Heath CW.
Mortality from tobacco in developed countries: indirect
estimates from national vital statistics. Lancet. 1992; 339:
1268-78.
3. Banegas JR, Díez-Grañan L, Bañuelos-Marco B, González-Enríquez J,Villar Álvarez F, Martín-Moreno JM,
et al. Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en
España en 2006. Med Clin. (Barc) 2011;136(3):97102.
4. Jiménez-Ruiz CA, Barrueco Ferrero M, Solano Reina
S, Torrecilla García M, Domínguez Grandal F, DíazMaroto Muñoz JL, et al. Recomendaciones en el abordaje diagnóstico y terapéutico del tabaquismo.
Documento de consenso. Arch Bronconeumol. 2003;
39(1):35-41.
5. Ramos Pinedo A, Steen B, García-Salmones Martín M.
Estudio Clínico y diagnóstico del fumador. En: JiménezRuiz CA, Solano Reina S (eds.).Tabaquismo. Monografías NeumoMadrid. Madrid: Ergón; 2004; p. 87-99.
6. Jarvis MJ. Patterns and predictors of smoking in the general population. En: Bolliger CT, Fagerström KO, editors. The tobacco epidemic. Prog Respir Res. Basel:
Karger; 1997;28:151-164.
7. Stanford B, Matter S, Fell R. Effects of smoking cessation on weight gain, metabolic rate, caloric consumption and blood lipids. Am J Clin Nutr. 1986;43: 486-94.
8. Páez Pinto JM. Acción del tabaco sobre la tensión arterial. En: López García Aranda V (ed.). Tabaco, hipertensión y órganos diana. Editorial Espaxs; 1999; p. 25-37.
9. Fagerström KO, Schenider NG. Measuring nicotine dependence: a review of the Fagerström Tolerance Questionnaire. J Behav Med. 1989;12:159-82.
10. Heatherton TE, Kozowski LT, Frecker RC, Fagerström
KO.The Fagerström test for nicotine dependence: a revision of de Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J
Addict. 1991;86:1119-27.
11. Jiménez-Ruiz CA, Fagerström KO. ¿Hacemos bien el
test de Fagerström? Prev Tab 5(3):161-2.
12. Meneses-Gaya IC, Zuardi AW, Loureiro SR, Cripta JAS.
Psychometric properties of the Fagerström Test for
Nicotine Dependence. J Bras Pneumoll. 2009; 35(1):73-82.
13. Díaz FJ, Jane M, Salto E, Pardell H, Salleras L, Pinet C,
et al. A brief measure of high nicotine dependence for
busy clinicians and large epidemiological surveys. Aust
N Z J Psychiatry. 2005;39: 161-8.

14. Pérez-Ríos M, Santiago Pérez MI, Alonso B, Malvar A,
Hervada X, de León J. Fagerström test for nicotine dependence vs heavy smoking index in a general population survey. BMC Public Health. 2009;9:443.
15. Timothy B, et al. Transdisciplinary Tobacco Use Research Center (TTURC). Tobacco Dependence Phenotype Workgroup. Time to first cigarette in the
morning as an index of ability to quit smoking: Implications for nicotine dependence. Nicotine Tob Res. 2007;
9(Suppl 4):S555-70.
16. Jiménez-Ruiz CA, Riesco Miranda JA, Ramos Pinedo A,
Barrueco Ferrero M, Solano Reina S, de Granda Orive
JI, Grávalos Guzmán J, Ramos Casado L, Pérez Trullén
A, Fagerström KO. Recomendaciones para el tratamiento farmacológico del tabaquismo. Propuestas de financiación. Arch Bronconeumol. 2008;44(4):213-9.
17. Jiménez-Ruiz CA, Masa F, Miravitlles M, Gabriel R,Viejo
JL,Villasante C, et al. Smoking characteristics: differences
in attitudes and dependence between healthy smokers and
smokers with COPD. Chest. 2001;119:1365-70.
18. Di Franza JR, Wellman RJ. A sensitization-homeostasis
model of nicotine craving, withdrawal and tolerance: integrating the clinical and basic science literature. Nicotine & Tobacco Research. 2005; 7:9-26.
19. Di Franza JR, Savageau JA, Fletcher K, Ockene JK, Rigotti NA, McNeill AD, et al.The development of symptoms
of tobacco dependence in youths: 30 month follow-up
data from the DANDY study. Tobacco Control 2002;
11:228-35
20. Wellman RJ, Savageau JA, Godiwala S, Savageau N,
Friedman K, Hazelton J, et al. A comparison of the
hooked on nicotine checklist and the Fagerström test of
nicotine dependence. Nicotine Tob Res 2006;8(4): 575.
21. Shiffman S, Waters AJ, Hickcox M. The Nicotine Dependence Syndrome Scale: A multidimensional measure
of nicotine dependence. Nicotine & Tobacco Research
2004;6:327-48.
22. Becoña Iglesias E, Fernández del Río E, López Durán
A, Mínguez Varela MC. La Escala del Síndrome de Dependencia de la Nicotina (NDSS) en una muestra de
fumadores que demandan tratamiento para dejar de
fumar. Psicothema. 21:579-84.
23. Sachs DPL, Benowitz NL. Individualizing medical treatment for tobacco dependence. Eur Resp J. 1996; 9:629-31.
24. Glover ED, Nilsson F, Westin A, Glover PN, Laflin MT,
Persson B. Developmental history of the Glover-Nilsson
smoking behavioral questionnaire. Am J Health Behav.
2005;29(5):443-55.
25. Nerín I, Crucelaegui A, Novella P, Beamonte A, Sobradiel N, Bernal V, et al. Evaluación de la dependencia psicológica mediante el test de Glover-Nilsson en el tratamiento
del tabaquismo. Arch Broconeumol 2005; 41(9):493-8.
26. Marqueta Baile A, Beamonte San Agustín A, Jiménez
Muro Franco A,Valero Gargallo P, Nerín de la Puerta I.
¿Son útiles los cuestionarios utilizados actualmente en
el tratamiento de tabaquismo? Prev Tab. 2008;10(2):56-62.
27. Pomerleau OF, Fagerström KO, Marks JL, Tate JC,
Pomerleau CS. Development and validation of a selfrating scale for positive and negative reinforcement
smoking: The Michigan Nicotine Reinforcement
Questionnaire. Nic Tob Res. 2003;5:711-8.
28. Jiménez-Ruiz CA, Ruiz Martín JJ, Amor Besada N, Cicero Guerrero A, Mayayo Ulibarri M, Cristóbal Fernán307

Caps. 22-26.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:25 Página 308

Sección III. Diagnóstico y tratamiento de la dependencia por el tabaco

29.

30.

31.
32.
33.
34.

308

dez M, et al. ¿Es posible individualizar el tratamiento farmacológico del tabaquismo? Prev Tab. 2008;10(3):140-3.
Richmond RL, Kehoe L,Webster IW. Multivariate models for predicting abstention following intervention to
stop smoking by general practitioner. Addiction. 1993;
88:1127-35.
Córdoba R, Martín C, Casas R, Barberá C, Botaya M,
Hernández A, et al.Valor de los cuestionarios breves en
la predicción del abandono del tabaco en atención primaria. Aten Primaria. 2000;25(1):32-6.
Prochaska J, Diclemente CC. Stages and processes of self
change of smoking: toward an integrative model of
change. J Consul Clin Psychol. 1983;51:390-5.
Prochaska JO, Goldstein MG. Process of smoking cessation: implications for clinicians. Clin Chest Med. 1991;
12:727-35.
Hughes JR, Hatsukami D. Signs and symptoms of tobacco withdrawal. Arch Gen Psychiatry. 1986;43:289-94.
Shiffman S, West R, Gilbert D. SRNT Work Group on
the assessment of tobacco craving and withdrawal in tobacco cessation trials. Nic Tob Res. 2004;6:599-614.

35. Shiffman S. Measuring craving and withdrawal. European Conference of SRNT. Madrid; October 2007.
36. La asistencia clínica en Tabaquismo. Unidad Especializada de tabaquismo. Dirección General de Salud Pública y Alimentación. Comunidad de Madrid: Madrid;
2008.
37. West R, Ussher M, Evans M, Rashid M. Assessing
DSM-IV nicotine withdrawal symptoms: a comparison
and evaluation of five different scales. Psychopharmacology. 2006;184(3-4):619-27.
38. Jarvis MJ, Russell MAH, Salojee Y. Expired air carbon
monoxide: a simple breath test of tobacco smoke intake.
Br Med J. 1980;281:484-5.
39. Barrueco M, Jiménez-Ruiz CA, Palomo L,Torrecilla M,
Romero P, Riesco JA. Veracidad de la respuesta de los
fumadores sobre su abstinencia en las consultas de
deshabituación tabáquica. Arch Broconeumol. 2005;
41(3): 135-40.
40. Benowitz NL. Pharmacology of nicotine: addiction and
therapeutics. Ann Rev Pharmacol Toxicol. 1996;36:
597-613.

Caps. 22-26.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:25 Página 309

Sección III

24

Diagnóstico y tratamiento de la dependencia por el tabaco

Síndrome de abstinencia de nicotina.
Estudio clínico
Ana Cícero Guerrero. Unidad Especializada en Tabaquismo. Comunidad de Madrid
Gema López González. Unidad Especializada en Tabaquismo. Comunidad de Madrid
Marisa Mayayo Ulibarri. Unidad Especializada en Tabaquismo. Comunidad de Madrid
Maribel Cristóbal Fernández. Unidad Especializada en Tabaquismo. Comunidad de Madrid
Carlos A. Jiménez-Ruiz. Unidad Especializada en Tabaquismo. Comunidad de Madrid

INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una enfermedad crónica y sistémica
que pertenece al grupo de las adiciones que origina unos
síntomas y signos característicos determinados por los
cambios neuroquímicos producidos en el sistema nervioso central (SNC). Es el principal problema de salud
pública en países desarrollados y la primera causa de
morbimortalidad prevenible y evitable en el mundo (1).
Se define adicción como la dependencia compulsiva e incontrolable de una sustancia, de una costumbre o de una práctica, de tal magnitud que en su
ausencia se producen graves reacciones emocionales,
mentales o fisiológicas. El fumador presenta episodios
de pérdida de control, manifestándose como uso
compulsivo por su consumo, daño en la calidad de
vida tanto personal como familiar y laboral. Estos deseos están reforzados por situaciones o lugares relacionados con el uso que se continuarán durante meses
o años. Ha sido catalogada por el Manual Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales elaborado por
la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-IV) (2)
(Tabla I).

Tabla I. Criterios de dependencia a la nicotina
propuestos por la clasificación
de enfermedades mentales DSM-IV

• Tolerancia: que implica la disminución del efecto obtenido con una dosis constante de la droga, lo que
hace que se incremente progresivamente la dosis para
obtener el grado de satisfacción deseado.
• Privación: que implica la aparición de un síndrome
de abstinencia ante la falta de la droga.
• Fumar una cantidad mayor, o por un período de
tiempo mayor que el deseado.
• Tener un deseo persistente de fumar e intentos fallidos
para disminuir la cantidad consumida.
• Utilizar considerables períodos de tiempo obteniendo
o usando tabaco.
• Rechazar o despreciar oportunidades sociales o laborales por fumar.
• Continuar fumando aun a sabiendas del daño que
ocasiona a la salud.

La dependencia de la nicotina es el resultado de la
interrelación de factores ambientales y genéticos. Mientras que en el inicio al tabaquismo los factores sociales
tienen una influencia importante (3), en el mantenimiento del hábito los principales predictores son la dependencia a la nicotina (4). Se ha puesto de manifiesto
la existencia de algunos genes que predisponen a comenzar a fumar y se estima que, en el inicio al consumo de tabaco, la genética contribuye alrededor del
50% (5), y en el mantenimiento el peso llegaría hasta
el 70%. Diversos estudios han señalado al gen del receptor nicotínico CHRNA5 como el indicador del
riesgo para la dependencia de la nicotina.
Los principales neurotransmisores cerebrales implicados en la adicción a la nicotina serían la dopamina,
que produciría la respuesta de estimulación cerebral y
euforia; las endorfinas, que median en los estímulos dolorosos, regulación de la temperatura e ingestión de alimentos y agua, y el ácido gamma-amino-butirico
también implicado.
Datos clínicos avalan a la nicotina como responsable
a la dependencia tabáquica (6):
1. Reversibilidad al síndrome de abstinencia a la
nicotina al reintroducirla.
2. Mala aceptación por parte de los fumadores de
los cigarrillos sin nicotina.
3. Bloqueo farmacológico previo con antagonistas
nicotínico previene del consumo repetido y regular del tabaco.
La capacidad de crear adicción que tiene la nicotina
es más intensa que la de la cocaína, heroína o el alcohol,
según han puesto de manifiesto algunos trabajos como
el de Henningfield et al. (7). El porcentaje de fumadores que tras probar la nicotina se hacen dependientes
sería entre el 39% al 90%.
El síndrome de abstinencia a la nicotina es una de las
principales manifestaciones clínicas que padecen los fumadores cuando están dejando de fumar. A lo largo de
este capítulo explicaremos las características de este síndrome y sus principales manifestaciones. El craving será
estudiado separadamente por ser una de las manifestaciones más importantes del síndrome de abstinencia.
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA
Concepto

Se define al conjunto de síntomas y signos de naturaleza física y psíquica que aparecen como consecuencia
de la interrupción o reducción del consumo de tabaco.
Las manifestaciones clínicas dependen de las características individuales de la personalidad de cada individuo y de sus circunstancias socioculturales.
Criterios diagnósticos de la abstinencia
a la nicotina según el DSM-IV

a) El paciente ha consumido nicotina durante al
menos varias semanas.
b) El cese brusco del consumo se sigue a las 24 horas
de cuatro o más síntomas o signos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Disforia o humor deprimido
Insomnio
Irritabilidad, frustración
Ansiedad
Dificultad para la concentración
Inquietud
Descenso de la frecuencia cardíaca
Incremento del apetito o ganancia de peso

c) Los síntomas y criterios del apartado anterior
causan limitación.
d) Los síntomas no se justifican por otras enfermedades.
Circuitos involucrados en los síntomas
de la abstinencia

Estudios de imagen con tomografía de positrones (PET)
aportan información sobre la influencia de la nicotina
sobre el SNC.
Las vías neurofisiológicas implicadas en la dependencia a la nicotina serían:
• La vía dopaminérgica, la cual desempeña un papel
muy relevante, está formada por las conexiones
neuronales entre las neuronas del área tegmental
ventral (ATV) del mesencéfalo y el núcleo accumbens (NA) (8).
• La vía noradrenérgica, constituida por las prolongaciones axonales que existen entre los cuerpos
neuronales del ATV y el locus ceruleus (LC).
La noradrenalina estimula los receptores alfa y beta
nicotínico. La estimulación de los receptores alfa contribuye a que no aparezcan síntomas del síndrome de
abstinencia tan importantes como la ansiedad, la irritabilidad y el nerviosismo. La falta, pues, de liberación
de noradrenalina en el LC en los adictos a la nicotina,
cuando no consumen tabaco es uno de los principales
mecanismos de producción del síndrome de abstinen310

cia y, como tal, uno de los responsables del fracaso en
al abstinencia. No obstante, hemos de considerar que
la noradrenalina del LC también estimula receptores
beta. La estimulación de estos receptores contribuye a
que el fumador memorice los factores externos que se
asocian con consumo de la nicotina.
• La via GABA-érgica y endocannabinoide. Las neuronas GABA-érgicas ejercen control de las neuronas dopaminérgicas disminuyendo la liberación de
dopamina. Las neuronas dopaminérgicas, por otro
lado, estarían estimuladas por la nicotina. Los receptores cannabinoides recientemente implicados en
la adicción a la nicotina como mecanismo de autorregulación, existentes en la membrana de diferentes células del organismo, serían de dos tipos, el
CB-1 situado en los adipocitos y en muchas neuronas del SNC, sobre todo en las del ATV del mesencéfalo y receptores CB-2 situados en las
anteriores localizaciones y en los linfocitos.
• La vía glutamaérgica. La nicotina activaría los receptores N-metil-D-aspartano (NMDA) que potenciaría la liberación de la dopamina.
Bases neurofisiológicas del síndrome
de abstinencia a la nicotina

Las bases neurofisiológicas que explicarían el síndrome
de abstinencia son:
• Incremento en el número y alteración de la función de los receptores nicotínicos del ATV del
mesencéfalo.
• Disminución del cortisol plasmático
• Disminución de la noradrenalina en el locus coerulens
• Reducción de los niveles de dopamina en el NA.
Estudio clínico de los síntomas del síndrome
de la abstinencia

El objetivo fundamental del tratamiento farmacológico
sería aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia y
el craving, siendo importante que el clínico sepa las diferentes características para su mejor control.
La aparición del síndrome de abstinencia es una de
las principales causas de recaída durante el proceso de
abandono del tabaco. No todos los fumadores lo padecen, existiendo una variabilidad en la duración e intensidad de los síntomas. Las manifestaciones clínicas
de este síndrome se clasifican en 4 categorías:
• Síntomas: ansiedad, disforia, dificultad de concentración, irritabilidad, impaciencia, insomnio e inquietud.
• Signos: bradicardia, y cambios en el electroencefalograma (EEG).
• Síntomas y signos que pudieran ser debidos a la
abstinencia, pero cuya causalidad no ha sido to-
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talmente validada: estreñimiento, tos, mareo, somnolencia y úlceras bucales.
• Síntomas y signos colaterales al abandono del
consumo del tabaco, pero que no son causados
por la abstinencia: incremento en los niveles plasmáticos de algunos medicamentos, incremento en
los niveles de la MAO y ganancia de peso.

del consumo de tabaco, incrementándose la intensidad en las primeras semanas, reduciéndose
en las semanas posteriores hasta desaparecer entre
la 4-5 semana de abstinencia. Esta forma aparece
entre el 30-35% de los fumadores.
• La forma tardía los síntomas aparecen pasadas las
2-3 semanas, siendo la intensidad de los síntomas
más acusados después de la 4-5 semana.
• La forma bifásica es la más grave. En ella aparecen
los síntomas en las 24-48 horas después del abandono del consumo con mayor intensidad entre la
1-4 semana y persisten hasta la décima en menos
intensidad. Esta forma evolutiva es la más frecuente, con un 60-70% de los fumadores y la que
produce mayores recaídas. En esta forma la intensidad de los síntomas varía de forma cíclica o bifásica a lo largo de las semanas.

A continuación pasamos a describir sus principales
características.
Síntomas

• Ansiedad. Aparece en el 30-65% de los fumadores. Suele aparecer a los 2-3 días de abandonar el
consumo de tabaco, manteniéndose aproximadamente hasta pasados las 4 semanas.
• Irritabilidad. Es variable a lo largo del proceso,
apareciendo en el 50% de los sujetos y desaparece
entre la 6 y la 8 semana. Puede ser de intensidad
alta las primeras dos semanas para disminuir progresivamente
• Disforia. Muy variable en su expresión clínica,
desde una sensación de desánimo hasta una situación de depresión mayor. Aparece en el 60% de
los fumadores y puede manifestarse durante las
primeras cuatro semanas hasta la 8-10 semanas en
los casos de depresión mayor que suele ser mas
tardía en su aparición.
• Dificultad de concentración. Aparece en los 2-3
días del abandono en un 60% de los pacientes
Pueden tener diversas manifestaciones, con una
intensidad máxima en las 3-4 primeras semanas
hasta la 6-8, que se va reduciendo.
• Trastornos del sueño. La fragmentación del sueño
es el trastorno más asociado con la abstinencia del
tabaco, con sueños vividos, cambios en el patrón
del sueño, insomnio de inicio. Aparece alrededor
del 25% de los casos manteniéndose incluso 2-3
semanas después del abandono.
Signos

•
•
•
•

Reducción de la frecuencia cardíaca
Cambios en la presión arterial
Reducción de la tasa metabólica basal
Cambios en el E.E.G. con reducción de las ondas
beta de la fase del despertar y aumento de las
onda alfa y zeta de la fase del sueño
• Cambios en la perfusión sanguínea
• Reducción de las concentraciones del cortisol y
adrenalina
Curso clínico del síndrome de abstinencia

Se describen tres tipos de evolución, la forma clásica,
la tardía y la bifásica.
• La forma clásica se caracteriza porque aparece en
las primeras 24-48 horas después del abandono

Cuestionarios para medir el síndrome
de abstinencia a la nicotina

En las últimas décadas se han desarrollado multitud de
cuestionarios que permiten su medición. Pueden administrarse de forma individual o colectiva, aunque
para el estudio clínico del tabaquismo se recomienda
la administración individualizada y controlada por el
profesional sanitario. Estas pruebas siempre han de
tener los siguientes requisitos: a) estandarización que
consiste en la elaboración de escalas que permitan interpretar las puntuaciones directas obtenidas por los sujetos según una norma fija que debe reseñarse, b)
fiabilidad que se refiere a la consistencia de los resultados y la estabilidad de la prueba y c) validez que hace
referencia a si la prueba logra el fin que pretende.
Estos cuestionarios han de realizarse de forma continuada en las primeras 4-8 semanas después de dejar de
fumar. Es importante analizar el síndrome de abstinencia
incluso antes del momento de abandono con el objetivo
de disponer de una medición basal del mismo. En la tabla II se exponen los cuestionarios más utilizados.
De todos los cuestionarios señalados en la tabla II,
el más utilizado en la práctica clínica es el MNWS:
Minnesota Nicotine Withdrawal Scale (9). Este cuestionario consta de 9 ítems que se valoran en una escala
de 0 al 4, donde 0 se corresponde con la ausencia del

Tabla II. Cuestionarios para medir el síndrome
de abstinencia

•
•
•
•
•
•
•
•

CWS: Cigarrette Withdrawal Scale
MPSS: Mood Physical Symptons Scale
POMS: Profile Of Mood Scale
SCS: Smokers Complaint Scale
SS: Shifman Scale
SJWS: Shifman and Jarvis Whitdrawal Scale
WSWS: Wisconsin Withdrawal Scale
MNWS: Minnesota Nicotine Withdrawal Scale
311
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síntoma y 4 con la presencia severa del mismo. El sujeto
hace la valoración en referencia a las 24 últimas horas.
Se incluyen los siguientes síntomas: craving, disforia, irritabilidad, ansiedad, dificultad de concentración, inquietud, aumento de apetito y cambios en el sueño. En el
Capítulo 23 de este Tratado el lector puede encontrar
una descripción más detallada de esta escala.

CRAVING
Concepto

Se define como la necesidad urgente de fumar que aparece en la mayoría de los fumadores, después de 8-12
horas sin fumar consumir tabaco. Es una de las causas
más frecuentes de recaídas.
Bases neurofisiológicas

nas y disminuyendo a partir de las 6-8 semanas. En ocasiones se puede prolongar hasta seis meses. Se manifiesta como un deseo irrefrenable de consumir un
cigarrillo no más de 3-5 minutos, de forma periódica.
Durante las primeras cuatro semanas de abstinencia su
aparición es intensa y frecuentemente, según transcurre
el tiempo sin el consumo, va disminuyendo la intensidad, frecuencia y duración del mismo.
Es importante investigar los factores externos asociados con el consumo que pueden favorecer su aparición para evitarlos, como la ausencia de tabaco,
reducción del consumo de excitantes, evitar situaciones
de estrés y sociales favorecedoras de dicho consumo.
Curso clínico del craving

Según la evolución clínica del craving puede originar
un mayor riesgo de recaídas, se describen dos formas
de manifestación:

La producción del craving está relacionada con 2 circunstancias:
• La nicotina absorbida por la membrana alveolocapilar ejerce su acción sobre los cuerpos neuronales
del ATV del mesencéfalo en menos de 7 segundos,
provocando el aumento de la dopamina en el
NA. La dopamina estimularía los receptores dopaminérgicos supernumerarios y extrasinápticos
del NA, causando satisfacción y sensación placentera. Esta falta de liberación durante el período
de la abstinencia sería la causante del desarrollo
del craving.
• La existencia de factores externos que producen
un incremento de dopamina a nivel del NA, reforzando la aparición de la dependencia y condicionando la readministración de la droga. Entre
estos factores externos se han reseñado:
• – Factores sensoriales, como el sabor y aroma del
tabaco que estimulan las terminaciones nerviosas sensitivas localizadas en los labios, la boca y
la faringe, produciendo sensaciones placenteras, así como las sensaciones visuales en relación al color del paquete de cigarrillos
• – Factores gestuales como sacar el cigarrillo del
paquete, manejarlo entre los dedos, llevarlo a la
boca, manejar el paquete o el encendedor.
• – Factores psicológicos, como situaciones de estrés, problemas de pareja, problemas laborales,
situaciones de pérdida de seres queridos.
• – Factores sociales, como celebraciones, fiestas o
eventos que, además, se asocian con el consumo de otras sustancias (alcohol, cafeína, heroína, cocaína).
Estudio clínico del carving

Aparece entre las 8-12 horas de dejar de fumar, siendo
la intensidad muy elevada en las primeras cuatro sema312

• Forma tónica. Es intensa y duradera en las primeras tres semanas, disminuyendo en intensidad,
frecuencia y tiempo de la tercera a la sexta semana. Es la más frecuente.
• Forma bifásica. Donde aparecen de forma irregular la intensidad, frecuencia y duración del craving, estando muy relacionado con los factores
externos existentes. Esta forma es con mayor frecuencia la causante de recaídas.
Es importante hacer una valoración en un episodio
de recaídas de los cigarrillos que ha consumido desde
la última revisión, si este consumo ha sido a diario y
cuáles fueron las situaciones que le motivaron a hacerlo. También se debe de preguntar al paciente la satisfacción obtenida con el cigarrillo consumido, si
considera que tenía buen sabor, si fue utilizado como
entretenimiento manual y en qué medida le tranquilizó.
Cuestionarios para medir el craving

Se opta por la administración individual de cuestionarios
que permiten su evaluación. Existen diferentes cuestionarios específicos para medir el craving (Tabla III) como
el QSU, SCS o el Single Rating of Craving, y otros
que se evaluá el síndrome de abstinencia e incluye el
craving como un síntoma de él (10).
Tabla III. Cuestionarios para medir el craving

•
•
•
•
•
•
•

Minnesota Nicotine Withdrawal Scale (MNWS)
Shifman Craving Scale (SCS)
Wisconsin Smoking Withdrawal Scale (WSWS)
Cigarrette Withdrawal Scale (CWS)
Mood and Physical Symptoms Scale (MPSS)
Questionnaire on Smoking Urges (QSU)
Single Rating of Craving
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Questionnaire on Smoking Urges

El Questionnaire on Smoling Urges (QSU) evaluá el
grado de recompensa que el fumador obtiene al consumir un cigarrillo (que se obtendrían con la pregunta
1, 3, 6, 7 y 10) y la desaparición de sensaciones negativas
que ocurren al consumirlo (preguntas 2, 4, 5, 8 y 9):
1. Tengo el deseo de fumar un cigarrillo ahora
mismo.
2. No habría nada mejor que fumar un cigarrillo
ahora mismo.
3. Si fuera posible, probablemente fumaría.
4. Podría controlarlo todo mejor ahora mismo si
pudiera fumar.
5. Lo único que quiero ahora es un cigarrillo.
6. Tengo una gran necesidad de fumar un cigarrillo.
7. Un cigarrillo ahora me sabría muy bien.
8. Haría cualquier cosa por fumar un cigarrillo
ahora.
9. Fumar me haría sentirme menos deprimido/a.
10. Voy a fumar lo antes posible.
Se valora en una escala que va del 1 al 7, donde el
1 se corresponde con estar totalmente desacuerdo y el
7 totalmente de acuerdo
Shifman Craving Scale (SCS)

El Shifman Craving Scale (SCS) valora no solo la necesidad sino también el deseo y no solo fumar cigarrillos, sino también consumir tabaco.
1.
2.
3.
4.

Deseo de fumar tabaco.
Necesidad de fumar tabaco.
Deseo de fumar un cigarrillo.
Necesidad de fumar un cigarrillo.

Single rating of craving

Evalúa de forma sencilla, con una única pregunta, la
necesidad del consumo en las últimas 24 horas. En la
práctica clínica este cuestionario es el más efectivo, con
lo que el clínico obtiene la información para saber la
evolución de la intensidad del síntoma y si el tratamiento está siendo efectivo (11). En el Capítulo 23 de
este Tratado el lector encontrará una descripción de este
test.
Aproximación terapéutica al síndrome
de abstinencia y al craving

El objetivo del tratamiento del tabaquismo es controlar
los síntomas del síndrome de abstinencia y el craving.
Controlando esta sintomatología, las posibilidades de
recaída y como consecuencia de fracaso de un intento
de abandono de consumo de tabaco se minimizan. Por
ello, hacer un correcto diagnóstico de la intensidad,
curso clínico y duración de estos síntomas debe formar
parte imprescindible del estudio clínico del taba-

quismo.Todo lo expresado hasta aquí, sirve para ayudar
al clínico en su práctica diaria de intervención sobre
los fumadores (12). A continuación, comentaremos cuál
debe ser la aproximación terapéutica más correcta para
el control del síndrome de abstinencia y del craving.
El tratamiento de estos síntomas es doble: psicológico y farmacológico.
Tratamiento psicológico

El tratamiento psicológico de estos procesos se basa en
los siguientes aspectos:
• La explicación de las características de esta sintomatología al paciente fumador por parte del sanitario se perfila como una acción imprescindible.
Los sujetos deben saber cuál será la más probable
evolución de sus síntomas, cómo cambiará su intensidad y cómo deben ser asociados con la presencia de ciertos factores externos. Cuanto mayor
sea el conocimiento que del síntoma tenga el fumador, mayores serán sus posibilidades de combatirlo con éxito (13).
• El desarrollo de estrategias como la identificación
de situaciones de alto riesgo, y la puesta en práctica de conductas planeadas para enfrentarse a
ellas o para tratar de evitarlas ha sido propuesto
por algunos autores, aunque su eficacia no ha sido
probada en los diferentes estudios. No obstante,
consejos como hacer ejercicio físico o hacer algo
diferente para tratar de pensar en otra cosa,
cuando se está padeciendo el craving pueden ser
recomendados. La práctica de ejercicios respiratorios o beber agua y zumos a pequeños tragos
han sido estrategias que no han demostrado ninguna eficacia (13). La tabla IV muestra algunos
consejos que se han mostrado eficaces para controlar los síntomas del síndrome de abstinencia.
Tratamiento farmacológico

Los tratamientos farmacológicos que han demostrado ser eficaces para ayudar a los fumadores a abandonar el consumo del tabaco son: terapia sustitutiva con
nicotina (TSN), bupropion y vareniclina (14).
El chicle de nicotina es capaz de producir unos niveles de nicotina en sangre periférica que, aunque no
alcanzan los ocasionados por el cigarrillo, sí que son
más elevados que los producidos por el parche. Por ello,
esta forma de tratamiento se muestra con eficacia para
combatir craving. En general, el chicle de nicotina de 4
mg es más eficaz que el de 2 mg para conseguir este
efecto. Hasta el momento, solo un estudio ha probado
la eficacia de un nuevo chicle de nicotina que libera la
droga de forma bifásica. Se trata de una goma de mascar
que inmediatamente después de la masticación libera
altas dosis de nicotina y que pasados tres minutos empieza a liberar nicotina a las dosis habituales. Se ha
313
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Tabla IV. Consejos para el control de los síntomas del
síndrome de abstinencia

Síntoma

Consejos para controlarlo

Deseo intenso
de fumar

• Espere. Las «ganas de fumar» solo duran
2-3 minutos, y cada vez serán menos
intensas y frecuentes.
• Cambie de lugar o situación.
• Beba agua o zumo. Mastique chicle
sin azucar o de nicotina o coma algo
bajo en calorías.
• Permanezca ocupado (trabajo,
deporte, aficiones).

Irritabilidad

• Pasee.
• Dúchese o tome un baño.
• Evite un café y bebidas con cafeína.

Dificultad de
concentración

• No se exija un alto rendimiento
durante dos semanas.
• Duerma más.
• Haga deporte o alguna actividad física.
• Evite bebidas alcohólicas.

Dolor de cabeza • Dúchese o tome un baño.
• Evite café y alcohol.
• Duerma más.

314

Aumento
de apetito

• Beba mucha agua y líquidos con
pocas calorías.
• Evite grasas y dulces.
• Aumentar verduras y frutas en la dieta.
• Coma con más frecuencia y menos
cantidad.

Insomnio

• Evite té, café y colas por la tarde.
• Aumente el ejercicio físico
por la tarde.
• Al acostarse, tómese un vaso de leche
caliente o tila.
• Evite las siestas.
• Sea muy regular con los horarios
de sueño.
• Cene ligero y dos horas antes
de acostarse.
• Hágase dar un masaje.

Cansancio,
desánimo

• Mantenga su actividad. Trabajo,
deporte, aficiones.
• Haga lo que más le guste. Prémiese.
• Evite la soledad. Busque la compañía
de amigos.
• Aumente las horas de sueño.

Estreñimiento

• Camine. Haga ejercicio.
• Dieta rica en fibra.
• Beba muchos líquidos, sobre todo
agua.
• Sea regular en sus hábitos. Intente
evacuar a diario, si es posible tras
el desayuno.

comparado la eficacia de esta forma de liberación bifásica frente a la de un chicle normal de nicotina y se
ha encontrado que el nuevo chicle controla de forma
más eficaz el craving durante los primeros tres minutos
de masticación. Este tipo de administración, así como
otros encaminados a conseguir más rápidos y altos picos
de nicotinemia, merecen ser investigados más en profundidad.
El parche de nicotina produce niveles continuos de
nicotinemia a lo largo del día. Esta forma de liberación
de nicotina se muestra muy eficaz para controlar síntomas como ansiedad, irritabilidad e inquietud. La utilización de parches de nicotina puede ser recomendada
para el control de estos síntomas del síndrome de abstinencia. Incluso la utilización de parches de nicotina a
altas dosis ha dado muy buenos resultados en el control
de esta sintomatología.
Vareniclina y bupropion se han mostrado más eficaces que placebo para reducir craving. La utilización de
estos dos fármacos sirve para controlar ansiedad, irritabilidad, pero no la inquietud. El vareniclina ha demostrado disminuir los efectos reforzadores del consumo
del tabaco.
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INTRODUCCIÓN
Según los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 1999, alrededor del 98% de personas que intentan
dejar de fumar por sus propios medios y sin tratamiento
específico, no consiguen su objetivo. Estos datos esclarecen que dejar de fumar sin recibir un tratamiento
adecuado es el método menos eficaz para dejar de
fumar (1).
El tabaquismo está considerado una enfermedad
crónica por tratarse de una dependencia. Esto implica
que es un problema a largo plazo con posibilidades de
remisión y recaída. Lo que conlleva la necesidad de una
intervención terapéutica que sea también a largo plazo,
permitiendo introducir un modelo asistencial que incluya desde el consejo sanitario pautado y reiterado,
hasta la derivación a opciones de tratamiento especializado en las que el psicólogo desempeña un papel importante.
El informe de la American Psychiatric Association
(APA 1996) destaca que la participación de los profesionales de la psicología es imprescindible para el
éxito de los tratamientos especializados de deshabituación tabáquica. Este informe señala la importancia
de combinar acciones de atención primaria y especializada en el Sistema Nacional de Salud, integrando
adecuadamente el consejo médico y enfermero, el
tratamiento psicológico multicomponente, el tratamiento farmacológico y los manuales de autoayuda (2). Cuando se utilizan tratamientos combinados,
la intervención del psicólogo es esencial, ya que una
dependencia implica factores fisiológicos, psicológicos
y sociales. Esto es la causa de que a pesar de que en la
actualidad hay terapias eficaces, tanto psicológicas
como farmacológicas, los resultados que obtenemos
con estos tratamientos no siempre son los deseados.
Quizás la clave para obtener mejores resultados hay
que buscarla en el proceso de evaluación. Nos corresponde, junto con otros profesionales, seguir avanzando y aportando conocimientos para ayudar a
reducir la primera causa evitable de morbimortalidad
en nuestro país.

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO
EN TABAQUISMO
Es fundamental que se establezca un diagnóstico lo
más correcto posible, con el fin de instaurar las medidas terapéuticas oportunas en cada fumador. Al igual
que en otras conductas adictivas, la evaluación en tabaquismo es un proceso indispensable antes, durante
y al final del tratamiento. Para este cometido, además
de la historia clínica, también podemos utilizar cuestionarios de motivación, escalas de autoeficacia, autorregistros etc. Toda esta información recogida nos
va a permitir realizar el análisis funcional de la conducta.
EL DSM-IV (American Psychiatric Association
1994) recoge, dentro de los trastornos relacionados con
sustancias, los trastornos relacionados con la nicotina.
Dentro de dicha categoría incluye dependencia nicotínica, la abstinencia de la nicotina y el trastorno relacionado con la nicotina no especificado (3).
A continuación haremos algunas consideraciones
sobre diferentes aspectos del tabaquismo que tienen
importante repercusión en el diagnóstico y tratamiento
psicológicos del tabaquismo: dependencia por la nicotina, autoeficacia para dejar de fumar, análisis funcional
de la conducta del consumo del tabaco y motivación
para dejar de fumar.
Dependencia por la nicotina

El diagnóstico de la dependencia de la nicotina requiere tres o más de los criterios siguientes, en cualquier momento durante un período de 12 meses:
1. Tolerancia.
2. Síntomas de abstinencia.
3. Fuma con más frecuencia más cantidad o durante más tiempo de lo que pretendía.
4. Deseo persistente o esfuerzos sin éxito para
fumar menos o controlar el consumo.
5. Dedica mucho tiempo a las actividades necesarias para obtener la sustancia, usarla o recuperarse
de sus efectos.
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6. Abandona o reduce actividades importantes sociales, laborales o recreativas debido al uso de la
sustancia.
7. Uso continuado a pesar de conocer los problemas físicos o psicológicos causados o agravados
por la sustancia.
Autoeficacia

La autoeficacia se refiere a la percepción del individuo
de su capacidad para afrontar futuras situaciones de riesgo.
Afrontamientos exitosos con una variedad de situaciones de alto riesgo, incrementa la sensación de autoeficacia y reduce la probabilidad de recaídas, mientras
que las experiencias fracasadas tienen el efecto opuesto.
Algunos trabajos experimentales apuntan que se podría
inferir la capacidad de predicción de la tasa de recaídas
en un grupo en función de su nivel de autoeficacia. El
trabajo más completo sobre esto es el que realizaron
Condiotte y Lichtenstein (1981), relativo a la adicción
al tabaco. En este encontraron varios resultados significativos: la participación en un programa de tratamiento
produjo un incremento significativo en las escalas de
autoeficacia. El análisis de regresión demostró que a
mayor nivel de autoeficacia percibida al finalizar el tratamiento, mayor probabilidad de conseguir períodos de
abstinencia más largos. Además, se comprobó que el tipo
de situaciones en las que se encontraba menor autoeficacia producían mayor número de recaídas.
Se han desarrollado por diversos autores diferentes
escalas de autoeficacia aplicables en el campo de las conductas adictivas. El procedimiento general es similar en
todas ellas: se presentan al cliente una serie de
descripciones de situaciones específicas y se le pide puntuar cada una en términos de la dificultad que le supondría experimentar dicha situación sin realizar la conducta
problema. Los resultados pueden evaluarse examinando
su puntuación global a través de todas las situaciones
como medida de su expectativa de autoeficacia general,
o examinando las puntuaciones para cada situación para
detectar situaciones particularmente problemáticas (4).
Análisis funcional de la conducta del consumo
del tabaco

Se hace imprescindible el análisis funcional de la conducta, ya que este nos indicará de manera precisa cuál
o cuáles son los estímulos antecedentes, variables del
organismo, conductas o respuestas en sus tres niveles
(cognitivo, motor y psicofisiológico) y los consecuentes
de realizar dicha conducta (5). Esto nos permitirá desarrollar la mejor forma de intervención para actuar
sobre la conducta problema y sus antecedentes y consecuentes, especialmente donde junto al problema de
la nicotina haya otros problemas asociados que sean la
causa o mantengan la conducta de fumar.
Las variables de tipo psicosocial son las que nos permiten en gran parte explicar la iniciación, el mantenimiento y el abandono del tabaquismo.
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Cuando una persona prueba por primera vez un cigarrillo, y le siguen después otros, las causas de hacerse
fumador son fisiológicas y psicosociales, ya que interviene la nicotina junto con sus consecuencias positivas,
y la evitación de los efectos que causa la carencia de la
misma, el síndrome de abstinencia.
Jugando un papel relevante el reforzamiento, que
hace que la conducta de fumar se vaya haciendo automática, constante y mantenida en diversas situaciones.
Desde el punto de vista del comportamiento fumar es
una conducta que está regulada por consecuencias inmediatas, el premio que va unido a esta (reforzamiento
positivo) o la evitación de la presencia de un estímulo
aversivo (refuerzo negativo).
El objetivo del análisis funcional es definir la conducta problema en términos topográficos, objetivos y
operativos, en función de las respuestas motoras, psicofisiológica y cognitiva del sujeto y así identificar las variables antecedentes y consecuentes de la conducta, y
la relación entre ambas.
Los elementos de los que consta un análisis funcional son los siguientes: los estímulos antecedentes de la
respuesta (E), las variables organísmicas (O), la respuesta
(R), y los estímulos consecuentes de las respuestas (C)
(Tabla I).
Los estímulos antecedentes de las respuestas, son estímulos capaces de suscitar una respuesta. Estos son de
dos tipos externos e internos (Lichtenstein y Brown
1980). Los estímulos externos son los que se producen
o están presentes en el medio del sujeto. Los internos
son los que produce el propio sujeto. Por ejemplo, sentir ansiedad, beber café, etc.
Las variables del organismo son características físicas, psicológicas o fisiológicas, relativamente estables que pertenecen a un individuo. Por ejemplo,
asma…
La respuesta o conducta se refiere a cualquier acción
o respuesta del organismo a un estímulo interno o externo. Por ejemplo, fumar.
Los estímulos consecuentes de la conducta son
los estímulos que siguen a las respuestas, y que harán
que en un futuro la probabilidad de su aparición aumente (refuerzo) o disminuya (castigo). Por ejemplo,
placer, culpa, etc.

Tabla I. Elementos del análisis funcional

Estímulos
antecedentes
(E)

Variables
organísmicas
(O)

Respuestas
(R)

Respuestas:
• Determinantes • Motoras
• Motoras
biológicos
• Cognitivas
• Cognitivas
• Hª aprendizaje • Psicofisiológicas
• Psicofisiológicas • Repertorio
conductas

Estímulos
consecuentes
(C)
Respuestas:
• Motoras
• Cognitivas
• Psicofisiológicas
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Motivación

Es evidente que la motivación es imprescindible para
el abandono del tabaco, ya que la motivación es la probabilidad de que una persona inicie, continúe, y se
comprometa con una estrategia específica para cambiar. Hay que tener presente que un adecuado diagnóstico clínico del fumador debe de tener en cuenta
el estado de cambio en que se encuentra el fumador.
Estos estados fueron introducidos por Prochaska y DiClemente (6), partiendo de la base de que los cambios
en la conducta de fumar son de carácter cíclico respecto a una serie de estadios. De esto se desprende que
hay una necesidad de evaluar la etapa en que se encuentra el paciente, para conocer la disposición del
mismo al cambio y así optar por el tratamiento más
adecuado. Nuestra labor se basaría en motivar al paciente, debemos ser capaces de conseguir lo que
R.West llama «tensión motivacional» en su teoría
PRIME de la motivación. Hay que conseguir que la
persona fumadora se considere competente y autodeterminante para aumentar la probabilidad de realización de determinadas tareas. Se trata de hacer
intervención sobre la motivación extrínseca con la intención de captar fumadores poco motivados, y una
vez iniciado el tratamiento conseguir aumentar la motivación intrínseca por medio de la realización de
metas alcanzables y novedosas como es la reducción
(7).

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
EN TABAQUISMO
Perspectiva histórica

El tratamiento para el tabaquismo se lleva aplicando
más de 50 años. Fueron los ingleses, más concretamente
los londinenses, los primeros en establecer que fumar
produce cáncer de pulmón, los que también crearon
en los años de 1950 los primeros centros de salud especializados en cesación tabáquica. Por esa época aparecieron también los primeros informes científicos que
señalaban a la nicotina como una droga con alta capacidad adictiva.
Hasta aquel momento, las técnicas psicológicas que
se utilizaban para el tratamiento del tabaquismo eran
similares a las que se utilizaban para la obesidad. Al descubrirse la capacidad adictiva de la nicotina y empezar
a enfocarse el tratamiento del tabaquismo como el de
una drogodependencia, se empezaron a utilizar las técnicas psicológicas que se empleaban para el tratamiento
del alcoholismo.
Se adaptaron planillas en las que se contabilizaban
la cantidad de cigarrillos fumados y las circunstancias
que acompañaban a la acción (8).
A principios de los años de 1960 surgen las técnicas
psicológicas de modificación de conducta, especialmente las aversivas, que implican aparear fumar con un

estímulo desagradable. El objetivo de estas técnicas es
establecer una respuesta condicionada negativa a los cigarrillos.
En los años de 1970 es cuando tiene su expansión
en España el tratamiento psicológico del tabaquismo.
En esta década la principal técnica utilizada es RGINA,
desarrollada por Foxx y Brown (1979).
A principios de los años de 1980 ocurrieron cosas
importantes en cuanto al tratamiento psicológico del tabaquismo. Gracias a los estudios de Prochaska y Diclemente se reconoce que dejar de fumar es un proceso
dinámico. Como novedad se asocian con las técnicas
psicológicas conductuales, que ya eran efectivas, las técnicas cognitivas, como por ejemplo, las autoinstrucciones, el sujeto aprende a darse instrucciones para
mantener la abstinencia, y detención de pensamiento,
se instruye al sujeto para que interrumpa el pensamiento y lo sustituya por otro agradable.
También se desarrollan las estrategias psicológicas
de prevención de recaídas, con estas los objetivos son
prevenir la ocurrencia de caídas iniciales, y prevenir que
un desliz finalice en una recaída (Marlatt y Gordon
1985).Todo esto, en conjunto, es lo que hoy se conoce
como programa multicomponente (5).
Otro acontecimiento importante que ocurre en
estos años es que comienzan a utilizarse las diferentes
formas de terapia sustitutiva con nicotina (TSN), la
primera que se utiliza es el chicle de nicotina, y aparecen las primeras combinaciones de tratamiento farmacológico y psicológico. A partir de este momento,
los programas multicomponentes, ya no solo se refieren a estructuras como tratamiento con técnicas psicológicas, sino que también incluyen tratamiento
farmacológico.
En los últimos años el tabaquismo ha empezado a
ser visto como enfermedad adictiva crónica y su tratamiento requiere pues, de aproximación psicológica y
farmacológica (9).
Desde el punto de vista farmacológico en los últimos años se ha desarrollado la TSN y han aparecido
dos nuevos fármacos, bupropion y vareniclina. Desde
el punto de vista psicológico, se han perfeccionado las
técnicas conductuales y cognitivas, y el manejo en prevención y tratamiento de recaídas.
Merece especial mención el desarrollo de programas de tratamiento del tabaquismo a nivel comunitario, que han obtenido buenos resultados fuera de
nuestras fronteras (2).
Mirando hacia el futuro, probablemente podríamos
decir, que el tratamiento psicológico del tabaquismo
quizá se amplíe con técnicas como la de la realidad virtual, ya que, en los últimos años, la utilización de nuevas
tecnologías está experimentando un notable crecimiento. En concreto, en el marco de la psicología, las
tecnologías de la información y la comunicación se han
aplicado en distintos ámbitos, entre ellos el de la psicología clínica (10).
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Técnicas psicológicas para el tratamiento
del tabaquismo

A continuación se describen algunas técnicas psicológicas empleadas en el tratamiento del tabaquismo.
Técnicas aversivas

Entre las técnicas aversivas se pueden nombrar : saciación, retención de humo y fumar rápido.
La técnica de saciación consiste en que el sujeto incremente de forma exagerada el consumo de cigarrillos
durante una o varias semanas, y después de llevar a cabo
este proceso se le pide que abandone los cigarrillos. La
técnica de retener humo se lleva a cabo durante 8-10
sesiones, y consiste en retener humo en boca y garganta
durante 30 segundos y, al mismo tiempo, respirar por
la nariz, mientras que se le proporcionan instrucciones
específicas sobre la experiencia. La técnica de fumar rápido tiene una duración de dos o tres semanas. Los sujetos deben inhalar el humo de los cigarrillos de su
marca preferida cada seis segundos haciendo pausas. El
sujeto debe prestar atención a los aspectos negativos de
la situación que le va indicando el terapeuta. En torno
a las seis sesiones el sujeto debe dejar de fumar. Lo ideal
es que se combine la aplicación de estas tres técnicas.
Actualmente son poco empleadas.
Algunos clínicos e investigadores han expresado su
preocupación en cuanto a los posibles efectos médicos
entre los que se encuentran: el incremento de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea y niveles de carboxihemoglobina. La mayoría de los investigadores y
clínicos excluyen a las personas mayores y a aquellos
fumadores con hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cardiovascular
para la indicación de este tipo de técnicas (8).

Tabla II. Metaanálisis 2000: Efectividad y tasas de
abstinencia estimada de varios tipos
de asesoramiento y terapias conductuales

Tipo
de asesoramiento
y terapia
conductual
Sin asesoramiento/
terapia conductual
Relajación/
respiración
Contrato de
contingencias
Peso/dieta
Reducción gradual
de la ingesta
de nicotina
y alquitrán
Manejo de disforia
Apoyo social
durante el
tratamiento
Apoyo social
fuera del
tratamiento
Asesoramiento
práctico (resolución
de situaciones
de alto riesgo/
formación en
habilidades)
Otras terapias aversivas
Fumar rápidamente

Número
de grupos

Razón
de
posibilidades
estimada

Tasa
de
abstinencia
estimada

35

1,0

11,2

31

1,0 (0,7-1,3)

10,8 (7,9-13,8)

22
19

1,0 (0,7-1,4)
1,0 (0,8-1,3)

11,2 (7,8-14,6)
11,2 (8,5-14,0)

25
8

1,1 (0,8-1,5)
1,2 (0,8-1,9)

11,8 (8,4-15,3)
13,6 (8.718,5)

50

1,3 (1,1-1,6)

14,4 (12,3-16,5)

19

1,5 (1,1-2,1)

16,2 (11,8-20,6)

104
19
19

1,5 (1,3-1,8)
1,7 (1,04-2,8)
2,0 (1,1-3,5)

16,2 (14,0-18,5)
17,7 (11,2-24,9)
19,9 (11,2-29,0)

Programas multicomponentes
Reducción progresiva de nicotina y alquitrán.
RGINA

Esta técnica fue desarrollada por Foxx y Brown. Estos autores parten del supuesto de que la nicotina es el factor
responsable de la dependencia de los cigarrillos, y fumar
lo consideran una conducta mantenida por factores fisiológicos y psicológicos; por lo tanto, la técnica se orienta a
ambos componentes. En el primer estudio de esta técnica,
el objetivo era tener un porcentaje clínicamente significativo de abstinencia y, que los sujetos que no abandonaran el consumo de tabaco, fumasen cigarrillos con menor
contenido de nicotina y alquitrán. La técnica RGINA
implica un proceso paulatino de reducción de nicotina y
alquitrán mediante el cambio semanal de la marca de cigarrillos, disminución del número de cigarrillos, así como
cambios en los hábitos asociados al consumo.
Las revisiones que se han hecho, aunque ya antiguas,
muestran buena eficacia (por eje., Becoña,1987b; Becoña y Gómez-Durán1992b; Schwartz 1987) (8). Sin
embargo, la guía norteamericana de tratamiento de tabaquismo no ha encontrado que esta técnica sea eficaz
en el tratamiento (1) (Tabla II).
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Los programas multicomponentes constan de tres fases: a)
Preparación para dejar de fumar, en la que el objetivo principal es motivar al fumador y que adquiera el compromiso
de dejar de fumar; b)abandono de los cigarrillos, en esta
fase se aplican estrategias psicológicas y farmacológicas para
que el sujeto abandone el consumo del tabaco, y c) fase de
mantenimiento de la abstinencia, también conocida como
fase de prevención de recaídas, que está orientada a mantener las ganancias del tratamiento a largo plazo (8).
Realidad virtual como técnica para abandonar
el tabaco

La realidad virtual se define como una nueva tecnología que permite crear un ciberespacio en el que es posible interactuar con cualquier objeto o ser en tiempo
real, produciendo una sensación de inmersión similar
a la de presencia en el mundo real.
Podría ser utilizada como una forma de exposición
a medio camino entre la exposición en vivo y en imaginación. Pueden reproducirse entornos reales o sintéticos, obteniendo en este último caso resultados que
serían imposibles en la realidad.
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Algunos equipos de investigación ya han diseñado
programas de realidad virtual para la evaluación y tratamiento del tabaquismo. Uno de ellos es el de Bordnick
et al. que en 2005 presentaron un estudio en el que se
demuestra que la realidad virtual es un medio viable
para elicitar y evaluar tanto el craving como la activación
fisiológica, producidas por la adicción a la nicotina.
En resumen, a pesar de que el coste actual es elevado, parece que la realidad virtual tiene un futuro prometedor como técnica de intervención psicológica
incluida en programas multicomponentes, ya que permitirá aumentar la eficacia de las técnicas de evaluación
y tratamiento psicológico actuales, mejorando así la calidad de vida de los pacientes, siendo este el reto de
cualquier profesional de la salud (10).
Tratamiento psicológico individualizado
versus grupal

La terapia para el tratamiento del tabaquismo se puede
realizar de dos formas fundamentalmente: terapia individual y terapia de grupo.
En la terapia individual se establece una primera
visita de contacto con el paciente, se recogen los datos
clínicos, el paciente decide la fecha en la que dejará de
fumar y se le prescribe tratamiento farmacológico.
A lo largo del seguimiento se analizan la aparición de
síntomas del síndrome de abstinencia, la forma de superar situaciones de riesgo y la tolerancia al tratamiento
farmacológico. La estructura de las sesiones y el número e intervalo entre ellas se realizará de forma individualizada según las necesidades del paciente. Se ha
encontrado que el asesoramiento individual puede ayudar a los pacientes a dejar de fumar, siendo más efectivo
que el grupo control, con una OR de 1,56 (1,32-1,84).
No se ha encontrado que la terapia intensiva tenga un
efecto mayor que la breve, OR 0,98 (0,61-1,56) (2).
La terapia grupal ofrece a los individuos la oportunidad de aprender técnicas de afrontamiento para el
abandono del tabaco y a proporcionarse apoyo mutuo.
Los componentes del grupo se sienten comprendidos
y apoyados por individuos que sufren el mismo problema (3). En la revisión Cochrane sobre los Programas
de terapia conductual grupal para el abandono del tabaco, llegan a las siguientes conclusiones (2):
– La terapia grupal es mejor que la autoayuda y otras
intervenciones menos intensivas, para ayudar a los
fumadores a que abandonen el hábito de fumar.
– No existen suficientes pruebas para evaluar si los
grupos son más efectivos o más coste efectivos
que el asesoramiento individual intensivo.
– No existen suficientes pruebas que apoyen la utilización de componentes psicológicos particulares en un programa, más allá del apoyo y el
entrenamiento de habilidades que se incluyen habitualmente. Todas las pruebas son limitadas para
identificar aquellos elementos de terapia grupal

que son sumamente importantes para el éxito,
según el contenido, proveedor o la duración.
– Las tasas de aceptación y de asistencia a los programas de ayuda grupal son variables, ya que los
fumadores que participan necesitan estar suficientemente motivados no solo a intentar dejar
de fumar, sino también a comprometerse a dedicar tiempo y esfuerzo para asistir a las reuniones.
– El inconveniente de los programas grupales
como estrategia de salud pública es su alcance limitado a la población fumadora (11).
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INTRODUCCIÓN
La dependencia de drogas es un trastorno conductual,
en el cual, como resultado de los efectos biológicos de
una determinada sustancia, una persona tiene disminuido
el control sobre el consumo de esta. El proceso de deshabituación requiere de la fuerza de voluntad del paciente y de la pericia y convicción del terapeuta dado
que no todos los pacientes responden igual al mismo tratamiento ni presentan el mismo grado de dependencia.
La dependencia del tabaco tiene una base orgánica que
justifica la facilidad o dificultad de las personas no solo
para abandonar el hábito, sino para engancharse al mismo.
El cerebro está altamente organizado en regiones
con funciones especializadas. Una de esas regiones es
el mesencéfalo, implicado en la motivación y el aprendizaje de los estímulos ambientales, los comportamientos reforzadores que tienen consecuencias placenteras
y de mantenimiento de la vida, como comer y beber.
La dependencia, desde el punto de vista genético,
es un trastorno complejo con alteraciones en varios
genes. Los genes de susceptibilidad suelen tener su
asiento en genes codificadores de receptores.

SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA
A LA DEPENDENCIA NICOTÍNICA
La nicotina es un alcaloide natural de la hoja del tabaco.
Está molécula es similar a la acetilcolina por lo que es
capaz de unirse a los receptores nicotínicos del mismo
(nAChR), sentando las bases moleculares de la dependencia que genera. La exposición crónica a la nicotina
altera la expresión de distintos genes, la regulación de
nAChR e incrementa la intensidad de la sinapsis.
En la actualidad se están desarrollando diferentes estudios en los que se intenta encontrar una asociación
entre polimorfismos de distintos tipos de genes (Single
Nucleotid Polymorphism, SNP) que codifican proteínas

implicadas en el metabolismo de la nicotina o en los
mecanismos de neurotransmisión y la aparición y mantenimiento del hábito tabáquico (Tablas I y II).

RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA
Los receptores de la acetil colina se encuentran en el
sistema nervioso central y en el sistema muscular. Existen dos tipos: nicotínicos y muscarínicos. Los receptores
nicotínicos, pertenecen a una superfamilia de receptores que actúan como canales iónicos activados por ligando. Los receptores de acetilcolina de tipo nicotínico
desempeñan un papel fundamental en el control voluntario de los movimientos (a nivel de la placa motora
muscular); y a nivel cerebral de la memoria, atención,
vigilia, sueño, dolor y ansiedad.
Entre de los receptores nicotínicos de la acetilcolina
neurales (nAChRs) existen 12 subtipos conocidos (1), dichos subtipos se componen de dos subunidades: alfa y
beta. El subtipo por el que la nicotina ha demostrado tener
más afinidad es la α4β2. Este subtipo se encuentra extensamente distribuido por las áreas de recompensa del núcleo accumbens y el área ventral tegmental. La activación
de estos receptores conlleva la liberación de dopamina,
responsable de efectos placenteros de esta y otras drogas.
La mayor disponibilidad de este receptor α4β2 en
individuos fumadores puede deberse cambios moleculares como son un mayor ensamblaje de estas unidades
en el reticulo endoplásmico (2), una mayor velocidad
de transporte de estas proteínas hasta la membrana (3),
un menor catabolismo de estos receptores (4) y/o por
acción de la nicotina sobre la maduración de este receptor hacia una forma de mayor afinidad por sí misma (5).
La inhalación del humo de un solo cigarrillo conlleva
la saturación de más del 88% de estos receptores (6),
con la consiguiente desensibilización (7). Esta desensibilización es la responsable de que el paciente requiera
dosis cada vez mayores para alcanzar los efectos adictivos que genera esta sustancia.
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Tabla I. Marcadores de susceptiblidad y lesión
por exposición

• Susceptibilidad al consumo:
– Marcadores de inicio y consolidación: gen CHRA4
(rs2236196), Haplotipo CHRNA6-B3 (rs4950,
rs13280604, hCV25772398, rs4953, rs2304297), gen
CHRNB2 (mujeres), gen CHRNA5 (rs16969968),
Haplotipo CHRNA5-A3-B4, gen DRD2 (TaqIB),
gen DRD4.
– Marcadores moduladores del hábito: Polimorfismos
relacionados con las interleucinas; gen DRD2
(DRD2-141DelC), Haplotipo CHRNA5-A3-B4
(rs1051730), gen ChAT (rs4838547, rs11101202,
rs867687), gen CHRA4 (rs2236196), gen GABBR2.
– Marcadores del cese: genes del citocromo P450 y
del transportador de la serotonina; gen CHRA4
(rs2236196), Haplotipo CHRNA6-B3 (rs4953,
rs2304297, rs7004381), gen CHRNB2, Haplotipo
CHRNA5-A3-B4, genChAT (rs4838547, rs11101202),
gen DRD2 (TaqIA), gen ANNK1 (rs1800497).
– Farmacogenética: susceptibles tratamiento con nicotina en portadores del alelo A1 del gen DRD2
(mujeres fumadoras) y con bupropion homocigotos para DRD2 alelo Ins C (varones fumadores);
gen CHRNB2, rs2072661, predice buena respuesta al bupropion.
• Daño o lesión por exposición:
– Susceptibilidad a padecer EPOC: Coasociación de
consumo de tabaco, factores exógenos y endógenos (alteraciones genéticas en los cromosomas 2p,
3q, 10q y 19p), gen CHRNA5 (rs8034191), proteína SP-B.
– Susceptibilidad a padecer cáncer de pulmón: aductos entre ADN y metabolitos carcinógenos del
humo del tabaco. Combinación de factores ambientales y genéticos (protooncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores de ADN),
Cromosoma 15q25: Haplotipo CHRNA5-A3-B4
(rs1051730, rs16969968 y rs8034191).
Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y
la evolución del consumo de tabaco: marcadores de susceptibilidad
y lesión. Med Clin. (Barc) 2006.

Tabla II. Influencia genética en las etapas
del tabaquismo

Fase
Iniciación
Hábito
Persistencia
N.o cigarrillo
Cese-abstinencia

CYP 450 DRD2 DAT-VNTR 5-HTT
2A6
Taq 1A1 SLC6A3
LPR
No
No
No
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
No

No
No
No
–
No

No
No
No
–
Sí

Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y
la evolución del consumo de tabaco: marcadores de susceptibilidad
y lesión. Med Clin. (Barc) 2006.
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En base a esto se han estudiado muchos de los genes
que puedan estar relacionados con la dependencia a la
nicotina: genes de los receptores de la nicotina y genes
para el catabolismo nicotínico.
Gen CHRA4

La participación de esta unidad en la dependencia nicotínica es conocida desde hace años y corroborada recientemente con nuevas técnicas de análisis genético
confirmando su relación con la dependencia nicotínica.
Una de las investigaciones sobre los SNP a nivel de
este gen es la llevada a cabo por Hutchinson et al. (8). En
dicho estudio se señala la presencia del SNP rs2236196,
pudiendo expresar dos nucleótidos posibles TT o TC
con consecuencias determinantes en la cesación de la
adicción tabáquica. Y es que la presencia de la forma
TC condiciona una mayor susceptibilidad a padecer los
síntomas del síndrome de abstinencia y, por tanto, una
mejor respuesta a la terapia sustitutiva con nicotina.
La presencia de polimorfismos en este gen se han
relacionado en distintos estudios tanto con el sexo
como con la raza.Tal es el caso de los trabajos de Li (8)
en los que demuestran la existencia de varios polimorfismos que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar dependencia nicotínica en mujeres afroamericanas
que expresen el SNP rs2236196 y en varones chinos
que expresen los SNP rs1044396 y rs1044397.
Trabajos más recientes han comprobado que el polimorfismo rs2236196 predispone a una mayor dependencia por la nicotina, comprobada por la puntuación
del Test de Fagerström (9), independientemente de la
raza. Voineskos et al. (10) apuntan al polimorfismo
rs3746372 del alelo 1 del gen CHRNA4 con un mayor
consumo diario de cigarrillos en pacientes esquizofrénicos.
Haplotipo CHRNA6 y CHRNB3

Los análisis llevados a cabo sobre animales (11) indican
que los receptores nicotínicos conformados por estas subunidades se expresan, casi exclusivamente, en las terminaciones nerviosas dopaminérgicas. La presencia de
determinados polimorfismos en este haplotipo guardan
relación con las experiencias y reacciones subjetivas al
tabaco, contribuyendo, por tanto, al inicio de la adicción.
Los polimorfismos hallados en el CHRNB3 (rs4950,
rs13280604, hCV25772398 y rs4953) y CHRNA6
(rs2304297) se relacionan con el inicio de la adicción
al humo del tabaco en gente joven, de tal forma que
aquellos que los expresan presentan una mayor incidencia de efectos positivos por lo que, se puede decir
que son considerados factores de riesgo y un mayor
número de tentativas de abandono fallidas (12,13).
Gen CHRNB2

La participación de este receptor en la dependencia nicotínica ha sido puesta en duda por muchos autores
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según los resultados de sus estudios (8). Sin embargo
otros autores apuntan a que juega un papel importante
en cuanto a la edad de inicio en el sexo femenino (14).
La presencia del polimorfismo rs2072661, en el estudio
de Conti et al. (15) ha demostrado una mayor tasa de
abstinencia a los 6 meses del tratamiento con bupropion, comparado con placebo. Se ha observado en fumadores que acaban de dejar de fumar que presentan
un mayor número de receptores con la subunidad β2
comparado con los no fumadores (16).
Gen CHRNA5

Son muchos los trabajos que han demostrado la existencia de polimorfismos (SNP) rs16969968 a nivel de
este receptor (nCHRNA5) que se relacionan con el
inicio de la adicción a la nicotina y con cifras elevadas
de cigarrillos al día (17) y con la susceptibilidad de
adicción cruzada entre tabaquismo y alcohol en población entre 17 y 21 años (15). Otros estudios han corroborado este hallazgo, así como su relación con una
mayor facilidad para «engancharse» en el primer contacto con la droga (18).
Haplotipo CHRNA5-A3-B4

Se trata de un complejo mayor en el que la presencia
de distintos polimorfismos van a influir de manera determinante en la adicción nicotínica. De este haplotipo
se conocen hasta cuatro variedades (HA, HB, HC, HD).
Baker et al. (19) estudiaron este haplotipo encontrando
diferencias fundamentales entre dos de ellos HA y Hc,
siendo el primero un factor de riesgo para que el individuo se desarrolle como un gran fumador y con un
mayor «craving»; paradojicamente, el HC ha demostrado presentar un mayor riesgo de recaída a los 90
días.
Como en todo lo que venimos explicando hasta
este momento la presencia de un gen o un conjunto
(cluster) de genes no justifica en sí mismo una determinada característica. El haplotipo CHRNA5-A3-B4 se
relaciona con el nivel de consumo de tabaco. Keskitalo
et al. (20) demuestra esa afirmación al correlacionar la
expresión del SNP rs1051730 con unos niveles mucho
mayores de cotinina en suero.
Otros genes

La acetilcolina se ve degradada en la hendidura sináptica por la acetilcolinesterasa (AchT); por tanto, esta enzima también debería intervenir en la dependencia por
la nicotina. Su implicación la apuntan Ray et al. (21) en
su estudio sobre más de 450 fumadores. En dicho estudio analizan las secciones 2 y 6 del gen ChAT. Los resultados señalaban la existencia de multiples SNP que
se relacionaban con la dependencia nicotínica y con la
capacidad para dejar de fumar; tanto en la sección 2
(rs1880676) como en la 6 (rs4838547, rs11101202, y
rs867687 dependencia de la nicotina; rs4838547 y
rs11101202 cesación del hábito tabáquico).

RECEPTOR DOPAMINÉRGICO
El sistema dopaminérgico está implicado en el control
motor, la función endocrina, el sistema de recompensa
y la cognición. Los mecanismos neurobiológicos responsables del refuerzo positivo que genera la nicotina
tienen su asiento en las neuronas dopaminérgicas del
sistema mesolímbico (22). Los receptores dopaminérgicos han sido agrupados en dos grandes familias: los
análogos a los receptores D1 (D1-like) y los análogos a
los receptores D2 (D2-like). Los D1-like incluyen los
receptores D1 y D5, que se unen a una proteína G estimuladora; los D2-like comprenden los receptores D2,
D3 y D4, y se unen a una proteína G con función inhibitoria. Los receptores más numerosos son los D1,
con funciones relacionadas con: el crecimiento y desarrollo neuronal, el comportamiento y modulación de
las respuestas del receptor D2. Dentro de los receptores
D2-like, los que predominan en el cerebro son los D2
y su mayor densidad se localiza en los lugares donde
proyectan las vías nigroestriada y mesolímbica (caudado, putamen, núcleo acumbens y tubérculo olfatorio),
y en menor medida en la corteza cerebral y en la hipófisis. Mediante la tomografía por emisión de positrones (PET) se ha demostrado que la exposición a la
nicotínica desencadena la liberación de Dopamina a
nivel de núcleo accumbens (23).
Se ha estudiado el receptor dopaminérgico D2 y su
relación con el consumo de la nicotina. El gen que codifica este receptor, DRD2, se encuentra en el cromosoma 11. En el estudio de Fehr et al. (24), se demuestra,
en las primeras 24 horas tras abandonar el tabaco, que
la disponibilidad de los receptores D2/D3 en el cuerpo
estriado dorsal se encuentra disminuida, como ocurre
en otras adicciones. Sin embargo, encuentran que tanto
el desarrollo como el mantenimiento del craving se produce por un aumento de la disponibilidad de estos receptores en el cuerpo estriado ventral y un descenso
de los mismos en las circunvoluciones anterior e inferior del córtex temporal.
El sistema de recompensa del cerebro está acostumbrado a cifras elevadas de dopamina que se libera gracias a la unión de la nicotina con el receptor nicotínico.
La liberación de dopamina disminuye drasticamente
cuando cesa la inhalación del cigarrillo. Las neuronas,
en respuesta a esa carencia de dopamina responde
aumentando el número de receptores. La presencia de
todos esos receptores que no son estimulados genera la
situación de ansiedad característica del síndrome de
abstinencia.
En 1990, un año después de la localización en el
cromosoma 11q del gen DRD2, se descubre un polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción o RFLP (del inglés, Restriction Fragment Length
Polymorphism),TaqIA, con sus alelos A1 y A2 (25). Estos
polimorfismos codifican la existencia de unas endonucleasas que restringen la producción de receptores. Ello
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hace que disminuya la densidad de receptores en las
áreas de recompensa mesolímbicas. La presencia de un
SNP a este nivel se relaciona con una mayor probabilidad de padecer sintomaza del síndrome de abstinencia, menor probabilidad de que esos síntomas sean
mantenidos en el tiempo y una mejor respuesta a la terapia sustitutiva con nicotina (26), Mufano y Johnstone
(27) no pudieron repetir esa relación con una mejor
respuesta a la nicotina.
Se han descrito el RFLP TabIB se relaciona con una
mayor posibilidad de padecer más síntomas del síndrome
de abstinencia (28). En su conjunto, la presencia de homozigosis en, al menos, uno de estos alelos (A1 o B1) se
asocia a un inicio más temprano en el consumo y con
un menor número de intentos de dejar de fumar (29).
Otros dos polimorfismos que pueden influir en la adicción nicotínica. Uno de ellos altera la transcripción del
gen DRD2 a nivel del alelo C (en función de su presencia Ins o su ausencia, Del), aumentando la eficacia
de su transcripción (DRD2-141C Ins). El segundo polimorfismo (DRD2-C957T) desencadena un descenso
en la estabilidad del RNA mensajero y en la síntesis de
proteínas (30).
A nivel de este receptor se han estudiado otros polimorfismos enfocados a detectar una mejor actitud terapéutica. Tal es el caso del estudio llevado a cabo por
Lerman et al. (31) que demostró que la presencia del
SNP DRD2-141C, en la forma InsC, se relacionaba
con una mejor respuesta al bupropion, así como la presencia del polimorfismo DRD2-C957T hace que la
respuesta a la terapia sustitutiva con nicotina sea más
eficaz.
Breitling et al. (32) apuntan que aquellos que presentaban el polimorfismo rs1800497 del gen que codifica la kinasa ANKK1 del receptor DRD2 (genDRD2/
ANNK1) supone una odds ratio 4,4 veces mayor de
éxito en aquellos homocigotos para el alelo TT
(DRD2-C957T) frente a los del alelo CC (DRD2141C).
Wang et al. (33) señalan que aquellos individuos con
el polimorfismo DRD2-141 Ins/DelC, en su variante
DelC, entre otros, presentan un mayor dependencia nicotínica y una mayor predisposición a padecer los sintomas del síndrome de abstinencia.
Perkins y Lerman (34) en no fumadores demostraron
como hay individuos con una cierta defensa genética
frente a la habituación tabáquica. Para ello administraron nicotina a través de un «spray» nasal frente a placebo. Encontraron que aquellos que tenían repetido el
alelo 7 del receptor D4 (DRD4) presentaban una respuesta más pobre, tanto fisiológica como sensorial. Este
hallazgo sugiere que aquellos individuos que presenten
polimorfismos a este nivel tendrán una menor predisposición genética para iniciarse en esta adicción. Los
varones, a diferencia de las mujeres, con el polimorfismo DRD2-C957T, experimentaban sensaciones
adictivas más potentes.
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RECEPTOR GABAÉRGICO
Existen dos grandes superfamilias de receptores GABA:
A y B, siendo la A la más importante y la más ampliamente distribuida por el sistema nervioso central. El receptor GABA A es miembro de una superfamilia
genética de canales iónicos (cloro) asociados a receptores.
Es una glicoproteína heteroligomérica compuesta por
cuatro subunidades (α, β, γ, δ) agrupadas en cinco cadenas (2α, 2β y una δ o γ). Se considera el principal sistema inhibitorio cerebral, al activarse inhiben la acción
de la adenil ciclasa. Las neuronas gabaérgicas presentan
una distribución difusa, tanto pre como post sináptica, y
forman parte del sistema mesolímbico dopaminérgico.
La superfamilia GABA A ejercen su efecto inhibiendo
los canales de calcio controlados por voltaje (reduce la
liberación del neurotransmisor) y abriendo los canales
de potasio (disminuyendo la excitabilidad postsináptica).
Dado que todas las adicciones presentan mecanismos
neurobiológicos similares también se ha estudiado la participación de este receptor en la adicción al tabaco. Los
genes implicados, en distintos estudios, han sido los que
codifican los receptores GABRA2 y GABRA4 (35).
El receptor GABA B está formado por 7 unidades
transmembrana acopladas a proteína G que activa la
adenil ciclasa. Los receptores GABA B actúan inhibiendo el refuerzo positivo del sistema dopaminérgico.
La superfamilia B del receptor GABA tiene dos subunidades: GABA B1 y GABA B2. La participación de
este receptor en la adicción por la nicotina se prueba
en el estudio realizado por Li et al. (36), la presencia de
mRNA que codifica la subunidad 2 del receptor GABA
B (gen GABBR2) se encontraba sobrexpresada en
zonas de refuerzo asociadas a la dependencia nicotínica.

MARCADORES DE SUSCEPTIBILIDAD
EN LA EPOC
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es
una enfermedad caracterizada por la limitación al flujo
aéreo, que no es reversible por completo y presenta consecuencias sistémicas, los pacientes pueden manifestar una
amplia heterogeneidad clínica, gravedad de la enfermedad
y ritmo de progresión. La principal causa de EPOC en
el 80% de los pacientes es el consumo de tabaco, directo
o indirecto, pero más de un 20% de los fumadores desarrollaran la enfermedad, son los denominados susceptibles. Para que tenga lugar esta susceptibilidad es necesaria
la coasociación de dos o más factores, por un lado la presencia del consumo de tabaco o su exposición y por otro
la actuación concurrente de otros factores. Entre estos últimos y, como propone Barnes (37), destacan los factores
exógenos (déficit nutricional de vitaminas C y E, β-carotenos; polución laboral y atmosférica mediante partículas PM 10; procesos infecciosos respiratorios previos)
y endógenos (sexo; desarrollo patológico pulmonar; hi-
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perreactividad bronquial; polimorfismos en genes específicos como el déficit de α-1 antitripsina, o alteraciones
en los genes α-1 antiquimiotripsina, glutation-S-transferasa P1, factor alfa de necrosis tumoral, citocromo P450
A1, antígenos de grupos sanguíneos, epóxido-hidrolasa
microsómica, el componente GcG del complemento,
NADPH oxidasa, inestabilidad del microsatélite de ADN,
receptor adrenérgico β2).
Hay suficientes aportaciones científicas para afirmar
que los factores genéticos podrian tener su importancia
en la determinación de qué fumadores padeceran
riesgo de desarrollar la enfermedad y cuáles no, así
como la edad en que esta sucederá. Estudios como los
de Celedón (38) han determinado la asociación de la
susceptibilidad para padecer la enfermedad (EPOC)
con alteraciones en determinados genes situados en los
cromosomas 2p, 3q, 10q y 19p, así como con los polimorfismos de nucleótidos del factor beta-1 de crecimiento tumoral (TGF beta1). Aunque también es de
destacar que se han detectado genes que confieren protección de la enfermedad y que se situan en los cromosomas 4p y 7q. Brogger (39) encontró un efecto
protector del polimorfismo Tyr113His del gen epóxido
hidrolasa microsómica (EPHEX1).
Otra proteína que se ha relacionado con una mayor
facilidad para desarrollar EPOC es la proteína B del
surfactante (SP-B).
Van Eerdewegh et al. (40) identificaron el gen
ADAM33 (cromosoma 20p) como un gen responsable
de la etiopatogenia del asma y la hiperreactividad bronquial. Aquellos asmáticos que manifiestan este gen sufren un descenso mucho rápido en el volumen
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1), sugieren que la existencia de cinco polimorfismos en individuos fumadores implica un mayor riesgo de
padecer EPOC. Sin embargo, estos polimorfismos no
explican la patogénesis de esta enfermedad, simplemente una mayor susceptibilidad a padecerla.
La EPOC hoy en día se entiende, como afirma
Cosio et al. (41) como una enfermedad autoinmune,
que pasa por distintas fases y que se inicia con el primer
cigarrillo. A su vez los mecanismos autoinmunes que
desencadenan la EPOC pueden suponer, en cierto
modo, un factor protector frente al desarrollo de enfermedad neoplásica pulmonar.

SUSCEPTIBILIDAD A PADECER CÁNCER
DE PULMÓN
En la actualidad se objetiva desde el punto de vista molecular y celular el término de «campo de cancerización»,
consistente en el ataque difuso del pulmón, resultado
de la exposición a largo plazo al tabaco, directa o indirectamente, y afectando de forma aleatoria a la vía aérea
y/o parénquima pulmonar.
El balance entre activación y detoxificación varía
marcadamente para cada individuo, y afecta a su riesgo

individual de padecer un cáncer de pulmón. El proceso de activación metabólica lleva a la formación de
complejos covalentes y estables, denominados «aductos», entre el ADN y los metabolitos carcinógenos del
humo del tabaco. Si estos aductos escapan a los mecanismos celulares de reparación y persisten, pueden llevar a errores en el código genético, resultando en una
mutación permanente. Las células con ADN dañado
pueden ser removidas por apoptosis o muerte celular
programada. Si ocurre una mutación permanente en
una región crítica de un oncogén o de un gen supresor
de cáncer, esto puede llevar a la activación del oncogen
o a la inactivación del gen supresor. Múltiples eventos
de este tipo llevan a la formación de células aberrantes,
con la pérdida de los mecanismos de control del crecimiento y la proliferación celular y, finalmente, al cáncer de pulmón. Aproximadamente el 85% de los
cánceres pulmonares se relacionan con el consumo de
tabaco, y el resto por una combinación de factores genéticos y ambientales. En fumadores, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es 22 veces mayor que en los
no fumadores y a pesar de esta relación solo un 1020% de los fumadores desarrollarán el cáncer de pulmón (42). En 2001 la Internacional Agency for
Research on Cancer (IARC) (43), concluyó que el
incremento de riesgo de padecer cáncer de pulmón
para las personas expuestas al humo de tabaco ambiental se situa entre un 20-30%.
Existe una variabilidad interindividual sobre la capacidad de activar sustancias procarcinógenas o enzimas
de fase I como el citocromo P450 (CYP1A1 MspI-m1
o la Arilhidrocarbono hidroxilasa-AHH) que comportan un riesgo incrementado de cáncer, en relación con
la metabolización de hidrocarburos policíclicos aromáticos tipo benzopireno o sobre la capacidad de metabolizar sustancias carcinógenas o enzimas de fase II (la
enzima glutation-S-transferasa detoxifica algunos carcinógenos presentes en el humo de tabaco), aunque en
el estudio de Habdous (44) esta susceptibilidad de ciertos genotipos no ha podido ser demostrada para el cáncer de pulmón. Asimismo el déficit en los mecanismos
de reparación (proteinas APE1 y XRCC1) de las lesiones que provocan los carcinógenos del tabaco sobre
el ADN (aductos de ADN) también determinan un
mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón (45).
Estudios actuales están investigando el papel de
CYP2A6 en el riesgo para el cáncer pulmonar, ya que
puede activar un procarcinógeno de humo de tabaco
(NNK) y en base a estos datos se ha postulado que la
inhibición de actividad de CYP2A6 podría ser útil en
un contexto terapéutico.
El riesgo de padecer cáncer en muchas de las ocasiones tiene carácter pleiotrópico, es decir, está definido
por la acción de múltiples genes simultáneos, entendiéndose a partir de las características genéticas heredadas por
cada individuo, como mutaciones en el gen supresor tumoral de la proteína P53 (17p13) y E2F o del gen del
327
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retinoblastoma Rb. También se ha detectado una mayor
susceptibilidad ante la presencia de alelos raros de la secuencia repetitiva polimórfica o minisatélite asociada con
una mayor afinidad al protooncogén HRAS 1 o por pérdida de la heterocigosidad en el cromosoma 3p en el
protooncogen MYC (más específicamente C-MYC, NMYC, L-MYC). Son necesarias múltiples lesiones genéticas para alcanzar la transformación neoplásica, por lo
que es presumible hallar algunas de ellas en el cáncer
pulmonar antes de que se desarrolle como tal.
En segundo lugar, la detección de mutaciones en
determinados genes u otras secuencias del ADN genómico durante las fases premalignas o estadíos iniciales
del desarrollo tumoral servirán para establecer los marcadores útiles para su aplicación en el diagnóstico precoz. Así, se podrían detectar alteraciones genéticas (en
EGFR, KRAS o LKB1 en adenocarcinomas pulmonares, en MYC, PTEN o RB en el cáncer de pulmón
de célula pequeña o en p14 o p16 en el de célula no
pequeña), inestabilidad genética (detección de alelos de
diferente longitud en las células con respecto a las normales por error en la reparación del ADN, estos alelos
corresponden a secuencias conocidas como microsatélites o marcadores de microsatélites) o actividad telomerasa o ADN tumoral en suero de pacientes.
Actualmente los principales estudios genéticos se realizan a dos niveles, utilizando bien ADN o ARN o a
nivel de expresión de proteinas en diferentes estadíos de
la enfermedad (proteómica). El ADN tumoral es la
fuente para el análisis de mutaciones, estudios de metilación aberrante en las regiones promotoras y análisis de
perdidas de heterocigosidad. Por el contrario el ARN
tumoral es la fuente principal para el análisis de los perfiles de expresión de los genes. Adicionalmente el propio
ADN no tumoral supone una fuente de información de
posibles alteraciones en el ADN de la línea germinal, o
para el análisis de polimorfismos que pueden influir en
la susceptibilidad para desarrollar cáncer (46).
Estudios como el de Schoket (47) han demostrado
que las alteraciones descritas se encuentran también en
el ADN tumoral circulante del mismo paciente. Mutaciones en genes como K-ras, p53, pérdidas de heterocigosidad e hipermetilación de múltiples genes
pueden encontrarse en el suero de la mayoría de los
pacientes con cáncer. Este ADN libre circulante tiene
su origen directamente en la muerte de células neoplásicas por necrosis o apoptosis. Muchas de estas mutaciones no son viables, no representando riesgos
patológicos. En otras ocasiones, aunque sí lo sean, no
son capaces de desarrollarse al quedar anuladas por mecanismos de defensa, estimándose que se necesitan de
al menos 6-7 mutaciones genéticas para que una célula
normal sortee el mecanismo de control orgánico y dé
lugar a una célula cancerosa. Somers (48) demostró la
presencia de mutaciones tipo K-ras en estudio citológico de esputo, 1-4 años previos al desarrollo del cáncer.
Admitiéndose que entre uno y diez años antes, indivi328

duos que desarrollaron un carcinoma broncogénico, exfoliaron células alteradas en esputo sin clínica previa.
Amos et al. (49) encontraron una relación entre
el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón y una región del cromosoma 15 (15q25; CHRNA3-A5-B4)
entre aquellos individuos fumadores. Se intentó reproducir en individuos de raza caucásica y japoneses, estudiando los polimorfismos rs1051730CHRNA3 (49)
y rs16969968CHRNA5 (50) encontrando que ambos
presentaban una asociación con el riesgo de desarrollar
cáncer de pulmón. Sin embargo en metaanálisis posteriores no se encuentra dicha relación, en especial en los
individuos no fumadores (51). Hung (52) atribuye al
polimorfismo rs8034191 un doble factor de riesgo, el
cancerígeno y de padecer EPOC, tanto en fumadores
como en no fumadores.

MARCADORES DE EXPOSICIÓN AL HUMO
DE TABACO
En el momento actual podemos medir el monóxido de
carbono en el aire espirado o parámetros de la combustión del tabaco (nicotina, cotinina, tiocianatos, anabasina,
entre otros) en líquidos biológicos o en aire ambiente.
Jacob (53) estimó que, por lo general, el tabaco de un
cigarrillo contiene un 96,2% de nicotina, 2,11% de nornicotina, 0,16% de anabasina y 1,49% de anatabina.
Por marcador biológico o biomarcador se entiende
a cualquier parámetro que proporcione alguna medida
en tejido humano (niveles de alguno de los componentes del tabaco, efecto de los mismos en la función
celular o alteración del ADN) en aire exhalado, esputo,
saliva, sangre, piel, orina, uñas, órganos internos o cualquier otra parte del cuerpo (54) (Tabla III).
El impacto nicotínico de un fumador, su grado de
consumo cualitativa y cuantitativamente objetivable, depende de una serie de variables. Benowitz (55) destaca
el número de cigarrillos/día, número de años de con-

Tabla III. Marcadores biológicos y aéreos
de exposición

• Biomarcadores:
– CO en aire espirado
– Nicotina en pelo
– Cotinina y 3-hidroxicotinina en saliva
– Anabasina y anabatina
• Marcadores aéreos:
– Cualitativos: estudios observacionales, encuestas o
cuestionarios
– Cuantitativos: nicotina en aire ambiente
Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y
evolución en el consumo de tabaco: marcadores de exposición. Prev
Tab. 2006.

Caps. 22-26.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:25 Página 329

Capítulo 26. Marcadores biológicos y funcionales de susceptibilidad, exposición y lesión por el consumo de tabaco

sumo, niveles de monóxido de carbono en aire espirado
(como medida indirecta de la profundidad de la inhalación de la calada), puntuación del test de Fagerström
y las características idiosincráticas de cada fumador. Sin
embargo existe cierto nivel de controversia a este respecto. Así para Joseph (56) el número de cigarrillos fumados por día no es una medida fiable de exposición y
puede infravalorar a los poco fumadores o sobrestimar
la exposición de los grandes fumadores. Barrueco (57)
en general los fumadores son veraces en la afirmación
de su status de fumador y en el número de cigarrillos
que fuman por día; y Benowitz (58) afirma que no
siempre es imprescindible en los estudios de deshabituación tabáquica la validación con biomarcadores.
Ante la cada vez más utilizada terapia sustitutiva con
nicotina la determinación de nicotina y cotinina, para
confirmar la abstinencia y seguir la evolución de la deshabituación, puede ser de escasa utilidad y cuestionada,
por lo que en estos pacientes deben utilizarse otros biomarcadores como, por ejemplo, la anabasina o la anatabina (Tabla IV).

Tabla IV. Biomarcador por exposición al humo
de tabaco

Procesos

Unidad Punto Sensibilidad Especificidad
corte
(%)
(%)

Monóxido de carbono
CO
ppm
COHb
%
Nicotina
Plasma
Saliva
Orina
Pelo
Uñas

ng/ml

Cotinina
Plasma
Saliva
Orina
Pelo

ng/ml

Tiocianato
Plasma
Saliva
Orina

µmol/l

Anabasina y
anabatina
Suero
Orina

8
1,6

90
86

89
92

2,3
21,8
58,6
7,92
0,28

88
90
89

99
99
97

10
13
200
0,3

96
97
97

100
99
99

100
1,8
108

84
81
59

91
71
89

ng/ml
2,8
2,8

Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y
evolución en el consumo de tabaco: marcadores de exposición. Prev
Tab. 2006.

Monóxido de carbono en aire espirado
y carboxihemoglobina

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico, inodoro, incoloro, insípido y no irritante, producido tras
la combustión incompleta de materias orgánicas entre
ellas el tabaco, inhalándose unas 400 partes por millón
(ppm) con cada calada. El CO inhalado atraviesa con
facilidad la membrana alveolocapilar y se combina activamente con la hemoglobina sanguínea formando la
carboxihemoglobina (COHb). La semivida o vida
media de eliminación del CO es corta, entre 2-5 horas,
normalizándose a partir de las 48-72 horas de abandonar el consumo (59).
Se trata de un marcador económico, sencillo, inocuo
y de resultados inmediatos, que puede utilizarse como
medida de la fase de abstinencia, como método fisiológico para verificar la afirmación verbal de la abstinencia
y como mecanismo de refuerzo positivo. Además, la
evaluación del CO en aire espirado es un marcador indirecto validado de los niveles de COHb, existiendo
una relación lineal entre ambas. Pero también se ha relacionado la cantidad de CO espirado con un mayor
riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el
tabaquismo, como cardiopatía isquémica, EPOC y neoplasias (59).
El inconveniente que presenta el CO es que su vida
media de eliminación es corta. Así, es específica para
fumadores importantes, pero su sensibilidad está limitada por la rápida eliminación del CO tras un día sin
consumo de tabaco, en fumadores ligeros y/o esporádicos, dentro de los cuales incluiríamos a los adolescentes, debido a que los niveles de CO en aire espirado
no difieren de los obtenidos en no fumadores, como
consecuencia de factores endógenos y exógenos (58).
La determinación se realiza con cooxímetros, que
constan de un sensor electroquímico interno que detecta los valores de CO en partes por millón. Los fumadores presentan concentraciones de CO iguales o
superiores a 8-10 ppm con una sensibilidad y especificidad del 90% (Tabla IV). Los fumadores esporádicos,
presentan niveles de CO por debajo de 10 ppm, pero
siempre por encima de 6 ppm mientras que los no fumadores rara vez tienen niveles superiores a 6 ppm (59).
El punto de corte para considerar a un fumador
mediante la determinación del COHb es de aproximadamente un 1,66% (percentil 95), de forma que tan
solo el 2-5% de la población no fumadora supera el 1%
de COHb (60).
Las concentraciones de CO en el aire espirado se ven
influidas por el número de cigarrillos que se consumen
al día, la inhalación del humo, el número de caladas y la
profundidad de las mismas, ello puede explicar el por
qué los fumadores intensos, a la mañana siguiente de
fumar presentan cifras de CO en aire espirado de 30 ppm
(COHb mayor del 5%). Pero también se ve influida por
el tiempo transcurrido desde el consumo del último
cigarrillo y la hora del día en que se realiza la determi329
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nación, aumentando la fiabilidad si la evaluación se realiza en las últimas horas del día. Asimismo, está influido
por otros factores como exposiciones ambientales, gases
de la combustión de la gasolina de automóviles o calefacción doméstica. Los valores de este gas en las grandes
ciudades oscila entre 9-15 ppm, pudiendo alcanzar cifras hasta 60 ppm en lugares cerrados como garajes,
bares, etc. La vida media del CO se ve modificada por
la actividad física realizada en ese momento y por la
capacidad ventilatoria del individuo que condicionarán
la eliminación de CO. Así, durante la realización de
actividad física la vida media disminuye para ser de 12 horas, en reposo se mantiene de 2-3 horas y durante
el sueño se incrementa hasta 4-8 horas.
Existe una fuente endógena de formación de CO,
mediante el metabolismo de las porfirinas como consecuencia de la degradación del grupo hem por la acción de la enzima hemoxigenasa-1, que en condiciones
normales produce 0,4 ml de CO cada hora. Pero también puede verse modificada su determinación en pacientes con intolerancia a la lactosa, los cuales presentan
niveles más elevados de H2, siendo más elevada en determinados grupos raciales, afroamericanos y asiáticoamericanos, donde la incidencia de intolerancia a la
lactosa es mayor que en la raza caucásica (62).También
existen variaciones en la producción interna de CO
entre varones y mujeres (63).
Los valores de COHb en sangre presentan una relación lineal y directa con los niveles de CO en aire espirado. La determinación de la COHb también es un
método sencillo, relativamente económico e inocuo, se
pueden calcular los valores de COHb a partir de los
valores de CO en aire espirado, mediante la fórmula:
COHb (%) = 0,35 × CO0,8 ppm. Cuando el valor de
CO en ppm es menor de 100, se puede utilizar otra
fórmula: COHb (%) = 0,16 × CO ppm.
Se recomienda el uso de la determinación del CO
en aire espirado en las Consultas de Atención Primaria
y Especializada así como en las Unidades Especializadas
de Deshabituación Tabáquica.
Nicotina

La nicotina es el principal ingrediente psicoactivo que
contiene el tabaco, absorbiéndose en torno al 10% de
la presente en un cigarrillo, aunque esta depende de los
hábitos del fumador y del tipo de tabaco consumido
(64). Se puede medir en sangre, saliva, orina, pelo y uña
(Tabla IV).
Es un alcaloide que se fija selectivamente a los receptores colinérgicos nicotínicos tras una rápida absorción que suele oscilar entre 8-15 segundos, tras su
inhalación con el humo del tabaco. En consecuencia,
cuanto mayor es la absorción, mayores son los niveles
plasmáticos y más rápida su caída. Dicha absorción es
máxima por vía inhalada, lo que acrecienta la sensación
placentera que desencadenará la adicción (65). Su liposolubilidad facilita su paso a través de la barrera he330

matoencefálica, barrera placentaria e incluso se detecta
en la leche materna. Los niveles plasmáticos de nicotina
son los que mejor se correlacionan con los efectos farmacológicos del tabaco.
Tras su distribución, los niveles caen a la mitad en
unas dos horas, reflejando la metabolización hepática
(cotinina, nornicotina) principal vía de eliminación del
organismo, solo un 5-10% se elimina por vía urinaria
sin transformar. El aclaramiento renal de la nicotina está
influenciado por el pH de la orina. No se recomienda
su determinación si desde el consumo del último cigarrillo han transcurrido más de 8-12 horas. La especificidad es muy alta, excepto en pacientes que reciben
tratamiento con sustitutivos de nicotina para su deshabituación.
Las concentraciones de nicotina en saliva se ven
ampliamente modificadas por la exposición local en la
boca al humo de tabaco y es por ello que no se considera un buen marcador e indicador de los niveles sistémicos.
Estos inconvenientes se minimizan utilizando la
medida en pelo de la cabeza o uña del pie, ya que permiten estudiar los cambios en los niveles de nicotina
en la persona analizada a largo tiempo y con menor
variabilidad.
La nicotina medida en pelo proporciona la información más a largo plazo sobre la exposición a nicotina, respecto a los biomarcadores: orina, saliva, o suero,
debido a su mayor semivida en este medio (66). La
ausencia de metabolismo en el pelo y su tasa de crecimiento uniforme para una situación dada en el cuerpo
puede proporcionar una auténtica historia de exposición. Además, el pelo es fácilmente obtenido sin la necesidad de aviso previo a los participantes y es un
procedimiento nada agresivo para recoger la muestra.
Otras ventajas son que las muestras se pueden almacenar de forma rápida, fácil y con un coste bajo, y que
los niveles en pelo no disminuyen por el almacenamiento de las muestras durante cinco años (67). También puede usarse para la valoración de la exposición
intrauterina a la nicotina utilizando el pelo del neonato.
Los colores de pelo pueden influir en la captación de
nicotina: se ha detectado que el pelo blanco tiene niveles más bajos que el pelo negro para una exposición
similar (68). Varios investigadores han sugerido que el
tratamiento químico del pelo, como tintes y permanentes, daña la estructura del pelo y afecta a la cuantificación exacta de los niveles de nicotina. Por otro lado,
el lavado con champú normal no parece afectar a los
niveles.
Las uñas del pie humano son de queratina al igual
que el pelo, por lo que es de esperar que tenga las mismas ventajas que el propio pelo (69). Pero, además, crecen a una velocidad más lenta, de un centímetro cada
9-12 meses, por lo que su uso podría reflejar relativamente un mayor período de exposición minimizando
la variación en el consumo. Además, presuntamente
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permanecen relativamente libres de la contaminación
externa de nicotina (no así el pelo), lo que lo convierte
en el biomarcador de exposición al humo de tabaco
con mayores ventajas de los existentes hasta el momento. No hay diferencias apreciables según edad o índice de masa corporal. Además, tanto el pelo como las
uñas del pie tienen la ventaja adicional de ser fáciles de
conseguir y de conservar.
Para su determinación se recomienda la combinación de la cromatografía de gases y la espectrometría
de masas. Se han desarrollodo y aprobado instrumentos
de medida rápidos como el LC-MS-MS basado en la
cromatografía de líquidos (espectrometría de masa de
LC)-tándem (MS-MS) que permite determinar nicotina y cotinina en suero y orina. Existe otro método
validado denominado SIM (espectrometría de masas
ionizadas) que permite la determinación simultánea de
nicotina, cotinina, trans-3’-hidroxicotinina y norcotinina en saliva y plasma humano.
Se trata de una prueba poco utilizada por lo comentado previamente tanto en orina como suero o saliva. Mientras que la determinación en pelo, tiene
aplicación en la valoración de la asociación exposiciónenfermedad, en niños jóvenes la nicotina en el pelo es
un biomarcador más preciso de exposición a exposición de humo ambiente (ETS) que los niveles de cotinina en orina o en pelo.
Cotinina

La nicotina transformada principalmente a nivel hepático,
da lugar tras un proceso de oxidación por las enzimas citocromo P-450 y aldehído oxidasa, a un metabolito
que es la cotinina. Este es el principal producto de degradación de la nicotina (70%), pero no es psicoactivo.
Aparece en la sangre de los fumadores a los pocos
minutos de fumar un cigarrillo, en cantidades suficientes
para poder ser medidas, mientras que los niveles pico
comienzan a detectarse entre la primera y segunda hora
tras la última dosis inhalada por el fumador, alcanzando
niveles sanguíneos entre 10-15 veces superiores a la nicotina, ya que posee una semivida intermedia, de 1520 horas en adultos (rango 11-37 horas), 19 horas en
saliva de adolescentes y de 37-160 horas en la de niños.
Esta sustancia se transforma a su vez en un 36% en
3-hidroxicotinina (3-HC), en un 21% en otros metabolitos y aproximadamente un 10% se elimina sin metabolizar. La 3-HC ha sido utilizada como marcador de
exposición al humo del tabaco, si bien su uso no se ha
generalizado (70). Detectada ya en orina hacia las dos
horas, y a las 72 horas se ha eliminado más del 90%, estando influenciado su aclaramiento renal por el pH de
la orina.
Es un parámetro que puede ser utilizado para detectar el grado de tabaquismo involuntario y de fumador. La sensibilidad y especificidad de la determinación
de cotinina para la discriminación entre fumadores y
no fumadores es alta (sensibilidad del 81% al 90% y es-

pecificidad del 90% al 100%), ya que la nicotina principalmente está presente en el tabaco (71). Según Haley
(72) los fumadores habituales suelen presentar niveles
de cotinina en sangre entre 200-400 ng/ml, disminuyendo en los de menor consumo a cifras entre 40-50
ng/ml, mientras que en los no fumadores los niveles
están por debajo de 10 ng/ml (Tabla IV). El inconveniente que presenta es que su semivida de eliminación
es relativamente corta en el caso del adolescente que
fuma esporádicamente (de media 19 horas en saliva),
pero, sin embargo, es considerado como el indicador
más exacto del consumo de tabaco durante los dos días
previos y, por tanto, es conveniente utilizar la determinación en saliva para la valoración de la población adolescente.
Se recomienda para su determinación la combinación de la cromatografía de gases y la espectrometría
de masas. Existe otro método que ha sido validado recientemente y se denomina SIM (espectrometría de
masas ionizadas) y permite la determinación simultánea
de nicotina, cotinina, 3-HC, y norcotinina en saliva y
plasma humano.
Es uno de los mejores marcadores, con una elevada
especificidad, se puede determinar en distintos fluidos
orgánicos, aunque generalmente se mide en sangre, por
ser los niveles más estables, también puede hacerse en
orina o en saliva o en pelo o incluso en el lavado broncoalveolar (73). La determinación de cotinina en orina
y saliva es un procedimiento no invasivo y no requiere
extracción sanguínea. La relación de la cotinina en saliva comparativamente con respecto a la sangre es de
1,3 (rango 1,1-1,4). Las concentraciones de cotinina
en saliva son más bajas si se estimula esta, bien con azúcar o chicle, que si no se estimulan.
El punto de corte en población general para plasma
o saliva es de 10 ng/ml tanto para adultos como adolescentes, en orina de 200 ng/ml, y en pelo ≥0,3 ng/ml
en adultos. Las determinaciones de cotinina en sangre
o saliva presentan una sensibilidad del 96-97% y una
especificidad del 99-100%, respectivamente, con pequeñas modificaciones del punto de corte.
Los niveles de cotinina aumentan significativamente
a medida que aumenta el número de cigarrillos fumados por día: cifras por encima de 200 ng/ml son indicativas de un elevado consumo de tabaco. Además
existe una buena correlación entre la exposición al tabaco ambiental y los niveles de cotinina en sangre,
entre 2 y 10 ng/ml (74). Las concentraciones medias
de cotinina en sangre para los no fumadores serían de
0,8 ng/ml, para los fumadores de 1-19 cigarrillos/día
sería de 137 ng/ml y para los fumadores de ≥ 20 cigarrillos/día de 467 ng/ml; en orina las concentraciones
medias serían, para los no fumadores de 17 ng/ml, para
los fumadores de 1-19 cigarrillos/día de 3516 ng/ml y
para los de ≥ 20 cigarrillos/día de 7179 ng/ml; en
semen para los no fumadores es de 0,8 ng/ml, para los
fumadores de 1-19 cigarrillos/día de 220 ng/ml, y para
331
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los fumadores de ≥ 20 cigarrillos/día, 602 ng/ml. Estudios
recientes han confirmado que no existen diferencias en
los valores de cotinina en orina de los fumadores de cigarrillos y aquellos que fuman exclusivamente en pipa,
encontrando, en ambos, un mayor riesgo de padecer
EPOC (75).
Estos puntos de corte pueden verse modificados por
diferentes factores, así en las mujeres embarazadas, que
presentan un metabolismo más rápido, la vida media en
saliva es de nueve horas con el punto de corte de 10
ng/ml, y el tiempo durante el cual se puede utilizar este
punto de corte de 45 horas. En estudio realizado por
Kim (76), se ha comprobado como tanto cotinina como
3-HC determinados en saliva son biomarcadores válidos
en mujeres embarazadas y que la proporción 3-HC/cotinina puede ayudar a predecir una exposición fetal aumentada al humo de tabaco. La cotinina en orina es útil
como marcador para el seguimiento del hábito en mujeres embarazadas. La cotinina atraviesa la barrera placentaria, encontrando que en los neonatos las cifras
presentan una fuerte asociación, pudiendo guíar al diagnóstico de desordenes del neonato relacionados con el
consumo de tabaco por parte de la madre (77). El estudio de la cotinina en la sangre del cordon umbilical es
capaz de discernir la exposición del feto a la nicotina
que inhala la madre, tanto si se trata de una fumadora,
como de una fumadora pasiva como si se encuentra expuesta a humo ambiente (enviromental tobacco smoke
ETS). Las consecuencias del hábito tabáquico en gestantes fumadoras, fumadoras pasivas y no fumadoras, cifras de cotinina en orina compatibles con fumadoras
activas (10%) tenían hijos con un índice de masa corporal (IMC) claramente superior al resto; sin embargo,
aquellas con unos niveles de cotinina compatibles con
fumadora pasiva engendraron hijos con un IMC por
encima de lo normal a los 2-3 años.
También se ve influenciado por factores raciales,
posiblemente debido a diferencias en la expresión genética del CYP2A6 (78). Otros factores que pueden
modificar estos valores son: elevado índice de masa corporal (niveles más bajos), edad avanzada (niveles más
elevados) y sexo femenino (79).
Se ha observado que los fumadores de tabaco mentolado presenten cifras más elevadas de cotinina. En respuesta a este hallazgo se han planteado dos hipótesis,
una defiende que los fumadores de tabaco mentolado
presentan un característico hábito con caladas más profundas y largas (80). La segunda hipótesis asienta sobre
la capacidad in vitro del mentol de inhibir la acción del
CYP2A6 (81).
Se aconseja realizar una determinación de cotinemia
en el fumador antes de instaurar el tratamiento sustitutivo con nicotina y luego mientras se administra el tratamiento, siendo el objetivo conseguir que los valores
de cotinemia postratamiento se aproximen al 85-95%
de las concentraciones de cotinemia pretratamiento.
Cuando esto sucede, el 85% de los fumadores someti332

dos a terapia sustitutiva con nicotina permanecen abstinentes y el porcentaje de efectos adversos es mínimo,
ya que el fumador está recibiendo la dosis de nicotina
a la que estaba previamente acostumbrado. La medida
de la cotinina urinaria es útil para el seguimiento de
fumadores que están dejando el hábito, incluso aunque
reciban tratamiento con terapia de reemplazo de nicotina. Godtfredsen (82), para saber si los biomarcadores,
concretamente cotinina, serían útiles en el seguimiento
de fumadores que reducen consumo de cigarrillos sin
utilizar el reemplazo de nicotina, mostró un descenso en
los niveles de cotinina, si bien esta reducción no se correspondía a la informada en el consumo; y Lerman (83),
en fumadores que sí utilizan reemplazo con nicotina
mediante parche transdérmico o spray nasal, ha encontrado que la propoción 3-HC/cotinina es un predictor
válido de la eficacia de la terapia de reemplazo de nicotina, pero solo para parches de nicotina, no para spray
nasal.
Su especificidad para valorar el consumo de tabaco
es excelente, determinados fármacos como la isoniacida
y alimentos como berenjena, patata, tomate, coliflor, pimienta en grano, o té negro o los que contienen anillos
de piridina o altas dosis de niacina (vitamina B3) pueden dar falsos positivos.
Para Van den Borne (84) la exposición, en el hogar
y en el trabajo, durante ocho horas al humo de tabaco
con concentración de nicotina en aire de 20 mg/m3,
supone una absorción de 112 mg de nicotina por los
pulmones, que equivale a una cotinemia de 0,93 mg/l;
en los que solo lo hacían en el trabajo era de 0,32 mg/l;
en el hogar solo de 0,65 mg/l; mientras que los que no
estaban expuestos en ningún lugar era de 0,13 mg/l.
Un estudio realizado por Luis (85) encontró que en
fumadores pasivos la concentración de cotinina en
suero estaba por debajo del nivel de sensibilidad de la
prueba (<10,0 ng/ml).
Se puede determinar cotinina por métodos específicos y baratos pudiendo ser útil para supervisar la exposición al humo del tabaco tanto de las madres como
de los recién nacidos. En vista de su sensibilidad más
alta, se recomienda las determinaciones no invasivas,
salival y urinaria, respecto a los niveles en plasma. La
cotinina se ha demostrado un arma eficaz para la valoración del nivel de dependencia nicotínica, en especial
después de levantarse. El estudio llevado a cabo por
Musca et al. (86) revela que los niveles de cotinina son
inversamente proporcionales con el tiempo que lleva
despierto: menos de 5 min: 437 ng/ml (380-494 ng/ml);
6-30 min: 352 ng/ml (291-413 ng/ml); 31-60 min:
229 ng/ml (140-317 ng/ml); >60 min: 215 ng/ml
(110-321 ng/ml).
Se ha estudiado la relación de la cotinina con otros
productos de degradación del tabaco, en especial con
carcinógenos, como el 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanol (NNAL). Se ha observado una relación
directamente proporcional con los niveles de cotinina,
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tanto en sangre como en orina, así como con el número de cigarrillos por día (87).

MARCADORES DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL
O MARCADORES AÉREOS
La Organización Mundial para la Salud (OMS) afirma
que no hay evidencia de que ningún nivel de exposición al humo ambiental de tabaco (HAT) se pueda
considerar seguro, por lo que se hace necesario disponer de técnicas de análisis. Los principales métodos de
medición de esta exposición al HAT se pueden agrupar
en directos e indirectos.
Los primeros estudios pusieron de manifiesto la asociación entre fumador pasivo o involuntario por HAT
y aumento de riesgo de padecer determinadas enfermedades, mediante estudios de tipo observacional e interrogatorio o mediante encuestas y cuestionarios que
determinan la exposición percibida por la población o
también utilizando la variable continua de exposición
«año-fumador», entendido como el número de convivientes fumadores multiplicado por los años de convivencia con el no fumador. Los cuestionarios reflejan
únicamente la exposición percibida y tienden a subestimar la exposición real, aunque cabe señalar que durante
los últimos años con el aumento de la concienciación
social frente al tabaco la población expuesta es más
capaz de percibir el nivel de exposición al que está sometida. En todo caso estos métodos han demostrado
su validez mediante su relación con marcadores aereos
o biológicos.
Estudios como los de Suárez (88) o de Rebagliato
(89) han medido la exposición personal con determinados marcadores detectados en líquidos biológicos
(sangre, saliva, orina, líquido amniótico) como la nicotina o la cotinina, y sirven como indicadores objetivos
del grado de exposición, pero para su uso habitual presentan el inconveniente de permanecer breve período
de tiempo en el organismo a excepción de la 4-aminobefenil-Hb.
Otras sustancias que se han estudiado son los derivados del ácido hidroxi mercapturico (HAMA). Estos
productos son metabolitos urinarios típicos de alcaloideos con potencial oncogénico (acroleina, 1,3-butadieno, oxido de etileno…) como puede ser la nicotina.
En el estudio llevado a cabo por Eckert et al. (90) se estudian ácido 2-hidroxietil o mercapturico (HEMA,
biomarker for ethylene oxide), 2-ácido-hidroxipropil
mercaptúrico (2-HPMA, biomarcador del óxido de propileno), ácido 3-hidroxipropil mercapturico (3-HPMA,
biomarcador de acroleína), ácido 2,3-dihidroxipropil
mercapturico (DHPMA, biomarcador del glicidol) y el
ácido 3,4-dihidroxibutil-mercaptúrico y 3-monohidroxibutenil mercaptúrico acids (DHBMA and MHBMA,
biomarcadores del 1,3-butadieno) encontrando que la
excreción urinaria de HEMA (4,9 µg/g creatinina),

2-HPMA (46,2 µg/g creatinina) y 3-HPMA (884 µg/g
creatinina) era significativamente mayor en fumadores.
Entre los múltiples marcadores aéreos analizados destacan la nicotina, cotinina, monóxido de carbono (aunque
de baja especificidad, se puede medir en aire y correlacionarse con el número de cigarrillos consumidos),
3-etenil piridina (3-EP) producto de la pirólisis de la
nicotina, solanesol, alcohol del tabaco, las partículas en
suspensión respirables como RPS, UVPM y FPM cuantificables en ambientes con elevada ventilación y bajo
consumo de tabaco, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (91) (Tabla V).
Se han publicado los resultados de un ambicioso
proyecto europeo (92), para cuantificar la exposición
al HAT en lugares públicos. Los métodos empleados
fueron la medición de nicotina en los monitores pasivos (con un filtro tratado con bisulfato de sodio), los
mismos filtros con un monitor activo, y la medida de
la superficie activa de partículas finas. Las concentraciones de HAT más altas se detectarón en discotecas (concentración de nicotina 154,4 máximo 487,1 µg/m3) y
las concentraciones intermedias en los restaurantes, sin
diferencia significativa entre zonas de fumadores (21,3
± 6,1 µg/m3) y de no fumadores (23,3 ± 15,9 µg/m3).
Mientras, en los lugares públicos sin humo la concentración media de nicotina fue de 0,85 de µg/m3. La superficie de partícula fina se correlacionaba bien con la
concentración de nicotina (r = 0,8; p < 0,001).
Se ha elegido el 2,5-dimetilfurano como marcador
específico de existencia de humo del tabaco en el ambiente, dado no existen falsos positivos por otros ambientes (p. ej., tráfico), solo aparece como consecuencia
de la combustión del cigarrillo. En el estudio llevado a
cabo por Alonso et al. (93) se demostró que individuos
no fumadores que permanecían en las mismas dependencias que los fumadores presentaban cifras elevadas
de este gas en el aire espirado. De este modo, este metabolito pasa a ser un buen marcador de contacto con
el humo del tabaco tanto en fumadores como en no
fumadores.
Tabla V. Características de los principales
marcadores aéreos del humo de tabaco

Marcador
Nicotina
Monóxido de
carbono
Solanesol
3-etenil-piridina
Partículas suspensión
respirables

Sensibilidad

Especificidad

Detecta- Proporbilidad cionalidad

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
No
Sí

No
Sí
Sí

Sí
No
Sí

Sí
Sí
No

Sí

No

Sí

Sí

Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y
evolución en el consumo de tabaco: marcadores de exposición. Prev
Tab. 2006.
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MARCADORES DE LOS EFECTOS ADVERSOS
DE LA EXPOSICIÓN
Representan el efecto de algunos de los componentes
del humo de la combustión del tabaco. En las tablas VI,
VI,VIII y IX se enumeran los marcadores.
Marcadores psicológicos

La evaluación del fumador tiene como objetivo fundamental describir el problema por el que acude a la consulta de deshabituación, llegar a un diagnóstico de su
trastorno y aplicar una adecuada terapia (Tablas VI y VII).
Marcadores funcionales

En la valoración funcional de las consecuencias de la
exposición destacan la exploración funcional respiratoria con sus diferentes pruebas y parámetros de ellas
extraídos y los test de calidad de vida relacionada con
la salud (Tabla VIII).
Exploración funcional respiratoria

Los parámetros funcionales respiratorios nos pueden
informar del deterioro de la función como consecuencia de la exposición al humo de tabaco, pero también
pueden valorar resultados de la abstinencia tabáquica,
mediante la objetivación de la caída progresiva o la mejoría de dichos parámetros. De los parámetros funcionales básicos, hay que destacar el cociente FEV1/FVC,
(Capacidad Vital Forzada), los cuales pueden estar dis-

Tabla VII. Marcadores psicológicos (II)

• Marcadores del estado de ánimo:
– Marcadores de ansiedad: Esfera afectiva: STAI-Y
(State Trait Anxiety Inventory), Esfera clínica: BAI
(Beck Anxiety Inventory), Escala de ansiedad de
Hamilton (HARS), Escala de ansiedad heteroaplicada
de Zung, Escala de ansiedad manifiesta de Taylor
– Marcadores de depresión: BDI (Beck Depresión Inventory), Escala de depresión de Hamilton (HRSD),
Escala de depresión de Zung o Self Rating Depression Scale de Zung (SDS)
– Marcadores de ira: Test de STAXI-2
• Marcadores de autocontrol, autoeficacia y resultado:
– Escala de autocontrol y autoeficacia: Escala de confianza de Condiotte y Lichtenstein, Cuestionario
de Baer y Lichtenstein, Escala de Autoeficacia de
Diclemente
– Escala de expectativas de resultado: Cuestionario
de Consecuencias de Fumar de Brandon, SCQ-A,
SCQ
– Escala de entorno social: Test de apoyo social y
funcional de DUKE-UNG
• Síndrome de abstinencia nicotínica:
– Para el diagnóstico: DSM-IV-TR
– Para la cuantificación: MNWS (Escala de abstinencia tabáquica de Minnessota), Escala de Welsch y la
Escala de Wisconsin
Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y
la evolución del consumo de tabaco: marcadores de susceptibilidad
y lesión. Med Clin. (Barc) 2006.

Tabla VI. Marcadores psicológicos (I)

• Escala de actitudes:
– Escala de pro y contra de fumar de DiClemente
– Escala de Disposición
– Escala de Autorregistros
– Escala de Velicer
• Marcadores de motivación:
– Test de Richmond
– Test del Centro de Ayuda al Cese del Tabaquismo
del Hospital Henri Mondor
• Marcadores de dependencia:
– Para el diagnóstico: DSM-IV-TR y CIE-10
– Para la cuantificación: Tests de Fagerström, Test
Glover-Nilsson, Test Russell, Clinical Global Impression Nicotina, Cigarette Dependence Scale,
Nicotina Dependence Syndrome Scale
• Marcadores del Estado de Estrés:
– Test de Cohen, Test de Kamarck, Test Merlmenstein
Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y
la evolución del consumo de tabaco: marcadores de susceptibilidad
y lesión. Med Clin. (Barc) 2006.
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minuidos y objetivan los efectos de la exposición del
humo de tabaco sobre la vía aérea. Este deterioro funcional fisiológico se inicia aproximadamente a los 25
años de edad con un declive anual del FEV1 en los no
fumadores de 25-30 ml, mientras que en los fumadores
susceptibles la caída es de 40 a 100 ml. Por lo que son
útiles en este grupo de fumadores las determinaciones
secuénciales del FEV1 para monitorizar la progresión
de la enfermedad.
La medida del pico de flujo espiratorio (PERF),
cada vez es más utilizado, por su comodidad, rapidez
de realización y fácil aplicación, en el diagnóstico y
evolución de los pacientes fumadores con EPOC o no.
Los parámetros del intercambio gaseoso se ven alterados en los fumadores, sirviendo para establecer el
deterioro funcional precoz, o una vez establecido este,
valorar la existencia de insuficiencia respiratoria y
cuantificar de su gravedad. Observándose una cierta relación entre la disminución del FEV1 y la presión arterial de oxígeno. Asimismo se detecta deterioro de la
capacidad de difusión del CO en los fumadores desde
estadios muy precoces, observándose su progresión con
el deterioro morfológico pulmonar.
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Tabla VIII. Marcadores funcionales y biológicos

• Exploración funcional respiratoria:
– Volumen espiratorio forzado en el primer segundo
(FEV1)
– Capacidad de difusión del monóxido de carbono
(DLCO)
• Calidad de vida:
– Instrumentos de estado de salud general: Nottingham Health Profile, Medical Outcome Study
Questionnaire Short Form, Smoking Cessation
Quality of Life Questionnaire.
– Instrumentos genéricos de salud-enfermedad:
Sickness Impact Profile, The European Research
Questionnnaire Quality of Life
– Instrumentos específicos de enfermedades: The
Chronic Respiratory Disease Questionnaire,
St George’s Respiratory Questionnaire
• Marcadores biológicos:
– Parámetros analíticos sanguíneos
– Marcadores inflamación o remodelado: véase tabla IX
– Aductos de ADN
– Cambios citohistopatológicos
Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y
la evolución del consumo de tabaco: marcadores de susceptibilidad
y lesión. Med Clin. (Barc) 2006.

Calidad de vida relacionada con la salud

La calidad de vida es definida como un concepto multidimensional que se refiere al bienestar total de una
persona, incluyendo aspectos físicos, psicológicos y sociales.
Los cuestionarios utilizados para medir la calidad de
vida en general y en los fumadores en particular, se
pueden clasificar en:

• Instrumentos de estado de salud general. Son
aplicables a todas las poblaciones y pueden ser
completados por individuos tanto sanos como
enfermos. El Nottingham Health Profile (NPH)
permite medir la percepción de salud y evaluar
de qué forma se ven afectadas las actividades cotidianas por problemas de salud. El Medical Outcome Study Questionnaire Short Form (SF-36)
ha sido el más utilizado si bien algunos autores
han encontrado limitaciones sobre todo en la medición de efectos a corto y medio plazo. El Smoking Cessation Quality of Life Questionnaire
(SCQOL), consiste en las preguntas del SF-36
más las preguntas específicas sobre cesación del
hábito tabáquico, ha sido validado para estudiar
la calidad de vida en exfumadores (94). Estudia
tres áreas, el estado funcional con cuatro dimensiones (función física y social, problemas físicos y
emocionales), el bienestar con tres dimensiones
(salud mental, vitalidad y dolor) y la evaluación
general de la salud (percepción en general y cambio en el tiempo).
• Instrumentos genéricos de salud-enfermedad. Se
pueden aplicar a colectivos con alguna enfermedad o condición médica, y se usan para comparar
enfermedades, niveles de severidad en una enfermedad, o tipos de intervenciones.Además de medir
el estado general de salud, estos instrumentos valoran la percepción del individuo del impacto funcional de su enfermedad. Se han empleado el
Sickness Impact Profile (SIP) y The European
Research Questionnaire Quality of Life (EUROQOL) que proporciona un índice único representativo del estado de salud.
• Instrumentos específicos de enfermedades: Están
diseñados para valorar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de individuos con en-

Tabla IX. Descripción de los procesos pulmonares por el humo del tabaco y valor
de los marcadores específicos

Proceso

Células

Efecto

Determinación marcadores

⇑ anión superóxido
Lesiones titulares
Destrucción pulmonar

Secreciones broncoalveolares:
Leucotrienos (LTB4)
Citocinas (IL-6, IL-8, IL-1α)
TNF-α
Quimiocinas (GRO-α, ENA-78)

Desequilibrio
enzimas proteolíticasantiproteasas

⇑ proteasas elastasas
Inactivación antiproteasa

Desmosina orina

Stress oxidativo

Peroxidación lipídica
Lesión oxidativa del ADN

Malondialdehído
Nucleótidos hidroxilados
Mutaciones genéticas (gen p53,Kras)

Inflamación

Macrófagos
Neutrófilos
Linfocitos T (CD8+)
Eosinófilos

Extraído y modificado de: Nuevas perspectivas en el diagnóstico y la evolución del consumo de tabaco: marcadores de susceptibilidad y
lesión. Med Clin. (Barc) 2006.
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fermedades específicas, tipos específicos de tratamiento o síntomas específicos. Con respecto a los
otros dos tipos de instrumentos, proporcionan una
valoración más pormenorizada para enfermedades
específicas, y tienen una mayor sensibilidad a los
cambios que se producen en la calidad de vida por
el paso del tiempo o al modificar determinada
conducta terapéutica. Como ejemplos en enfermedades respiratorias podemos citar The Chronic
Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) y St.
George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ).

Marcadores biológicos

Los leucocitos elevados, el aumento de la agregación plaquetaria y adhesividad, y los cambios comentados en los lípidos, son característicos en personas
fumadoras. A nivel anatómico también se describen
alteraciones ultrastructurales en corazón y vasos sanguíneos como consecuencia de los efectos negativos de
los marcadores bioquímicos del tabaco. Estas alteraciones en su conjunto son conocidas como «Cardiomiopatía por Humo» en patología experimental (101).
Es conocido que fumar modifica el sistema inmunosupresor, causando una reducción en los niveles de
immunoglobulinas y un riesgo aumentado de infecciones. Tambien el inmunoestimulador, como puede
ser la producción de autoanticuerpos aumentada. Hay
enzimas como la indoleamina 2,3-dioxigenasa (IDO),
involucrada en la degradación del triptófano (trp) a su
metabolito principal, kinurenina (kyn), que suprime la
actividad celular T.
El receptor CXCR3 expresado en los linfocitos T
y en las células del epitelio bronquial del ratón es uno
de los responsables de la reacción inflamatoria a la que
se ve sujeto el pulmón tras la inhalación del humo del
tabaco. Los hallazgos de este estudio sugieren que la
activación de este receptor al inhalar el humo del tabaco desencadena el reclutamiento de linfocitos TCD8
y la liberación de Interferon Gamma (102).

Entre los marcadores biológicos destacamos los parámetros analíticos sanguíneos, los marcadores de inflamación o remodelado, los aductos de ADN y los
cambios cito-histopatológicos (tabla VIII).

MARCADORES DE INFLAMACIÓN,
REMODELADO Y DESTRUCCIÓN

Con los datos aportados con los diferentes cuestionarios de CVRS, la calidad de vida es superior en los
no fumadores (95) y exfumadores (96) respecto a los
fumadores y tanto en población adulta como en adolescentes (97). También se percibe como el inicio precoz en el consumo se relaciona con peor CVRS y el
cambio en la calidad de vida a lo largo del proceso de
cesación del hábito (98), encontrando una mejoría estadísticamente significativa en la vitalidad, salud mental
y autodominio (comparando los resultados del test
antes de empezar a dejar de fumar y a los tres meses de
inicio del programa de deshabituación tabáquica).

PARÁMETROS ANALÍTICOS SANGUÍNEOS
El principal parámetro analítico en sangre es la carboxihemoglobina, presenta un punto de corte para distinguir entre fumadores y no fumadores que se sitúa en el
1,66% (percentil 95), de forma que tan solo el 2-5% de
la población no fumadora supera el 1% de COHb.
El consumo de tabaco se ha asociado con un aumento del recuento leucocitario y de hematíes, así como
un aumento del hematocrito. Pudiendo servir de orientación su normalización de los beneficios del cese.También se ha observado que determinadas sustancias
detectadas en el humo de la combustión del tabaco están
relacionadas con aumento del fibrinógeno, viscosidad
sanguínea, trastornos de la coagulación (hipercoagulabilidad) y con la formación de placas de ateroma (99).
Como consecuencia de la inhalación del humo de
tabaco, tiene lugar una hipercolesterolemia, con incremento de los valores de lipoproteínas de baja densidad
(LDL) y disminución de las de alta densidad (HDL), y
esto ocasiona a su vez un incremento de la adhesividad
y agregación plaquetaria. Pero, además, la COHb altera
el aclaramiento hepático de los restos, ricos en colesterol, de la ruptura de quilomicrones y lipoproteínas
LDL (100).
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Hay tres procesos desencadenados por el humo del tabaco, inflamación, desequilibrio enzimas proteolíticasantiproteasas y estrés oxidativo (Tabla IX). La
inhalación de humo de tabaco ocasiona la presencia de
inflamación a nivel de las vías aéreas, parénquima y circulación pulmonar. Los signos inflamatorios en las vías
aéreas centrales se localizan en la superficie epitelial,
mientras que en las periféricas esta inflamación libera
mediadores sobre el músculo liso bronquial que ocasiona un aumento de su grosor y conduce a la obstrucción de la vía, al repetirse este ciclo de lesión y
reparación de la pared bronquial tiene lugar una fibrosis
de la vía. También la inflamación de las vías aéreas podría desempeñar un papel importante en la destrucción
de las paredes alveolares adheridas a las vías aéreas y esta
contribuir a la limitación al flujo. La mayoría de los fumadores desarrollan una inflamación crónica e inespecífica en las vías aéreas y posiblemente también en el
parénquima pulmonar, solo en algunos casos esta inflamación progresará a anomalías graves de las vías aéreas
y parénquima pulmonar con remodelación de las vías
y enfisema, dando lugar a una EPOC clínica.
Uno de los marcadores de esa inflamación es la
8-epi-prostaglandinF2alfa (8-epiPGF), es el mejor caracterizado encontrándose especialmente elevado en
fumadores (103). Otros hallazgos son los de cifras ele-
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vadas de 2,3-dinor Tromboxano y 11-dehidro Tromboxano en gemelos fumadores frente a gemelos que
nunca habían fumado (104).
La monitorización no invasiva de la inflamación de
las vías aéreas se realiza mediante la determinación de
la fracción de óxido nítrico espirado (FENO). El óxido
nítrico (ON), se produce en las células epiteliales de la
pared bronquial y aumenta cuando hay principalmente
inflamación de tipo eosinófilo, jugando un papel importante en las vías aéreas como vasodilatador, neurotransmisor y mediador inflamatorio. Se ha demostrado
que el consumo de tabaco en fumadores sanos, reduce
la FENO como consecuencia de la inhibición endógena de la producción de ON como consecuencia de
los altos niveles de ON existentes en el humo de los
cigarrillos, sin correlación con el número de cigarrillos
consumidos al día. El cese del tabaco está asociado con
un incremento en la FENO (105).

Entre las lesiones de carácter preneoplásico, que de
mantenerse los condicionantes (consumo de tabaco)
dan lugar a los definitivos carcinomas broncogénicos,
destacan la hiperplasia de células basales, la metaplasia
escamosa (presenta correlación lineal con el número
de cigarrillos consumidos) o pavimentosa de las vías
respiratorias cartilaginosas y sus lesiones displásicas de
grado progresivamente más severo, hasta alcanzar la
morfología de carcinoma «in situ»; la hiperplasia adenomatosa atípica; y las hiperplasias idiopáticas y secundarias de las células neuroendocrinas. Roland (109)
demostró que estos cambios premalignos son reversibles tras el cese del consumo de tabaco.
Las células epiteliales bronquiales normales localizadas junto a los tumores malignos presentan cambios
en el patrón cromático del núcleo. Denominándose a
estas modificaciones MACS (Malignant Associated
Changes), pudiendo estar causadas por la presencia cercana de cambios neoplásicos preinvasivos o incluso invasivos.

ADUCTOS DEL DNA
En los tejidos humanos se pueden encontrar aductos
del ADN, formados por uniones de los carcinógenos
con el DNA. Los fumadores contienen aductos del
ADN específicos, producidos por uniones con carcinógenos del humo del tabaco como nitrosaminas específicas o 4-aminobifenilo o benzopireno que se
asocia con un tipo específico de mutaciones detectadas
en los tumores de oncogenes K-ras y/o p53 (transversiones G a T) (106). El análisis de pérdidas de heterocigosidad mediante el uso de marcadores de secuencias
microsatélite de DNA, permiten detectar pérdidas alélicas en regiones cromosómicas específicas (3p, 5q, 11p)
en estadios precoces, detectándose en el epitelio bronquial del 64% de los fumadores (107).
Los niveles de aductos del ADN reflejan la exposición al tabaco y presentan una linealidad con el consumo diario y con la vida media de fumador. Estos
niveles se normalizan aproximadamente a los cinco o
más años en los exfumadores hasta cifras similares a las
existentes en no fumadores. El aumento de aductos del
ADN está asociado al aumento del riesgo de cáncer de
pulmón y vejiga. En los fumadores la cantidad de tabaco inhalada se asocia con los niveles de aductos del
ADN tanto en sangre como en pulmón. Asimismo la
evidencia sugiere que los niveles en sangre son predictivos de los niveles en los órganos diana, como el pulmón (108).

CAMBIOS CITOHISTOPATOLÓGICOS
Incluyen trastornos en el transporte mucociliar por
ausencia de cilios e hiperproducción de moco con la
consecuente dificultad de eliminación, células con presencia de atípia en el núcleo y cambios hiperplásicos.
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Entrevista motivacional
Francisco Camarelles Guillem. Centro de Salud Infanta Mercedes. Madrid

ENTREVISTA MOTIVACIONAL
EN FUMADORES

• Estar preparado para cambiar. No es suficiente
querer cambiar y tener confianza en conseguirlo,
además hay que estar preparado para el cambio.

Qué es la motivación

Una de las tareas prioritarias de los profesionales sanitarios
es promover comportamientos saludables en los pacientes, con el objetivo de mejorar su nivel de salud y para
prevenir enfermedades.Tradicionalmente, esta tarea se ha
centrado en proporcionar información con la idea de que
una persona bien informada desarrollará estilos de vida
más saludables, pero una buena información no es suficiente para provocar cambios en muchas personas.
Podemos entender la motivación como un estado
de disponibilidad o deseo de cambiar, el cual puede
fluctuar de un momento a otro o de una situación a
otra; en el caso del consumo de tabaco la disponibilidad
y el deseo de abandono del mismo. También podemos
definir la motivación como la probabilidad de que una
persona inicie, continúe y se comprometa con una estrategia específica para dejar de fumar. Dicho estado se
puede ver influido por múltiples factores.
La motivación es una parte central e inherente a las
tareas de un profesional. La motivación para el cambio
no reside simplemente dentro de la piel del fumador,
sino que surge de un contexto interpersonal, siendo un
producto de la interacción de las personas. El clínico
no debe ser un mero observador pasivo de los estados
motivacionales de los fumadores a los que atiende, ya
que la «falta de motivación» es un reto en las habilidades terapéuticas del clínico, no una falta de la que culpar a los fumadores.
La motivación para dejar de fumar es una de las variables clave en el proceso de abandono del tabaco,
pudiendo tener diversos orígenes: círculo familiar, amistades, compañeros de trabajo, medios de comunicación,
personajes de prestigio social y otros.
Para que una persona cambie de conducta debe
reunir tres características:
• Deseo de cambiar. Para que una persona cambie
debe querer cambiar, y debe ser importante el cambio para ella. Además debe existir una discrepancia
entre la conducta actual y los valores de la persona.
• Tener confianza en conseguirlo. Muchas personas
quieren cambiar, para ellos es importante el cambio, pero son pesimistas sobre su capacidad de
cambiar.

Si entendemos la motivación como un estado, un
modelo útil para comprender como se produce el cambio es el modelo de Prochaska y DiClemente (1). Estos
autores han descrito una serie de etapas por las que
cruza una persona en el proceso de cambio de un problema. El punto de entrada del proceso de cambio (que
se imagina como una rueda), es la etapa de precontemplación. El precontemplador alude a alguien que sabe
que tiene un problema, aunque no es consciente de él.
La siguiente fase es la de contemplación. La persona
contempladora oscila entre las razones para cambiar y
las razones para continuar de la misma manera. De vez
en cuando la balanza se decanta a favor, y durante una
período de tiempo los comentarios de la persona reflejan un avance planteándose hacer algo para solucionar el problema y pensar en lo que puede hacer para
cambiar, es la etapa de determinación. En la etapa de
acción la persona se implica en acciones que le llevarán
a un cambio. La intención de cambiar no garantiza que
el cambio se mantenga a través del tiempo. En la etapa
de mantenimiento, el reto consiste en mantener el
cambio conseguido en la etapa anterior y en prevenir
la recaída. Finalmente, si la recaída se produce la tarea
del individuo consiste en empezar a girar de nuevo alrededor de la rueda antes que permanecer inmóvil en
dicha etapa.
En cada una de las etapas el terapeuta tiene una
serie de tareas motivacionales específicas (Tabla I).
Qué es la entrevista motivacional.
El espíritu de la entrevista motivacional
y diferencias con otros métodos

La entrevista motivacional es aquella que, centrada en
el fumador, trata de ayudarle a desarrollar sus propias
habilidades, con vistas a animarle al cambio respecto a
un estilo de vida no saludable, ayudando a los pacientes
a explorar y resolver su ambivalencia respecto a su conducta. Miller y Rollnick son los autores del texto de
referencia de la entrevista motivacional para promover
cambios en la conducta adictiva (2,3).
Se ha definido la entrevista motivacional como una
forma de estar con la gente, que debe estar impregnada de
un espíritu de colaboración, evocación y autonomía (4):
341
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Tabla I. Tareas motivacionales según estadio
de cambio

Precontemplación

Aumento de la duda, aumento de
la percepción del paciente de
los riesgos y problemas de su
conducta actual.

Contemplación

Inclinación de la balanza, evoca las
razones para cambiar y los riesgos de no cambiar; aumenta la
autoeficacia para el cambio de
la conducta actual.

Determinación

Ayuda al paciente a determinar el
mejor curso de acción que hay
que seguir para conseguir el
cambio.

Acción

Ayuda al paciente a dar los pasos
hacia el cambio.

Mantenimiento

Ayuda al paciente a identificar y a
utilizar las estrategias para prevenir recaídas.

Recaída

Ayuda al paciente a renovar su
proceso de contemplación, determinación y acción, sin que
aparezca un bloqueo o una desmoralización debidos a la recaída.

1. Colaboración. El terapeuta debe evitar el autoritarismo y decantarse por una relación de colaboración con el fumador. Se trata más de explorar
que de exhortar al cambio, de apoyar más que de
persuadir o argumentar. El terapeuta debe crear
una atmósfera positiva interpersonal que lleve al
cambio pero no de forma coercitiva. Lo opuesto
al espíritu de colaboración es la confrontación del
terapeuta con las ideas del paciente.
2. Evocación. Derivado del espíritu de colaboración, el terapeuta debe asumir un tono en el que
no se trata de enseñar cosas ni adoctrinar, sino
de que el paciente encuentre sus motivos para el
cambio dentro de sí mismo. Los recursos y la
motivación para el cambio residen en el propio
paciente. Lo opuesto al espíritu de evocación es
el adoctrinamiento.
3. Autonomía. La responsabilidad del cambio reside en el paciente. El fumador es siempre libre
de seguir los consejos o no, la meta final es aumentar la motivación intrínseca, que no debe ser
impuesta desde fuera, debiendo responder el
cambio de conducta a las propias metas y valores
del paciente. Lo opuesto al espíritu de autonomía es el autoritarismo.
342

La entrevista motivacional no va dirigida a enseñar
habilidades, abordar conocimientos ni excavar en el pasado. Está centrada en los intereses y preocupaciones
actuales de las personas. Se trata más de una forma o
un método de comunicación que un conjunto de técnicas a usar. La entrevista motivacional se diferencia de
otros estilos de entrevista, en los que las estrategias son
de confrontación con el fumador, estrategias de mero
entrenamiento de habilidades para dejar de fumar y de
estrategias de entrevista motivacional con enfoques no
directivos.
Hay que destacar las diferencias básicas que hay
entre una entrevista informativa clásica y una entrevista
motivacional centrada en el paciente (5) (Tabla II).
La entrevista motivacional resulta particularmente
útil con los fumadores que son reticentes a cambiar y
que se muestran ambivalentes ante el cambio. En la entrevista motivacional la responsabilidad para el cambio
se deja en manos del individuo, siendo sus estrategias
más persuasivas que coercitivas, más de apoyo que de
discusión. El objetivo global consiste en aumentar la
motivación intrínseca del fumador, de manera que el
cambio surja de dentro, más que se imponga de fuera.
La entrevista motivacional no es una panacea que
tenga respuestas para todos los problemas de cambio
de conducta. Puede ser un buen método para aumentar
la motivación para el cambio con determinadas personas. En algunos contextos es enteramente apropiado
utilizar otras estrategias de aumento de la motivación
como son la educación, ofrecer consejo, enseñar habilidades, o tomar decisiones por otros. Hay algunas personas que prefieren, en algunas situaciones, que les
digan lo que tienen que hacer y hacerlo.
La atmósfera de la entrevista motivacional

La investigación indica que, en un gran número de escuelas terapéuticas, algunas características de los terapeutas están asociadas con un mayor éxito en el
tratamiento. Los terapeutas que trabajan en un mismo
ambiente terapéutico y que ofrecen los mismos enfoques observan grandes diferencias en los porcentajes de
abandono de sus pacientes, así como en los resultados
exitosos. Las variaciones aparentes en la efectividad
Tabla II. Modelos de entrevista clínica informativa
y motivacional

Modelo informativo
•
•
•
•
•

Modelo motivacional

• Estimula la motivación para
Da consejo.
pasar a la acción.
Intenta persuadir.
Repite los consejos. • Favorece el posicionamiento
Actúa con autoridad. ayudando a la reflexión.
• Resume los puntos de vista.
Es rápido.
• Actúa colaborando para ayudar a decidir por el cambio.
• Es de aplicación progresiva.
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entre los terapeutas, dentro de enfoques terapéuticos específicos, a menudo superan a las que se obtienen entre
diferentes modalidades terapéuticas. Una gran parte de
los resultados obtenidos en el abandono de conductas
adictivas se puede predecir a partir del grado de empatía
mostrada por los terapeutas durante el tratamiento.
La empatía es una habilidad concreta que se puede
aprender y cuyo objetivo es el de aprender el significado de los demás a través del uso de la escucha reflexiva (6). Se suele denominar empatía a ponerse en el
lugar de las otras personas, sentir como las otras personas, comprender a otra persona, manifestar deseo de
ayuda, y expresar, si es oportuno, nuestra solidaridad,
esta la podemos expresar mediante una frase empática:
«Comprendo cómo te sientes», o un gesto empático: tocar
ligeramente al paciente.
El terapeuta solo necesita ofrecer tres características
que son decisivas a la hora de preparar el camino a fin
de que se produzca un cambio natural: una empatía
adecuada, una calidez no posesiva y autenticidad. La
más importante es la empatía adecuada que implica una
actitud de escucha concreta que clarifique y amplíe la
propia experiencia y el significado que da el paciente
a dicha experiencia, sin que el terapeuta le imponga su
propio punto de vista.
No existe una base científica para la afirmación de
que las personas que sufren cualquier conducta adictiva
manifiesten un patrón de personalidad común y coherente caracterizado por un excesivo uso de mecanismos
de defensa del ego concretos. La investigación no sostiene la creencia de que existe una característica central
de la personalidad o un conjunto de intensas defensas,
y tampoco que esta sea una característica de las personas
que sufren de problemas con las drogas. Si esas personas
presentan una serie de conductas tales como resistencia
(o estar a la defensiva) de forma constante en la consulta
del terapeuta, parece ser que dichas conductas no son
habituales en la vida de esas mismas personas antes de
entrar en las consultas. Lo que realmente trae el paciente
a la sesión terapéutica es su ambivalencia.
Los fumadores que luchan contra su adicción entran habitualmente en las sesiones terapéuticas con motivaciones fluctuantes y conflictivas: quieren dejar de
fumar pero no quieren. Este conflicto lo podemos llamar ambivalencia, que, a menudo, impregna los primeros contactos con los fumadores. Como terapeutas
debemos comprender la normalidad de la ambivalencia
de los fumadores frente a su adicción y la forma en la
que esta actúa; en este sentido nos puede ayudar el conocer los motivos que mencionan los fumadores para
fumar, y los principales motivos para dejar de fumar
(7,8) (Tablas III y IV). La resolución de la ambivalencia
abre la posibilidad de cambio al fumador de su conducta de fumar.
Trabajar la ambivalencia del fumador es trabajar con
el núcleo del problema motivacional, y para ello debemos considerar el apego que los fumadores tienen hacia

Tabla III. Principales motivos para fumar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relajación
Estimulación
Placer
Control de la angustia y del estado de ánimo
Facilitar la interacción social e interpersonal
Mejora del rendimiento
Confort psicológico
Control del peso
Otras

el tabaco; este apego está en relación con la dependencia farmacológica a la nicotina, con la tolerancia a la
nicotina, con los procesos de aprendizaje repetidos o
de condicionamiento y con el hecho de que muchos
fumadores utilizan el tabaco como una forma de afrontamiento (el tabaco les ayuda a relajarse, a sentirse a
gusto, a hablar con las personas, a sentirse poderoso o a
sentirse mejor). También es conveniente hablar sobre
el balance decisional; los fumadores experimentan motivaciones contrapuestas ante el abandono del tabaco,
ya que existen tanto beneficios como costes en ambas
partes del conflicto, y que nunca los fumadores verán
un coste o un beneficio determinado de la misma
forma que el terapeuta (lo que es altamente valorado
para algunas personas, como, por ejemplo, estar sano,
quizá no tenga importancia para otras personas) (9). En
entrevista motivacional es útil que el fumador haga su
propio balance decisional con respecto al tabaco: por
un lado, los costes y beneficios que obtendría si continuara fumando, por otro, los costes y beneficios si dejara
de fumar; la motivación para el cambio surge cuando
los costos percibidos de una conducta empiezan a sobrepasar los beneficios percibidos. Esto no significa que
el balance decisional sea una mera proporción numérica, es posible que un paciente perciba muchos factores negativos que, sin embargo, se reequilibran con una
motivación positiva intensa e importante.
Tabla IV. Principales motivos para dejar de fumar

1. Conciencia de riesgo para la salud (prevención)
2. Precio elevado(desde 1993)
3. Problemas de salud, mejora de la sintomatología física
(terapéutico)
4. Autocontrol, libertad
5. Sentirse mejor, con más energía
6. Superarse a nivel personal
7. Presión del entorno/rol personal
La conciencia de riesgo para la salud y los problemas
de salud son mencionados por el 60% de los fumadores
que han dejado de fumar según algunos estudios. El precio
elevado es mencionado en primer lugar por el 10% de los
fumadores y el 25% señalan la presión del entorno/rol
personal, destacando el buen ejemplo para los niños.
343
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En la ambivalencia influyen las expectativas que los
fumadores establecen sobre los posibles resultados, positivos o negativos, de dejar de fumar o de seguir fumando;
estas expectativas suelen tener un efecto poderoso sobre
la acción de dejar de fumar o de seguir fumando.
El contexto social, los factores sociales y culturales
afectan a la percepción que tienen los fumadores de la
conducta de fumar, así como a las valoraciones que se
hacen de los costes y beneficios. Hay fumadores con
un alto grado de adhesión a las normas sociales y otros
presentan muchas resistencias. Un clima social favorable
a dejar de fumar favorecerá que dejen de fumar aquellos pacientes más susceptibles a las normas.
En algunas ocasiones los fumadores persisten en su
conducta de fumar a pesar del increíble sufrimiento y pérdidas personales, es lo que llamamos conducta paradójica,
existiendo una teoría que predeciría un aumento del grado
de atracción de una conducta problemática si una persona
percibe que su libertad personal se ve amenazada.
La lista de características de la ambivalencia anterior
nos ilustra de la complejidad del fenómeno, pero aún
existen muchas lagunas en el conocimiento actual
sobre cómo cambian las personas sus conductas.
Para concluir, hay que considerar que la ambivalencia
no es totalmente racional, por lo que debemos permanecer cerca de los sentimientos y creencias del fumador
durante la entrevista motivacional. Entender la dinámica de la ambivalencia puede proporcionarnos una
alternativa a pensar, y a quejarnos, de que el fumador
no está nada motivado para dejar el tabaco. Las personas
siempre están motivadas por algo; el conflicto surge
cuando están motivados para alcanzar distintas metas.
La cuestión no es preguntarnos porqué el fumador
no esta motivado, sino qué motiva al fumador a dejar
de fumar.

dor referente a las desventajas de la situación actual, las
ventajas del cambio, el optimismo por el cambio (confianza), y la intención de cambiar.
La entrevista motivacional se basa en una serie de
principios generales: expresar empatía, crear una discrepancia, evitar la discusión, darle el giro a la resistencia y fomentar la autoeficacia (Tabla V).
Tabla V. Principios de la entrevista motivacional
en fumadores

Expresar empatía

Crear la discrepancia Es importante que el fumador
tome conciencia de las consecuencias de seguir fumando, el
clínico debe intentar crear una
discrepancia en el fumador entre las consecuencias de seguir
fumando y las razones para dejar de fumar, siendo el fumador el que debe presentar sus
propias razones para el abandono del tabaco.
Evitar la discusión

Las discusiones del clínico con
el fumador son contraproducentes. En muchas ocasiones
el clínico al argumentar contra el tabaco provoca la defensa del fumador, aflorando
las resistencias. Estas resistencias nos indican que debemos
cambiar las estrategias que se
han estado utilizando.

Darle un giro
a la resistencia

Las percepciones que tienen los
fumadores sobre su conducta
de fumar se pueden cambiar.
El clínico debe sugerir nuevos puntos de vista sobre la
conducta de fumar, sin imposiciones. El fumador es una
fuente valiosa a la hora de encontrar soluciones a los problemas de su conducta.

Fomentar la
autoeficacia

La creencia en la posibilidad de
cambiar es un factor motivacional importante. El fumador es responsable de escoger
y llevar a cabo un cambio
personal. Si el terapeuta cree
en la capacidad de cambio del
paciente, el cambio se facilita.

Principios de la entrevista motivacional

La motivación es un proceso interpersonal, en el que destacan dos puntos importantes la discrepancia del fumador
con su conducta de fumar y el cambio en su lenguaje.
Si no hay discrepancia del fumador con su conducta
de fumar no hay motivación. La discrepancia se sitúa
entre la situación actual y la meta propuesta, entre lo
que está pasando y como tendrían que ser las cosas. La
discrepancia es una percepción relacionada con la importancia que le da el fumador al cambio de conducta:
cuanta más discrepancia mayor importancia se le da al
cambio de conducta. Existe una obvia superposición
entre ambivalencia y discrepancia: si no hay discrepancia con la conducta de fumar, no hay ambivalencia. Para
muchos fumadores el primer paso hacia el cambio es
llegar a la ambivalencia con respecto a su conducta de
fumar. La ambivalencia no sería, según esta teoría, un
obstáculo al cambio, sino lo que hace posible este.
El cambio de conducta se facilita comunicándose
de una forma en la que se facilita que surjan las propias
razones y ventajas del cambio en el lenguaje del fuma344

La aceptación del fumador facilita
el cambio de conducta, por lo
que es fundamental una escucha reflexiva adecuada, siendo
la ambivalencia del fumador
ante el tabaco normal.
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La empatía implica aceptar al fumador como es, entender sus sentimientos, y su forma de ver las cosas, sin
juzgar, criticar ni culpabilizar, esto no significa estar de
acuerdo y aprobar todo lo que el paciente dice. Implica
un cierto grado de solidaridad emocional intentando
comprender sus pensamientos y emociones preguntándonos: ¿cómo me sentiría yo en sus circunstancias?, ¿Coincide
la emoción que yo tendría con la que él me expresa? ¿Cómo
le transmito que le comprendo? (6)
Crear o amplificar la discrepancia entre la conducta
de fumar y los valores y metas del fumador en la vida
es otro de los principios de la entrevista motivacional.
La peor situación que se puede presentar en una
entrevista motivacional es la situación en la que el terapeuta y el paciente se enzarzan en una discusión
sobre la veracidad de sus argumentos o ideas. La resistencia al cambio puede se reconvertida o cambiadas las
percepciones. Los argumentos directos y los intentos
de convencerle tienden a producir oposición ante las
indicaciones, sugerencias u órdenes para el cambio. Esta
oposición se llama reactancia psicológica (cuanto más
se empeña el sanitario más se cierra el paciente), y surge
con frecuencia cuando la persona tiene la percepción
de que su capacidad de elección está limitada y, en general, cuando la sensación de libertad se coarta (10).
La autoeficacia se refiere a la creencia que tienen las
personas de ser capaces de realizar o llevar a cabo con
éxito una acción. La autoeficacia es una llave motivacional
importante y es un buen predictor del resultado de un
tratamiento. Los resultados previos satisfactorios refuerzan
la creencia del paciente en su capacidad para conseguirlo
y nuestra ayuda aquí puede estar en analizar con él esos
resultados potenciando su positividad («Es difícil dejar el tabaco del todo y tú lo conseguiste»). No podemos olvidar que
el paciente es responsable de escoger y realizar el cambio
y nosotros le prestamos ayuda si lo desea (11).
Construyendo la motivación para el cambio

Desde el punto de vista conceptual se ha dividido la
entrevista motivacional en dos fases: una primera llamada de construcción del cambio, y una segunda de
reforzamiento de la intención de cambiar y de desarrollo de un plan de cambio.
La primera parte de la entrevista motivacional tiene
como objetivo resolver la ambivalencia y construir la
motivación para el cambio, siendo el primer paso explorar el punto de partida en el que se sitúa el fumador
respecto a su conducta de fumar.
En primer lugar hay que establecer una buena relación con el fumador, pidiendo permiso para hablar
sobre la conducta que se quiere trabajar. («Nos quedan
unos minutos antes de terminar la consulta, ¿le importaría
que hablásemos del tabaco? Quiero que sepa que no voy a
sermonearle, tan solo me gustaría hablar del tabaco durante
unos minutos»). Nos puede ayudar hacer explícita la intención de no sermonear al paciente, sino de abrir una
vía para hablar del tema y de la visión que la persona

tiene sobre su conducta. Si la persona tiene pendientes
diferentes cambios en su vida (perder peso, hacer ejercicio...), debemos plantear que cambios prioriza y en
qué orden (esta técnica se llama «establecer agenda»).
Para entender la ambivalencia es de utilidad conocer
las percepciones del fumador sobre la importancia que
le atribuye al cambio de conducta, y la confianza que
tiene en lograrlo. Un método simple que se utiliza es
una escala de gradación de 0 a 10, pidiendo al fumador
que se sitúe en un punto de ese continuo, con respecto
a la importancia que tenga para el fumador dejar de fumar,
y la confianza que tenga en que podrá conseguirlo.
Preguntas de importancia

• ¿Qué importancia tiene para usted ahora mismo
dejar de fumar? Si en una escala del 0 al 10, el 0
fuera ninguna importancia y el 10 mucha importancia. ¿Qué número se daría en este momento?
• ¿Por qué se ha dado una puntuación de X y no
de 1?
• ¿Qué tendría que suceder para que su motivación
cambiara de la puntuación X a la 9?
• ¿Qué le gusta del fumar?
• ¿Qué le desagrada del fumar?
• ¿Cuál es su mayor preocupación acerca de dejar
de fumar?
• ¿Dónde le deja esto ahora?
Preguntas de confianza

• ¿Si usted decidiera dejar de fumar ahora, que confianza tendría en lograrlo? Si en una escala del 0
al 10, el 0 significara no tener ninguna confianza
y el 10 tener un 100% de confianza en dejar de
fumar ahora y mantenerse, que número se daría?
• ¿Por qué se ha dado una puntuación de X y no
de 1?
• ¿Qué tendría que suceder para que cambiara de
la puntuación X a la 9?
• ¿Cómo puedo yo ayudarle para que su puntuación cambie de un X a un 8 o un 9?
Una duda que se puede plantear es sobre qué aspecto hay que incidir, importancia o confianza:
• Si la importancia percibida es baja, centrarse en
ella en la medida de lo posible.
• Centrarse en la que tenga la puntuación más baja,
importancia o confianza.
• Si más o menos son equivalentes, empezar con
importancia.
• Si ambas son muy bajas, bajar las expectativas de
lo que se puede conseguir. Hablar con el paciente
sobre cómo se siente y de qué otros problemas
considera más importantes.
Además podemos utilizar preguntas abiertas, curiosas e inteligentes, que hagan pensar, del tipo de: «¿Qué
345
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es lo que no le gusta del tabaco? ¿Qué beneficios piensa que
obtendrá al dejar de fumar? ¿Cómo puede utilizarla experiencia previa de otras situaciones en que usted ha conseguido
un cambio en su vida? ¿Conoce algún otro fumador de su entorno que haya conseguido dejar de fumar?».
A lo largo de toda la entrevista motivacional nos
puede ser útil utilizar la técnica de la reestructuración
positiva que significa afirmar y apoyar al paciente, destacar sus aspectos positivos y apoyar lo dicho por él mediante comentarios y frases de comprensión. Sirve para
rehabilitar su autoestima y el sentido de autoconfianza
(«Debe ser difícil para ti mantenerte sin tabaco», «Pareces una
persona muy optimista»). A medida que el paciente se
siente escuchado y aceptado por el terapeuta, él se
vuelve capaz de escucharse y aceptarse, aumenta la
comprensión y el control sobre sí mismo y su sensación
de poder (12).
Para construir la motivación para el cambio en el
fumador disponemos de varias herramientas motivacionales. Con estos métodos se pretende que el fumador explore su ambivalencia y clarifique sus razones
para dejar de fumar:
1. Las preguntas abiertas. Realizar preguntas abiertas,
que no se pueden contestar con respuestas cortas,
abre la puerta a que el fumador empiece a analizar
sus problemas. Este tipo de preguntas permiten y
animan al paciente a explicarse aumentando así
su percepción del problema a la vez una persona
cuando habla elabora información y emociones
asociadas a lo que va diciendo. En la tabla VI se
especifican ejemplos de preguntas abiertas para
explorar la motivación del fumador (13).
2. La escucha reflexiva y atenta. Este método es
uno de los más importantes que se requieren en
la entrevista motivacional, e implica mantenerse
en una actitud de mantenerse quieto (por lo
menos por un período de tiempo) y escuchando
Tabla VI. Preguntas abiertas para explorar
la motivación para dejar de fumar

• Preguntas de apertura:
– ¿Qué piensa de dejar de fumar?
– ¿Hasta que punto le preocupa seguir fumando?
• Relación del fumador con el tabaco:
– ¿Hasta que punto el tabaco forma parte de su vida?
– ¿Cómo le puede perjudicar el tabaco?
• Profundidad de la motivación:
– ¿Hasta dónde estaría dispuesto a abandonar el tabaco?
– ¿Cómo han sido sus intentos anteriores de abandono del tabaco?
– ¿Qué dificultades prevé para abandonar el tabaco?
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lo que nos dicen. Con la escucha reflexiva se
trata de intentar comprender y deducir lo que
el paciente quiere decir con exactitud. Un elemento esencial en la escucha reflexiva es la
forma en la que el clínico responde a lo que dice
el fumador, intentando deducir lo que realmente
quiere decir, realizando una afirmación; esto lo
podemos hacer de distintas formas (14):
• Repetición de alguna palabra dicha por el paciente y que nos parece importante.
• Refraseo. Es como lo anterior, pero cambiando alguna palabra por sinónimos o alterando ligeramente lo dicho para clarificarlo.
• Parafraseo. Aquí se refleja lo dicho con nuevas
palabras, porque el profesional intuye el significado de lo hablado por el paciente.
• Señalamiento emocional. Es la forma más profunda de reflexión y consiste en decir frases
que muestran sentimientos o emociones: «Te
veo un poco triste», «Parece que esto que hablamos
te emociona».
• Silencios. Utilizados de forma adecuada tienen
un potente efecto reflexivo en el paciente porque de forma no verbal le estamos indicando
que le entendemos y aceptamos. Permiten, también, un tiempo imprescindible de autoobservación acerca de lo que acaba de decir y sentir.
Además la escucha atenta implica:
• Una disposición psicológica activa del clínico
(actitud de querer comprender al fumador).
• Observar al paciente para identificar el contenido de sus expresiones verbales, identificar los
componentes de comunicación no verbal y
con ello sus sentimientos (abatimiento, tristeza, decepción), e identificar el momento en
el que nuestro interlocutor desea que hablemos y terminemos nuestro papel de escucha.
• Ser conscientes de nuestra comunicación no
verbal, asumiendo una postura corporal activa,
manteniendo el contacto visual, adoptando incentivos no verbales facilitadores («Mmmm»,
cabeceo), y usando un tono de voz y un volumen adecuados.
• Atender a nuestra comunicación verbal, empatizando: «Entiendo que eso....», y adoptando incentivos verbales: «Ya veo...,» «Siga le escucho...».
Tan importante es adiestrarnos en la escucha reflexiva como ser consciente de los errores que convienen evitar (Tabla VII).
3. Las afirmaciones motivadoras. Es tarea del terapeuta apoyar al fumador mediante afirmaciones.
Esto se puede realizar en forma de comentarios
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Tabla VII. Errores a evitar en la escucha reflexiva

•
•
•
•

Interrumpir al fumador cuando habla.
Juzgar, criticar o culpabilizar.
Ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
Rechazar lo que el fumador está sintiendo («No se preocupe...» «No lo tome así...»
• Moralizar o decir lo que tendría que hacer.
• Desentenderse, distraerse.
• Caer en el «síndrome del experto»; el terapeuta tiene
solución para todo.

• Expresando intención de cambiar («Creo que ha
llegado la hora de dejarlo», «Tengo que hacer algo»).
Profundizando más en esta herramienta de cambio
del discurso del fumador, existen una serie de métodos
para provocar un cambio en el lenguaje del fumador
con respecto al consumo de tabaco. Podemos utilizar:
1. Preguntas abiertas:
• De reconocimiento de las desventajas de
fumar. «¿Que te preocupa de continuar fumando?
¿En qué manera crees que esto es un problema?».
• De reconocimiento de las ventajas del cambio.
«¿Qué ventajas encontrarías a dejar de fumar?
¿Cuál es la principal razón para dejar de fumar?».
• Que impliquen optimismo por el cambio.
«¿Qué te hace pensar que si lo intentas lo puedas
conseguir? ¿Qué confianza tienes en conseguir dejar
de fumar?».
• Que impliquen intención de cambio. «¿Qué
piensas que tendrías que hacer? ¿Cuan importante
es para ti dejar de fumar?».

positivos y frases de aprecio y comprensión:
«Aprecio lo duro que ha sido para usted venir hasta
aquí, ha dado usted un gran paso» «Está usted haciendo un gran esfuerzo en su lucha contra el tabaco»,
«Me parece fantástico que haya decidido dejar de
fumar» «Tiene usted una gran fuerza de voluntad
para dejar el tabaco» y otras.
4. Hacer resúmenes. Al hacer resúmenes periódicos
de lo hablado reforzamos lo que se ha dicho,
mostramos que hemos estado escuchando cuidadosamente, y preparamos al fumador para que
haga su elaboración propia de lo hablado. En entrevista motivacional, este método se usa en tres
formas principales: como herramienta para completar la exploración motivacional («¿Qué más?»,
«¿Hay algo más con respecto a…?»), como recuerdo
de lo hablado en anteriores sesiones, y como eslabón de cambio de una fase inicial exploratoria
de la entrevista motivacional a una fase más directiva de la misma.
5. Provocar un cambio en el discurso del fumador.
Las cuatro primeras técnicas de la entrevista motivacional son fundamentalmente de exploración,
sin que debamos plantearnos objetivos precisos,
con esta última herramienta pasamos a ser más
directivos en nuestra entrevista. Es importante
provocar afirmaciones automotivadoras en el fumador y que estas se le devuelvan, de esta manera
el fumador escucha en dos ocasiones sus propios
comentarios. Se trata de que el fumador presente
sus razones para abandonar el tabaco, facilitándole
su expresión. En primer lugar, tenemos que reconocer en el lenguaje del fumador frases que
impliquen un avance en el proceso de cambio:

2. Utilizar las reglas de importancia vistas anteriormente.
3. Explorar el balance decisional, lo que significa indicar los aspectos positivos y negativos de ambas
conductas, antigua y nueva a adquirir, que el paciente haya explicitado. «Dices que fumar tiene cosas
buenas como...y otras malas como…y también dices
que no fumar tiene como positivo…y como negativo».
4. Ahondar en una de las razones argüidas por el
fumador para dejar de fumar pidiendo clarificaciones, preguntando por ejemplos, preguntando
«¿Qué más?», antes de buscar otras razones para
el cambio.
5. Buscar los extremos. «Suponga que sigue fumando
como hasta ahora, ¿qué se imagina como lo peor que le
pueda pasar si sigue fumando?», o bien en plan positivo. «¿Cómo mejorarían las cosas si dejara de fumar?».
6. Hacer proyecciones de futuro: «Veo que no está
conforme con seguir fumando, ¿cómo le gustaría que
fueran las cosas en el futuro con respecto al tabaco?».
7. Explorar los valores y objetivos del fumador que
puedan verse afectados por seguir fumando.

• Reconociendo las desventajas de la situación
actual («No sabía que el tabaco afectaba a mi familia», «Esto es un problema serio»).
• Reconociendo las ventajas del cambio («Probablemente me encontraría mejor», «Mis hijos siempre me lo dicen»).
• Expresando optimismo por el cambio («Probablemente lo consiga si me lo propongo», «Dejé de
fumar hace años y lo conseguiré otra vez si me lo
propongo»).

En el proceso inicial de la construcción de la motivación para el cambio en el fumador nos podemos
encontrar con diversas trampas, que pueden dificultar
nuestra labor, entre las que se encuentran la trampa de
las preguntas-respuestas, la trampa de confrontaciónnegación, la del experto, la trampa del énfasis prematuro y la trampa de la culpa.
La trampa de las preguntas-respuestas alude a un patrón en el que el clínico formula preguntas y el paciente
responde con frases cortas «Sí o No», esto implica un
347
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rol pasivo del paciente que no ayuda a la elaboración
del problema por parte del fumador. En la trampa de
confrontación-negación, a medida que el clínico defiende una parte de su argumentación de forma más
inflexible, el fumador defenderá la suya con más insistencia, pudiendo llegar a provocar resistencias y actitudes de no cambiar en el paciente. En la trampa del
experto, el clínico da la impresión de tener respuestas
para todo, llevando al paciente a asumir un rol pasivo,
sin dar la oportunidad al fumador de analizar y resolver
su ambivalencia por sí solo. En la trampa del énfasis
prematuro, el clínico quiere centrar la conversación en
los problemas derivados del tabaco, mientras que el fumador desea hablar de otros aspectos que más le preocupan del tabaco. La última trampa en la que podemos
caer es la de la preocupación por la culpa de la conducta de fumar, siendo la culpa algo irrelevante en una
terapia para ayudar a dejar de fumar.

•

•

Afrontando la resistencia

El afrontamiento de la resistencia es un tema crucial en
la entrevista motivacional, ya que una elevada resistencia está asociada con menor probabilidad de cambiar,
y más de abandonar el tratamiento de las adicciones.
El grado en el que los fumadores se resisten a dejar
de fumar está relacionado con el estilo del terapeuta,
siendo importante, en primer lugar, reconocer la resistencia. La resistencia surge, en gran parte, debido a la
interacción del terapeuta con el fumador, y debemos
considerar que las respuestas de resistencias son completamente normales durante la terapia, y su aparición
no es motivo de preocupación. Lo más importante es
la manera en la que el terapeuta responde a la resistencia.
En los manuales de entrevista motivacional se utiliza
un símil para describir el estilo de entrevista que se propone. Se trata de «bailar» con el paciente más que «luchar» contra él.
Hay una serie de conductas verbales que nos indican
resistencia del fumador (15): argumentar, interrumpir,
negar o ignorar, y otras no verbales, que es conveniente
conocer (Tabla VIII), existiendo una serie de estrategias
para manejarlas:

•
•

•

•

• La devolución simple, en la que se responde a la
resistencia con el reconocimiento del desacuerdo.

«No parece usted muy convencido de lo que estoy diciendo», «Este tema parece incomodarle». Este señalamiento de la resistencia puede conseguir que el
paciente se replantee su postura.
La devolución amplificada, se reconoce la resistencia y se devuelve de una forma exagerada para
hacer mella en el fumador. Si, por ejemplo, el fumador se resiste en su argumentación a admitir
los riesgos del tabaco con comentarios como
«Hay personas que no fuman, pero tienen cáncer de
pulmón»: «Según lo que me está diciendo usted, no está
relacionado el fumar con el cáncer de pulmón». La respuesta del clínico debe realizarse con intención
de apoyo, evitando un tono vocal de sarcasmo, incredulidad o impaciencia que podría hacer que la
respuesta fuera interpretada como hostil, provocando la resistencia del paciente.
Devolver los dos aspectos de la ambivalencia, por
un lado, reconocer la resistencia y por otro, añadir
la parte positiva de la ambivalencia. «Por un lado
parece que usted cree que no le perjudica grandemente
el tabaco, por otro, considera que se encontraría mejor si
dejara de fumar».
Cambio de tema, cuando veamos que es difícil
de manejar la resistencia.
Acuerdo con un giro. Ofrecer un acuerdo inicial,
pero dándole un giro a la situación: «Temo que si
dejo de fumar engordaré mucho»: «Veo que está preocupado por el posible aumento de peso, por lo que este
va a ser un aspecto a tratar en su proceso de deshabituación, vamos analizar que podemos hacer...».
Cuando las personas perciben que su libertad de
elección está siendo atacada, responden reafirmándola. En este caso debemos enfatizar la elección y el control personales, haciendo explícito
que la decisión final la toma el paciente. «¿Que
pasaría si le dijera que me gusta fumar y que no quiero
dejar de fumar?: «Dejar de fumar depende de usted»,
«Nadie puede dejar el tabaco por usted».
Reformulación de la resistencia. Cuando el fumador plantea argumentos que sirven para minimizar
o negar un problema, podemos reformular la información que ha comentado el paciente, reconociendo las observaciones generales del fumador
y ofreciendo un nuevo significado o interpreta-

Tabla VIII. Modelos de entrevista clínica informativa y motivacional

Resistencias verbales
• Discutir (desafiando, devaluando, agrediendo)
• Interrumpir (cortando, no dejando acabar, cambiando
de tema)
• Negar (minimizando el peligro, reclamar impunidad,
excusándose, mostrando pesimismo respecto al resultado)
• Ignorar (no atendiendo, no respondiendo, «pasando»)
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Resistencias no verbales
•
•
•
•
•
•
•

Silencio postural
Conducta de evitación (menor contacto visual)
Aumento del tono de voz
Posturas cerradas
Encogimiento de hombros
Mirada fija y perdida
Microexpresiones faciales de desagrado
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ción de estas. «¿Voy a dejar el único placer que me
queda?»: «Al dejar de fumar ganará en otros placeres,
recuperará el gusto y el olfato, tendrá más capacidad para
hacer deporte....», «He intentado dejar de fumar en tres
ocasiones y no lo he conseguido»: «Muchos fumadores lo
intentan muchas veces antes de dejar el tabaco definitivamente».
Estas estrategias de respuesta a la resistencia se alejan
claramente de otras estrategias como son las de argumentar para que se cambie; asumir el rol de experto con
respuestas para todos los problemas del fumador; criticar,
avergonzar o culpabilizar al fumador; etiquetar; ir con
prisas, y adoptar una actitud paternalista con el fumador.
No es infrecuente que los fumadores falten a algunas visitas en su proceso de deshabituación del tabaco,
incluso que abandonen el tratamiento. En ocasiones, el
paciente falta a las sesiones porque se muestra ambivalente con respecto a continuar o no el proceso de cambio. Dicha ambivalencia es normal, pero a menos que
el clínico intervenga para renovar el contacto, el fumador puede optar por una evitación pasiva, y la ambivalencia acabará con el proceso terapéutico. Otra razón
para no acudir es que el fumador perciba que con lo
recibido es suficiente para cambiar ya. La única solución para afrontar las faltas al tratamiento es adoptar
una actitud positiva incondicional: la comunicación de
aceptación y respeto, independientemente de lo que el
paciente exprese, y una actitud activa, pues una simple
nota personal o una llamada telefónica cuando el fumador no ha acudido a una cita pueden aumentar las
posibilidades de que el fumador vuelva a la terapia.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
Estrategias para aumentar la confianza
en el cambio

En general las personas no están preparadas para cambiar hasta que no perciben que quieren cambiar (es importante para ellas el cambio), y se sienten capaces de
cambiar (confianza). En algunas ocasiones las personas
son reticentes al cambio si no ven posibilidades de hacerlo con éxito.
Nos podemos encontrar con situaciones en las que
la importancia para el cambio es baja, pero la confianza
es alta; importancia alta, pero confianza baja; y situaciones en las que la importancia y la confianza son
bajas. Se recomienda trabajar en primer lugar la importancia cuando está baja. Cuando la importancia es alta
pero la confianza baja, debemos dirigir nuestros esfuerzos a aumentar la confianza en el cambio.
Siguiendo el estilo de la entrevista motivacional tenemos que explorar y aumentar la confianza del fumador en el cambio, a partir de las propias ideas del
fumador, sus experiencias previas y las percepciones
que tenga. Podemos utilizar diversas estrategias:
1. Preguntas abiertas («¿Qué deberías hacer para dejar
de fumar?» «¿Cual sería el primer paso?» «¿Qué obs-

táculos te puedes encontrar y cómo puedes superarlos?»).
La regla de la confianza.
Revisión de hechos pasados que fueron exitosos.
«En ocasiones anteriores que conseguiste algo, ¿qué te
ayudó?».
Recursos personales y apoyos. Podemos preguntar directamente al fumador: «¿Qué puntos fuertes
tienes que te pueden ayudar a tener éxito cuando intentes dejar de fumar?».
Dar información y consejo. Puede ser de ayuda
proporcionar ideas y consejo al fumador sobre
su capacidad de abandono del tabaco: recordar
al fumador algunos de sus éxitos personales importantes; mostrar personajes relevantes no fumadores y exfumadores; recordar al fumador
personas de su entorno que han logrado dejar
de fumar; comentar la posibilidad de orientación
y apoyo; persuadir al fumador de que él es capaz
de dejar de fumar y otros.
Reformular ideas. En ocasiones el fumador, que
ha intentado en varias ocasiones dejar de fumar
y no lo ha conseguido, está bajo de confianza;
debemos decirle que los fumadores lo intentan
varias veces hasta que lo consiguen, y que siempre se aprende algo que puede ser útil en intentos posteriores. También es frecuente atribuir el
fracaso previo a la forma de ser o a factores internos, podemos reconducir estas ideas hasta factores externos o a otros como la suerte o el
esfuerzo: «No era el momento adecuado, no estabas
preparado, no hubo suerte...».
Imaginar un hipotético cambio. «Supón que este
obstáculo que te impide cambiar no existe, ¿qué deberías hacer?».

La fase final de la entrevista motivacional

La primera fase de la entrevista motivacional implica
la creación de la motivación para el cambio, aumentando la importancia del cambio y la confianza en conseguirlo. Los contenidos de las áreas que deberían ser
abordadas en la entrevista motivacional en fumadores
pueden estar basados en las cinco «R» (Relevancia,
Riesgos, Recompensas, Reconsiderar obstáculos y Repetición) según propone la Guía Clínica Práctica Americana de 2008 (Tabla IX).
Cuando el fumador está preparado para cambiar,
pero aun no ha asumido una firme decisión o compromiso para hacerlo, pasamos a la segunda fase, en la
que se trata de fortalecer el compromiso para el cambio. Esto implica un cambio en las estrategias motivacionales.
Determinados indicadores de disponibilidad para
dejar de fumar nos permiten seguir avanzando: disminución de la resistencia (el fumador deja de negar o realizar
objeciones), disminución de las preguntas sobre el problemas, expresiones de resolución del problema, aumento
349
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Tabla IX. Las cinco «R» para el fumador que no desea dejar de fumar

Relevancia

La intervención motivacional tiene un mayor impacto si es relevante para el estado de salud/enfermedad del fumador, de su familia o situación social (por ejemplo, si hay niños en casa, si el tabaco le produce problemas de salud en la actualidad, según la edad, el sexo y otras características
del fumador.

Riesgos

El clínico debe pedir al fumador que identifique posibles consecuencias negativas del fumar, sugiriendo y clarificando aquellos problemas más relevantes para el fumador, enfatizando que fumar
cigarrillos bajos en nicotina o usar el tabaco de otras formas (puros, fumar en pipa, mascar tabaco),
no elimina los riesgos. Los riesgos pueden ser a corto plazo (por ejemplo, exacerbación del asma
o más problemas respiratorios), a más largo plazo (trombosis, infartos, distintos tipos de cáncer
etc.) y riesgos para el entorno (repercusiones en los hijos).

Recompensas

El clínico debe pedir al fumador que identifique posibles beneficios de dejar de fumar, sugiriendo
y enfatizando aquellos que son más relevantes para el fumador: mejora de la salud, ahorro de dinero, recuperación del gusto y del olfato, mejor forma física, más salud para los hijos y otros.

Reconsiderar
impedimentos
y dificultades

El clínico debe pedir al fumador que identifique barreras, impedimentos y dificultades para dejar
de fumar e intentar dar una solución apropiada. Las típicas barreras incluyen: síntomas del síndrome de abstinencia, miedo a fallar en el intento, ganancia de peso, falta de apoyo, depresión y
gusto por fumar.

Repetición

La intervención motivacional debe ser repetida cada vez que el fumador que no está motivado
para dejar de fumar, acuda a la consulta, siempre en un ambiente de empatía y de respeto hacia
el fumador. A los fumadores que han fallado en intentos previos de dejar de fumar, se les debería
informar que muchos fumadores hacen varios intentos de abandono antes del éxito final.

Fuente: Fiore 2008 (referencia bibliográfica 16).

de las afirmaciones automotivadoras y de las preguntas
sobre el cambio, imaginación de dificultades futuras por
parte del fumador y experimentación de conductas (disminución del número de cigarrillos fumados).
En esta fase de la entrevista motivacional nos podemos encontrar con una serie de imprevistos que hay que
tener en cuenta. Entre ellos el subestimar la ambivalencia
de fumador, esta no desaparece después de haber tomado
la decisión de iniciar el proceso de cambio; sobre prescribir el comportamiento, sin tener en cuenta la responsabilidad y la elección personal de dejar de fumar ni la
negociación de las estrategias para cambiar; por último,
el otro extremo en el que no hay que caer es la directividad insuficiente, en la que no se tienen claros los objetivos y se deja todo en manos del paciente.
Hay una serie de preguntas claves, abiertas, que nos
pueden ayudar a fortalecer el compromiso de cambio:
«¿Qué podemos hacer para dejar de fumar?» «¿Qué paso es
el siguiente que podemos dar para dejar de fumar?» «¿Cómo
piensa en dejar de fumar?».
La siguiente etapa para fortalecer el compromiso
para el cambio es la de ofrecer información y consejo.
Un enfoque útil consiste en ofrecer un conjunto de
opciones y consejos para cambiar. Cuando el fumador
escoge personalmente un curso de acción de entre una
serie de alternativas, es más probable que las sigan y que
consigan tener éxito.
A través de las respuestas del fumador ante las preguntas clave y del aporte de información y consejo,
350

puede empezar a surgir un plan para cambiar. El desarrollo del plan de cambio es un proceso de decisiones
compartidas y negociación que incluye:
• Establecer unos objetivos claros, en el caso del fumador será dejar de fumar. Hay que tener en
cuenta que, en ocasiones, las personas tienen varias conductas que cambiar y deben priorizar lo
que quieren cambiar en primer lugar.
• Considerar las opciones de cambio, los métodos
y caminos posibles para llegar al objetivo propuesto.
• Llegar a un plan de cambio.
El plan de cambio debe incluir las razones más importantes para cambiar, el objetivo principal, el plan de
acción para conseguir dejar de fumar, los primeros
pasos que hay que hacer, las personas que pueden ayudar, los principales obstáculos para el cambio con las
posibles formas de afrontarlos, y la reafirmación del
deseo de cambiar.
Para finalizar esta fase de fortalecimiento para el
cambio debemos provocar el compromiso para dejar
de fumar (por ejemplo, podemos sugerir al fumador
que comunique su intención de dejar de fumar a su
entorno y que les pida ayuda, ya que esto puede
aumentar el compromiso) y ayudar en la transición a
la etapa de acción (planificar los pasos inmediatos que
hay que realizar a fin de implementar y consolidar el
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plan). Lo importante en la fase final es llegar a un plan
claro, obtener la decisión verbal del paciente de seguir
el plan, potenciar la decisión de este e iniciar los pasos
necesarios para que el plan se lleve a cabo.
Evidencias en entrevista motivacional

Con respecto al modelo transteórico de cambio de
Prochaska y DiClemente (1) ya disponemos de revisiones que analizan si las intervenciones basadas en estadios son más eficaces que las intervenciones de otro
tipo para ayudar a los fumadores a dejar de fumar.
Según esta teoría, los programas que ayudan a las personas a abandonar el hábito de fumar deben adaptarse
a su estadio de disposición para abandonar el hábito
con diferentes tipos de apoyo. En esta revisión, se compararon los programas basados en estadios del abandono del hábito de fumar con los programas estándar
(sin estadios) o la atención habitual, o con la evaluación
solamente. Los resultados indican que el valor extra de
adaptar este apoyo al estadio de cambio del fumador es
actualmente incierto (17).
Las técnicas de entrevista motivacional se utilizan
en diversos campos en los que es necesario un cambio
en la conducta: problemas con el alcohol, tabaquismo,
abuso de otras drogas, en pacientes psiquiátricos con
patología dual, comportamientos de riesgo para virus
de inmunodeficiencia humana (VIH), cumplimiento
dietético, trastornos de la alimentación, ejercicio físico,
y otros cambios de estilo de vida. En al actualidad disponemos ya de revisiones sistemáticas y meta análisis
sobre la eficacia de la entrevista motivacional en los distintos campos en las que se aplica (3,18).
En el campo del tabaquismo no son muchos los ensayos clínicos sobre la eficacia de la entrevista motivacional. Colby y colaboradores compararon cinco
minutos de consejo para el abandono del tabaco, con
30 minutos de entrevista motivacional en adolescentes
fumadores. Aunque los resultados favorecían a la entrevista motivacional en el seguimiento a los tres meses,
los resultados no eran significativos (19). Otros autores
han intentado probar la eficacia de la entrevista motivacional en diferentes poblaciones y lugares de intervención, sin resultados definitivos, como en adolescentes
(20-22), pacientes con cáncer (23), y pacientes con otros
problemas de drogas (24); en todos estos estudios los resultados no han sido concluyentes.
Otro estudio, publicado recientemente por la Unidad
de Tabaquismo de la Facultad de Psicología Universidad
de Santiago de Compostela, revisa los estudios que investigan el uso de la Entrevista Motivacional en el tratamiento del tabaquismo con el fin de ofrecer una
actualización de su eficacia. Para ello, se han revisado las
investigaciones más importantes, publicadas a nivel internacional y en España. La revisión de los 33 estudios seleccionados nos lleva a concluir que es muy difícil evaluar
y comparar los resultados de los estudios entre sí, debido
a la variabilidad y heterogeneidad de los mismos (25).

Sin embargo, disponemos de una revisión reciente
Cochrane de 2010 que analiza si las intervenciones motivacionales ayudan a los fumadores a dejar de fumar.
Esta revisión halló que las intervenciones motivacionales parecen ser efectivas cuando se ofrecen por médicos generales y por consejeros entrenados. Las
sesiones de mayor duración (más de 20 minutos por
sesión) fueron más efectivas que las más cortas. Dos o
más sesiones de tratamiento parecieron ser levemente
más exitosas que una sola sesión de tratamiento, pero
ambas tuvieron resultados exitosos. Estos resultados
deben interpretarse con cuidado debido a las diferencias en la administración y en el contenido del tratamiento, y porque las pruebas no son completas (25).
Otros autores sostienen que la evidencia probada para
la entrevista motivacional es fuerte en las áreas de la adición y las conductas de la salud. Útil en sí misma como
una intervención breve, la EM parece mejorar también
los resultados cuando se añade a otros tratamientos.
Nueva investigación está clarificando los procesos subyacentes a la eficacia de la entrevista motivacional y exploran los métodos óptimos para ayudar a los practicantes
a desarrollar competencia en este método clínico (27).
Los profesionales sanitarios que desarrollan su labor
en la Atención Primaria (médicos de familia, enfermeras,
dentistas, farmacéuticos, etc.), atienden a una gran variedad de pacientes y están limitados por el tiempo de que
disponen, por lo que deben de adaptar todas las estrategias de la entrevista motivacional a sus posibilidades.
Los autores de referencia de la entrevista motivacional también han hecho una propuesta de entrevista
motivacional corta para a ayudar a dejar de fumar en
el marco de la Atención Primaria (28), siendo la evidencia científica aún insuficiente en el papel de la entrevista motivacional para acelerar el cambio en el
proceso de dejar de fumar, sustentándose este papel en
las recomendaciones de los expertos (grado de evidencia C). Son necesarios ensayos clínicos que nos valoren
la efectividad de las estrategias de entrevista motivacional en el abordaje de los pacientes fumadores, y su aplicación en el marco de la Atención Primaria (29-30). A
este respecto, Soria et al. han realizado un ensayo clínico en un centro de Salud de Albacete para evaluar la
eficacia de la EM llegando a la conclusión que es más
efectiva que el consejo breve para dejar de fumar (31).
La guía clínica práctica americana en su última revisión de 2008, y en el apartado dedicado a las intervenciones en aquellos fumadores que no quieren hacer
un intento de abandono del tabaco en el momento actual, menciona las técnicas y los principios de la entrevista motivacional. Estos pacientes podrían responder
a intervenciones motivacionales breves basadas en las
estrategias de la entrevista motivacional. Hay evidencia
de que tales estrategias son efectivas e incrementan futuros intentos de abandono del tabaco, aunque no está
claro que aumenten la abstinencia entre aquellos fumadores motivados a dejar de fumar (16).
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Para saber más sobre entrevista motivacional

Los interesados en entrevista motivacional disponemos
de una página web www.motivationalinterview.org. En
esta página web nos podemos mantener al día sobre
entrevista motivacional: cursos, publicaciones, congresos, recursos, investigación, etc.
En España el Grupo Español de Trabajo en Entrevista Motivacional ha creado una página web con contenido docente http://getem.org/getem.html.
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Intervención breve
César Minué Lorenzo. Médico de Familia. Centro de Salud Perales del Río. Dirección asistencial Centro.
Servicio Madrileño de Salud. Máster en Tabaquismo por la Universidad de Cantabria. Responsable del Grupo
de Abordaje al Tabaquismo de SoMaMFYC.
José Vizcaíno Sánchez-Rodrigo. Médico de Familia. Centro de Salud Fuentelarreina.
Dirección Asistencial Norte. Servicio Madrileño de Salud. Máster en Tabaquismo por la Universidad
de Cantabria. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Medicina de Madrid.
Miembro del Grupo de Abordaje al Tabaquismo de SoMaMFYC.
Encarnación Serrano Serrano. Médico de Familia. CS Los Fresnos. Torrejón de Ardoz. Madrid
Dirección Territorial Este. Madrid. Servicio Madrileño de Salud. Máster en Tabaquismo por la Universidad
de Cantabria. Miembro del Grupo de Abordaje al Tabaquismo de SoMaMFYC.
Margarita Ruiz Pacheco. Médico de Familia. Centro de Salud Algete. Dirección Asistencial Norte. Servicio
Madrileño de Salud. Máster en Tabaquismo por la Universidad de Cantabria. Miembro del Grupo
de Abordaje al Tabaquismo de SoMaMFYC.

Las intervenciones breves consisten en un conjunto
de estrategias efectivas para el abandono del tabaco proporcionadas por cualquier profesional sanitario de manera oportunista durante las consultas, aunque estas no
estén directamente relacionadas con el tabaco (1-3).
El concepto de intervención breve alude a la idea
de tiempo, y es únicamente esto, el tiempo empleado
con el paciente lo que distingue esta intervención de
la intensiva. La guía de práctica clínica de la AHRQ
(Agency for Healthcare Research and Quality), la «guía
americana» (3) define la intervención breve como aquella menor de diez minutos y menos de tres sesiones, o
en total, menos de 30 minutos de contacto entre el terapeuta y el paciente. La Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET) en su documento de
consenso de mayo de 2010 (4), trata de aclarar la confusión de términos (intervención mínima, mínima sistematizada, avanzada, sistematizada…) y aconseja el
empleo de intervención breve, de acuerdo con la citada
guía americana como «aquella que no cumple los criterios de las intensivas (más de tres sesiones de más de
diez minutos cada una)».
El elemento tiempo es, pues, fundamental, ya que
existe una relación directa entre el tiempo de contacto
y las tasas de abstinencia. Sin embargo, incluso intervenciones de menos de tres minutos han demostrado
su efectividad. Por tanto, estamos ante una cuestión de
eficiencia. Esto es muy importante en aquellas circunstancias en que la falta de tiempo es habitual, como ocurre, en general en la atención primaria, en las consultas
de enfermería y de medicina, aunque también puede (y
debería) ser utilizada por dentistas, farmacéuticos, o cualquier otro especialista. Aun con un porcentaje menor de
abstinencia en comparación con intervenciones más
intensivas (prolongadas), el número total de pacientes
que consiguen la abstinencia con intervención breve
puede ser mayor, al poder ser aplicadas a un elevado
número de fumadores. Por este motivo, en las consultas
de Atención Primaria, en las que se atiende a la mayoría

de la población, estas intervenciones pueden tener un
enorme impacto poblacional con pocos recursos
(tiempo).
Además, las características de continuidad de la
atención primaria permiten poder intervenir en cada
visita, incluso en aquellos pacientes que no desean o
no se plantean un tratamiento intensivo. El 75% de la
población acude a su médico de familia en un año, y
el 95% a lo largo de dos (5); esto es, hay múltiples oportunidades de intervención sobre los pacientes fumadores.
Por otro lado, los pacientes que reciben la intervención manifiestan una elevada satisfacción con la atención prestada (6) y la identifican como un elemento
motivador (7).
La intervención breve pretende identificar a los pacientes fumadores, ofrecerles consejo, ayudar a dejar de
fumar a los pacientes que quieren intentarlo, motivar a
los que no lo desean y prevenir las recaídas de los que
ya lo han dejado.
Siguiendo la estrategia de la guía americana (3) la
intervención breve consta de 5 componentes, las ya clásicas cinco «Aes»:
•
•
•
•
•

A1. Averiguar. Ask
A2. Aconsejar. Advise
A3. Apreciar la disposición para dejarlo. Assess
A4. Ayudar. Assist
A5. Acordar un seguimiento. Arrange followup

La U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)
aconseja con un grado A de recomendación preguntar
y realizar intervenciones para promover el abandono
del tabaco a los mayores de 18 años. Como estrategia
de «counseling» (traducido habitualmente como asesoramiento) o intervención recomienda las cinco
«Aes», combinadas con fármacos (8). Más adelante retomaremos estos aspectos.
Empecemos, por el momento, por orden.
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PARA TODOS LOS PACIENTES
A1. Averiguar

Puede parecer de Perogrullo comenzar diciendo que
lo primero para intervenir en tabaco es preguntar si se
fuma. Sin embargo, este es el primer paso y no debemos dar por hecho que se pregunta habitualmente. El
registro del tabaco solo constaba en un 49% de las historias clínicas revisadas en un estudio realizado en Cataluña en el año 1996 (9). La evaluación del Programa
de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud
(PAPPS) de 2005 no ofrece resultados mucho mejores,
el 54%. Un reciente estudio francés (10) encuentra que
solo el 32% de los médicos registran sistemáticamente
el hábito tabáquico. En el Medicaid un 87% reconocían
que habían sido preguntados por su consumo (11). Por
tanto, además de preguntar si se fuma o no, es fundamental el registro del consumo en la historia clínica,
como enfermedad reconocida que es por la CIE-10 y
el DSM-IV (12,13).
La recomendación sería pues, identificar sistemáticamente al fumador, en cada paciente y en cada visita,
y registrarlo. No precisarían intervención los mayores
de 25 años que nunca han fumado o aquellos que llevan
diez años de abstinencia (14). El uso de tabaco debe
considerarse como un signo vital más, por lo que sería
aconsejable el empleo de sistemas de recordatorio en
las historias clínicas electrónicas. La identificación del
fumador permite facilitar la intervención de los clínicos
con sus pacientes, abre el camino para el abordaje y la
toma de decisiones. La AHRQ (3) aconseja este cribado
de pacientes fumadores con una fuerza A de recomendación (esto es, basado en múltiples ensayos clínicos
aleatorizados bien diseñados) según el metaanálisis de
su guía, ya que triplica las posibilidades de intervención.

Por tanto, la primera pregunta que le haremos a
nuestro paciente fumador, tras pedirle permiso para
abordar el asunto del tabaco o crear un clima propicio,
y después de haber resuelto el principal motivo de consulta por el que el paciente acude a consulta, será:
¿Fuma usted? Podemos también preguntar por el número de cigarrillos: ¿Cuánto fuma?
Esta primera A nos identifica al fumador. Antes de
continuar con la segunda, podemos distinguir 3 tipos
de fumadores, adelantando una pregunta de la valoración del fumador, que es: ¿Estaría dispuesto/a hacer
un intento de dejar de fumar? Por otro lado, al no fumador, le preguntaríamos: ¿Ha dejado de fumar recientemente?
Tendríamos por tanto, tres posibilidades:
1) Fumadores que estarían dispuestos a dejar de
fumar ahora.
2) Fumadores que no tendrían intención en el momento actual de dejar de fumar.
3) No fumadores en el momento actual, pero que
han dejado de fumar.
A los fumadores que quieren dejar de fumar se les
aplicarían las cinco «Aes»; a los que no desean abandonar el consumo ahora, se les ofrecerían las 3 primeras
Aes, y en aquellos que han dejado de fumar recientemente, trataríamos de prevenir recaídas (Fig. 1).
Como vemos, las tres primeras Aes se aplican a todos
los fumadores independientemente de su disposición al
cambio. Si, además, quiere dejar de fumar y desea que
le ayudemos, le recomendaremos un plan para hacerlo
(A4) y estableceremos unas visitas de seguimiento (A5).
Este esquema adapta en una pregunta y de forma
ágil y práctica las etapas del modelo teórico de Pro-

¿Fuma usted?

No

Sí

¿Estaría dispuesto a hacer un intento de dejar de fumar?

Figura 1:
Algoritmo para el tratamiento del
tabaquismo. Adaptado de : Fiore MC,
Jaén CR, Baker TB, Bailey WC, Benowitz
NL, Curry SJ, et al. Treating Tobacco
Use and Dependence: 2008Update.
Clinical Practice Guideline. Rockville,
MD: U.S. Department of Health
and Human Services. Public Health
Service; 2008.
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Sí
A1 A2 A3 A4 A5

No

A1 A2 A3

¿Ha dejado de fumar recientemente?

Sí

Prevención de recaídas

No

Felicitar
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chaska y DiClemente (15): precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída.
Este modelo ha sido criticado recientemente. Hasta la
mitad de los fumadores que dejan de fumar lo hacen
en intentos no planeados (16), incluso estos intentos
podrían ser más exitosos, de tal manera que se ha llegado a plantear una «teoría catastrófica» en la que, sobre
distintos niveles de tensión motivacional, un desencadenante determinado podría ocasionar un abandono
inmediato (17). Las intervenciones basadas en las etapas
del cambio no parecen ser más efectivas que otras similares no basadas en este modelo, según una revisión
Cochrane (18). Muchos pacientes dejan de fumar por
su cuenta sin necesidad de ayuda (19), sin que sepamos
demasiado bien los mecanismos subyacentes. Sin embargo, una vez aconsejamos dejar de fumar y ofrecemos
nuestro apoyo, este esquema nos permite ayudar al paciente que desea el abandono del tabaco en este momento y aconsejar y dejar la puerta abierta al que no
lo quiere intentar ahora pero que en cualquier momento puede atravesar las distintas fases del cambio y
tratar de suspender el consumo. Se trata simplemente
de un modelo explicativo, que debemos tomar de
modo flexible, en el que los avances y retrocesos en la
rueda del cambio no se producen de forma rígida.

PARA TODOS LOS PACIENTES FUMADORES
A2. Aconsejar

La segunda A consiste en proporcionar consejo.Vamos
a seguir por el momento el orden lógico aunque al llegar a la tercera A veremos la posibilidad de adelantarla
para poder adaptar el consejo.
Como se decía más arriba, consejos de menos de 3
minutos han demostrado su efectividad, se ha comprobado que aumentan las tasas de abstinencia, por lo que
el AHRQ (3) recomienda, de nuevo con una fuerza A,
que todos los médicos deben aconsejar a todos los pacientes fumadores que dejen de fumar. En 1979, Russell llevó a cabo un estudio de referencia en consultas
de médicos de familia londinenses, comparando cuatro
intervenciones: control sin intervención, control con
cuestionario, consejo y consejo con material de autoayuda. El consejo era proporcionado por los médicos
en consultas rutinarias a su manera durante 1-2 minutos. La abstinencia de los distintos grupos fue del 0,3%,
1,6%; 3,3% y 5,1%, respectivamente. Concluía el autor
que si cada médico de familia adquiriera la rutina del
consejo conseguiría 25 nuevos abstinentes al año, y si
todos los médicos del Reino Unido participaran de
esta estrategia, habría medio millón de exfumadores
anuales (20). No resultaría descabellado pensar en cifras
similares en nuestro medio: el 70% de los pacientes de
un cupo de atención primaria acude a consulta en 1
año, de una media de 2.000 serían 1.400; si un 30% son
fumadores, serían 420. Un 5% de 420 serían 21 pacien-

tes que dejan de fumar al año en cada cupo. Esto podría
suponer unas 450.000 personas al año. Una reciente revisión Cochrane de 41 ensayos clínicos confirma la
efectividad del consejo breve (OR: 1,66; IC 95%: 1,421,94) (21) ofrecido por un médico. Las intervenciones
proporcionadas por el personal de enfermería (aquí la
revisión considera tanto el consejo como intervenciones algo más prolongadas) también han demostrado
que aumentan las posibilidades de abandono (22).
Además de efectivo, el consejo es, como en general
todas las intervenciones en tabaquismo, enormemente
coste-efectivo en relación con otras estrategias habituales como las estatinas o la aspirina tras un infarto, o
el tratamiento de la hipertensión arterial (23). El cribado y la intervención breve en tabaquismo es considerada en la revisión sistemática de la USPSTF como
la actividad de mayor puntuación en coste-efectividad
en comparación con otros servicios preventivos (24).
Bueno, está muy bien, hemos visto cómo el consejo
es efectivo y eficiente, pero, ¿cómo se hace?, ¿cuándo?,
¿a quién?
Las guías recomiendan dar consejo a todos los pacientes fumadores en cada visita. El consejo sanitario
para dejar de fumar consiste en una información personalizada sobre los perjuicios de seguir fumando y,
sobre todo, los beneficios de dejar de fumar. Pero no
solo esto, implica además una propuesta de cambio, sea
de actitud o de conducta. Debe ser breve, claro, firme
y personalizado, intentando ser empático y respetuoso,
y relacionándolo con el motivo de consulta. Otras características destacables del consejo son: debe ser veraz
y actualizado, basado en el conocimiento científico;
sencillo y claro, comprensible para el nivel cultural de
cada uno, sin tecnicismos; motivador, positivo, no culpabilizador, pero firme. Además, adaptado a las características del fumador. Es decir, aconsejar es ofrecer
mensajes del estilo de: «Como médico, debo decirte que
dejar de fumar es lo más importante que puedes hacer por mejorar tu salud», en lugar de «lo que tiene que hacer usted
es dejar de fumar y punto». O «Sé que no es fácil, pero
mejoraría mucho de su problema, si quiere intentarlo, puedo
ayudarle», y no «Allá tú, si no lo dejas, es tu problema».
Una ventaja de la Atención Primaria es el conocimiento del paciente y de su entorno, lo que nos permite personalizar el consejo adaptándolo a sus
características: conocemos sus enfermedades, a menudo
las de sus padres, hermanos, sus preocupaciones, si tienen hijos pequeños o si su mujer está embarazada. Además, es importante relacionar el consejo con el motivo
de consulta, por ejemplo, cuando se consulta por tos:
«¿Has pensado si esta tos puede tener relación con el tabaco?»
O cuando se muestra preocupación por el colesterol,
insistir en la importancia del tabaco como factor de
riesgo cardiovascular, incluso mostrando su relevancia
con ayuda de tablas o programas informáticos.
Podemos facilitar el consejo proporcionando materiales de autoayuda, que han demostrado, aunque con
355
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un efecto no muy grande, su efectividad; sin embargo
no se ha conseguido demostrar evidencia de un beneficio adicional al añadirla al consejo o a otras intervenciones, tanto según el metaanálisis de la Cochrane
como el de la guía americana (3, 25).
¿Damos consejo habitualmente en nuestras consultas? En la encuesta sobre tabaco de Madrid (26) algo
más de la mitad de los fumadores no habían recibido
nunca consejo de su médico para dejar de fumar y el
85% no lo habían recibido de su enfermera. Sin embargo, más del 80% de médicos y más del 70% de profesionales de enfermería referían dar consejo a más del
70% de sus pacientes fumadores.
El consejo toma especial valor en aquellos pacientes
que deciden no hacer un intento de abandono en el
momento actual. Aunque pueda parecer chocante, estos
fumadores pueden carecer de información sobre los
efectos perjudiciales del tabaco o sobre los beneficios
del abandono, o al menos creer que no les afecta «a
ellos». Como ejemplo, una encuesta realizada en Francia, ofrecía datos de que hasta un 44% de los fumadores
creían que fumar produce cáncer solo a partir de un
consumo mayor que el suyo propio (27); cifras similares
se obtienen en un estudio americano, incluso en pacientes con angina (28). Otras veces tienen temores
sobre el abandono, o carecen de recursos personales o
económicos o están desmoralizados por recaídas previas. La misión del consejo en este caso es motivar al
paciente para que trate de dejarlo o al menos cambie
de actitud frente al consumo de tabaco y vaya planteándose que sería una buena idea dejar de fumar. Una
revisión Cochrane sobre la entrevista motivacional
confirma su utilidad, si bien aconseja interpretar los resultados con precaución por la diferente calidad de los
distintos estudios y la posibilidad de sesgos de publicación (29).
Pero ¿en qué consiste la entrevista motivacional?
Clásicamente desarrollada por Miller y Rollnick (30),
e inicialmente planteada para ayudar a personas con
problemas con el alcohol, consiste en una serie de técnicas destinadas a reconocer y superar la ambivalencia
y favorecer la motivación para cambiar. La ambivalencia
es ese quiero y no quiero, sé que lo que hago me perjudica, pero no me compensa cambiar, o me gustaría
cambiar, pero no acabo de decidirme. En este balance
decisional, hay un cierto riesgo simplificador, en el que
podemos no percibir la magnitud a veces cambiante que
representa para el paciente cada valor que se pone en la
balanza; el terapeuta debería evitar que sean sus propios
criterios y no los del paciente los que se discutan. La
entrevista motivacional consta de estos principios:
1) Expresar empatía. Es decir, una escucha reflexiva
adecuada, sin juzgar o criticar, respetuosa, que
acepte la ambivalencia como normal (como
vemos, estos principios han pasado a las recomendaciones generales del consejo).
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2) Desarrollar la discrepancia. Entre la conducta actual y los objetivos, favoreciendo que sea el propio paciente el que proporcione las razones para
cambiar.
3) Evitar la discusión. Genera resistencias, bloqueos
y actitudes defensivas que tienden a justificar la
conducta. Tratar de modelar la resistencia, sugiriendo nuevos puntos de vista.
4) Fomentar la autoeficacia. Favorecer las percepciones de que el cambio es posible, y la confianza en la propia capacidad de cambiar.
En definitiva, lo que debemos intentar es que sea el
propio paciente, y no el terapeuta, el que exponga las
razones para cambiar, haciéndolas suyas. No se trata de
dar un menú de motivos para dejar de fumar, sino que
sea el propio fumador quien se dé cuenta de las razones
que tiene para dejar de fumar y las confronte con la
conducta actual, identificando, además, las dificultades
que le retienen a la hora de dar el paso. Los motivos
que encuentran pueden ser motivos de salud, enfermedades o síntomas presentes, o temor a padecerlos en un
futuro, beneficios del abandono, pero también otros
motivos, como pueden ser económicos, ejemplarizantes para los hijos, para evitar la exposición de terceros
al humo de tabaco, para vencer la adicción y no tener
que plantearse continuamente el abandono, o razones
personales que movilizan los recursos necesarios para
afrontar el abandono, o en el caso de los jóvenes, cuestiones estéticas, mal aliento, etc.
Pero ¿cómo hacer esto de una manera práctica y
ágil? (recordamos que este es el capítulo de intervenciones breves). Una manera es con preguntas abiertas
focalizadas en la importancia, las dificultades y la confianza en dejar de fumar. ¿Qué confianza tienes en conseguirlo? ¿Qué le impide decidirse a hacer un intento? ¿Qué
miedos tiene a la hora de intentarlo? ¿Qué importancia le
das a dejar de fumar? Incluso pueden emplearse escalas
analógicas de 0 a 10, para devolver la pregunta: ¿Por
qué tienes una confianza de 6 y no de 10?, con lo que se
verbalizan resistencias y temores, o ¿Por qué una importancia de 7 y no de 5?, con lo que el fumador manifiesta motivos y beneficios del abandono. Las
características de continuidad de la Atención Primaria
permiten abordar estas técnicas motivacionales adaptándolas al tiempo disponible en sucesivas y distintas
ocasiones.
Otra posibilidad es emplear el recordatorio de las
cinco «R»: relevancia, riesgos, recompensas, resistencias
y repetir.Volvemos a los mismos aspectos: importancia
del abandono para cada uno, con el balance de riesgos
y beneficios personales, manejando la ambivalencia, los
temores (a no conseguirlo, al fracaso, a pasarlo mal, a
ganar peso, etc.).
Otros autores aconsejan incluir el consejo a los no
fumadores para prevenir el consumo, y para evitar la
exposición al humo de tabaco (31).
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A3. Apreciar la disposición para dejar de fumar

Hemos avanzado la primera pregunta de la A3 antes
del consejo para adecuar este a la disponibilidad o no
de abandono. En general, las guías (2,3) plantean la disposición para la cesación después del consejo. Sin embargo, algunas (32,33) permutan el orden de la segunda
y tercera A con el objetivo de adecuar el consejo.
¿Qué otros aspectos son interesantes a la hora de
evaluar al paciente fumador? Con tres preguntas más
podemos obtener mucha información. ¿Cuánto fuma?
¿Cuánto tarda en fumar el primer cigarrillo del día?». La
tercera pregunta sería obtener información sobre intentos previos, recaídas, qué ocurrió para que se volviera a fumar, etc. Esto permite evaluar la dependencia
con el test de Fagerström abreviado. Esta información
puede resultar de interés sobre todo para los pacientes
que quieren dejar de fumar, aunque no serían imprescindibles para aquellos que no quieren hacer un intento.
Hasta aquí, las tres primeras Aes, que son comunes
independientemente de la intención de abandono inmediato. Como hemos visto, con muy pocas preguntas
y dando consejo de menos de tres minutos, hemos
hecho intervención breve.
Pasaríamos entonces a la cuarta A, para aquellos pacientes que desean hacer un intento para dejar de
fumar y ser asesorados.

PARA LOS PACIENTES FUMADORES
QUE QUIEREN HACER UN INTENTO
4. Ayudar

Ayudar a dejar de fumar consiste en preparar al fumador para el abandono y que aprenda a vivir sin fumar.
La base de esta ayuda es de carácter cognitivo-conductual.
Una revisión Cochrane estudia la efectividad del
asesoramiento («counseling») conductual individual
sobre el abandono del tabaco. Las intervenciones estudiadas son muy variables, algunas muy breves, otras más
prolongadas, proporcionadas por enfermeras, médicos,
psicólogos o terapeutas entrenados, aunque ajenos a su
manejo habitual. Obtienen unas tasas de abstinencia un
40% superior a las del grupo control (34).
El «counseling» tiene difícil traducción en español,
e incluye, además del consejo, un amplio rango de actividades (4) que exigen un marco temporal más amplio.
Sin embargo, no incluye el tratamiento farmacológico.
Este aumenta las posibilidades de abandono sobre el
tratamiento basal conductual. La guía AHPRQ (3)
afirma con una fuerza A de evidencia que la combinación de «counseling» y tratamiento farmacológico es
más efectiva que cualquiera de ellos por separado. La
intervención conductual proporcionaría la eficacia
basal, mientras que el tratamiento farmacológico multiplicaría las posibilidades de conseguirlo.

¿Cómo podemos ayudar al fumador? Podemos hacerlo de varias maneras:
Consejos prácticos, resolución de problemas

• Proporcionar información sobre la naturaleza
adictiva del tabaco, reforzando la necesidad de
mantener una abstinencia total, sin permitirse
una sola calada, ya que aumenta las posibilidades
de recaída y explicando los síntomas de abstinencia y su duración. Los síntomas de abstinencia, por ejemplo las ganas de fumar, la dificultad
para concentrarse, etc., suelen alcanzar un pico
entre 1-2 semanas después del cese del consumo, pero pueden prolongarse durante mucho
más tiempo.
• Puede ser útil analizar intentos previos, con los
aspectos que ayudaron o dificultaron la abstinencia y los motivos de la recaída, para que sirvan de
experiencia y aprendizaje.
• Durante los días previos puede ser útil dificultar
en algunos aspectos el hecho de fumar, para tratar
de ayudar a desautomatizar la conducta, por
ejemplo, retrasando encender algunos cigarrillos,
cambiando de marca, no aceptando pitillos
cuando son ofrecidos, evitando el consumo en
determinados lugares o situaciones, etc.
• También es importante identificar aquellas situaciones que pueden ser difíciles o que puedan desencadenar las ganas de fumar, para tratar de
evitarlas los primeros días y planear alternativas.
Para ello, puede resultar útil el registro de cigarrillos durante varios días, apuntando cada cigarrillo que se fuma, la hora y la actividad o el
contexto en que se fuma: así podemos identificar
situaciones que se asocian al consumo de cigarrillos y prepararse para esos momentos (Fig. 2). Por
ejemplo, en las primeras semanas se aconseja evitar el alcohol, que se asocia con recaídas.
• Además de las situaciones externas, conviene
identificar aquellos estados internos, por ejemplo
el estrés o los estados emocionales negativos.
• Una vez identificados, se deben desarrollar estrategias para afrontar estas situaciones de riesgo, anticipándolas y evitándolas, y aprendiendo estrategias
cognitivas que reduzcan los estados emocionales
negativos.
• Cuando hay más de un fumador en el hogar, es
aconsejable el abandono conjunto. Es más difícil
si en la casa sigue habiendo fumadores; al menos,
es deseable que si siguen fumando no lo hagan
en presencia de quien lo está intentando.
• Otra herramienta aconsejable es la realización de
una lista de motivos por los que fuma y por los
que quiera dejar de fumar, que se va rellenando a
lo largo de los días previos (Fig. 3). Los motivos
los debe encontrar el propio fumador, de acuerdo
con sus inquietudes y valores.
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Hora

Lugar

Actividad

Motivos por los que fuma

Motivos por los que quiere dejar
de fumar

1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
14
Figura 2: Listas de motivos.
15
16
17

• Explicar la posibilidad de aparición de síntomas
de abstinencia y cómo afrontarlos.
• Enseñar técnicas de relajación sencillas.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Al fumador le aconsejaremos:
• Fijar una fecha para dejar de fumar en un plazo
de alrededor de dos semanas.
• Comunicar a familiares, amigos y compañeros de
trabajo que se va a hacer un intento de abandono,
con el objetivo de buscar comprensión y apoyo.
• Retirar productos de tabaco (cigarrillos, ceniceros,
mecheros, etc.) del ambiente, de casa, coche, etc.
Aconsejar el empleo de tratamiento
farmacológico

Al menos duplica la posibilidad de cesación, salvo en
aquellas situaciones en las que hay contraindicaciones o
pruebas insuficientes de su efectividad (embarazo, adolescentes, fumadores de menos de diez cigarrillos al día, individualizando cada caso en función del riesgo beneficio).

Figura 1: Autorregistro de cigarrillos.

Proporcionar apoyo social «intratratamiento»

Preparar un plan para dejar de fumar

Como terapeutas debemos:
• Felicitar por la decisión, aclarando expectativas
sobre el proceso de abandono, los objetivos, la
ayuda que le vamos a proporcionar y la necesidad
de su esfuerzo.
358

Ofrecer un ambiente de apoyo al paciente: «estoy disponible si necesitas ayuda». Podemos fomentar su autoeficacia, esto es, la confianza en su capacidad para
conseguirlo, con los tratamientos disponibles. Podemos
recordarle que la mitad de los fumadores han dejado
de fumar. Podemos discutir los motivos por los que
quiere dejar de fumar, las ambivalencias, los miedos y
resistencias, las dificultades y los logros (véase entrevista
motivacional).
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Proporcionar apoyo social «extratratamiento»

Estimular a que el paciente busque apoyos en familia,
amigos, compañeros, manifestando su intención de
abandono y su necesidad de comprensión y apoyo, no
ofreciéndole tabaco, respetando espacios sin humo, explicándoles eventuales cambios en su humor o en su
capacidad de concentración.
Proporcionar materiales de ayuda

Buena parte de estos elementos de ayuda (recordemos
que estamos hablando de intervención breve) pueden
darse de forma escrita: consejos para los primeros días,
cómo afrontar los síntomas de abstinencia, etc. En el
Capítulo 24 de este Tratado encontrarás una tabla en la
que se exponen consejos sobre cómo afrontar los síntomas del síndrome de abstinencia. La tabla I te informa
de consejos sobre cómo afrontar los primeros días sin
fumar.
5. Acordar un seguimiento

Se aconseja un seguimiento personal o telefónico, suele
recomendarse en la primera semana y en el primer
mes. En estas visitas debemos confirmar abstinencia,
identificar dificultades y problemas, anticipar las posibles dificultades próximas, valorar la adherencia y tolerancia a los fármacos.
Además de las visitas de seguimiento acordadas (recordemos que la diferencia entre intervenciones breves
e intensivas es el tiempo), en Atención Primaria es muy
importante el seguimiento oportunista, consistente en
preguntar y reforzar al paciente cuando acude a consulta por iniciativa propia.

PARA LOS PACIENTES QUE HAN DEJADO
DE FUMAR RECIENTEMENTE
Prevención de recaídas

Como en cualquier otra adicción, las recaídas cuando
hablamos del tabaco son frecuentes (35). En general,
los estudios que han tratado de identificar tratamientos
de asesoramiento o farmacológicos que disminuyan la
probabilidad de recaídas no lo han conseguido (3).
En el paciente que ha dejado recientemente de
fumar seguiremos una estrategia similar a la de la fase
de seguimiento: felicitaremos, animaremos a que manifieste los beneficios del cese del consumo, revisaremos los problemas encontrados o las posibles amenazas
de recaída, y, en el caso de que esté tomando medicación, la adherencia y los posibles efectos secundarios.
En los exfumadores podemos encontrar problemas
por falta de apoyo, por síntomas depresivos que habrá
que valorar y si es posible tratar (o derivar), síntomas
de abstinencia ante los que se puede plantear prolongar
o añadir medicación, problemas de ganancia de peso
que pueden anticipar posibles recaídas, ante los que
conviene recomendar ejercicio físico, dieta saludable y

Tabla I. Consejos para dar al paciente: cómo
afrontar los primeros días

Pautas para los primeros días sin fumar:
• Plantéese no fumar día a día («hoy no fumo»).
• Evite, en la medida de lo posible, las situaciones de
riesgo (situaciones donde previsiblemente se van a experimentar deseos intensos de fumar). Estas son distintas para cada persona, pero las más frecuentes son:
comidas y cenas con amigos, salidas nocturnas con
consumo de alcohol, etc. (Esta medida solo será necesaria las dos o tres primeras semanas).
• El día anterior no compre tabaco, tire todos los cigarrillos, aparte de su vista ceniceros, mecheros, etc. Cree
a su alrededor un ambiente limpio y fresco. Si puede
hágase una limpieza de boca y limpie el coche
• Busque apoyo en su familia, amigos y compañeros.
Comuníqueles que ha dejado de fumar. Aumentará
su compromiso y contará con su apoyo.
• Recuerde sus propias razones para dejar de fumar. Coloque su lista en un lugar visible (nevera, lavabo...)
para poder consultarla a menudo.
• Es posible que los primeros días aparezcan síntomas
desagradables (deseos de fumar, ansiedad, irritabilidad,
etc.). Recuerde que son pasajeros y que puede superarlos.
• Beba mucho agua y zumos naturales.
• Reduzca el consumo de café y alcohol.
• Evite los dulces, frutos secos, grasas y «picar» entre
horas. Haga una alimentación variada, con mucha
fruta y verduras.
• Realice ejercicio.
• Coma caramelos y chicles sin azúcar, juanolas, canela
en rama, etc.
• Es conveniente tener las manos ocupadas (bolígrafos,
pulseras...).
• Manténgase entretenido el mayor tiempo posible.
• Prémiese; permítase caprichos.
• Puede comprarse una hucha y meter cada día el dinero que se gastaría en tabaco. Hágase un regalo que
le apetezca.
• Rompa con su rutina diaria habitual.
• Mantenga muy alta la guardia y la actitud vigilante.
• En ningún caso compre tabaco.
• Si le sobrevienen ganas intensas de fumar, espere cinco
minutos y cambie de situación («La sed de nicotina
sube y baja, desaparece en muy poco tiempo, no es
sed de agua») y repase sus motivos para dejar de fumar.
• Si le ofrecen tabaco, sea tajante: «Gracias, no fumo»
frente a «Estoy dejando de fumar».
¡En ningún caso dé una sola calada!

confirmar el beneficio comparativo del abandono del
tabaco o episodios de caídas aisladas.
En el caso de que nuestro paciente recaiga, debemos
transmitirle que las recaídas forman parte del proceso,
y que la mayor parte de los fumadores necesitan varios
intentos para dejar definitivamente de fumar. La recaída
debe convertirse en una oportunidad para aprender, en
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la que podemos identificar las circunstancias en las que
ha ocurrido, cómo, dónde, con quién, qué pensaba en
ese momento, que nos resulte útil en el próximo intento, al que se debe animar. A veces puede resultar
complicado mantener el equilibrio entre insistir primeramente en no permitirse una calada, en tratar de
evitar las recaídas, en transmitir la idea del peligro que
supone cualquier desliz, para luego, cuando se retoma
el consumo, tratar de explicar que esto no es un fracaso,
sino una oportunidad.

CÓMO INTEGRAR LA INTERVENCIÓN BREVE
EN LA CONSULTA DIARIA
En el paciente que no quiere hacer un intento de dejar
de fumar, como hemos dicho, aplicaremos fundamentalmente el consejo, y trataremos de trabajar la motivación, bien para que decida hacer el intento o al
menos para que vaya contemplando la posibilidad de
dejar de fumar.
En el caso de que quiera dejar de fumar, plantearemos una revisión en varias sesiones breves a lo largo de
las cuales desarrollar las estrategias de las que hemos
venido hablando:
• En la primera visita, podemos realizar una breve
historia de su consumo en la que preguntaremos
número cigarrillos, tiempo desde que se levanta
hasta que fuma el primer cigarrillo (Fagerström
reducido) e intentos previos (36). Revisaremos
enfermedades relacionadas como elementos motivadores, valoraremos confianza e importancia,
o barreras y beneficios y repasaremos también los
entornos (familiar, social, laboral). Propondremos
tratamiento farmacológico. Aconsejaremos fijar
un día D y pesaremos. Finalmente, daremos material de autoayuda y se pueden proponer tareas
para la próxima visita (lista de motivos y autorregistro).
• En la segunda visita revisaremos las tareas, daremos
consejos prácticos para los primeros días, prevendremos sobre situaciones de riesgo, informaremos
sobre prevención de recaídas, supervisaremos el
tratamiento farmacológico, ofreceremos apoyo y
confirmaremos el día D.
• En la siguiente visita, tras el día D, generalmente
en la primera semana, felicitaremos, confirmaremos abstinencia, preguntaremos por adherencia y
tolerancia al tratamiento farmacológico y valoraremos síntomas de abstinencia. Favoreceremos la
verbalización de ventajas, repasaremos las dificultades y las circunstancias del entorno y anticiparemos la evolución esperada (fase de duelo).
• La siguiente visita, al mes, será similar a la anterior, pesaremos, haremos prevención de recaídas
y haremos prevención de las fantasías de control.
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Diagnóstico y tratamiento de la dependencia por el tabaco

Estrategias para incrementar
la demanda de los consumidores a las
intervenciones para dejar de fumar
Carlos Roberto Jaén. Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria.
Centro de Ciencias Sanitarias de la Universidad de Texas en San Antonio. San Antonio, Texas (EE.UU.)

INTRODUCCIÓN
El tabaquismo ya mata mundialmente a más de seis millones de personas cada año y en la Unión Europea (UE)
más de 650.000 mueren cada año porque fuman (1, 2).
La mayoría de los fumadores están interesados en dejar
de fumar y hay evidencia que varios tratamientos son
efectivos para tratar el tabaquismo (3). A pesar de la
existencia de estos tratamientos, muchos fumadores no
se benefician de estas terapias ya sea porque no saben
que existen o porque sus médicos, otros trabajadores
sanitarios, o los sistemas sanitarios no presentan adecuadamente estos tratamientos. El propósito de este
capítulo es demonstrar intervenciones que puedan aumentar la demanda por tratamientos efectivos contra
el tabaquismo. Estas recomendaciones fueron presentadas anteriormente en un artículo publicado por el
autor y Susan S.Woods publicado en el American Journal of Preventive Medicine (4).

PRINCIPIOS DE DISEÑO
La Mesa Redonda para Promover la Demanda del
Consumidor fue una iniciativa de la Cooperativa Nacional para Dejar de Fumar [National Tobacco Cessation Collaborative (NTCC)] cuyo enfoque es priorizar
y aumentar el consumo de tratamientos y servicios
efectivos para dejar de fumar en Estados Unidos. La
NTCC, fundada en junio del 2005, incluye las mayores
organizaciones que promueven control del tabaco en
Estados Unidos: American Cancer Society, American
Legacy Foundation, Centers for Disease Control and
Prevention, National Cancer Institute, National Instituteon Drug Abuse, y la Robert Wood Johnson Foundation (5). La Mesa Redonda define la demanda de los
consumidores de tratamientos del tabaquismo, como el
grado en que los consumidores de tabaco que están
motivados para dejar de fumar o activados saben, esperan, buscan, abogan, demandan, compran, tienen acceso
y usan los productos para dejar de fumar y servicios
que se han demostrado efectivos para aumentar la abstinencia. Dos requisitos fundamentales para la demanda
de los consumidores son que los consumidores de tabaco sepan acerca de los tratamientos eficaces y que

tengan acceso a estos tratamientos. Como parte de la
Mesa Redonda invitó a la compañía IDEO, empresa
líder de la nación en el diseño de productos innovadores para que contribuyera su experiencia (5). Como
parte de la diseminación de este proyecto, IDEO produjo un folleto con ocho principios de diseño para
promover el uso de tratamientos efectivos que a continuación listo (6).
1. Permita a los fumadores patear los neumáticos.
Permitiendo a los consumidores a «probar antes
de comprar» les permite experimentar con un
producto o servicio antes de hacer el compromiso pleno con la compra o el uso total.
2. Facilite el uso de medicación apropiada. Los fumadores pueden ver los productos demasiado
caros, no pueden entender cómo funcionan, y
puede que no tengan fácil acceso a los productos
y servicios eficaces. La reducción de los costes
financieros, psicológicos y el acceso de un producto o servicio puede estimular un mayor uso
entre los consumidores.
3. Haga que se vea y se sienta bien. Los consumidores prefieren los productos que se envasan de
forma atractiva, y relacionan el atractivo de los
envases directamente a la calidad del producto.
Hacer un producto, verle y sentirle bien crea
una experiencia de consumo mucho más deseable.
4. Facilite el cambio. Garantice que los fumadores
obtengan las herramientas apropiadas, así como
el apoyo profesional y social, a medida que avanzan paso a paso por las etapas de dejar de fumar
para mejorar el éxito de los clientes.
5. Haga el progreso tangible. Cuando la gente trabaja hacia una meta, es importante ayudarles a
ver, reconocer y celebrar los progresos que hacen.
6. Fomente la comunidad. Muchos consumidores
tienen más probabilidades de seguir usando un
producto o servicio cuando se puede vincular o
unirse a otros haciendo lo mismo. La construcción de una comunidad, ya sea real o virtual,
puede ayudar a muchas personas a profundizar
en la utilización de un producto o servicio y enriquecer su experiencia.
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7. Conecte los puntos. Algunos consumidores están
abrumados por las opciones que enfrentan y los
procesos que tienen que seguir para muchos
productos y servicios. Vinculación de muchos
productos y servicios en un sistema cohesivo
puede ayudar a los consumidores a maximizar
todas sus opciones.
8. Integre con el resto de sus vidas. Los productos y
servicios más exitosos generalmente son aquellos
que se adaptan perfectamente a la vida de los
consumidores. Esto ocurre cuando los productos
y servicios se desarrollan de manera que se puede
integrar fácilmente en los comportamientos de
las personas que viven a diario. Estos productos
y servicios refuerzan la percepción de los consumidores de ellos mismos y sus estilos de vida.

SITUACIÓN ACTUAL
Por el hecho que más del 70% de fumadores son evaluados por médicos cada año, hay muchas oportunidades
para profesionales sanitarios de promover tratamientos
efectivos contra el tabaquismo. Esto es importante porque entre los fumadores que intentan dejar de fumar
solo 20-30% usan tratamientos que pueden doblar o
triplicar su éxito (7). Mucho se sabe de cómo los médicos abordan el consumo del tabaco en la atención
primaria. Estudios en la década de 1980 identificaron
muchas oportunidades perdidas para averiguar y asesorar a fumadores. Evidencia más reciente nos dice que
el nivel de identificación y asesoramiento es mucho
más alto, pero hay una «caída de tensión» en términos
de ayudar con medicamentos y otras terapias eficaces,
que son ofertadas con mucho menor frecuencia (8-10).
Muchas de las barreras a la intervención en situaciones clínicas son simples y bien conocidas. Médicos de
atención primaria con frecuencia tienen horarios muy
densos que no les permiten discutir aspectos que el paciente no ha resaltado y tienen varios aspectos que compiten por su atención, además del tratamiento del
tabaquismo (11-12). Otro aspecto importante es que los
médicos y el personal sanitario con frecuencia tienen
grupos grandes de pacientes que presentan múltiples
enfermedades crónicas y sus complicaciones (13). Con
frecuencia no hay recursos para implementar dentro de
una oficina el tipo de intervención que se recomienda
por ejemplo, la comunicación proactiva con pacientes
y el seguimiento una vez que el fumador está tratando
de dejar de fumar y deja la consulta. Al nivel del profesional sanitario también está la barrera de la falta de entrenamiento y familiarización con las terapias efectivas.
Otras barreras son más complejas, menos conocidas
y requieren más investigación. A pesar de esfuerzos de
la educación médica por aumentar la formación en habilidades de comunicación, todavía existen lagunas
considerables entre la capacidad de los médicos de
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comprender lo que los pacientes necesitan, quieren y
notan (14). La interacción médico-paciente se forma
no solo con el conocimiento y habilidades de un profesional, sino también con sus valores y creencias con
respecto a los pacientes que fuman. Los médicos pueden tener juicios negativos con respecto a la habilidad
o la falta de voluntad de los pacientes por seguir las recomendaciones médicas y puede que no reconozcan
como el tono, las palabras y el lenguaje corporal puede
afectar la relación médico-paciente. Conceptos como
la toma de decisiones compartidas y el modelo de atención crónica con su énfasis en la promoción del autocuidado ponen de manifiesto un amplio conjunto de
habilidades de comunicación que el médico debe tener
a su alcance para asociarse con éxito a sus pacientes
para mejorar los resultados (15).
Otra barrera estrechamente vinculada es el hecho
que esfuerzos reales de los fumadores pueden estar
ocultos a nuestros procesos clínicos y no ser palpados
por los médicos. Por ejemplo, un paciente que regresa
luego de seis meses y que pudo dejar de fumar usando
buproprion y asesoramiento con una línea telefónica
de ayuda al fumador por cinco meses, pero recayó el
último mes, se clasifica igual que un paciente que no
trató de dejar de fumar en los seis meses en términos
de rutina clínica. Ambos son clasificados como fumadores. Sabemos que el primer paciente debe recibir una intervención que facilite la abstinencia, repase lo aprendido
en el proceso y se le debe ofrecer otro curso de tratamiento. El segundo necesita un enfoque muy diferente.
Nuestros sistemas actuales de clasificación cognitiva no
son lo suficientemente sensibles para permitir una evaluación rápida y adaptable, en parte porque la definición de éxito, abstinencia completa, es demasiado
exigente para ser eficaz.
Otra tercera barrera compleja poco reconocida es
el hecho que los fumadores perciben un precio al ver
a un médico. Algunos estudios sugieren que los fumadores tienen ansiedad de hablar con sus médicos acerca
del tabaco (16). Esto facilita una situación en que los
fumadores no buscan ayuda voluntariamente ni revelan
la verdad sobre el consumo del tabaco. Tanto el paciente como el médico perpetúan el mito que fumar
es un simple estilo de vida, y dejar de fumar solo tendrá
éxito «si se quiere lo suficiente». Tales creencias sirven
para minimizar el valor del tratamiento del tabaco y
puede crear tensiones innecesarias. Esto se amplifica en
el contexto prenatal, donde las interacciones se intensifican con un enfoque en la salud del bebé.
Para que los profesionales sanitarios puedan incrementar la demanda para el tratamiento del tabaquismo,
ellos deben aprender y comunicar a sus pacientes que
tales tratamientos son creíbles, eficaces y accesibles.
Tratamientos basados en la evidencia –medicamentos,
asesoramiento y apoyo social– no son siempre bien
entendidos por los médicos o los pacientes. Líneas telefónicas de ayuda al fumador y programas locales pue-
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den ser desconocidos o conocidos pero considerados
inefectivos (17,18). Particularmente preocupante es la
noción que tratamientos que tienen una tasa de efectividad de un 15% a 20% «no son buenos» ignorando
el hecho que la tasa de efectividad sin tratamiento es
de 5% a 10%. Finalmente, los profesionales sanitarios
que trabajan en la salud mental perciben que los tratamientos al tabaquismo empeoraran los trastornos psiquiátricos (19). Es necesario que haya una comprensión
clara entre médicos y otros administradores sanitarios
que el tabaquismo es una enfermedad crónica que requiere evaluación e intervención repetida, y que existen
tratamientos efectivos y coste efectivos para tratarlo (20).
A pesar de las barreras articuladas anteriormente,
hay una gran oportunidad de aumentar la demanda de
tratamientos efectivos para el tabaquismo. Usando los
principios de diseño producidos por la Mesa Redonda
para Promover la Demanda del Consumidor hemos
desarrollado diez recomendaciones para médicos, otros
profesionales sanitarios y sistemas sanitarios.

RECOMENDACIONES
Replantee la definición del éxito

Cuando un médico trata a un paciente que fuma la
meta es abstención total. Cuando un fumador trata de
dejar de fumar, también cree que la meta es dejar el
tabaco por completo. De hecho, es la meta más importante. Sin embargo, cuando pacientes altamente motivados usan los métodos más efectivos la probabilidad
de éxito es inferior al 50%, siendo realistas, es menor
que el 30%. En otras palabras, la mayoría de los fumadores que usan los tratamientos fracasarán en un intento en particular. Cuando el paciente y el médico se
reúnen nuevamente ambos pueden percibir sus esfuerzos como un fracaso.Teniendo en cuenta este escenario
común, es importante preguntar, en el contexto del
diálogo médico-paciente, ¿es abstención total una meta
muy alta para un intento particular a dejar de fumar?
Además, si los pacientes cambian en su motivación y
autoeficacia, ¿el éxito no debería ser el objetivo final
para todos?
Tal vez un mejor enfoque es llegar a alcanzar metas
realistas y volver a enmarcar como se define el éxito en
cada encuentro clínico. El éxito puede ser «pensar» en
dejar de fumar o «intentar» dejar de fumar o «usar» los
tratamientos para obtener abstinencia tanto como se
pueda. Dado que muchos fumadores que tratan de
dejar de fumar y fallan siguen interesados en dejar de
fumar, el éxito incluye el reciclaje o el prescribir tratamiento otra vez (21). Investigaciones recientes sugieren
que los fumadores pueden seguir una variedad de caminos para dejar de fumar, incluyendo la reducción de
fumar como un paso a la abstinencia total (22). Pensar
en dejar de fumar como un paso, en lugar de un objetivo final, hace que sea más tangible seguir adelante para

el médico y para el paciente. Disminuye las dificultades
para ambos.
Presente los tratamientos probados
como la mejor atención

El abordaje al tabaquismo debe ser el mismo que el
abordaje a otras enfermedades crónicas. Cuando un paciente se presenta con un diagnóstico nuevo de diabetes, las mejores prácticas incluyen asesoramiento para
una dieta saludable, un nivel adecuado de actividad física y medicamento para reducir la glucosa. Después
de un ataque al corazón, betabloqueantes y ácido acetilsalicílico se prescriben como estándar de cuidado. Le
toca al paciente decidir si va a seguir el tratamiento o
no para estas situaciones clínicas. Para todos los pacientes que usan tabaco, garantizar acceso a los mejores
tratamientos –medicamentos y asesoría– debe ser el estándar de cuidado. Si un fumador está dispuesto a dejar
de fumar, medicamento y asesoría deben ser presentados de manera inequívoca coma la mejor forma de aumentar las posibilidades del éxito. Por otro lado, los
fumadores que intentan dejar de fumar por su cuenta
deben ser advertidos que no están usando los métodos
más efectivos. Si un fumador no está preparado para
dejar de fumar, debe, como mínimo, ser informado que
hay tratamientos efectivos para su uso en el futuro.
Al entrar en una era floreciente de informática de
salud los pacientes están cada vez más activos coordinando su auto cuidado. El número de pacientes en
línea está aumentando cada día, así como la demanda
por información de alta calidad que es personalmente
relevante (23). Sin embargo, incluso entre los individuos más conocedores de la tecnología, el diálogo con
los médicos se considera esencial (24). Los profesionales
sanitarios continúan desempeñado un papel clave en la
presentación del tratamiento del tabaquismo como una
opción creíble, los pacientes deben oír «si se intenta
dejar de fumar, considere el uso de la mejor atención
disponible». Este enfoque utiliza el principio de diseño
«haga que se vea y sienta bien» para los pacientes.
Rediseñe las cinco «Aes» de la intervención del tabaco

El modelo de las cinco «Aes» es un marco para ofrecer
tratamientos contra el tabaquismo. Las Guías publicadas
por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en
el 2000 y el 2008 para el tratamiento del tabaquismo
promueven averiguar sobre el uso del tabaco, asesorar
para dejar de fumar, apreciar la voluntad de dejarlo, ayudar a dejarlo y arreglar seguimiento (3). Tener un modelo que los profesionales puedan usar es útil pero
puede ser limitante si se siente abrumado en el contexto de la práctica clínica. La promoción de las 5As
no es tan simple como parece. Un médico ocupado
debe recordar que significa cada «A» y lo que debe
hacer con cada una. Incluso con sistemas de apoyo de
decisiones y recordatorios, es un reto ser completo y
efectivo. La mayoría hacen bien si averiguan y asesoran.
365
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Más que eso, los médicos son menos propensos a ofrecer ayuda y ofrecer un tratamiento adecuado (8). En el
programa Prescriptionf or Health, financiado por la
Robert Wood Johnson Foundation, redes de práctica
en la investigación probaron una variedad de herramientas y métodos para integrar el asesoramiento preventivo en la atención primaria (25). Entre 17 proyectos
solo 4 proyectos utilizaron las 5 «Aes». Cabe destacar
que estos proyectos utilizaron una variación de las 5
«Aes» que incluye un paso donde se ponen de acuerdo
sobre la meta a cambiar. Esta variación enfatiza la decisión mutua como un elemento crítico en el diálogo
sobre el cambio de comportamiento; cualquier diseño
de modelo nuevo debe tener este concepto en su centro. Encuentros que estan centrados-en-la-relación se
enfocan en la experiencia del paciente, creencias y la
confianza. Este tipo de encuentro no se da de forma
natural en una visita orientada a los problemas. Además,
estudios de observación directa en Atención Primaria
muestran que los fumadores logran hacer algunas «Aes»
ellos mismos y en otras ocasiones múltiples componentes se ejecutan simultáneamente, no en sucesión
(26). Por tanto, la dependencia exclusiva en las 5 «Aes»
por medio de listas o en forma independiente puede
interferir con actividades positivas que ocurren durante
las visitas. Los nuevos modelos deben incorporar estrategias que «faciliten a los médicos ofrecer ayuda» a los
fumadores y que «faciliten el cambio».
Esté preparado a ofrecer el tratamiento adecuado
en el momento adecuado

Si el interés del paciente en dejar de fumar se evalúa sistemáticamente, algunos estarán dispuestos a tomar medidas para abandonar el tabaco. Recientemente se ha
descubierto que fumadores que tratan de dejar de fumar en muchos casos no hacen planes para dejar de
fumar, sino que de forma espontánea lo intentan (27).
Así pues, hay que estar preparado para ayudar a cualquier
fumador que decide dejar de fumar en cualquier momento. Los médicos deben proveer servicios de asesoramiento y medicamentos y tener folletos con
información a un nivel de lectura adecuado sobre los
tratamientos disponibles. Esta información debe incluir
los medicamentos que se ofrecen en los diferentes planes
de seguro, las farmacias que ofrecen los precios más bajos
para medicamentos con y sin receta, servicios que se
ofrecen en la comunidad o región como clínicas de
grupo y especialistas en el tratamiento del tabaco, y tarjetas u otras hojas impresas con servicios en línea y/o
números de las líneas telefónicas de ayuda para fumadores. Después de escribir la prescripción o vincular con
los tratamientos, los pacientes deben ser vistos en breve,
independientemente de su uso del tabaco. Sería inconcebible decir «buena suerte» después de tratar un ataque
de asma o iniciar el tratamiento de depresión y ver al
paciente seis meses después. Debido a que muchos pacientes tienen recaídas, es importante tener métodos efi366

caces para entender, manejar y aprender de la recaída.
«Integrar los tratamientos con la vida de los fumadores»
y «conectar los puntos» son dos aspectos importantes
para que los médicos ayuden a sus pacientes fumadores.
Cambie el tabaco desde su posición en la historia
social a que ocupe una posición en la lista
de problemas

Durante décadas, la industria del tabaco ha gastado incontables dólares para convencer al público de que
fumar es un estilo de vida elegido. Sin embargo, la mayoría de los fumadores, que comienzan cuando son
niños, intentan dejar de fumar en múltiples ocasiones
a lo largo de su vida; algunos nunca dejan de fumar a
pesar de varios intentos. Fumar es un comportamiento
complejo que requiere atención seria y persistente. Este
entender no es compartido por compañías aseguradoras
que continúan bloqueando la cobertura de los tratamientos del tabaquismo, una de las intervenciones más
coste efectivas en cuidados de salud hoy en día (28).
No se enseña a los profesionales sanitarios que
fumar y beber en exceso son enfermedades dignas de
comprensión intensa y de intervención agresiva siempre que se encuentren en situaciones clínicas. Considere como se enseña a tomar una historia de tabaco en
las facultades de medicina, durante la historia social
junto al estado civil, ocupación y los viajes. ¿Cuáles son
las consecuencias de tener enfermedades crónicas evaluadas durante la historia social? Una consecuencia es
que las necesidades del paciente no se atienden. En
efecto, basta con examinar la baja frecuencia con que
los fumadores sometidos a cirugía electiva o a las pruebas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica reciben tratamientos intensivos para el tabaquismo (29).
Recomendar que el tabaquismo se liste como un problema clínico en los sistemas de datos clínicos no es
simple pero sí importante. «Conectando los puntos» y
poniendo el uso de tabaco en la lista de problemas crónicos facilita que los médicos intervengan y cambien
su mentalidad para dar seguimiento al estado del paciente. La colocación del tabaquismo en la lista de problemas es imprescindible, sobre todo ahora que los
sistemas de informática de salud están creciendo.
Use palabras como terapia y lenguaje
que tiene sentido

Soluciones orientadas al consumidor para el tratamiento del tabaquismo deben tener cuidado de usar
términos y conceptos. Problemas con el término cesación fueron ilustrados por John Slade médico y pionero
del control del tabaco cuando dijo:
«Ha llegado el momento…el término cesación de
fumar debe jubilarse de servicio activo. En su lugar la
actividad clínica a la que se refiere debe llamarse tratamiento del tabaquismo. Cesación es un retroceso al paradigma del hábito de uso de tabaco. La cesación no es
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una actividad clínica… [se] refiere a algo que hace el
paciente (30)».
Estas declaraciones reflejan la importancia de las palabras y su influencia en cómo la gente piensa. Otras
palabras están cargadas de ambigüedad, inculcan la ansiedad o pueden ser contraproducentes. El término
«antitabaco» se utiliza con frecuencia por los medios de
comunicación y puede ser malinterpretado y convertirlo en «antifumador». Esto socava cualquier enfoque
que tiene como objetivo lograr una actitud empática y
sin prejuicios hacia los fumadores. Incluso el término
«línea de abandono (quitline)» y «consejo» pueden presentar barreras. Un fumador puede sentirse cómodo recibiendo asesoramiento o ayuda, pero no necesita un
psiquiatra y un consejo. Además, la expresión «abandono» puede infundir miedo en el corazón de un fumador, sin embargo, la expresión «no fumar» puede ser
aceptable.Varias líneas telefónicas de ayuda al fumador
usan los términos «línea de ayuda» o «entrenamiento»
en vez de línea de abandono. La palabra nicotina es
también problemática, porque muchos fumadores
piensan que causa cáncer y enfermedades del corazón
(31). Como especialistas en el tratamiento del tabaquismo a veces confundimos a otros cuando hablamos
de adicción a la nicotina, por un lado, y ofrecemos terapias de reemplazo de nicotina. Para avanzar y poder
promocionar la demanda por parte de los pacientes a
recibir tratamiento del tabaquismo todos estos términos
deben ser examinados cuidadosamente. Por último,
nuestra lengua debe apoyar los esfuerzos de personas
que están tratando de hacer cambios mayores en sus
vidas. Si bien presentamos dejar de fumar como un beneficio para la salud, algunos fumadores creen que dejar
de fumar es una pérdida y tienen dificultades para concentrarse en los beneficios teóricos para la salud. Palabras que reflejan la opinión de los pacientes y son
empáticas son necesarias durante los momentos más
difíciles que atraviesan los pacientes (32). Presentar los
tratamientos del tabaquismo como una decisión compartida involucra a los pacientes en su propio cuidado
y aumenta la satisfacción de los pacientes y trabaja para
que «se vea y se sienta bien». Para los médicos, este enfoque reduce la tensión, aumenta la habilidad de proporcionar atención empática y balancea dar consejos y
fomento de la autonomía del paciente.
Incorpore el tratamiento del tabaquismo
en el flujo de trabajo del equipo clínico

Las prácticas médicas se han estudiado muy de cerca
en un esfuerzo para mejorar la atención y mejorar los
resultados. El trabajo inicial se centró sobre estrategias
dirigidas a los médicos –la educación, los recordatorios
y la retroalimentación de datos comparativos. Más recientemente, las oficinas clínicas son vistas como sistemas adaptivos complejos donde todas las personas
trabajan juntas en microsistemas (33). Estudios emer-

gentes demuestran que factores individuales y factores
de dinámica de grupo actúan para promover u obstaculizar mejoras en la práctica. No importa el tamaño o
si la práctica es independiente o parte de un sistema
mayor, se necesita un equipo para lograr ciertos resultados. Los ingredientes principales son: 1) la formación,
2) las funciones del personal, 3) los procesos clínicos, y
4) la comunicación. A todo nivel, trabajadores sanitarios
pueden aprender a comprender el valor de ayudar a fumadores a usar tratamientos basados en la evidencia. Funciones específicas deben ser identificadas y las expectativas
articuladas claramente. Una asistente del médico puede
evaluar el estado de uso de tabaco o exposición en el
medio ambiente del paciente al humo del tabaco o
pueden poner el tabaquismo en la lista de problemas
en el sistema informático. Algunas oficinas usan a personal no clínico para contactar las líneas de ayuda para
fumadores cuando el paciente está al frente o mandar
un fax para enlazar al fumador con un recurso en la
comunidad para tratamientos.
Si los recursos son escasos y los horarios muy densos,
un afiche se puede localizar en la sala de espera con información con acciones concretas que los fumadores
pueden tomar (por ejemplo, cómo llamar a la línea de
ayuda telefónica para fumadores gratuita), que sea agradable a la vista y fácil de leer. Programas regionales pueden proporcionar información actualizada en carteles y
folletos para ofrecer a los pacientes. Todos los miembros
del equipo pueden contribuir con ideas propias sobre
cómo adaptar los tratamientos del tabaquismo al flujo de
la oficina.Al organizar esta actividad, es importante tener
en cuenta que algunos miembros del equipo pueden ser
fumadores o vivir con fumadores. Hay que estar atentos
a ayudarlos. En un estudio reciente se encontró que los
asistentes fueron claves en referir a un número significativo de fumadores a servicios de tratamiento del tabaquismo (34). Este enfoque en el equipo de salud utiliza
los principios de diseño que comentábamos al comienzo: «fomentar la comunidad y facilitar el cambio».
Integre el tratamiento del tabaco en la tecnología
informática de salud

Si bien aún muchas oficinas clínicas no tienen un sistema informático de salud (SIS) su uso está aumentando significativamente (35). Para aumentar la
demanda de los consumidores y el uso de tratamientos
del tabaquismo, la funcionalidad del SIS debe incluir la
colección de datos y el análisis del uso a nivel de la población que utiliza el sistema de salud, recordatorios y
apoyo para proveer asesoramiento breve e idealmente
la habilidad de mandar recetas por medios electrónicos
a las farmacias. También es necesario que contengan la
capacidad de planear consultas a expertos en tabaquismo
para pacientes que necesitan intervenciones más intensas.
La capacidad de coordinar tratamientos para pacientes
que van saliendo del hospital se puede mejorar con el uso
de SIS. Reconocemos el impacto potencial de tecnolo367
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gías que se enfocan frente al consumidor como registros
personales de salud, la telemedicina, y mensajes electrónicos encriptados con los médicos. Estos métodos tienen
la capacidad de mejorar la prestación de atención dando
alternativas de comunicación. Estas tecnologías están bien
posicionadas para aumentar la demanda de tratamientos
efectivos contra el tabaquismo. Estas estrategias «conectan
los puntos y disminuyen las dificultades».
Haga de cada encuentro una oportunidad
para intervenir

Mucho se ha hecho para mejorar la calidad de la atención
al tabaquismo (36). Para los pacientes que fuman y son
hospitalizados con neumonía, fallo cardíaco o infarto de
miocardio, se requiere que se le proporcionen tratamientos
para el tabaquismo. En el nivel hospitalario, sin embargo,
estos objetivos pueden variar en función de la forma
como se lleven a cabo (37). En el campo ambulatorio, las
intervenciones breves con los consumidores de tabaco se
han considerado una prioridad y son parte de varias medidas ya conectadas con pagos de incentivos por calidad.
Aunque las medidas existen, se pueden mejorar para
aumentar el consumo de tratamientos efectivos.
Intervenciones con fumadores a edad temprana
ofrecen un nivel de beneficio más alto y reducción de
costes. Hay un número de oportunidades de prestación
que no se han aprovechado al máximo, incluyendo
pero no limitando a la cirugía electiva, hemodiálisis,
pruebas de diagnosis para el corazón y los pulmones,
el cribaje de cáncer temprano, y el cuidado de enfermedades crónicas, por ejemplo, asma, diabetes, depresión, hipertensión y enfermedades crónicas del pulmón.
Cada una de estas prestaciones sirve como un punto de
contacto crítico donde un pequeño cambio del sistema
puede resultar en mucho beneficio para los fumadores.
Los expertos en calidad de prestaciones deben «conectar
los puntos», dar valor a los tratamientos científicos contra el tabaquismo y reconocer aquellas intervenciones
que mejoran la satisfacción del paciente (38). Por último, los resultados positivos en este campo van más
allá de la reducción de la tasa de tabaquismo, pues incluyen menos infecciones quirúrgicas, y la reducción
de eventos adversos como efecto secundario de otras
enfermedades crónicas. Al «hacer el progreso tangible»,
el tratamiento del tabaquismo se hace mas compatible.
Ponga fin a las desigualdades sociales
de los consumidores de tabaco

Los administradores de la salud están cada vez más enfocados en el coste y la calidad. Los médicos y los sistemas de salud están prestando cada vez mayor atención
a los objetivos de los administradores. En Estados Unidos ha habido un cambio notable de cómo los
administradores piensan sobre los fumadores. Esta percepción ha sido producida en parte por los especialistas
en salud pública mediante la presentación de datos significativos en los que se advierte que los fumadores in368

curren en mayores gastos directos e indirectos de salud
comparados con los no fumadores. La reacción inicial
fue ayudar a trabajadores con programas localizados en
áreas de trabajo. Con el transcurso del tiempo, los precios diferentes por seguros de salud para fumadores y
no fumadores se establecieron de forma común. Recientemente algunos negocios han realizado políticas
para reducir el número de fumadores de ciertas empresas. Algunos sistemas de salud y hospitales incluyendo la
Organización Mundial de la Salud han adoptado una
política de no emplear a ningún fumador (39).
Esta preocupante tendencia social ha sido acompañada de un extraño silencio entre profesionales sanitarios. De hecho el tabaquismo (ICD-9, 305.1) es la única
enfermedad conocida que impide que una persona obtenga un trabajo para el cual esté calificado. Hay que
tener conciencia que estas políticas pueden ser negativas
para nuestros esfuerzos de promover el uso de tratamientos efectivos contra el tabaquismo.Tenemos que «fomentar la comunidad» y ayudar a estas poblaciones con los
mejores tratamientos disponibles y no dejarlos fuera.

RESUMEN
Más de la mitad de los fumadores actuales morirán prematuramente de enfermedades relacionadas con el tabaco a menos que dejen de fumar. La difusión y la
aplicación de tratamientos para el tabaquismo deben
tener la más alta prioridad de los médicos y de los sistemas sanitarios. Hemos articulado diez recomendaciones que se pueden implementar en el contexto de la
mayoría de los sistemas sanitarios, donde el trabajo de
la mayoría de los médicos puede incorporar los principios centrados en el consumidor que surgieron de la
Iniciativa para Aumentar la Demanda. Estas recomendaciones ayudarán a que llegue el día en el que todos
los fumadores que intenten dejar de fumar deban usar
los tratamientos científicos para de esta forma maximizar sus posibilidades de éxito. Estos principios de diseño
impulsan a los sistemas sanitarios a que obtener los mejores tratamientos para dejar de fumar sea tan fácil como
lo es comprar cigarrillos. El tiempo de acción es ya.
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INTRODUCCIÓN
Los tratamientos basados en grupos (TBG) a menudo
dan la imagen de gente sentada en círculo que confiesa
todos los aspectos de su vida a personas completamente
desconocidas. Esto es algo que a la mayoría de la gente
no le divierte o no quiere hacer. Sin embargo, las actividades basadas en el grupo son, por lo general, parte
de nuestra vida diaria. Somos, no obstante, seres sociales
y para la mayor parte de nosotros la interacción social
es muy importante.
Los profesionales sanitarios han empleado los TBG
para ayudar a la gente a recuperarse de una amplia
gama de problemas. Los grupos se usan para ayudar a
la gente a superar acontecimientos traumáticos. Los
grupos de apoyo son habituales para gente con enfermedades físicas (p. ej., cáncer) o para aquellas sin estos
problemas, pero que tienen un familiar enfermo (p. ej.,
grupos de apoyo de Alzheimer). Los grupos se emplean
para tratar afecciones crónicas como enfermedad coronaria, la diabetes o la obesidad. Los TBG también se
emplean para los comportamientos adictivos. Uno de
los TBG más conocidos está en el área de alcohólicos
anónimos (AA). De hecho, este TBG es tan conocido
que mucha gente puede recitar la introducción al
grupo «Hola, mi nombre es Juan y soy alcohólico». Por
supuesto, también mucha gente asume que este es el
estándar para cualquier tratamiento que use el formato
de grupo. Ambos autores hemos perdido ya la cuenta
de cuántas veces alguien nos ha preguntado si el modelo de tratamiento grupal que empleamos para ayudar
a la gente a dejar de fumar es como el de AA.
El TBG también se ha utilizado para ayudar a la
gente a dejar de fumar durante muchos años y se sigue
empleando. Este capítulo explora parte de la historia
del uso del TBG, los diferentes formatos de TBG, sus
ventajas e inconvenientes y los aspectos prácticos de
proporcionar un TBG para dejar de fumar.

ANTECEDENTES DE LOS TRATAMIENTOS
BASADOS EN GRUPOS PARA DEJAR
DE FUMAR
Cuando apareció la evidencia de que el consumo de
tabaco era perjudicial para la salud, alguna gente que

fumaba se dio cuenta de la necesidad de dejarlo. Mientras que muchos fueron capaces de dejarlo por sí mismos, otras personas encontraron que era difícil y
necesitaban ayuda. En las décadas de los sesenta y setenta, los tratamientos conductuales eran las únicas opciones disponibles.
El tratamiento conductual consiste, típicamente, de
una mezcla de elementos específicos e inespecíficos
(1). Los elementos inespecíficos del tratamiento conductual incluyen cosas como el apoyo, la atención y la
provisión de cierta estructura, mientras que los elementos más específicos tienden a estar basados en la
teoría. Los elementos específicos que se han empleado
para dejar de fumar incluyen la educación, el autotratamiento, cambiar las cogniciones, promocionar la motivación, modificar las actitudes, ayudar a la gente a
superarlo, enseñar habilidades para ayudar a la gente a
relajarse y enfrentarse a situaciones que probablemente
les hagan recaer (2). La evidencia de que estas estrategias por sí solas ayudan a la gente a dejar el tabaco a
largo plazo es débil. Sin embargo, existe una buena evidencia que demuestra que la provisión de un paquete
de soporte conductual que incluya estrategias que se
centren en la motivación aumenta la capacidad autorreguladora y las habilidades de superación y favorece
actividades adyuvantes (p. ej., utilizar medicamentos
para dejar de fumar), aumenta las probabilidades de una
abstinencia a largo plazo (2-4). Así pues, las guías para
dejar de fumar recomiendan que se proporcione de
forma rutinaria a los fumadores que intentan dejar de
fumar un soporte conductual. Dos de las guías más ampliamente citadas son las de Estados Unidos y el Reino
Unido (Tabla I ).
El tratamiento conductual para dejar de fumar
puede suministrarse de forma individual o en un contexto grupal. Las guías estadounidenses no recomiendan un formato preferencial (5). Sin embargo, las guías
británicas, publicadas por primera vez en 1998, recomiendan que el tratamiento intensivo para dejar de
fumar debería ser suministrado en grupos (6). Las guías
reconocen que la evidencia procedente de los estudios
que investigan los resultados de abandono no favorece
el TBG con respecto al tratamiento individual, pero sugieren dar preferencia a los grupos por «razones de eficiencia» y los factores de apoyo beneficiosos que
operan dentro de los grupos.
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Tabla I. Guías para dejar de fumar:
recomendaciones para un TBG

Guías británicas
Las guías británicas nacionales para dejar de fumar recomiendan que «el apoyo intensivo para dejar de fumar debería ofrecerse, si es posible, en grupos, incluyendo el
entrenamiento en las habilidades de superación y el apoyo social
y debería ofrecer cerca de cinco sesiones de aproximadamente
una hora durante un mes y seguimiento» (6).
Más específicamente, las guías sugieren que el contenido del tratamiento debería incluir:
• Sesiones semanales que incorporen las cuatro semanas
después de la fecha de abandono del tabaco.
• Cada sesión debe durar cerca de una hora de promedio
y cada grupo debe estar facilitado por dos terapeutas.
• Utilización de TSN.
• Establecer una fecha de abandono.
• Sesiones centradas principalmente en las aportaciones
de los miembros del grupo.
• En la fecha posterior al abandono, los miembros comentan sus experiencias de la semana previa, comentan las estrategias de superación, ofrecen apoyo y se
animan mutuamente.
• Las sesiones están orientadas al cliente y se centran en
el proceso grupal y el apoyo en comparación con las
aportaciones didácticas del terapeuta. Los monitores
de monóxido de carbono se usan en cada sesión.
• Se pueden ofrecer sesiones de seguimiento según disponibilidad de tiempo y recursos.
Guías estadounidenses
Las guías americanas del tratamiento del tabaco (5) no
recomiendan un tipo de formato de consejo sobre otro.
El metaanálisis realizado para las guías de tratamiento del
año 2000 (2) demuestra que los intervalos de confianza
de la razón de probabilidades para el tratamiento individual sobre el tratamiento grupal se solapan (OR = 1,7;
IC al 95%: 1,4-2,0) para el tratamiento individual y
(OR = 1,3; IC al 95%: 1,1-1,6) para el tratamiento grupal.
Las guías recomiendan que:
1. «El consejo telefónico proactivo, el consejo grupal y los formatos de consejo individual son efectivos y deberían utilizarse en las intervenciones para dejar de fumar». (5)
2. «El tratamiento persona a persona suministrado durante
cuatro o más sesiones parece ser especialmente eficaz para
aumentar las tasas de abstinencia. Por lo tanto, si es factible,
los clínicos deberían intentar reunirse cuatro o más veces con
aquellos individuos que estén dejando el tabaco» (5).

EVIDENCIA DE TRATAMIENTOS BASADOS EN
GRUPOS PARA DEJAR DE FUMAR
Una de las mejores fuentes de evidencia sobre la eficacia
de los TBG para dejar de fumar se encuentra en la librería
Cochrane de Revisiones Sistemáticas. La revisión, Group
behaviour therapy programmes for smoking cessation (3), incluye datos procedentes de 53 estudios que reunían los
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criterios de inclusión (es decir, eran ensayos controlados
de distribución aleatoria que investigaban la eficacia de
los tratamientos basados en grupo sobre el resultado de
dejar de fumar durante al menos seis meses). Treinta y
cuatro de estos compararon los TBG con no-TBG o el
control «no intervención». Solo cinco estudios compararon el TBG con el consejo individual multi-sesión. Los
19 estudios restantes no comprendían un grupo control
no-TBG. Aunque el contenido de los TBG variaba, la
mayor parte empleó entre seis y ocho sesiones, centrándose las primeras sobre los motivos y los beneficios para
la salud de dejar de fumar, así como las estrategias para la
abstinencia. Los programas revisados incorporaban típicamente elementos de terapia conductual cognitiva, entrenamiento de habilidades, manejo del estado de ánimo
y manipulación de las dinámicas del grupo (p. ej., apoyo
social, autocontrol y declaración pública).
El metaanálisis demostraba la superioridad de las intervenciones basadas en grupo sobre la autoayuda en
la consecución de la abstinencia durante al menos seis
meses (RR = 1,98; IC al 95%: 1,60-2,46). Hubo ocho
estudios que comparaban un programa de TBG con un
programa de autoayuda que consistía exactamente del
mismo contenido. El TBG fue superior a la hora de
ayudar a los fumadores a conseguir la abstinencia a
largo plazo (RR = 2,64; IC al 95%: 1,95-3,56). No tenemos evidencia de que componentes específicos del
TBG sean mejores que otros e intervenciones más
complejas no muestran unas mejores tasas de abandono
con respecto a tratamientos basados en grupos simples.
Como era de esperar, las intervenciones basadas en
grupo también fueron más eficaces con respecto a los
fumadores que no recibían ninguna intervención.
Cuando los investigadores compararon el efecto del
TBG con tratamiento individual, los datos agrupados de
cinco estudios no mostraron diferencias en las tasas de abstinencia a largo plazo (RR = 1,01; IC al 95%: 0,77-1,32).
De forma interesante, los datos observacionales de los Servicios de Deshabituación al Tabaco del Servicio Nacional
de Salud Británico (NHS SSS) (resumidos en la tabla II )
sugieren que los grupos producen unas tasas de éxito superiores con respecto a los tratamientos individuales (79). Sin embargo, se debe ser precavido a la hora de
interpretar estos datos puesto que son observacionales y
podrían explicarse por otros factores, tales como diferencias
entre los consejeros (p. ej., los consejeros que llevan tratamiento basado en el grupo están más experimentados) o
en las poblaciones tratadas. Sin embargo, estos hallazgos
proporcionan la base teórica para el uso del TBG dentro
de los servicios nacionales de deshabituación al tabaco.
Diversos ensayos clínicos que han investigado la
mejoría de la salud de la gente con enfermedades relacionadas con el tabaco han utilizado intervenciones
para dejar de fumar basadas en el grupo en su diseño
de estudio. Mientras que estos estudios no demuestran
la superioridad del TBG, reflejan lo que se puede conseguir al utilizar este modelo de tratamiento para dejar
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Tabla II. Evidencia procedente de las NHS SSS

Tasas de abstinencia a corto plazo
Judge et al. (2005) evaluaron las tasas de abstinencia validadas
con CO a las cuatro semanas (abstinentes durante las semanas tres y cuatro después de la fecha de abandono, confirmado con una concentración de CO inferior a 10 ppm) en
una muestra de 6.959 fumadores que utilizaron las NSH
SSS. Las tasas de abandono a corto plazo fueron significativamente superiores en la gente que utilizó un TBG en comparación con aquellos que usaron un tratamiento individual
(57% frente a 53%, OR = 1,38; IC al 95%: 1,09-1,76).
En otro estudio observacional (n = 1.501), las tasas de
abstinencia continuada a las cuatro semanas se compararon entre fumadores que recibían un TBG en clínicas especializadas y fumadores que recibían soporte uno a uno
procedente de farmacéuticos o enfermeras practicantes
(7). Las mayores tasas de abstinencia se asociaban con el
TBG (30% frente a 19%, prueba exacta de Fisher <
0,001). Utilizando la misma medida de resultados que
Judge et al. (2005), las tasas de abstinencia seguían siendo
significativamente mayores entre los fumadores que utilizaron un TBG (42 frente a 32%, prueba exacta de Fisher
< 0,001). Si se controlaban todos aquellos factores conocidos que predecían el resultado de dejar de fumar, el
recibir un TBG seguía siendo un predictor positivo de la
abstinencia a las cuatro semanas (OR = 1,60, p < 0,01).
Los datos de monitorización de las NHS SSS también
reflejan los hallazgos de los dos estudios anteriores. En el
año 2009/10, un total de 757.537 fumadores establecieron una fecha de abandono dentro del NHS SSS (10).
Aunque la mayoría de los fumadores (79%) recibió un
tratamiento individual, las tasas de abstinencia a las cuatro
semanas fueron superiores (61 frente a 49%) en aquellos
fumadores que recibían un TBG (n = 16.680 o 2%).
Tasas de abstinencia a largo plazo
Se espera que el 70% de los fumadores que consiguen
alcanzar una abstinencia a las 4 semanas tendrán una recaída en el año siguiente a dejar de fumar (11). Sin embargo, la ventaja de un TBG sobre el tratamiento
individual a las cuatro semanas parece mantenerse a lo
largo del primer año de seguimiento. Ferguson et al.
(2005) evaluaron las tasas de abstinencia a un año en una
muestra de 2.069 fumadores que establecieron una fecha
de abandono con el NHS SSS. Solo el 3% de los fumadores (n = 64) usó un TBG pero consiguió una tasa de
abstinencia a 1 año del 18% en comparación con el 14%
de los que recibieron un tratamiento individual. Dado
el bajo número de fumadores que utilizaron un TBG,
esta diferencia no fue significativa.

de fumar. En la tabla III se resumen brevemente dos
grandes estudios que han utilizado el formato de TBG.

CONTENIDO Y FORMATOS DEL TBG
La mayoría de los TBG para dejar de fumar utilizan
componentes de modelos educativos, conductuales,

Tabla III. Ejemplos de ensayos clínicos que han
empleado intervenciones de TBG para
dejar de fumar

El estudio Lung Health
El Lung Health Study (212) se realizó para investigar si el
uso de un inhalador broncodilatador combinado con tratamiento para dejar de fumar podría limitar la tasa de declive del volumen espiratorio máximo en el primer
segundo (FEV1) en gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) leve. El estudio distribuyó al azar
a 5.887 fumadores para recibir (1) una intervención de
dejar de fumar (IDF) más bromuro de ipratropio inhalado,
(2) IDF más placebo, o (3) no intervención. La IDF empleó un TBG de 12 sesiones durante 12 semanas por un
educador sanitario. La frecuencia de las sesiones fue mayor
al comienzo del programa y disminuyó a lo largo del período de 12 semanas de tratamiento. La fecha de abandono
se estableció temprano en el programa y el contenido se
centraba principalmente en técnicas de modificación conductual. También se incorporó enseñar técnicas de superación para evitar la recaída. Se recomendó y proporcionó
tratamiento de sustitución de nicotina (chicle de nicotina)
a todos los participantes de forma gratuita.
Las tasas de abstinencia a los cinco años fueron impresionantes; 22% y 5% en los grupos de intervención
y control, respectivamente. Los resultados del estudio
demuestran que el abandono del tabaco, y no el broncodilatador, fue clave para limitar el declive de la función
pulmonar. El dejar de fumar sigue siendo el mejor tratamiento para las personas con EPOC que fuman.
El estudio Inter99
Este estudio danés consistió en una amplia intervención
basada en la población, cuyo objetivo era prevenir la enfermedad cardiovascular y la diabetes tipo 2 y ofrecía un
TBG para dejar de fumar (13). Se distribuyó al azar a
los participantes en el estudio en uno de tres brazos basándose en la intensidad de la intervención (intensidad
elevada, n = 11.708; intensidad baja, n = 1.308; y sin intervención, n = 48.285).
Todos los fumadores en ambos brazos de intervención
recibieron una única sesión de consejo individual (1545 minutos de duración) que se ajustaba a su motivación
para dejar de fumar. También se les proporcionaron
muestras gratuitas de tratamiento sustitutivo de nicotina
y material de autoayuda. A los fumadores (n = 2.168)
del brazo de intensidad elevada, se les ofreció un programa de dejar de fumar basado en grupo, que consistía
en seis sesiones de dos horas de duración a lo largo de 5
meses. Esto fue aceptado por 575 (26,5%) fumadores.
Las tasas de abstinencia a 1 año validadas fueron superiores en el grupo de mayor intensidad (16%) en
comparación con el de menor intensidad (13%) y el
grupo sin intervención (7%), aunque la única diferencia
significativa se encontró entre el grupo de alta intensidad y el grupo sin intervención (OR = 2,2; IC al 95%:
1,6-3,0). Sin embargo, dentro del grupo de alta intensidad, las tasas de abstinencia a un año en los fumadores
que utilizaron un TBG fueron significativamente superiores que las encontradas en aquellos que no recibieron
este tratamiento (OR = 4,6; IC al 95%: 3,2-6,7).
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cognitivos y motivacionales. Sin embargo, la forma en
que se suministra la intervención varía. También hay
diferentes interpretaciones de los componentes del
TBG. Debemos acordarnos de ello cuando hablamos
de los TBG con los proveedores de programas de deshabituación al tabaco y nos dicen que ya han proporcionado esto a sus clientes. La interpretación del
proveedor del TBG para dejar de fumar fue una sesión
periódica en la que los fumadores se reunían para
tomar una taza de té, comentar aspectos acerca de dejar
de fumar y recibir consejo por parte del proveedor experto. En nuestra opinión, esto no era un TBG para
dejar de fumar, que en parte viene influido por el modelo que nos fue enseñado y que utilizamos en la actualidad.
Nuestra experiencia se basa en el «modelo Maudsley» que fue establecido en el Instituto de Psiquiatría
por Peter Hajek et al. (14). Es el modelo de TBG predominante utilizado por los servicios terapéuticos de
Reino Unido y reflejado en los datos presentados en

la tabla II. Sin embargo, el modelo también se ha exportado al extranjero y se ha implementado en
EE.UU., España, Argentina y Nueva Zelanda. El modelo utiliza terapia orientada a la abstinencia centrada
en ayudar a la gente a mantener la abstinencia a lo largo
de las primeras cuatro semanas de un intento de dejar
de fumar, un período en el que se experimentan más
frecuentemente los síntomas de abstinencia y la recaída
es más probable. El tratamiento se proporciona a lo
largo de siete sesiones semanales y se pueden ofrecer
sesiones de continuación según sea necesario. En la
tabla IV se proporciona este modelo. Se puede encontrar con más detalle en McEwen et al. (2006) y Hajek
(1989).
Para proporcionar otro ejemplo, hemos resumido
uno de los primeros modelos de TBG para dejar de
fumar –el Plan de Cinco Días (PCD, véase en la tabla
V). El PCD fue desarrollado por McFarland, un médico y defensor de la salud de los Adventistas del Séptimo Día, y por Folkenberg, un predicador, en la década

Tabla IV. Resumen del modelo Maudsley (Hajek 1989)

Se proporciona un resumen de las tareas clave que se ofertan en
cada una de las siete sesiones. Se puede encontrar más detallado
en McEwen et al. (cita bibliográfica 15).
Sesión 1.ª: Sesión de información
• Bienvenida y presentaciones.
• Explicación del tratamiento y del programa de siete sesiones, provisión de expectativas positivas y realistas.
• Explicación del apoyo grupal.
• Provisión de los motivos para establecer una fecha de
abandono (sesión tercera) y mantener entonces la abstinencia completa.
• Provisión de información sobre la dependencia del tabaco y la abstinencia.
• Discusión de los medicamentos para dejar de fumar y
cómo acceder a ellos y utilizarlos.
• Establecer un compromiso con el programa grupal y
dejar de fumar completamente.
Sesión 2.ª: Sesión de preparación
• Facilitar la discusión del grupo sobre las estrategias para
seguir siendo abstinente.
• Asegurarse de que cada cliente tiene medicación para
utilizar en su intento para dejar de fumar y abordar
cualquier preocupación o aspecto relacionado con la
medicación.
• Establecer el compromiso de dejar de fumar.
Sesión 3.ª: Día de abandono
• Facilitar en la discusión de grupo sobre cómo se encuentra la gente acerca de dejar el tabaco.
• Discutir acerca de aspectos de la medicación y asegurarse de que la gente sabe cómo utilizar correctamente
estos productos.
• Potenciar el apoyo social mediante tareas con el «compañero».
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• Facilitar la discusión en grupo sobre las estrategias de
superación.
• Establecer el compromiso de un buen comienzo (p. ej.,
facilitar una ronda de promesas de no fumar ni una sola
calada en las siguientes semanas).
Sesiones 4.ª a 6.ª: Primeras tres semanas tras dejar de fumar
• Cada miembro informa al grupo sobre cómo fue la semana y el contacto con su compañero.
• Facilitar la discusión en el grupo sobre las estrategias
para mantenerse abstinente.
• Proporcionar consejo y reafirmación sobre los síntomas
de abstinencia, según sea necesario.
• Comprobar el uso de la medicación y proporcionar
consejo según sea necesario.
• Establecer compromiso para mantener la abstinencia.
Sesión 7.ª: Final del programa de tratamiento
• Celebrar el éxito del grupo.
• Cada miembro informa al grupo sobre cómo fue la semana y el progreso de su compañero.
• Facilitar la discusión en grupo sobre las estrategias para
mantenerse abstinente –las estrategias básicas pueden
comunicarse, por ejemplo, continuar usando la medicación, seguir en contacto con el servicio de deshabituación al tabaco siempre que sea necesario, mantener un
contacto regular con el compañero, evitar situaciones de
riesgo hasta que uno se sienta confiado en no fumar
• Reforzar los mensajes clave –no tomar ni una sola calada, será más fácil con el tiempo–.
En cada sesión se debe medir a los miembros el monóxido
de carbono (CO) en el aire espirado. Esto actúa como un
motivador de la abstinencia (a la gente le gusta ver cómo
desciende su lectura de CO cuando deja de fumar) y también valida el estado de fumador autonotificado.
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Tabla V. Resumen del Plan de Cinco Días

• Típicamente, los fumadores asisten a una sesión informativa seguida de cinco sesiones consecutivas por
la tarde, cada una de 90 minutos de duración. Se programan dos reuniones de seguimiento a las dos y cuatro semanas.
• Se emplean dos facilitadores de grupo. Frikart et al.
(2003) explican que un facilitador es, por lo general,
un médico capaz de explicar los aspectos fisiológicos
de la dependencia del tabaco y la abstinencia.
• El programa se centra en la abstinencia completa a
partir de la sesión de información y ayuda a los fumadores a comprender el patrón típico de la abstinencia del tabaco (es decir, los síntomas aparecen
temprano pero disminuyen con el tiempo).
• Se pueden emplear declaraciones reafirmativas. Por
ejemplo, se pide a los clientes recordar y recitar la frase
«He elegido no fumar independientemente del deseo
que tenga de hacerlo».
• Se incorporan elementos de manejo del estrés, enseñar habilidades, evitar situaciones de alto riesgo, etc.
• Se recomienda a los clientes realizar ejercicio físico
regularmente.
• El programa emplea un sistema de compañero en el
que se anima a los miembros del grupo a encontrar
un «compañero» dentro del grupo, intercambiar los
números de teléfono y llamarse unos a otros de forma
regular.
• Las tasas de éxito a diario se utilizan para potenciar y
mantener la motivación dentro del grupo.
• Se introducen tareas diarias (p. ej., lista de beneficios
de dejar de fumar).
• Se proporciona consejo dietético. Se recomienda a la
gente restringir su alimentación en el primer día a
agua y fruta. Durante la semana volverán a introducir
las verduras, los cereales y los productos lácteos en su
dieta, pero se les recomienda evitar el café, el té y el
alcohol. Romand et al. (2005) sugieren una dieta baja
en calorías inicialmente, seguida de una dieta baja en
grasa al final del programa.
• El uso de medicamentos para dejar de fumar no se recomienda, pero no se «prohíbe». Se le dice a la gente
que consulte con su médico si desean hablar sobre el
uso de estos medicamentos.

de los cincuenta (16). Se trata de un programa multisesión que incluye educación, entrenamiento en habilidades conductuales y terapia cognitiva, así como los
factores grupales descritos anteriormente. Al contrario
que el modelo Maudsley, la farmacoterapia no se recomienda vivamente. Esto puede ser debido, en parte, a
la falta de disponibilidad de tratamientos farmacológicos efectivos cuando se desarrolló el PCD. Por supuesto, esto ha cambiado y disponemos ahora de cuatro
tratamientos farmacológicos distintos que cada uno de
ellos dobla, al menos, las probabilidades de dejar de
fumar a largo plazo.
Diversos estudios observacionales con el PCD notifican tasas de abstinencia a largo plazo superiores al

20% (17-19). Sin embargo, estos estudios están limitados por la autonotificación del estado de consumo de
tabaco y la baja calidad de las medidas de resultados.
Romand et al. (2005) exploraron el efecto a largo plazo
del PCD distribuyendo al azar a 228 fumadores para
una intervención con PCD (n = 119) o grupo control
(n = 109). El grupo control recibió consejo general
sobre dejar de fumar en una sesión cara a cara de una
hora. Se siguió a todos los participantes hasta un año y
la abstinencia autonotificada se validó midiendo el
monóxido de carbono en el aire espirado. Las tasas de
abstinencia continuada fueron significativamente superiores en el grupo PCD en comparación con los controles (13% frente a 3%, p = 0,004) (20). Las tasas de
abstinencia observadas aquí son inferiores a las que se
habían notificado en los estudios observacionales, pero
consistentes con lo que se podría esperar con la intervención conductual sola.

FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR
EN EL RESULTADO DEL TRATAMIENTO
BASADO EN GRUPOS PARA DEJAR DE FUMAR
Tratamiento orientado al grupo frente a grupos
orientados al terapeuta

Hajek (2007) se refiere al tratamiento orientado al
grupo y al tratamiento orientado al terapeuta. Ambos
tienen componentes de educación y de discusión en
grupo, pero un énfasis distinto en cómo se alcanzan
estos componentes. Los grupos orientados al terapeuta
(GOT) tienden a ser más didácticos, siendo el terapeuta
el que «educa» a los fumadores acerca de la mejor manera de dejar de fumar. En los GOT, una gran parte del
tratamiento implica, típicamente, al terapeuta proporcionando información y dando consejo. Los participantes en el grupo tienen la oportunidad de realizar
preguntas y abordar temas, pero esto se realiza a través
del terapeuta, de forma similar a una clase. Para muchos
profesionales sanitarios, esta es la forma natural de proporcionar el TBG –son expertos y los clientes necesitan
escuchar el consejo que se les debe dar–. Aunque no
hay nada incorrecto con este tipo de intervención grupal, el modelo no permite la discusión libre entre los
participantes del grupo. Mucho de lo que el terapeuta
tiene que decir acerca de las técnicas para ayudar a los
fumadores a dejarlo ya es sabido por el grupo y, a menudo, es mejor que esto proceda de otros miembros del
grupo que del terapeuta.
En los grupos orientados al grupo (GOG), el terapeuta sigue teniendo un papel en proporcionar la información, los motivos y el consejo técnico (p. ej.,
cómo utilizar correctamente la medicación para dejar
de fumar). Sin embargo, el foco está más en un modelo
de soporte mutuo (Tabla VI). Se potencia la discusión
en grupo, directamente entre los participantes del
grupo en vez de a través del terapeuta. Gran parte de
375
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Tabla VI. Características de los grupos orientados
al grupo

Favorecer la interacción grupal. El proceso grupal es importante y se debería animar a los miembros del grupo
a interactuar entre sí. Ayudan en este proceso tareas sencillas como la presentación de los miembros del grupo
y etiquetas con los nombres, de tal forma que puedan
llamarse por su nombre.
Favorecer los lazos entre los miembros del grupo. Es importante dejar tiempo para que los miembros del grupo
se conozcan. Esto ocurre a menudo, puesto que la gente
está llegando al grupo. Se puede maximizar el apoyo social recomendando a los miembros echarse un «compañero» dentro del grupo y mantener un contacto diario.
Utilizar la presión grupal. Explicar los motivos por los
que cada semana después de la fecha establecida para
dejar de fumar, cada una de las personas informará al
grupo. Intervenciones sencillas como favorecer una
ronda de promesas para no fumar en la siguiente semana
también puede fortalecer el no fumar.
Modelado de habilidades de superación para refrenar el
deseo de fumar. Animar a los miembros del grupo a
compartir sus mecanismos de superación estimulando
la discusión sobre la experiencia en las semanas previas.
Es mejor una mejor intervención del terapeuta. Mientras
que los terapeutas tienen un papel en compartir la información (p. ej., consejo sobre los síntomas de abstinencia y los medicamentos) y mantener el objetivo
centrado en la abstinencia completa, los terapeutas deberían refrenarse a la hora de dar su opinión «experta»
demasiado a menudo. El disponer de dos terapeutas en
cada grupo puede ayudar a reducir el centro de atención
que puede crearse con tan solo un terapeuta.
Adaptado de Hajek 1989 (cita bibliográfica 1) y Hajek 2007 (cita
bibliográfica 14).

la discusión está dirigida a reforzar la cuestión de no
dar ni una sola calada después de la fecha de dejar de
fumar y ofrecer técnicas que hagan esto más probable.
Nosotros, al igual que muchos otros profesionales sanitarios, encontramos que este es un formato difícil
para empezar. Al haber recibido un entrenamiento especializado, sabíamos las respuestas a todas las preguntas
que el grupo estaba planteando y sentíamos que debíamos intervenir en la discusión del grupo para proporcionar nuestros puntos de vista. Una de las cosas más
importantes que aprendimos de nuestros tutores fue
estar tranquilos. Cuando oíamos algo de un participante
del grupo que era un consejo bueno aprendimos a simplemente asentir y sonreír. Ocasionalmente, uno puede
escuchar un consejo incorrecto. En vez de interrumpir
la discusión inmediatamente debo callarme y esperar a
ver si otros miembros del grupo ofrecen un consejo
mejor. Si no es así, tomo nota para proporcionar el con376

sejo correcto en el momento propicio. La capacidad
para mantener el grupo atento, a la vez que se minimiza
el papel y las intervenciones de uno mismo fue una habilidad importante que dominar.
Otra forma en que se puede orientar al grupo para
estar menos centrado en el profesional está en la primera sesión del modelo Maudsley (Tabla IV), en la que
el terapeuta proporciona una explicación de los motivos para dejar de fumar. Más que dar una clase, el terapeuta puede buscar explicaciones por parte del grupo
sobre la mejor manera de dejarlo, realizando preguntas
tales como «Bien, parece que la mayor parte de vosotros
quiere dejar de fumar, pero algo dentro de vosotros os
hace seguir teniendo cigarrillos. ¿Por qué esto es así?».
O «Háblennos de las veces en las que ustedes han dejado de fumar durante unas horas o días. ¿Qué ocurrió?
¿Se sintieron raro o diferente a lo normal?». Esto puede
entonces conducir a una discusión sobre los síntomas
de la abstinencia y de los motivos para usar el tratamiento con nicotina. La discusión proporciona al terapeuta un buen conocimiento de los participantes y el
tipo de lenguaje que con más probabilidad se comprenderá.
Hay algunos datos publicados que muestran que los
GOG son más efectivos que los GOT a la hora de ayudar a la gente a conseguir y mantener la abstinencia de
fumar. Hajek et al. (1985) investigaron el resultado de
14 grupos didácticos orientados al terapeuta (trataron
a 132 fumadores) y 14 grupos orientados al grupo (trataron 138 fumadores). El tipo de grupo no tuvo efectos
sobre las tasas de abstinencia en la primera semana después del día de abandono. Sin embargo, al final del tratamiento (cuatro semanas después del día de abandono
del tabaco), el 67% de los fumadores en los GOG habían dejado de fumar en comparación con el 47% en
los GOT (p < 0,05). Esta diferencia significativa se
mantuvo al año de seguimiento (28% frente al 17%,
respectivamente (p < 0.05)). Otras diferencias fueron
que los fumadores tenían más probabilidad de acudir a
más sesiones de GOG y los fumadores a los que inicialmente les costaba mantener la abstinencia tenían
más probabilidad de seguir siendo abstinentes al final
del tratamiento en los GOG en comparación con los
GOT (21). Esta diferencia sugiere que los GOG son
más recomendables que los GOT para ayudar a los fumadores a dejar de serlo.
Tamaño del grupo

Parece existir un efecto de tamaño del grupo. Típicamente, los grupos de mayor tamaño tienen mayores
tasas de abandono del tabaco que los grupos más pequeños (21). El tamaño ideal está entre 15 y 20 personas. Podríamos especular por qué esto es así. La gente
puede sentir que tienen más apoyo en un grupo de
mayor tamaño. Es probable que haya consejos más variados y que la gente espera ver a otros en el grupo
como similares a sí mismos, lo que significa una opor-
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tunidad para que el aprendizaje social sea mayor. Los
abandonos del grupo son menos ostensibles en los grupos de mayor tamaño que en los grupos pequeños
(p. ej., es más llamativo para los miembros si un grupo
disminuye su tamaño de 8-6 miembros que otro que
disminuye de 20 a 18). Esto puede tener un impacto
sobre la motivación. Al contrario, en los grupos que
son demasiado grandes también pueden tener un impacto negativo.
Compromiso con el grupo

Parece haber una mezcla de grupos buenos y grupos
malos. Los grupos buenos son aquellos que están comprometidos con asistir a cada sesión, establecer una
fecha concreta para dejar de fumar, hacer lo mejor posible para mantener la abstinencia completa después de
esta fecha y en el que los miembros proporcionan
apoyo y soluciones entre sí. Al contrario, los grupos
malos son aquellos cuyos miembros no asisten a las sesiones de tratamiento, no comprenden o no creen en
los motivos para la abstinencia completa y no se implican en el proceso del grupo. Por tanto, es de la mayor
importancia explicar los motivos y las expectativas precozmente en el programa TBG.
Apoyo social

Se ha demostrado que el apoyo social tiene una relación positiva estadísticamente significativa con la abstinencia (22). Los datos procedentes del Lung Health
Study también demostraron esta relación, aunque solo
fue significativa entre los participantes masculinos (23).
Los varones que tenían apoyo social tenían más probabilidad de seguir siendo abstinentes al año en comparación con los que no (53% frente al 43%, p < 0,001).
El estudio también demostró que el estado fumador de
la persona de apoyo tiene un efecto sobre el resultado
y esto se vio tanto en varones como en mujeres. Las
tasas de abstinencia al año fueron significativamente
mayores si la persona de apoyo era no fumadora (53%
y 54%, para varones y mujeres, respectivamente) en
comparación con una persona de apoyo que era fumadora habitual (34% y 32%, respectivamente).
Tanto el modelo Maudsley como el Plan de Cinco
Días refuerzan el apoyo social recomendando a los participantes echarse un «compañero» dentro del grupo.
Hay numerosas formas en las que esto se puede hacer,
pero es probable que el dejar a la gente elegir a su propio compañero sea mejor que forzarles a una pareja. Se
instruye a los compañeros para que obtengan los números de teléfono y que contacten entre sí diariamente, proporcionando así un apoyo adicional fuera de
las sesiones grupales.
Los estudios ponen de manifiesto que tener un
«compañero» mejora las tasas de abstinencia a corto
plazo. En un centro de atención primaria, se distribuyó
al azar a 172 fumadores para recibir una intervención
para dejar de fumar dirigida por una enfermera con un

«compañero» o en solitario (24). A aquellos que tenían
compañero se les animó a apoyarse entre sí a lo largo
de todo el intento de dejar de fumar. Para reforzar este
compromiso dentro de la pareja de compañeros, cada
persona guardaba una cantidad de dinero acordada que
variaba entre 1-5 libras que se devolvían si ninguno de
ellos fumaba, pero que se retenía si cualquiera de ellos
fumaba. Tanto a la primera como a la cuarta semana
después de la fecha de abandono, las tasas de abstinencia
fueron superiores en el grupo con compañero en comparación con el grupo en solitario (a la primera semana: 40% frente a 22%, p < 0,001; a las cuatro
semanas: 27% frente al 12%; p < 0,001). Este efecto positivo no se ha detectado en el seguimiento a más largo
plazo (25). Este resultado no significa que el apoyo social sea ineficaz. Es difícil separarlo de los ingredientes
activos de un apoyo conductual multicomponente, especialmente cuando el efecto del tamaño probablemente sea pequeño.
Factores terapéuticos generales

Una diversidad de factores terapéuticos influye en los
resultados de abandono de un TBG. En los grupos de
abandono del tabaco, los participantes se dan cuenta de
que son similares a otros miembros del grupo –esto es,
muy dependientes del tabaco y que han intentado numerosas veces dejarlo en el pasado. Relacionado con
esto, está el sentimiento de que no están solos en su intento de dejarlo y que tienen el sentimiento de pertenencia y de camaradería. Los miembros del grupo
pueden aprender el uno del otro. Por ejemplo, un
grupo tenía un miembro que decía que masticar paloduz le ayudaba a reducir la necesidad de fumar. A la semana siguiente, unos cuantos miembros del grupo
habían comprado paloduz y lo estaban masticando
cuando tenían necesidad de fumar. Sin embargo, es más
habitual compartir el consejo acerca de evitar situaciones de riesgo, usar mejor el tratamiento sustitutivo de
nicotina y las estrategias para reducir las náuseas asociadas con el uso de la vareniclina, por ejemplo. La
gente también comparte sus diferentes estrategias de
superación. Oír este consejo de otros miembros del
grupo a menudo tiene más sentido que escuchar el
mismo consejo del propio terapeuta. El recibir los halagos de los otros y ver que otra gente en el grupo está
consiguiendo resultados puede proporcionar esperanza
y potenciar la motivación.
Los grupos también se asocian con un grado de presión social y competencia. A la mayoría de nosotros nos
gusta agradar y no ser el tío raro. Esto puede proporcionar ventajas en los grupos de abandono del tabaco. No
es infrecuente escuchar a miembros del grupo decir «La
única cosa que me ayudó a no fumar esta semana es el
pensamiento de tener que informar al grupo –¡no podía
hacerme a la idea de volver y decir que había fumado!».
La presión del grupo también puede ayudar con el cumplimiento con otros elementos del consejo para dejar de
377
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fumar.A menudo, los miembros expresan un sentimiento
de responsabilidad y un deseo de no dejar a los otros tirados. En un programa grupal reciente, una mujer comentaba que el factor que la impidió fumar fue «No
querer ser una perdedora». Era muy competitiva y no
iba a dejar que el tabaco la ganase.
Como punto final, un buen programa de TBG deja
tiempo a los participantes para realizar preguntas.Típicamente, la gente tiene preguntas similares (p. ej.,
«¿Puede la nicotina producir cáncer? ¿Ganaré peso
cuando deje de fumar? ¿Cuánto tiempo debo masticar
cada chicle de nicotina?») y, por lo general, hay alguien
en el grupo que no tiene miedo a preguntar. Esto es
bueno para los miembros tímidos del grupo, puesto
que pueden tener su pregunta respondida sin tener que
preguntar ellos mismos.

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO BASADO EN
GRUPOS
Dado que parece haber escasas diferencias en las tasas
de abstinencia alcanzadas con el tratamiento de dejar
de fumar basado en grupo e individual, la elección de
qué modelo utilizar depende de la preferencia del proveedor del servicio de deshabituación al tabaco y del
cliente. Existen ciertas ventajas a la hora de proporcionar un TBG.
Ahorro de tiempo

Esta quizá sea la ventaja más obvia de este formato. La
mayor parte de las sesiones de asesoramiento individual
para dejar de fumar duran entre 20-30 minutos.Típicamente, vemos a los pacientes semanalmente durante siete
semanas. Por tanto, un ciclo de tratamiento llevaría hasta
3,5 horas por persona.Tratar individualmente a 20 personas llevaría, por tanto, 70 horas. En comparación con
un TBG en el que se puede ver a 20 personas de una
sola vez, se dedica 1,5 horas por grupo. Un ciclo de tratamiento de siete sesiones tomaría, por tanto, unas 10
horas de mi tiempo. Mirándolo desde otra perspectiva,
si solo disponemos de tres horas por semana para tratar
a fumadores, entonces en un período de siete semanas
podemos ayudar a 40 personas utilizando el TBG en
comparación con tan solamente seis si los vemos individualmente. Para nosotros, al igual que para la mayoría de
los profesionales sanitarios, el tiempo es un bien valioso
y, por tanto, tiene todo el sentido utilizar un TBG. En
áreas en las que exista una alta «demanda del consumidor» para el tratamiento (p. ej., tras una legislación sin
tabaco, precio elevado del tabaco), un TBG puede evitar
listas de espera prolongadas para el tratamiento.
Ahorro de costes

Típicamente, los grupos son más coste-efectivos. Esto
se relaciona principalmente con el tiempo del terapeuta. Los datos de la NHS SSS sugieren que los gru378

pos producen mayores tasas de abandono del consumo
que el consejo individual, lo que significa que los TBG
pueden ser más coste-efectivos.
Menor intervención del terapeuta

Un TBG para dejar de fumar puede ser más fácil y menos
demandante para los terapeutas que el tratamiento individual. Dentro del contexto grupal, a menudo los clientes
encuentran su propia solución o la escuchan de otros
miembros del grupo. Esto significa que el terapeuta no
tiene que proporcionar todas las respuestas. Por ejemplo,
cuando alguien pregunta: «¿Cómo voy a superar tomarme el café de la mañana sin mi cigarrillo habitual?»,
alguna persona del grupo tendrá de forma invariable una
respuesta: «Tengo la misma preocupación, pero he decidido que me quitaré el café y trataré de cambiar mi rutina matutina». Una sugestión sensible y que, a la vez, el
terapeuta tendría que haberla proporcionado en el consejo individual. Existe una serie de «factores grupales»
que hacen que un TBG para dejar de fumar tenga éxito
y sea agradable a la vez que reduce la intervención del
terapeuta, que se discute más adelante.

DESVENTAJAS DEL TRATAMIENTO BASADO
EN GRUPOS
El tratamiento basado en grupos no es adecuado
para todo el mundo

Existen ciertos clientes para los que los TBG no son
adecuados. Esto incluye: 1) gente que tiene dificultad
para la audición. Si la gente es incapaz de oír la discusión dentro del grupo no se beneficiarán de este formato de tratamiento; 2) gente huraña. En el TBG se
pone el énfasis en la interacción dentro del grupo y
los lazos.Típicamente, la gente no interactúa con gente
que parece rara o que tiene un olor desagradable;
3) gente que es francamente sicótica o inestable mentalmente. Aparte del hecho de que el «público general»
a menudo es reacio a interactuar con este tipo de clientes, es más probable que la gente con enfermedades
mentales poco controladas se beneficie de un consejo
individual intensivo y personalizado; 4) gente que no
puede asistir a todas las sesiones del TBG (p. ej., trabajadores por turnos, gente que viaja mucho). El faltar a
una o dos sesiones es aceptable pero para la gente que
va a faltar a más de dos sesiones se debería ofrecer el
consejo individualizado con cita flexible; 5) gente a la
que no le gustan los grupos. Hay cierta gente que simplemente no le gustan los grupos y están temerosas de
la interacción con extraños. En mi práctica, me he encontrado a muy poca gente de este tipo. Es más probable que uno se encuentre con gente que no esté segura
de lo que implica un TBG. Las percepciones del TBG
que tiene el apoyo de otra gente son las que se asocian
con AA o con el consejo psicodinámico en las que están
preocupadas por el hecho de que estarán obligadas a
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compartir sentimientos muy profundos con gente que
desconocen. El TBG para dejar de fumar es diferente.
Animamos a la gente a probar la primera sesión y si no
les gusta la experiencia de grupo entonces se les puede
ver individualmente. La mayor parte de la gente opta
por quedarse en el grupo cuando se dan cuenta de que
no es tan «terrorífico» como inicialmente pensaban.
Terapeutas incómodos con llevar grupos

La mayor parte de los profesionales sanitarios están
acostumbrados a tratar a la gente de forma individual.
Los profesionales sanitarios también pueden tener los
mismos conceptos erróneos acerca de los tratamientos
grupales que los fumadores y, como tales, pueden sentirse muy incómodos con la idea de ofrecer un TBG.
Nosotros llegamos al campo de la deshabituación al tabaco desde las prácticas quirúrgica y médica. La idea
de tener que tratar a fumadores en un grupo fue un
tanto aterrador inicialmente, pero tras ver los beneficios
y una pequeña experiencia con TBG es, ahora, nuestro
formato de tratamiento preferido.

ASPECTOS PRACTICOS A TENER EN CUENTA
EN EL TRATAMIENTO BASADO EN GRUPOS
Reclutamiento

Para que los grupos operen de una manera eficaz se debe
tener una demanda constante de un TBG. En los grupos
que llevamos, necesitamos habitualmente reclutar a 30
personas por grupo. Se espera que aproximadamente la
mitad de estas personas vengan a la primera sesión de tratamiento. Para aquellos que tratan a tan solo unos pocos
fumadores por semana, el TBG no es una opción viable.
Por lo general, la principal fuente de clientes es
desde otros profesionales sanitarios y por los propios
clientes. En relación con esto está la comercialización
de un TBG. Si se ofrece la opción, la mayor parte de la
gente elegirá el tratamiento individual sobre el tratamiento grupal. No hemos encontrado la manera perfecta de vender el tratamiento basado en el grupo.
Una instalación adecuada para un tratamiento
basado en grupos

Obviamente, si se planea utilizar un TBG, se necesita
disponer de un espacio en el que se pueda acomodar
entre 15 y 20 personas sentadas confortablemente en
un círculo. Las habitaciones pueden caldearse y cargarse
si no están adecuadamente ventiladas o disponen de
aire acondicionado y esto puede motivar que la gente
deje de venir.
Proporcionar opciones para la gente
en la que el grupo no es conveniente

Como se ha señalado anteriormente, los grupos no son
adecuados para todo el mundo. Esta gente debe seleccionarse, siempre que sea posible, antes de que el grupo

comience y se les debe proporcionar una cita para tratamientos individualizados. Intento ofrecer citas para
verme de forma individual, semanalmente, algo más
temprano que los grupos comiencen.
Entrenamiento

Aunque no hay ninguna complejidad acerca de un
TBG para dejar de fumar, se necesitan ciertas habilidades para facilitar los grupos orientados al grupo. Los
profesionales sanitarios que deseen ofrecer un tratamiento para dejar de fumar basado en un grupo se beneficiarán de asistir a cursos de entrenamiento que se
centren específicamente en un TBG para dejar de
fumar y, siempre que sea posible, observar a estos grupos en acción.

CONCLUSIONES
Los programas para dejar de fumar basados en grupo
son un formato eficiente, eficaz y aceptable para proporcionar apoyo conductual y pueden, al menos, doblar
las probabilidades de un abandono a largo plazo en
comparación con las intervenciones de autoayuda.
Hasta la fecha, no hay evidencia que demuestre claramente que los TBG sean más o menos efectivos que
los tratamientos individuales. Sin embargo, los TBG
son, por lo general, más tiempo-eficientes y, por tanto,
coste-efectivos. El NHS Stop Smoking Service ha demostrado que un TBG puede ser integrado en la práctica clínica estándar y proporcionar buenos resultados.
Se necesita trabajo adicional sobre cómo promocionar
mejor el empleo de un TBG en gente que quiere ayuda
para dejar de fumar.
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Intervenciones telefónicas
para el tratamiento del tabaquismo
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INTRODUCCIÓN

PRINCIPIOS BÁSICOS

El asesoramiento conductual y el tratamiento farmacológico se han mostrado eficaces para ayudar a las personas a dejar de fumar.
Las intervenciones conductuales varían según su intensidad desde el consejo médico hasta programas especializados intensivos y se pueden realizar en distintos
marcos, habiéndose mostrado eficaz el tratamiento individual cara a cara, el tratamiento grupal también presencial y el tratamiento telefónico.
La intervención telefónica se empezó a investigar
en los años ochenta habiéndose desarrollado extraordinariamente en las dos últimas décadas, siendo hoy
una importante aplicación de salud pública. Actualmente la intervención telefónica está instaurada en la
mayoría de los Estados de EE.UU., en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y en otros países europeos. En alguno de estos países es un elemento
fundamental de las políticas de control del tabaquismo.
Es muy importante que su difusión sea adecuada y
cuando la intervención se implementa correctamente
se ha mostrado eficaz y efectiva. Diversos metanálisis y
estudios individuales lo han puesto de manifiesto. Actualmente las líneas de ayuda telefónica para dejar de
fumar también conocidas como quitlines son recomendadas por las principales guías clínicas.
Muchos fumadores quieren dejar de fumar, pero no
pueden o no están dispuestos, por diferentes razones, a
dedicar el tiempo que un tratamiento intensivo presencial requiere. En tales circunstancias, el teléfono hace accesible a estas personas la intervención y ayuda para dejar
de fumar.Además, permite establecer múltiples contactos
durante el seguimiento, lo que suele resultar bastante dificultoso en los programas de tratamiento presencial. Supone, por tanto, una importante ventaja, como es el
disminuir el tiempo que el fumador ha de dedicar a los
contactos con sus terapeutas, pudiendo concentrarse en
el desarrollo de sus tareas para modificar la conducta de
fumador. Esta forma de afrontar el tratamiento se puede
ejecutar a través de un programa prácticamente igual al
que se lleva a cabo con el tratamiento presencial.
En este capítulo se realiza un estudio del escenario
telefónico para dejar de fumar, las distintas intervenciones que se pueden llevar a cabo y el importante impacto que para la salud pública suponen las líneas
telefónicas de ayuda para dejar de fumar.

La mayoría de los fumadores no utilizan tratamiento
para dejar de fumar y lo intentan sin ningún tipo de
ayuda. Cuando buscan y examinan las distintas opciones de ayuda no suelen estar dispuestos a invertir el
tiempo necesario para llevar a cabo programas intensivos de tratamiento, incluso aunque estén interesados en
utilizar tratamiento farmacológico (1). Además, los fumadores también muestran otras barreras para utilizar
servicios de ayuda como la ambivalencia normal de
cualquier conducta adictiva, creencias erróneas (falta
de fuerza de voluntad), así como escaso conocimiento
sobre los tratamientos eficaces para dejar de fumar. Las
líneas telefónicas de ayuda para dejar de fumar o quitlines pueden ser un marco apropiado para facilitar la
superación de estas dificultades.
El marco telefónico es un escenario no presencial
que desde hace, aproximadamente, 25 años se viene utilizando para ayudar a los fumadores a dejar de serlo (2).
La intervención telefónica puede ser accesoria del
marco presencial o suplir por completo a este llevándose a cabo sin establecer ningún contacto presencial.
Frecuentemente se complementa con envíos postales
para hacer llegar al paciente algún material de apoyo o
recoger datos.
Es muy apropiada para facilitar ayuda a un gran número de fumadores pudiendo, además, llegar a poblaciones subatendidas (3).
La intervención telefónica puede resultar útil para (4):
• La planificación de un intento para abandonar el
tabaco.
• Ayudar en la prevención de las recaídas.
Las quitlines o líneas de ayuda telefónica para dejar
de fumar presentan una serie de características ventajosas frente a lo servicios cara a cara, como la fácil accesibilidad, el amplio alcance y la facilidad para llevar a
cabo varios contactos. Pueden imitar muchos aspectos
de los servicios presenciales, proporcionando orientación individual con un menor coste.
Los servicios telefónicos pueden ser específicos para
el tabaquismo, o se pueden encontrar incluidos en servicios de intervención sanitaria más amplios.
Debido a su versatilidad y eficacia, las «quitlines»
aparecen cada vez más como componentes clave de las
381
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propuestas de políticas nacionales para el control del
tabaquismo, por ejemplo, en Australia (5) y Estados
Unidos (6).

OBJETIVOS DE UNA QUITLINE
Cuando se implementa una línea telefónica de ayuda
para dejar de fumar como parte de un proyecto amplio
de control del uso del tabaco puede tener un mayor
impacto. En este contexto, las quitlines pueden tener dos
objetivos principales influyendo muy positivamente en
la salud pública (7):
• Proporcionar ayuda directa a los fumadores para
abandonar el tabaco.
• Aumentar el número de fumadores que intentan
dejar de fumar.
Las tasas de abstinencia que se alcanzan por el cese
espontáneo de uso de tabaco son muy pequeñas lo que
ofrece una gran oportunidad a las quitlines para intervenir directamente sobre esta conducta; pequeños porcentajes de aumento de las tasas de cese pueden tener
un significativo impacto en salud pública.
Aproximadamente, la mitad de los fumadores no intenta dejar de fumar en un año. La promoción de campañas para dejar de fumar desde o en relación con
«quitlines» puede aumentar el número de fumadores
que hagan un intento de dejar de fumar y, aunque las
tasas de abstinencia al año se mantuviesen constantes,
aumentaría el número total de exfumadores.
Además de estos objetivos principales las líneas de
ayuda telefónica pueden tener otros objetivos accesorios,
como facilitar el acceso a la información y al consejo
para toda la población, proporcionando así accesibilidad
a los servicios de intervención en tabaco.También y en
el contexto de ciertas campañas pueden dirigirse a poblaciones específicas, como mujeres embarazadas, personas mayores, adolescentes, etc. Algunas quitlines
ofrecen un servicio de asesoramiento para profesionales
de la salud.

TIPOS DE INTERVENCIÓN TELEFÓNICA
A través del teléfono se puede suministrar ayuda reactiva (servicio de llamada entrante) o proactiva (8) (servicio de devolución de llamada)
Líneas de ayuda reactiva

Responden a las llamadas iniciadas por los clientes (fumadores o familiares y amigos), a los que se les ofrece
información, mensajes grabados, asesoramiento personal o una mezcla de estos componentes (7). A menudo
se anuncian y se ofrecen conjuntamente con campañas
de gran alcance como el «Día Mundial sin Tabaco». En
382

este contexto son un elemento muy importante para
reclutar fumadores a los que se puede motivar y orientar para dejar de fumar, remitiéndoles a las unidades clínicas o incentivándolos para realizar un programa de
tratamiento telefónico proactivo.
La mayoría de las quitlines comenzaron ofreciendo
únicamente este servicio de recepción de llamadas. En
una sola sesión de orientación y asesoramiento informan sobre la eficacia y la disponibilidad de los diferentes tratamientos. Se suelen complementar con el envío
postal de material de autoayuda. Algunas líneas invitan
a volver a llamar si es necesario, aunque habitualmente
son pocos los fumadores que aceptan este ofrecimiento.
Pueden dar una información centralizada de los diferentes métodos y servicios disponibles en la comunidad para dejar de fumar. La explicación rigurosa de
los tratamientos de ayuda para dejar de fumar es crucial
ya que actualmente existe una diferencia importante
entre las percepciones de los fumadores de lo que funciona para dejar de fumar y la eficacia de los tratamientos científicos (9).
El principal papel de la ayuda reactiva es proporcionar consejo y apoyo, a menudo en el contexto de
una crisis. La evidencia directa sobre la eficacia de los
servicios reactivos es limitada, porque es difícil llevar a
cabo ensayos controlados de acciones que inicia el paciente y porque algunos investigadores son reticentes a
llevarlas a cabo en estos casos. Sin embargo, existen
pocas dudas de que dichos servicios pueden ser eficaces
para aumentar la cesación.
Aparte de los beneficios de la ayuda para dejar de
fumar, existen pruebas de que el simple hecho de tener
una «quitline» disponible (y saber que existe) puede
contribuir positivamente a aumentar la tasa de abstinencias de una población. Un estudio innovador que
compara las tasas de abandono en una comunidad con
una línea telefónica de ayuda y las de una comunidad
comparable sin ella mostró una mayor tasa de abandonos en la comunidad de la quitline (10).
Sabiendo que dejar de fumar es fundamental y que
hay ayudas eficaces es suficiente justificación para la
existencia de «quitlines», lo que puede ser un estímulo
adicional para dejar de fumar. Esta posibilidad hace que
las evaluaciones sobre el valor de las líneas reactivas no
deben limitarse a los beneficios obtenidos solo por
aquellos que realmente llaman.
Aunque en general las líneas de ayuda reactiva responden solamente a las llamadas iniciadas por los clientes, en algunos modelos los fumadores pueden solicitar
llamadas de asesoramiento que se hacen desde el centro
de llamadas por terapeutas (3,11), produciéndose entonces una superposición con el enfoque proactivo.
Líneas de ayuda proactiva

La experiencia pone de manifiesto que de los fumadores que llaman a las quitlines son pocos los que aceptan
la oferta de volver a contactar, por lo que algunas qui-
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tlines han instituido procedimientos de devolución de
llamada, siendo los terapeutas del servicio los que realizan estas para proporcionar apoyo durante un intento
de abandono del tabaco o con el objetivo de evitar una
recaída (12).
El tratamiento proactivo puede suministrar:

aporta algunas novedades interesantes con respecto a
revisiones previas. Clasifica los estudios según el procedimiento seguido para reclutar los participantes y en
función de que la intervención telefónica sea la primaria o no. Realiza un metanálisis de los estudios que
cumplen estas dos condiciones:

• Intervención exclusivamente conductual (13).
• Intervención conductual más tratamiento farmacológico (14,15).

• Los participantes buscaban activamente ayuda en
el momento de su llamada,
• El tratamiento telefónico era la intervención primaria,

Los programas de tratamiento telefónico proactivo
por lo general implican una serie de llamadas estructuradas, que dan respuesta a los problemas que presenta
el paciente, enseñan las habilidades conductuales pertinentes y evalúan el avance hacia el objetivo marcado.
Hay pruebas convincentes de la eficacia de estos
programas, que aumenta con el número y duración de
los contactos y que se puede ver afectada por el calendario de estas llamadas.
Los programas de tratamiento proactivo pueden
presentar diferencias en el calendario, en el número de
sesiones y en la duración del seguimiento. Un protocolo común a todos ellos consiste en realizar una o dos
llamadas motivacionales y de asesoramiento previas a
la fecha de dejar de fumar con cuatro llamadas postcesación y un seguimiento mínimo de un mes. Sin embargo, algunos programas incluyen un período de
preparación más largo y más intensivo cuando se considera que el fumador no está lo suficientemente motivado y dispuesto a realizar el intento. Otros protocolos
comprenden un mayor número de llamadas y un seguimiento hasta que se alcanza un año de abstinencia.
En algunos estudios clínicos el tratamiento conductual a través del teléfono lo realizan profesionales sanitarios, pero en otros lo hacen consejeros o voluntarios
entrenados (2) variable que también puede tener importancia en el resultado.
El tratamiento proactivo ha demostrado que puede
aumentar la eficacia de la terapia sustitutiva con nicotina (16) y, posiblemente del resto de los tratamientos
farmacológicos del tabaquismo. En algunos países, las
compañías farmacéuticas proporcionan su propio servicio de línea de ayuda al fumador.

EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN PROACTIVA
Los programas de tratamiento proactivo telefónico han
demostrado ser eficaces como ayuda para dejar de
fumar.
La última revisión de la Biblioteca Cochrane (2)
sobre «Asesoramiento telefónico para dejar de fumar»
plantea, entre otros objetivos, la evaluación de la eficacia
de los programas proactivos, así como su relación dosisrespuesta, entendiendo por dosis el número y duración
de llamadas telefónicas proactivas. Esta última revisión

Y es el que mejor odds ratio obtiene 1,41 con un IC
95% 1,27-1,57.
También aporta como novedad el dato referente al
beneficio que encuentran cuando agrupan los ensayos
clínicos en los que el apoyo telefónico complementa
al tratamiento farmacológico. La intervención telefónica puede tener un papel en el aumento del uso apropiado de la farmacoterapia. En un estudio con el efecto
positivo significativo más grande, este se puede atribuir
en parte a una mayor adherencia al tratamiento farmacológico con terapia sustitutiva con nicotina (TSN) o
bupropion por el grupo que recibió el soporte telefónico (17).
La revisión concluye que los tratamientos proactivos
telefónicos son eficaces para ayudar a los fumadores a
abandonar el tabaco existiendo además una relación
dosis-respuesta.
Un reciente estudio también ha mostrado que el
consejo telefónico puede mejorar la adherencia al tratamiento con vareniclina (18).
Al igual que en otras materias de medicina, con los
programas de tratamiento telefónico se plantea el dilema de si las conclusiones a las que se llega en los ensayos clínicos se pueden extrapolar a la práctica clínica
habitual.
Zhu et al. (19) con el programa de California Smokers’ Helpline, realizaron un estudio considerado definitivo para aclarar esta cuestión. Utilizaron un abordaje
innovador que permitió salvar los posibles problemas
éticos, para evaluar el beneficio del componente de intervención telefónica, en quienes llamaban a una línea
de ayuda para dejar de fumar. Debido a que en ocasiones el número de llamadas excedió a la capacidad de la
línea, se envió a todos cuantos llamaban un paquete de
autoayuda y se les invitó a llamar nuevamente. Entonces la intervención proactiva telefónica pudo ser asignada equitativamente al azar y sin compromiso ético.
Los resultados obtenidos muestran la mayor eficacia de
la intervención en el grupo de tratamiento frente al
grupo control incluso en aquellos fumadores que se
podían considerar no preparados para dejar de fumar.
Los autores concluyen que los programas de intervención telefónica que ya han mostrado su eficacia en
diversos ensayos clínicos son también eficaces cuando
se llevan a cabo en la práctica clínica rutinaria.
383
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EL TRATAMIENTO TELEFÓNICO
DEL TABAQUISMO EN LAS GUÍAS CLÍNICAS
En consecuencia, con estas evidencias, las más prestigiosas Guías Clínicas de Tratamiento de Tabaquismo
han incorporado recomendaciones sobre los programas
telefónicos.
La Guía del Servicio Público de Salud Americana
en su versión del año 2000 ya contemplaba las intervenciones telefónicas, pero es la versión del año 2008
(20) donde aborda de una forma exhaustiva este tema.
Esta última realiza un metaanálisis de nueve estudios
que pone de manifiesto la efectividad de los programas
de tratamiento proactivo telefónico y otro de seis estudios que muestra cómo la intervención telefónica
más el tratamiento farmacológico es más eficaz que
solo el tratamiento farmacológico.
Además, revisa esta intervención en distintos grupos
de población como fumadores hospitalizados, pacientes
con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) positivos, mujeres embarazadas, fumadores de edad avanzada y población con bajo nivel sociocultural,
mostrando su eficacia.
Dentro de las diez recomendaciones fundamentales
hace referencia al tratamiento telefónico en las dos siguientes:
• «El tratamiento telefónico, el tratamiento grupal
y el tratamiento individual son formatos eficaces
y deben ser utilizados en las intervenciones para
ayudar a dejar de fumar».
• «El consejo telefónico tiene evidencia contrastada
de eficacia para diversas poblaciones. Por tanto,
los clínicos y los servicios sanitarios pueden asegurar el acceso de los pacientes a este servicio, que
además deben de promocionar».
Similares conclusiones presentan otras guía como la
del NHS Británico (National Institute for Health and
Clinical Excellence) (21) y la australiana en la que expresamente se recomienda a lo profesionales sanitarios
la remisión de los fumadores a la quitline (22).
En nuestro país, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo en colaboración con el Ministerio
de Sanidad ha elaborado el «Documento Técnico de
Consenso sobre la Atención Sanitaria del Tabaquismo
en España», que pone de manifiesto la utilidad de las líneas telefónicas para ayudar a dejar de fumar (23). Sin
embargo, la experiencia de intervenciones telefónicas
para el tratamiento del tabaquismo en nuestro país es
escasa, a pesar de que un estudio ha demostrado que el
tratamiento telefónico puede ser una opción por la que
se decantan muchos fumadores y, además, de similar eficacia al tratamiento presencial (24).
Estudios que evalúan la relación coste-beneficio de
las diversas intervenciones para ayudar a dejar de fumar
consideran que el tratamiento telefónico puede ser la
intervención con la mejor relación (25). Además con384

sideran que la intervención telefónica puede incrementar la eficacia del tratamiento farmacológico, con escaso
incremento del coste (25,26).

PROMOCIÓN DE LAS QUITLINES
A pesar de la eficacia y eficiencia contrastada de la quitline el uso de este servicio es modesto. En los países
donde está más instaurado, como el Reino Unido o
Australia, acceden al servicio entre el 4-6% de los fumadores al año (27) y en Estados Unidos (7) entre el
1-2%. De nuestro país no tenemos datos.
Para mejorar el acceso de los fumadores a una quitline es fundamental una buena política de difusión del
servicio. Se ha puesto ampliamente de manifiesto que
una buena promoción puede aumentar de forma considerable la utilización de la línea (7, 28-31). Estos estudios demuestran que los fumadores utilizarán las
quitlines si se promocionan de una forma continua.
Los escenarios más importantes para divulgar las quitlines son los medios de comunicación prensa, radio, televisión y actualmente internet y la difusión desde centros
sanitarios, consultorios, farmacias y hospitales.
En general, la publicidad en los medios de comunicación especialmente en el contexto de campañas de
control de uso de tabaco aumenta el número de llamadas y estimula a fumadores que de lo contrario no hubiesen buscado ayuda (3,31).
El número de llamadas recibidas va a ser directamente proporcional a la intensidad de la promoción
del servicio. La divulgación a través de los medios de
comunicación, sobre todo televisión, puede producir
importantes incrementos puntuales en el número de
llamadas a la línea (32), que pueden generar problemas
de capacidad, requiriendo esfuerzos y recursos importantes para solventarlos. El desafío para las quitlines es
identificar y mantener un equilibrio entre la promoción y la utilización. Es crucial mantener un suficiente
nivel de promoción para garantizar un número de llamadas capaz de justificar la continuación del servicio,
sin desencadenar una excesiva demanda que comprometa su buen funcionamiento. Para plantear una promoción dirigida a aumentar la demanda se tendrá que
garantizar la financiación y los recursos adecuados.
La promoción de una «quitline» junto con campañas de promoción de la salud y para dejar de fumar
tiene el potencial de aumentar el impacto de la campaña proporcionando ayuda a los fumadores que llamen y creando la conciencia de contar con un recurso
de ayuda para otros fumadores, aunque no lleguen a
necesitar utilizarlo (10).
En algunos países en el contexto en el que se realizan
las advertencias sanitarias que obligatoriamente llevan las
cajetillas de cigarrillos figura el número de una línea telefónica de ayuda. Sin embargo, estas líneas así difundidas
solo suelen ofrecer servicios automáticos con mensajes
sobre los efectos nocivos del tabaco. Sería más interesante

Caps. 27-32.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:33 Página 385

Capítulo 31. Intervenciones telefónicas para el tratamiento del tabaquismo

que contactaran con servicios capaces de suministrar
programas de ayuda de calidad para dejar de fumar.
Una fuente importante de promoción de una quitline debe ser el sistema sanitario lo que hace que el volumen de llamadas sea estable y constante a lo largo de
todo el año, sin altibajos significativos, lo que permite
una previsión racional de recursos y su mejor aprovechamiento. Los profesionales sanitarios tienen que conocer la existencia de este recurso y deben animarse a
remitir a sus pacientes a este servicio. En el Reino
Unido la quitline se promociona fundamentalmente a
través del sistema de salud siendo una fuente importante de llamadas consiguiendo un número muy estable
durante todo el año. Cabe pensar que lo ideal es que
las quitlines sean parte del sistema de salud, lo que permitirá una mayor coordinación con lo profesionales sanitarios. Estos frecuentemente se ven desbordados por
la gran carga de trabajo que requiere el tratamiento a
fumadores, bien por no tener tiempo para dar una atención de calidad o bien por falta de formación. En estas
circunstancias el establecer vínculos con una línea de
ayuda y poder remitir de forma fácil a sus pacientes es
fundamental. En la guía clínica de tratamiento del tabaquismo australiana (22) se recomienda la remisión de los
fumadores a la «quitline», mostrándose esto como uno de
los aspectos más útiles de dicha guía (33).
La coordinación con los profesionales sanitarios es
imprescindible cuando se ayude a fumadores que por
sus condiciones médicas podrían verse afectados al
dejar de fumar, fundamentalmente en pacientes con
trastorno psiquiátrico (34,35).

MODELO DE UN PROGRAMA
DE TRATAMIENTO TELEFÓNICO PROACTIVO
La forma de realizar un protocolo de tratamiento proactivo es intentar en la medida de lo posible transponer
un programa de tratamiento presencial (24). En consecuencia, se debe llevar a cabo una evaluación del paciente, un período de preparación, un tratamiento
intensivo y un seguimiento.
La evaluación se puede hacer completa en un contacto telefónico o también por cuestionario por correo
y completarse en una llamada posterior. Además de los
datos sociodemográficos debe incluir la conducta tabáquica, el Test de Fagerström, los intentos previos de
cesación, la metodología empleada y el motivo de recaída, y el historial médico.
El siguiente paso será consensuar con el paciente la
fecha en que va a dejar de fumar, el tratamiento farmacológico y horario y calendario programado de llamadas proactivas. Aparte de estas llamadas al paciente,
hay que invitarle a contactar para consultar cualquier
duda o problema.
Hasta llegada de la fecha de dejar de fumar, el paciente debe preparase realizando una serie de tareas: re-

gistro de su conducta de fumador, análisis de su motivación para fumar y para dejarlo y recabar el apoyo de
su entorno. Durante este período es conveniente realizar al menos una llamada para reforzar la motivación,
y resolver dudas y preocupaciones.
Alrededor de la fecha de dejar de fumar o en el
mismo día se realiza otro contacto para evaluar la preparación, revisar y comprobar el uso de la medicación
y posibles efectos secundarios, proponer acciones específicas para superar la abstinencia y craving y el establecer el compromiso de permanecer abstinente hasta
el siguiente contacto.
El tratamiento intensivo se mantiene durante tres
meses, realizando llamadas semanales durante el primer
mes y quincenales durante los dos siguientes.
En estas llamadas se debe registrar la abstinencia, hacer
una revisión de los síntomas de abstinencia y del deseo de
fumar, suministrar ayuda para paliar estos, evaluar la cumplimentación del tratamiento farmacológico y posible aparición de efectos secundarios, facilitar estrategias para paliar
estos. Además, hay que valorar la recompensa encontrada
y la autoeficacia, estimular preguntas, resolver dudas y
restablecer compromiso hasta siguiente contacto.
Si se ha fumado, hay que discutir las circunstancias,
evaluar la intención del fumador y renovar compromiso.
Durante este período se puede remitir por correo
material de autoayuda con estrategias conductuales
para mantenerse abstinente, incentivos reforzadores de
la motivación y recursos específicos para paliar el síndrome de abstinencia.
El período de seguimiento se mantiene como mínimo hasta alcanzar los seis meses de abstinencia realizando una llamada mensual. Hay que incentivar el
mantenimiento de la abstinencia y dar estrategias para
paliar efectos secundarios de aparición tardía fundamentalmente el posible aumento de peso.
Este protocolo permite mantener las características
fundamentales del tratamiento intensivo multicomponente presencial:
• Un contacto intenso y estrecho con el paciente que
conviene que en la medida de lo posible los realice siempre el mismo terapeuta.
• Supervisión del tratamiento farmacológico.
Además permite el acceso al tratamiento a muchos
fumadores que quieren dejar de fumar pero no pueden
o no están dispuestos a dedicar el tiempo que un tratamiento intensivo presencial requiere (1).
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«¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra
trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca
felicidad? La repuesta es esta: simplemente, porque aún no
hemos aprendido a usarla con tino».
ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

INTRODUCCIÓN
Hablar en un documento de texto sobre recursos en
Internet es altamente arriesgado. La velocidad de vértigo con la que avanza la red hace que todo documento
escrito quede muy anticuado desde el momento de su
publicación. Por esta razón, queremos huir de colecciones de enlaces largas y recursos temporales que
hayan podido desaparecer en el momento en que este
libro llegue a las manos del lector.
Por ello, preferimos reflexionar sobre el papel actual
de Internet como herramienta de comunicación en salud
y las nuevas formas de relación que se establecen a la hora
de dar consejos sanitarios entre médico y paciente o la
interacción paciente a paciente que se puede establecer
a través de comunidades virtuales. Por ello, los recursos
existentes en la actualidad se van a restringir a pequeñas
tablas al final de cada apartado de este capítulo.
Internet proporciona herramientas muy útiles tanto
al sanitario que aborda la deshabituación tabáquica del
paciente como al fumador activo que desea abandonar
el tabaco.
Para los sanitarios es una fuente fundamental de conocimientos y nuevos abordajes de procesos en salud.
De esta forma, podemos acceder a numerosa documentación referente a este tema.
Para el fumador existen numerosas aplicaciones a
través de Internet:
• Información y consejos.
• Vía de contacto directo para realizar tratamientos
y seguimientos, tanto individuales como grupales,

a través de numerosas formas de comunicación
(correo electrónico, videoconferencia-chat, redes
sociales).
• Posibilidad de creación de grupos de autoayuda
a través de Internet. En ellos, se forman comunidades virtuales en las que los fumadores en proceso de abandono pueden ir compartiendo sus
experiencias con otras personas en su misma situación, creándose canales de comunicación
complejos con el grupo terapéutico.
• Sistemas de incentivo durante el proceso de abandono a través de numerosas variables (cantidad de
dinero ahorrado a lo largo del proceso de abandono, recuperación progresiva o mejora de funciones fisiológicas según el número de cigarrillos
fumados...).

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON NUEVAS
TECNOLOGÍAS?¿CÓMO ESTÁN CAMBIANDO
LA SOCIEDAD Y EL ABORDAJE DE LA SALUD?
El término nuevas tecnologías es el término habitual
que utilizamos para englobar a todos los nuevos medios
de comunicación que se han desarrollado a partir de la
capacidad de transmisión de datos. En el último decenio, con la aparición y desarrollo de la web social o
web 2.0, estamos asistiendo a una verdadera revolución
en la que el usuario toma parte activa en la generación
y publicación de datos y, por tanto, se agiliza el contacto
entre personas y grupos, y se crean nuevos códigos en
la transmisión del conocimiento.
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Además de la aparición de nuevas vías de comunicación, se ha desarrollado de forma paralela un
crecimiento de los aparatos, a través de los cuales podemos acceder a la comunicación. Hasta hace solamente unos años, la única posibilidad eran los
ordenadores de escritorio, posteriormente aparecieron los ordenadores portátiles (cuyo tamaño ha ido
en disminución y sus prestaciones en aumento). Actualmente, la cantidad de aparatos que nos permiten
la conexión a Internet de forma portátil hacen que
podamos estar conectados durante todo el día (a través de teléfono móvil inteligente, consola de videojuegos portátil) sin que tengamos que interrumpir
nuestras actividades.
Esto trae consigo dos nuevas situaciones sociales a
las que nos tenemos que adaptar. Por un lado, existe un
exceso de información en la que los nuevos medios
no son capaces, hoy por hoy, de discriminar dando la
misma importancia a hechos triviales que a hechos de
alto impacto social. Por otro, la inmediatez en la obtención de la información hace que cada vez tengamos
menos tolerancia a la espera a la hora de solucionar
dudas o preguntas y que los teléfonos móviles inteligentes sean una herramienta cotidiana de uso para estas
situaciones que hasta hace pocos años no eran importantes.
Esta revolución está afectando a la salud. Por un
lado, los temas sanitarios son de gran impacto social y
los seres humanos tendemos a buscar información de
nuestras enfermedades cuando nos afectan directamente o afectan a personas cercanas. Por otro, nunca
en la historia de la humanidad el acceso al conocimiento ha sido tan amplio ni tan inmediato. El papel
del paciente conocedor de su proceso, implicado en el
mismo y con capacidad para la toma de decisiones es,
en estos momentos, una realidad. En este entorno, el
rol del médico como único conocedor del proceso y,
por tanto, única persona capaz de tomar decisiones, se
tiende a romper. Incluso, a veces, nos podemos encontrar con pacientes en la consulta cuyo conocimiento
sobre un cierto proceso o enfermedad sea mayor que
el nuestro.
Estas situaciones hacen que tengamos que ser capaces de adaptarnos a nuevas formas de comunicarnos,
en las que el paciente sea el centro activo de la toma
de decisiones y los médicos una fuente más de aportación de datos, conocimientos y experiencia.
En este sentido, las tecnologías de comunicación a
través de Internet están aportando nuevas formas de
ver esta situación. La comunicación entre los profesionales médicos y pacientes («doctor to patient» o D2P)
o entre pacientes a través de comunidades virtuales
(«patient to patient» o P2P) son cada vez más frecuentes. El uso de Twitter para dar consejos en salud, las páginas de Facebook con contenidos sanitarios o la
aparición de comunidades específicas en salud, abren
un futuro en la comunicación sanitaria.
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¿CÓMO NOS PUEDEN AYUDAR LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL TRATAMIENTO DEL
TABAQUISMO? EVIDENCIA CIENTÍFICA
Introducción

La telemedicina o medicina realizada en la distancia,
abre un inmenso campo de intervención en salud que
complementa la tradicional relación médico-paciente
y abarca desde la intervención a través del teléfono
hasta intervenciones a través de técnicas audiovisuales
e informáticas. Esto nos permite incorporar sistemas
capaces de transmitir audio, vídeo, imágenes y archivos
a cualquier parte del mundo de una forma más o
menos inmediata. El desarrollo de las tecnologías de
la información y la comunicación impregna de una
forma vertiginosa todos los ámbitos de la sociedad y, la
sanidad, no es una excepción. La sociedad actual
(llamada de la información) demanda cambios en los
sistemas sanitarios de forma que estos se tornen menos
costosos, más flexibles y accesibles para el paciente, que
puede incorporarse a ellos en cualquier momento de
su vida. Se facilita la posibilidad de interaccionar de
forma simultánea no solo con el terapeuta, sino también
con otros pacientes de forma sincrónica o asincrónica.
La utilización de las nuevas tecnologías en tabaquismo debe facilitar esta demanda. Al tratarse de herramientas que apoyan el proceso activo de la relación
y la comunicación médico-paciente, favorecen el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades en el paciente
que quiere hacer un intento para dejar de fumar.
La mayoría de las personas que fuman refieren que
tienen deseos de dejar de fumar y un 60% lo ha intentado alguna vez (1), pero solo un entre un 3% y un 5%
de los fumadores que lo intentan anualmente, consiguen dejarlo (2). Cualquier aumento tanto en el porcentaje de consumidores de tabaco que hacen intentos
de abandono, como en la tasa de éxito de estos intentos, puede conducir a una mayor tasa de abandono general (3).
Todos los formatos de intervención psico-social, ya
sean presenciales (grupales o individuales) o brindados
por líneas telefónicas, son altamente efectivos para ayudar a dejar de fumar, ya que poseen las tasas más elevadas de cesación y coste-efectividad. Por eso, deben ser
promocionados, jerarquizando siempre las preferencias
de los usuarios para elegir una u otra opción (4).
Tipos de intervención

Teléfonos móviles

La principal característica de los teléfonos móviles es
su portabilidad. Permiten la comunicación de forma
oral a través de la voz o de forma escrita a través de los
mensajes de texto.
En los últimos años, han evolucionado, de forma
que han ido desarrollando funcionalidades que complementan a las llamadas o mensajes de texto al incor-

Caps. 27-32.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:33 Página 389

Capítulo 32. El uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento del tabaquismo

porar dispositivos como agenda electrónica, cámara de
fotos, PDA (asistente personal digital), GPS (sistema de
posicionamiento hlobal), reproductor multimedia,
entre otras. De esta forma, se pueden realizar multitud
de acciones en un dispositivo pequeño y portátil conocido como smartphone.
Un informe elaborado por la Asociación Alemana
de las Tecnologías de la Información,Telecomunicaciones y Nuevos Medios revela que el número de teléfonos móviles habilitados en todo el mundo se sitúa
alrededor de los 5.000 millones. El crecimiento más rápido se registra en los países emergentes y en vías de
desarrollo, donde más de la mitad de la población en
las zonas rurales cuenta ya con teléfonos celulares.
En nuestro país, el número de smartphones ha crecido en el último año casi un 30% y ronda los 10 millones. El usuario español prefiere utilizarlos, según los
resultados de una encuesta de tendencias de las telecomunicaciones, de Telefónica, para enviar SMS, escuchar
música y navegar por Internet.
Los teléfonos móviles son un medio potencial para
desarrollar programas de salud como el abandono del
tabaquismo en sí mismos o como complemento de las
líneas telefónicas y de los servicios de Internet (5).
Evidencia científica

La última revisión de La Cochrane de 20095 realiza un
metaanálisis de ensayos clínicos aleatorios o cuasialeatorios. Dos de ellos realizados exclusivamente por mensajes de texto y dos, que incluyeron, además, mensajes por
correo electrónico y llamadas telefónicas. Cuando se
combinaron en el metaanálisis los ensayos de programas
con mensajes de texto, mostraron un aumento significativo del abandono autoinformado a corto plazo
(RR 2,18; IC del 95%: 1,80 a 2,65). Cuando se combinaron los datos de los programas de Internet y los de
teléfonos móviles, se encontraron aumentos estadísticamente significativos del abandono autoinformado a corto
y a largo plazo (RR 2,03; IC del 95%: 1,40 a 2,94).
Concluyen que los programas con mensajes de
texto enviados a los teléfonos móviles son efectivos
a las seis semanas y un programa combinado por medio del teléfono móvil y de Internet es efectivo hasta
12 meses.
No hay razón para creer que las intervenciones mediante teléfonos móviles dan lugar a mayores tasas de
reincidencia después del final del programa que otras
intervenciones.
Se precisan estudios más rigurosos que avalen la intervención mediante teléfonos móviles y smartphones a
largo plazo por las posibilidades que pueden tener para
determinados sectores de la población fumadora, en un
marco que abarque diversas técnicas de evaluación ambulatoria incluyendo los diarios, formas de compor tamiento, los sistemas de autocontrol, experiencias
previas y actuales y la monitorización ambulatoria de
la información.

Ventajas de la intervención mediante
teléfono móvil

Con base en la evidencia científica disponible, los teléfonos móviles aportan una serie de ventajas tanto para
los servicios de deshabituación de tabaco, como para los pacientes fumadores que los utilizan:
• Accesibilidad. Ofrecen la posibilidad de que un
servicio pueda ser utilizado por un mayor número de personas que de otra forma no tendrían
posibilidad de intervención.
Las barreras que vence la oferta de teléfonos móviles para ayudar a dejar de fumar pueden ser:
– Físicas: por movilidad reducida, hallarse en un
medio alejado de una consulta. Permiten realizar un contacto directo con el fumador, más
o menos extenso, en cualquier lugar y en cualquier momento.
– Temporales: acortan tiempo de espera, ahorran
tiempo de desplazamiento a una consulta y
ofrecen la posibilidad al fumador de realizar un
intento para abandonar el consumo en el
mismo momento en que se encuentre preparado.
– Psicológicas: mantienen el anonimato y la confidencialidad en pacientes reticentes a intervención individual cara a cara o en grupo.
– Sociales: facilitan el acceso a la intervención a
grupos étnicos y niveles sociales más desfavorecidos, con capacidad para reducir potencialmente las disparidades en la atención a todos
los grupos étnicos y niveles sociales.
– Económicas: al no tener ningún coste o ser este
muy asequible para el fumador.
• Flexibilidad en tiempo. Puede realizarse acoplando
la intervención a los horarios disponibles de cada
paciente, pudiendo intensificar la intervención en
fechas clave.
• Orientación individual. Facultad de ofrecer mensajes adaptados al tipo de fumador según sus características personales y sociales en respuesta a
necesidades concretas de cada paciente. Se puede
maximizar el nivel de apoyo en temas y momentos claves para un paciente concreto.
• Complementariedad. Pueden utilizarse de forma
aislada o como complemento al contacto personal o grupal.
• Sensibilización. Mediante la información, al margen del beneficio derivado del abandono, se
puede realizar una sensibilización social respecto
al tema del tabaquismo.
• Derivación. Pueden servir para proporcionar
referencias directas de centros de atención locales al que el fumador pueda acudir si así lo
desea.
• Facilidad de uso, con una mayor utilización por
parte de adultos jóvenes.
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• Posibilidad, si se desea, de relacionarse con otros participantes del programa para conseguir un mayor
apoyo social.
Intervenciones mediante Internet

Hasta la fecha, en el abordaje del tabaco desarrollado
por profesionales sanitarios, han demostrado eficacia:
• El consejo asistido en forma de intervención
breve.
• Las intervenciones conductuales más intensivas
(bien en forma individual o grupal).
• La orientación telefónica proactiva.
En el apartado que nos ocupa vamos a valorar las
intervenciones que se han desarrollado como ayuda
para dejar de fumar desde Internet.
Ventajas. En principio, esta es una herramienta muy
atractiva en los momentos actuales, por los siguientes
motivos:
• Permite llegar a un número de población muy
elevado (p. ej., frente a las terapias intensivas, a las
que solo accede un pequeño porcentaje).
• Permite un control importante de los costes
(también frente a terapias intensivas, cuyos costes
son elevados, por el recurso del tiempo que requieren).
• Permite mayor anonimato frente a las tres terapias
que previamente exponíamos. Esto puede tener
cierta importancia, sobre todo en determinados
colectivos.
• Permite reducir de forma muy notable los tiempos de espera (no hay que esperar a que te den
cita para empezar los programas, una vez el paciente ha decidido dejar de fumar).
• Podría mejorar la posibilidad del cumplimiento
de los programas, ya que cada uno se puede conectar en el momento que lo desee y habitualmente desde cualquier lugar.
Sin embargo, como no podía ser de otra manera,
Internet también tiene sus problemas:
• Es difícil discriminar entre los distintos recursos
on line que se ofrecen, coexistiendo portales que
pueden tener alta validez científica (que implementan las guías clínicas de tratamiento) y otros
que esconden intereses comerciales ocultos, o
simplemente no se adaptan a criterios científicos.
• A veces los portales de Internet no son otra cosa
que distribuidores de consejos universales, que no
personalizan los mismos en función del paciente
que tienen delante.
• Internet es una herramienta a la que tienen
menor posibilidad de acceder las personas que
tienen menos ingresos.
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• En los estudios de los que disponemos, al ser Internet una herramienta muy reciente, no tenemos
resultados a largo plazo. [La Guía Americana de
2008 (4) no hace referencia a estudios que utilicen Internet para dejar de fumar].
• En los estudios que hay sobre los portales de Internet para dejar de fumar, el número de pérdidas
es muy elevado. Esto podría deberse a:
– Falta de motivación de muchas de las personas
que llegan a contactar con las web de ayuda.
– En muchas personas decae la motivación para
seguir el programa on line, o simplemente se olvidar de conectarse para continuar en el
mismo. Esto se podría mejorar con pequeños
recordatorios de seguimiento a través del móvil
o bien a través del correo electrónico.
Evidencia científica

¿Existen algunos estudios que avalen la eficacia de Internet
para dejar de fumar? Para responder a esta pregunta,
hay una revisión Cochrane del 2010 (6), donde se analizan dos metaanálisis:
• Myung (7) realiza un metaanálisis de los estudios
publicados hasta la fecha, seleccionando 22 ensayos clínicos que incluían a 16.050 personas en
total. El resultado en el grupo intervención demostró una significativa mejora (RR 1,44; 95%
con IC 1,27-1,64). Entre las conclusiones, destaca
que hay suficiente evidencia clínica que avala la
utilización de Internet como herramienta para
dejar de fumar. Realizando el estudio por subgrupos, se pudo objetivar que dicha mejora no se
produce en el grupo de adolescentes.
• Shahab (8) también realiza un metaanálisis, incluyendo 11 ensayos clínicos, con 15.511 participantes. Compara las intervenciones personalizadas
desde Internet, con otro tipo de ayudas no personalizadas (desde Internet o por correo electrónico), observándose una mejora significativa en
el grupo intervención (RR 1,8; 95% con IC 1,42,3). En una crítica a este metaanálisis se plantea
el número de pérdidas tan elevado que se producen en el seguimiento de este tipo de programas.
Si profundizamos un poco más en las terapias que
se basan en el seguimiento desde Internet, nos encontramos:
• Ensayo clínico de Strecher (9). En él se plantea
en el grupo intervención un programa personalizado desde Internet para dejar de fumar frente a un
grupo control con un programa de Internet estándar sin
personalización alguna. En ambos grupos, los pacientes seguían tratamiento con parches de nicotina. En este ensayo clínico, se intentan analizar
los aspectos que pueden ser más importantes a la
hora de conseguir el objetivo final, que es dejar
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de fumar. Han demostrado mejoría significativa
de la abstinencia:
– La utilización de narraciones, bien en forma de
texto o de vídeos, de casos en los que el paciente se pueda sentir identificado.
– Por otra parte, también se puede observar que
la personalización del mensaje (utilizando una
fotografía del paciente en la página web, dirigiéndonos al paciente en un lenguaje amistoso,
cercano, directo).
En este mismo estudio, además se aleatorizaron
dos aspectos, que no demostraron finalmente que
ayudaran a incrementar las tasas de abstinencia:
– Trabajo personalizado sobre los logros esperados por el paciente tras dejar de fumar.
– Trabajo personalizado sobre las barreras percibidas por el paciente para dejar de fumar.
• Por otra parte, hay otro ensayo clínico, el de Kramer (10). En este estudio, se plantea un grupo intervención en el que se trabaja con pacientes desde
un portal de Internet, personalizando la información, frente al grupo control, en el que se proporciona material de autoayuda estándar, también a
través de Internet. Los resultados también avalan la
utilidad de la personalización de los mensajes en
los portales de Internet, para dejar de fumar.
¿Debemos utilizar Internet como herramienta aislada, o bien como complemento a otro tipo de terapias,
que ya han demostrado su eficacia en este campo?:
• En el caso de Internet, apoyando al counseling que
deberíamos realizar de forma sistemática en la
consulta, encontramos el ensayo clínico realizado
por Pisinger (11). Se trata de un análisis realizado
desde Atención Primaria, en la que se comparan
tres ramas:
– Grupo A. Se ofrece Intervención breve a todas
las personas fumadoras, por parte de los médicos de familia y a los pacientes motivados para
dejar de fumar, una asistencia más intensiva
(cinco sesiones de dos horas cada una).
– Grupo B. Se ofrece intervención breve a todas
las personas fumadoras, por parte de los médicos de familia y a los pacientes motivados para
dejar de fumar, un portal de Internet con información personalizada en función del paciente (13 sesiones durante seis meses).
– Grupo C. Asistencia habitual por parte de los
médicos de familia a los pacientes fumadores.
Se puede observar que no existen diferencias significativas en abstinencia a los seis meses entre el
Grupo A (intervención breve más intervención
intensiva) y el Grupo B (intervención breve más
Internet personalizado).

• En el caso de Internet, acompañado de seguimiento telefónico, hemos encontrado el ensayo
clínico de Graham (12), que compara tres intervenciones:
– Grupo A. Internet básico para pacientes que
quieren dejar de fumar.
– Grupo B. Internet personalizado para pacientes
que quieren dejar de fumar.
– Grupo C. Internet personalizado + counseling
telefónico.
Podemos ver que en el seguimiento al año, existe
una diferencia significativa (Grupo A 3,5%, Grupo
B 4,5%, Grupo C 7,7%) a favor del Grupo C (internet personalizado + counseling telefónico). Estas
diferencias se atenúan en un seguimiento a 18
meses. El no encontrar diferencias significativas
entre los Grupos A y B podría ser achacable a la
falta de utilización de las herramientas adecuadas
de personalización de la página.
Correo electrónico

En referencia a la utilización de correo electrónico para
dejar de fumar hay muy poco publicado respecto a su
utilización. Existe un ensayo clínico publicado en el
año 2009 (13). Se trata de una población de 458
pacientes asignados de forma aleatoria a dos grupos:
control (correo electrónico con mensajes no personalizados) e intervención (correo electrónico con mensajes personalizados para dejar de fumar). Demuestra
diferencias significativas en abstinencia a favor del
grupo de intervención a los seis meses.
Conclusiones

Aunque todavía Internet es una herramienta muy
joven (la mayoría de los estudios que utilizan Internet
para ayudar a dejar de fumar empiezan después del año
2005), y todavía queda mucho campo y aplicaciones
por estudiar, lo que hasta el momento hemos presentado en general avala las siguientes conclusiones:
• Parece claro que un reto para el futuro sería hacer
portales de Internet que proporcionen información más adaptada al «usuario».
• Ello supone que debemos recoger datos de la
persona interesada, para de esta manera ofrecer la
personalización deseada.
• Por otra parte, todo esto obliga a ofrecer garantías
de confidencialidad.
• Además, supone un reto para los programadores
y para los clínicos, que tengan que trabajar de
forma conjunta, para que el sistema sea operativo
(pues precisaría de un software bastante más complejo) y basado en criterios científicos (utilizando
las guías de práctica clínica).
Respecto a la validación de resultados, la Sociedad
para la Investigación y Verificación Bioquímica para la
391
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Nicotina y el Tabaco no estima necesario la validación
bioquímica de los estudios en los que no hay contacto
directo con el paciente.

PÁGINAS WEB, PORTALES Y PROYECTOS
PARA TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
EN INTERNET
El desarrollo de la eeb 2.0 ha supuesto una democratización dentro de Internet. Se ha pasado de la situación
en que unas pocas personas con conocimientos informáticos eran los emisores de la información a la situación actual en la que cualquier persona con
conocimientos básicos de informática puede ser emisor
y receptor de la misma. Esto ha originado que de,
forma exponencial durante los últimos años, hayan crecido los espacios en Internet y la posibilidad de interacción entre los emisores de información y los
receptores de la misma.Vamos a señalar los sitios interactivos que funcionan como verdaderas comunidades
bidireccionales a través de cualquier tipo de herramienta comunicativa (chat, foro,Twitter o correo electrónico). Ya están superados los espacios planos con
comunicación unidireccional. Todos los sitios que
vamos a presentar están activos a fecha de marzo de
2011. Algunos de ellos en los que se indica su finalización en breve los hemos retirado del listado inicial. No
podemos asumir la responsabilidad de que los espacios
sigan en activo en el momento de la lectura de este
texto.
Entre los principales programas activos para el tratamiento del tabaquismo dirigidos directamente a los
ciudadanos destacamos:
• Programa del Ayuntamiento de Madrid para dejar de
fumar a través de Internet. Tiene diversas ayudas,
como el uso del correo electrónico. Este Programa ha sido elaborado por técnicos del Programa para Dejar de Fumar del Ayuntamiento de
Madrid, a partir de los procedimientos que han
demostrado ser más eficaces para dejar de fumar,
adaptándolos para su aplicación a través de Internet. Este Programa es, además, totalmente gratuito. Se precisa inscripción previa (http://
www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/
menuitem.f4bb5b953cd0b0aa7d245f019fc08a0c/
?vgnextoid=c38dfaa644acc010VgnVCM100
0000b205a0aRCRD&vgnextchannel=967a171c
30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD).
• Mi vida sin ti: Proyecto colaborativo independiente realizado por médicos de familia españoles
con gran presencia en la blogosfera con información para fumadores y médicos. Además de información, existe un foro de discusión para los
fumadores y la posibilidad de seguimiento a través
de Twitter (http://mividasinti.drupalgardens.com/).
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• Stay Quit. Programa del Servicio de Salud de la
Comunidad de Murcia. Gratuito. Tiene una duración de 90 días y va dando orientaciones a través del correo electrónico (http://www.murcia
salud.es/pagina.php?id=82714&idsec=1379).
• Help. Por una vida sin tabaco. Página de la Unión
Europea.Tiene diversa información y la posibilidad de seguir un programa que le ayuda a conseguirlo a través de 25 mensajes de correo
electrónico durante dos meses. Además, presenta
numerosas actividades lúdicas y de información a
los ciudadanos (http://es.help-eu.com/pages/
lex-lexique-434-NICOTINE.html?xtor=SEC-9).
• Lo Estoy Dejando. Programa de la Asociación Española contra el Cáncer con ayuda en línea y
seguimiento. Dirigido a un público fundamentalmente adolescente con un espacio web muy
dinámico y numerosas actividades planteadas
desde la concienciación hasta la intervención directa (http://www.loestoydejando.org).
• SEDET. Página de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET). Ofrece recomendaciones, un foro y un chat para exponer
ideas, comentarios y preguntas. No hay referencias a los horarios de conexión al chat en el que
hubiera profesionales para hacer consultas (http://
www.sedet.es/sedet/html/fumexfum.htm).
• Stop-Tabac. Este sitio ha sido concebido y preparado en el Instituto de Medicina Social y
Preventiva de la Universidad de Ginebra y actualmente sostenido por la Dirección General de la
Salud de la Región de Ginebra (Departamento
de la Acción Social y de la Salud), la Liga suiza
contra el Cáncer, el Oficio Federal suizo de Salud
Pública y la Danish Cancer Society. Ofrece información, test, foro, chat, un contador de ganancias y la posibilidad de desarrollar un programa
de deshabituación a través de correo electrónico
(http:// www.stop-tabac.ch/sp/welcome.html).

GUÍAS DISPONIBLES EN INTERNET
Existen numerosas guías disponibles dirigidas a la población fumadora. En estas líneas presentamos las más
interesantes:
• Recomendaciones sobre el estilo de vida (PAPPS). Editadas por el Programa de Actividades Preventivas
y de Promoción de la Salud de la semFYC.
• Es posible dejar de fumar: claves para conseguirlo. Guía
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
• Guía de intervención grupal para el abordaje del tabaquismo en Atención Primaria (pdf). Editada por el
Gobierno Balear.
• Guía para el abordaje del tabaquismo en grupos en
Atención Primaria. Escrita por Ana Esteban y
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Eduardo Olano. Consejería de Sanidad y Consumo. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Prevención del consumo de tabaco y alcohol en tercer
ciclo de educación primaria. Material desarrollado
por Murcia Salud.
Guía de bolsillo para el tratamiento del tabaquismo activo y pasivo. Editada en el 2009 por la semFYC.
Guía para dejar de fumar (pdf). Editada por el Gobierno Vasco.
Guía para dejar de fumar (acceso al índice en la página web) editada por el Gobierno de Aragón.
Guía para dejar de fumar (pdf). Guía editada por el
Gobierno de Navarra. Protocolos de actuación
para profesionales de la salud. Contiene información para animar y facilitar la organización y
puesta en marcha de diferentes servicios y documentos y normas de consenso técnico. Consejo
sistematizado, apoyo programado individual y
grupal.
Intervención en tabaquismo desde Atención Primaria.
Editada por el Plan sobre Drogas de Asturias. Está
dirigido a Guía para profesionales. Basado en las
cinco etapas recomendadas por el US Public Health Service son las siguientes (cinco Aes):1. Averiguar (Ask). 2. Aconsejar (Advice). 3. Ampliar
diagnóstico (Assess). 4. Ayudar (Assist). 5. Acordar
seguimiento (Arrange).
Guía para dejar de fumar (pdf). Editada por el
Ayuntamiento de Gijón y la Gerencia de Atención Primaria del Área V.

RECURSOS PARA TELÉFONOS MÓVILES.
IMPORTANCIA Y FUTURO. APLICACIONES
PARA ANDROID Y OS
La irrupción en el mercado de los teléfonos móviles
inteligentes o smartphones nos ofrece unas herramientas cuya función es proporcionarnos una conexión
continuada a la red y, secundariamente, nos permiten
hablar por teléfono. Esta posibilidad de conexión a la
red, independiente del lugar en el que nos encontremos, ha permitido el desarrollo de aplicaciones interesantes en el tema que estamos tratando. Muchas
veces pueden ser grandes aliados para pacientes motivados que en momentos determinados pueden volver a encender ese cigarrillo que va a dificultar la
recuperación.
Existen aplicaciones para los dos sistemas operativos
más extendidos actualmente: Android y OS.
Las aplicaciones las podemos dividir en tres tipos:
• Tipo calculadora. Va ofreciendo resultados de cálculos en diferentes sentidos: Tiempo sin fumar,
dinero ahorrado, tiempo de vida ganado.
• Hipnosis y relajación. Existen diferentes aplicaciones que nos proporcionan estímulos visuales y/o

auditivos relajantes o hipnóticos. En Preevid de
MurciaSalud, tenemos interesantes respuestas a la
evidencia actual existente sobre la hipnosis en el
abandono del hábito tabáquico. Una revisión
Cochrane actualizada en 2010 analiza la efectividad de la hipnosis, con la dificultad de realizar este
tipo de análisis por la heterogeneidad de los estudios y de los grupos de comparación. No hay
pruebas de su efectividad cuando se compara con
fumar rápido o con tratamiento psicológico, y
cuando se hace con tratamientos probadamente
eficaces, los intervalos de confianza son demasiado amplios. No existen suficientes pruebas que
demuestren la efectividad de la hipnoterapia (14).
La guía americana insiste en la ausencia de un
procedimiento hipnótico estándar que permita
hacer un metaanálisis (4).
• Programas de apoyo racional. A través de información
y consejos diferentes que van a pareciendo en pantalla dependiendo de la fase de abandono tabáquico en la que nos encontremos.
No hemos encontrado ensayos clínicos ni análisis
que demuestren la eficacia de ninguna de ellas. Existe
un trabajo descriptivo publicado en la Revista Americana de Medicina Preventiva en el que podemos conocer más detalles sobre estas aplicaciones (15).
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ANEXO
Tabla I. Aplicaciones para iPhone

The Joy of Quitting Smoking: Consejos
para ir dejando de fumar

Tabla II. Aplicaciones para Android

Versión
reducida
gratuita
(prueba por
24 horas) y
de pago por
1,59 €

The Joy of Quitting Smoking. Consejos
para ir dejando de fumar.

Versión
reducida
gratuita
(prueba por
24 horas) y
de pago por
1,59 €

UCSF/SFGH (Dejar de Fumar). Guía
escrita y plan personalizado con refuerzos
positivos para dejar de fumar. Elaborado
por la Universidad de California y el
Hospital General de San Francisco.
3,99 €

UCSF/SFGH (Dejar de Fumar). Guía
escrita y plan personalizado con refuerzos
positivos para dejar de fumar. Elaborado
por la Universidad de California y el
Hospital General de San Francisco.
3,99 €

Smoke Diary. Plan personalizado para
dejar de fumar.

Smoke Diary. Plan personalizado para
dejar de fumar.

Gratis

Gratis

Actually Quite Smoking. Plan personalizado
con refuerzos positivos para el abandono
del hábito tabáquico.
0,79 €

Actually Quite Smoking. Plan personalizado
con refuerzos positivos para el abandono
del hábito tabáquico.
0,79 €

Stop Smoking. Plan de auto hipnosis para
dejar de fumar. Evidencias sobre hipnosis y
abstinencia tabáquica.

5,99 €

Stop Smoking. Plan de auto hipnosis para
dejar de fumar. Evidencias sobre hipnosis y
abstinencia tabáquica.

5,99 €

3,99 €

How to quit soming for good. Libro
electrónico de autoayuda para dejar de
fumar.

3,99 €

How to quit soming for good. Libro
electrónico de autoayuda para dejar de
fumar.

Quit smoking for good! With Prof.
McMurphy´s subliminal techniques. La app
más cara y con menor grado de evidencia. 11,99 €

Quit smoking for good! With Prof.
McMurphy´s subliminal techniques. La app
más cara y con menor grado de evidencia. 11,99 €
Quitómetro. Se puede descargar desde la
página http://www.quitometro.org/,
recomendada por distintas sociedades:
AECC, SEDET... Es una ayuda para dejar
de fumar.
Gratis
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Tratamiento farmacologico
del tabaquismo: terapia sustitutiva
con nicotina
Philip Tønnesen. Med. Science. Department of Pulmonary Medicine. Gentofte University Hospital. Denmark

INTRODUCCIÓN
Este capítulo se centra en el uso adecuado de la terapia
sustitutiva de la nicotina (TSN) y cómo optimizar el
uso de la TSN. Esta terapia producirá unas tasas bajas
de éxito cuando se emplea sin el apoyo conductual adyuvante; sin embargo, puesto que la mayoría de los fumadores dejan de fumar por sí mismos y empleando
TSN sin receta (OTC), incluso estas tasas de éxito bajas
tendrán una influencia importante sobre la salud pública. El grado de terapia conductual adyuvante de soporte corre en paralelo con la tasa de éxito real (es
decir, el cociente de riesgo entre TSN y placebo) y permanece más o menos inmutable en torno a 1,5 (1).
El dejar de fumar con TSN es aproximadamente
ocho veces más coste-eficaz por año salvado en comparación con 300 tratamientos médicos (2).
Hay diversos principios básicos relacionados con el
éxito de dejar de fumar que es importante que el terapeuta considere, y esto parece ser especialmente importante con el empleo de la TSN: los fumadores
deben dejar de fumar por completo en el día señalado
(incluso uno o dos cigarrillos al día durante las primeras
una o dos semanas de haber dejado de fumar se siguen,
por lo general, de una recaída). Más abajo se señalan
otras aseveraciones importantes acerca de la TSN:
• El uso de la TSN atenúa los síntomas de abstinencia y mejora el resultado del abandono del tabaco.
• Explique al paciente el papel de la TSN.
• Explique al paciente que debe evitar la infradosificación (dosis y duración).
• Para pacientes con trastornos respiratorios, se recomienda el uso agresivo de la TSN.
• Se debería programar el seguimiento para evitar
la recurrencia (que es mayor durante las primeras
2-6 semanas y gradualmente disminuye, de forma
similar a otras adicciones).
• La reducción del consumo de tabaco podría ser
una puerta de entrada al abandono del consumo
de tabaco en fumadores con baja motivación para
dejarlo.
• Si el paciente recurre, se le debería animar a realizar otro intento de dejarlo más adelante y recibir
un nuevo ciclo de tratamiento («reciclado»).

Con respecto a la prescripción de la TSN, debería
considerarse para la mayoría de los fumadores que consumen su primer cigarrillo en los 30 minutos siguientes
a levantarse por la mañana y fuman más de 8-10 cigarrillos al día. Se puede considerar a estos fumadores
como adictos a la nicotina y, por esta razón, se beneficiarían al emplear la TSN para aumentar la tasa de
abandono independientemente de su motivación para
dejar de fumar.

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO DE LA NICOTINA
Los motivos para la sustitución de la nicotina son los
siguientes: al dejar de fumar, la administración de nicotina disminuye los síntomas de abstinencia en los primeros meses, permitiendo así a los individuos superar
los aspectos conductuales y psicológicos del consumo
de tabaco (Tabla I).
Habitualmente, los síntomas de abstinencia (necesidad de cigarrillos, irritabilidad, ansiedad, depresión,
somnolencia, dificultad para concentrarse, inquietud,
cefalea, hambre, trastornos del sueño) se evalúan en una
escala de cuatro puntos (0 = ausente; 1 = leve; 2 = moderado; 3 = intenso) (3,4). A menudo, los síntomas de
abstinencia aparecen entre las 4-8 horas después de
dejar de fumar, alcanzan el máximo durante la primera
semana (días 3-5) y, posteriormente, declinan gradualmente a lo largo de 2-4 semanas y retornan a su situación basal después de aproximadamente ocho semanas.
Con los productos sustitutivos de la nicotina que se
emplean hoy en día, se obtienen concentraciones de nicotina inferiores a las alcanzadas con el consumo de ta-

Tabla I. El principio de la terapia sustitutiva
de nicotina (TSN)

• Principio: dejar los cigarrillos en un día indicado en
la mañana al levantarse.
• Usar la TSN para reducir la abstinencia.
• Romper con la adicción psicológica.
• Después de 2-4 meses, interrumpir la TSN.
• Unos pueden necesitar TSN durante períodos más
largos –incluso varios años–.
• Cualquier apoyo aumentará la tasa de abandono.
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baco (es decir, no se llegan a alcanzar las concentraciones
plasmáticas máximas de nicotina alcanzadas con el consumo de tabaco) (Figura 1). El hecho de que estos picos
no se alcancen con la TSN es el motivo de no conseguir
una tasa de abandono del 100%, incluso aunque la sustitución de nicotina fuese del 100%.También, las concentraciones arteriales con el consumo de cigarrillos son
aproximadamente diez veces superiores durante el consumo de tabaco en comparación con la TSN. Sin embargo, en el ensayo CEASE con parche de nicotina, la
sustitución de nicotina fue del 87% tras cuatro semanas
y la tasa de abandono del 76% a las 2 semanas, pero posteriormente se siguió de las recaídas habituales, por lo
que la tasa de abandono a un año bajó hasta un 15,9%.
A los pacientes se les va retirando los productos sustitutivos de la nicotina (habitualmente a lo largo de 2-6 semanas) cuando los síntomas de abstinencia han
disminuido debido a una menor dependencia. La tasa
promedio de éxito a los 12 meses notificada en la mayoría de los estudios es cercana al 15-25% (5,6). Los factores
predictivos que se correlacionan con una menor tasa de
éxito son una mayor adicción a la nicotina, menor edad,
ausencia de intentos previos de dejar de fumar, depresión

8

Figura 1:
Concentraciones
plasmáticas de nicotina
durante el consumo de
cigarrillos, el spray nasal
de nicotina (SNN) y el
consumo de chicle de
4 mg de nicotina (eje
de abscisas: horas,
comenzando a las 8 de
la mañana).

previa, padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedad cardiovascular, cónyuge fumador y una motivación baja para dejar de fumar.
La nicotina es el fármaco de elección para ayudar a
dejar de fumar y, a menudo, la primera elección. Los resultados notificados en un metaanálisis Cochrane de 111
ensayos con más de 40.000 individuos que recibieron
diversas formas de TSN (chicle, parche, spray, inhalador
y sublingual/lozenge), indicaban que la TSN aumentaba
las tasas de abandono a largo plazo (6-12 meses) en más
del 50%. (7). El cociente de riesgo para el éxito de la
TSN en comparación con los controles fue de 1,58 [intervalo de confianza (IC) al 95%, 1,50-1,66]. El cociente
de riesgo para los diferentes productos sustitutivos de la
nicotina se muestra en la tabla II.
Globalmente, solo hubo diferencias pequeñas entre
las diferentes formas de TSN y esto también se ha hallado
en los estudios comparativos, aunque parece que globalmente el spray nasal de nicotina (SNN) es más eficaz.
Los productos de nicotina descritos más arriba son
sistemas autodosificadores que se usan ad libitum, en
contraste con el parche, que «infunde» cerca de 1 mg
de nicotina a la hora a una tasa constante.

Tabla II. Eficacia de la TSN (tomado del Registro Cochrane)

Metaanálisis de ensayos controlados
Tasas de éxito sostenido durante un año
Número de estudios
Cociente de riesgo
111
Chicle
53
Parche
41
Spray nasal
4
Inhalador
4
Sublingual/rombo
6
Spray bucal
1
396

RR (intervalo de confianza al 95%)
1,58 (1,50-1,66)
1,43 (1,33-1,53)
1,66 (1,53-1,81)
2,02 (1,49-3,73)
1,90 (1,36-2,67)
2,00 (1,63-2,45)
2,48 (1,24-4,94)

(Solo resumen)
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Tabla III. Formulaciones de TSN

Formatos de suministro fijo: (pueden combinarse con
cualquier formato de TSN de suministro agudo)
Parche
5-10-15-25 mg/16 h; 7-14-21 mg/24 h
Formatos de suministro agudo:
Chicle
Contenido de 2 y 4 mg: 0,8-1,2 mg y 1,2-1,5 mg absorbidos, respectivamente
Inhalador
10 mg en un envase: 4-5 mg liberados (2-3 mg en la
práctica clínica habitual)
Spray nasal
0,5 mg/dosis en cada fosa nasal
Tableta sublingual/lozenge
Contenido de 2 mg: 0,8-1,2 mg absorbidos
Lozenge
Contenido de 1 mg y 2 mg: 0,5 y 0,8-1,2 mg absorbidos
Spray bucal
0,5 y 1 mg/dosis

Existen seis formulaciones diferentes de productos
sustitutivos de la nicotina (Tabla III) y la determinación
del producto más adecuado debería realizarse conforme a la preferencia del paciente, el coste, la dependencia de nicotina y el número de cigarrillos diarios
(Tablas IV-VI).
Tabla IV. Uso de la TSN

1-9 cigarrillos/día (sin pruebas científicas):
• Chicle de 2 mg
• Inhalador
• Lozenge de 1 mg
7-9 cigarrillos/día:
• como arriba, o
• Parche 10 mg/16 h o 7 mg/24 h

Tabla V. Uso de la TSN

10-20 cigarrillos/día:
• Parche: 15 mg/16 h o 14 mg/24 h
• Chicle de 2 o 4 mg
• Inhalador
• Lozenge de 2 mg o tableta sublingual de 2 mg
15-20 cigarrillos:
• Como arriba, o
• SNN

Tabla VI. Uso de la TSN

21 + cigarrillos/día:
• Parche: 25 mg/16 h o 21 mg/24 h
• Chicle: 4 mg
• SNN
• Inhalador
• Sublingual 2 mg o lozenge 2 mg
• Chicle de rescate en situaciones de recurrencia
• TSN a largo plazo si fuese necesario
• Combinación de parche y otra forma de TSN
• TSN en combinación con bupropion SR
• Uso de formas agudas de TSN para tratar los síntomas
agudos de abstinencia

Chicle de nicotina

Los mascadores de chicle deberían masticar una pieza
cinco a diez veces hasta que puedan sentir el sabor de
la nicotina, entonces dejar que el chicle descanse en la
mejilla durante unos minutos y, posteriormente, volver
a masticar para exponer una nueva superficie del chicle.
La nicotina libre puede entonces absorberse y reducir
los efectos colaterales debido a la nicotina deglutida. El
chicle puede masticarse durante unos 20-30 minutos.
Cerca de 0,8-1,2 mg de nicotina se absorben de una
pieza de chicle de 2 mg de nicotina y 1,2-1,5 mg de
nicotina de una pieza de 4 mg (Tabla III) (8). Con el
uso del chicle de nicotina a lo largo del día, se alcanzan
concentraciones sanguíneas de un tercio (para el chicle
de 2 mg) y de dos tercios (para el chicle de 4 mg) de
las concentraciones de nicotina alcanzadas con el consumo de cigarrillos (9,10).
Una ventaja básica del chicle es la posibilidad de autodosificarse, en contraste con el parche que suministra
una dosis fija. Por tanto, es posible utilizar un chicle
siempre que se desee o necesite durante el día. La principal desventaja del chicle es la infradosificación potencial, que podría explicar la falta de efecto en diversos
ensayos. La dosis equivalente aproximada para la mayoría de los parches de nicotina es aproximadamente
20 veces la del chicle de 2 mg, mientras que el número
medio de chicles consumidos al día es de tan solo cerca
de cinco a seis en la mayoría de los estudios. Por tanto,
la infradosificación es una explicación plausible de la
falta de eficacia en diversos estudios (11,12). A partir
de estas observaciones, sería lógico intentar aumentar
la dosis consumida, ya sea aumentando el número de
piezas de chicle masticado o utilizando un chicle de
mayor dosis (4 mg). En cuatro estudios que comparaban los chicles de 4 mg y de 2 mg, el chicle de 4 mg
fue superior al de 2 mg en los resultados a corto plazo.
Otra forma de aumentar la cantidad de chicle consumido podría ser administrarlo en regímenes de dosis
fija como demostraron Killen et al. (13).
Los efectos adversos del chicle comprenden, principalmente, síntomas locales leves y transitorios en la
boca, la garganta y el estómago por la nicotina deglu397
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tida (es decir, náuseas, vómitos, indigestión e hipo).Tras
las instrucciones adecuadas, la mayoría de fumadores
puede aprender a utilizar el chicle de forma adecuada.
Sin embargo, sin instrucciones, muchos abandonarán
su uso o recibirán una dosis inferior.
En el estudio Lung Health Study, en cerca de 3.094
fumadores seguidos a lo largo de cinco años, el uso de
un chicle de 2 mg parecía ser seguro y no produjo problemas cardiovasculares ni otros acontecimientos adversos, ni siquiera en los individuos que continuaban
fumando y seguían utilizando el chicle (14).
Se ha sugerido que se debe instruir a los fumadores
para dejar de fumar completamente, utilizar el chicle
de nicotina en un régimen fijo (es decir, cada hora,
desde temprano por la mañana y durante al menos 810 horas) y utilizar chicles adicionales siempre que sea
necesario.
La duración óptima del tratamiento se desconoce;
sin embargo, en la mayoría de los estudios, el chicle se
ha empleado durante al menos 6-12 semanas y hasta
un año. Se recomienda la individualización de la duración del tratamiento.
Parche transdérmico de nicotina

El parche de nicotina es un sistema de suministro fijo
de nicotina que libera cerca de 1 mg de nicotina a la
hora durante 16 horas (parche diario) o durante 24
horas (parche de 24 horas). La sustitución de nicotina
es de, aproximadamente, el 50% de la concentración
obtenida al fumar (21 mg con el parche de 24 horas y
15 mg con el parche de 16 horas) y con el parche
de 25 mg de 16 horas las concentraciones de nicotina,
evaluadas por la cotinina, son de, aproximadamente, el
80% de las obtenidas con fumar tabaco (Tabla III). La
curva de nicotina alcanzada en plasma con los parches
es plana, sin los picos altos obtenidos con el consumo
de cigarrillos. El parche es mucho más fácil de administrar y usar en comparación con el chicle, pero no es
posible autodosificarse (15). La duración recomendada
del tratamiento es de 8-12 semanas.
En un ensayo multicéntrico de abandono de tabaco
en los EE.UU., se examinaba el efecto de los parches
de nicotina con 0,7, 14 y 21 mg de nicotina, y se notificó un efecto dosis-respuesta a medida que se aumentaba la dosificación de nicotina (16). Se han
publicado dos grandes ensayos controlados con placebo
con 600 y 1.686 fumadores (17,18). La tasa de éxito a
un año fue del 9,3% en el grupo de parche activo
frente al 5,0% en el grupo de parche placebo en el primer estudio (17) y 9,0% frente al 6,3% en el otro estudio (18). De entre los 19 estudios que evalúan la tasa
de abandono del tabaco a largo plazo (es decir, 6-12
meses), diez mostraron un resultado significativo a favor
del parche de nicotina (15). La tasa de éxito agrupada
fue del 15,8% para los parches activos frente al 8,8%
para los parches placebo (razón de probabilidades 1,98;
IC al 95% 1,7-2,3).
398

Los efectos adversos son principalmente irritación
leve de la piel, que ocurre en el 10-20% de los individuos. En tan solo el 1,5-2,0% de los individuos el parche debe retirarse por una irritación cutánea más
persistente e intensa en la zona de su aplicación (15).
Dada su facilidad de uso, el parche debe ser la primera elección de un sistema de suministro de nicotina
hoy en día. La sustitución transdérmica de nicotina
aumenta el éxito en el abandono del tabaco con un soporte adyuvante mínimo.
Inhalador de nicotina

Un inhalador consiste en una boquilla y un tubo de
plástico con un tapón poroso impregnado de nicotina
que libera vapor de nicotina cuando el aire pasa a través
del tapón. La mayor parte de la nicotina se absorbe a
través de la boca y la garganta. Cada inhalador contiene
10 mg de nicotina (Tabla III). En uso clínico, cada inhalador libera aproximadamente 2-3 mg de nicotina y
el número promedio de inhaladores empleados al día
es de 5-6. Por tanto, se alcanzan concentraciones de nicotina comparables a las encontradas con el uso del
chicle de 2 mg de nicotina (es decir, concentraciones
relativamente bajas).
Se han realizado pocos ensayos controlados con los
inhaladores de nicotina. La eficacia y seguridad del inhalador de nicotina se evaluaron en un ensayo clínico
a doble ciego de abandono del tabaco (19). El primer
estudio publicado fue un ensayo de distribución aleatorizada, con control placebo y a doble ciego de un
año de duración que reclutó 286 fumadores. Las tasas
de éxito para el abandono del consumo de tabaco fueron del 15% y del 5% a los 12 meses (P < 0,001) para
los grupos activo y placebo, respectivamente. La sustitución media de nicotina basada en las determinaciones
tras 1-2 semanas de tratamiento fue del 38-43% de las
concentraciones obtenidas con el cigarrillo. El tratamiento se aceptó bien y no se notificaron acontecimientos adversos serios. Tres estudios adicionales han
confirmado los hallazgos anteriores con unas razones
de probabilidad a favor del tratamiento activo de 1,6;
2,2 y 1,6 (20). El inhalador puede reemplazar alguno
de los patrones de hábito asociados con el consumo de
cigarrillos (es decir, refuerzo oral y de manipulación),
además de proporcionar la sustitución de nicotina. Se
deben emplear al menos cuatro inhaladores al día,
siendo el número óptimo de 4-10 y la duración de tres
meses, con otros 3-9 meses de uso y disminución de la
dosis si fuese necesario. Con la dosificación rápida y
frecuente, es posible aumentar la dosis.
Spray nasal de nicotina

El spray nasal de nicotina (SNN) consiste en un spray
con una bomba multidosis de aplicación manual que
contiene una solución de nicotina. Cada inhalación
contiene 0,5 mg de nicotina. Por tanto, se suministra
una dosis de 1 mg en ambas fosas nasales según lo re-
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comendado (Tabla III). El SNN es un medio potente
y rápido de administrar nicotina en el organismo con
un perfil farmacocinético cercano al de los cigarrillos.
Tras una única dosis de 1 mg de nicotina, la concentración máxima se alcanza a los 5-10 minutos, con unas
concentraciones plasmáticas promedio de 16 ng/ml.
Tres estudios publicados con SNN indican que las tasas
de éxito a un año para el grupo SNN activo frente a
placebo fueron, respectivamente, de 26 y 10%, 27 y
15%, y 27 y 17% (21,22).
Este potente spray induce efectos colaterales locales
como estornudos, secreción e irritación nasales y congestión, lagrimeo y tos. Hasta el 5% de los individuos
puntúan estos efectos colaterales como inaceptables; sin
embargo, la mayoría de los síntomas disminuyen en
unos pocos días de comenzar el tratamiento. Los fumadores muy dependientes de nicotina deberían ser el
grupo diana para este modo de administración de nicotina.
El SNN debería utilizarse durante tres meses, pero
se ha utilizado hasta un año en algunos estudios. La
dosis varía entre 10-40 inhalaciones en cada fosa nasal
al día.
Tabletas/lozenges sublinguales de nicotina

Las tabletas sublinguales de 2 mg deben colocarse debajo de la lengua, donde se desintegrarán en unos 20
minutos mientras que las lozenges de 1-2 mg deben
chuparse hasta que aparezca un sabor fuerte y, posteriormente, dejarlos reposar en la mejilla durante unos
minutos y repetir el ciclo durante 15-20 min. La nicotina liberada de las tabletas se absorberá a través de la
mucosa oral y la dosis suministrada es comparable a la
del chicle de nicotina de 2 mg (23). Los efectos adversos son similares a los del chicle de nicotina. Muchos
individuos con dentadura postiza que no pueden utilizar el chicle de nicotina pueden emplear las tabletas
o las lozenges.
La tableta/lozenge debería utilizarse durante al
menos tres meses, pero la duración del tratamiento
debe individualizarse incluso hasta un año o más. Se
recomienda una tableta por hora y hasta 20 al día con
una dosis máxima de 40 tabletas/día en los fumadores
muy dependientes.
Combinación de dos TSN distintas

Se han publicado relativamente pocos estudios acerca
de la combinación de dos productos de TSN. Se ha observado un aumento en el éxito a corto plazo en algunos y también una tendencia hacia un aumento del
éxito a los 12 meses estadísticamente significativo en
un metaanálisis (7). Sin embargo, en otro metaanálisis
se halló que la combinación de los parches de nicotina
y TSN ad libitum frente a placebo producía un aumento
en la razón de probabilidades del 3,6 (IC al 95%, 2,55,2) y una tasa de abandono del 37% (24). En el mismo
análisis, la vareniclina frente a placebo produjo una

razón de probabilidad del 3,1 (IC al 95%, 2,5-3,8) y
una tasa de abandono del 33% (24).
Estos hallazgos apoyan las bases teóricas acerca del
uso de TSN: utilizar un parche para alcanzar una sustitución basal de nicotina elevada y, cuando los individuos experimenten síntomas de abstinencia, añadir una
forma aguda de TSN según la preferencia del paciente.
Este es el mismo principio que se utiliza en el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer de pulmón,
es decir, un preparado de morfina de larga duración
(podría ser un parche) y cuando el dolor se agudiza utilizar una forma aguda de tableta de morfina. En mi opinión, este algoritmo es útil para explicar el principio
arriba mencionado a los médicos y también les facilitaría comprender mejor la necesidad de medicación
cuando se abandona el consumo de tabaco.
Se ha observado un efecto dosis-respuesta, tanto
con el chicle de nicotina como con el parche. Incluso
con los parches de 22 mg y 40 mg se han obtenido
resultados prometedores tras cuatro semanas de tratamiento, es decir, tasas de éxito del 45% y 68%. En dos
estudios, el grado de sustitución de nicotina se comparó con el resultado, y en ambos se hallaron tasas de
éxito mayores con un mayor grado de sustitución. En
el estudio CEASE, que comprendía 3.575 individuos,
se alcanzó una mejor tasa de éxito con los parches de
25 mg en comparación con los parches de 15 mg de
nicotina (25).
Se ha demostrado que la TSN es eficaz en diferentes
contextos, tales como clínicas especializadas en el abandono del tabaco, en la práctica general combinada con
consejo mínimo, en fumadores «sanos» y en pacientes
con EPOC. Los acontecimientos adversos son en su
mayor parte leves y transitorios y los más habituales son
irritación local por la nicotina en la piel o la boca y la
garganta y rara vez síntomas de «sobredosificación» de
nicotina. Se ha encontrado que la TSN es segura en pacientes con trastornos cardiovasculares. Los productos
TSN están disponibles sin receta, sin la potencial barrera de necesitar una prescripción del médico.
Globalmente, en el uso clínico las combinaciones
de diferentes formas de administración de la TSN parecen seguras con pocos efectos adversos. También, el
uso concomitante de TSN y fumar cigarrillos parece
seguro con concentraciones de nicotina similares a las
que se obtienen durante el consumo normal de cigarrillos (Tabla VI).
Recientemente, se ha publicado en Thorax una
comparación directa de vareniclina y el parche transdérmico de nicotina, con la conclusión de que la vareniclina mostraba una mayor tasa de abstinencia que el
parche de nicotina al final del tratamiento (26).
En este estudio internacional con 24 centros, se distribuyeron al azar a 376 y 370 fumadores para recibir
vareniclina durante 12 semanas y parches de nicotina
(21 mg/24 horas) durante diez semanas en un ensayo
abierto. Hubo visitas semanales durante las primeras
399
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12 semanas seguidas de siete visitas a la clínica y cinco
llamadas telefónicas en el período de seguimiento
desde el tercer al duodécimo mes.
Las tasas de abandono fueron mayores con vareniclina frente a TSN al final de las semanas de tratamiento
9-12 y en las semanas 8-11. Esto es, 55,9% frente al
43,2% (OR 1,7, IC al 95% 1,26 a 2,28). Las tasas de
abandono continuado en las semanas 8(9)-24 fueron
superiores con vareniclina frente a TSN pero sin significación estadística. Las tasas de abandono continuado
en la semana 8(9)-52 para vareniclina frente a TSN fueron del 26,1% frente al 20,3% (p = 0,056), pero cuando
se incluyeron a todos los individuos aleatorizados la diferencia alcanzó significación. No hubo diferencia significativa en la abstinencia puntual al séptimo día tras
24 y 52 semanas.
Teniendo en cuenta todas estas limitaciones potenciales serias y sesgos y también que la tasa de abstinencia a un año no alcanzó significación estadística en este
ensayo, no es adecuado concluir que la vareniclina sea
superior a la TSN. El mensaje positivo de este ensayo
es que podemos esperar una tasa de abandono continuado a un año de entre 20-26% y una abstinencia
puntual a un año del 31-35%, es decir, uno de cada tres
participantes abandonó el consumo a un año (26).
La comparación indirecta del NICE notificaba que
la vareniclina era más eficaz que bupropión SR (OR
1,58; IC al 95% 1,22-2,05) y que la TSN (OR 1,66;
IC al 95% 1,17-2,36) (6).
Otro estudio de una clínica londinense de deshabituación al tabaco comparó las tasas de abandono con
vareniclina frente a TSN en el tratamiento de rutina
con controles históricos antes de la introducción de
vareniclina (27). Encontraron una tasa de abandono a
las cuatro semanas del 61% con TSN y del 72% con
vareniclina, pero no se notificaban datos de seguimiento posteriores.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO
Y USO INTERMITENTE DE TSN
Muchos fumadores pueden preferir reducir el número
de cigarrillos que fuman diariamente en vez de dejarlo
por completo. El objetivo de reducir el consumo de
cigarrillos es ampliar el acceso al abandono al incluir a
fumadores que en la actualidad no son capaces o no
tienen la voluntad de dejar de fumar abruptamente,
pero que quieren reducir el consumo de cigarrillos sin
ser capaces o sin querer abandonarlo. Como se muestra
más adelante por el concepto de reducción del consumo de cigarrillos, es posible reclutar a un nuevo segmento de fumadores no interesados en el abandono
radical. El proceso de reducción debería considerarse
como una puerta para el abandono completo.
La definición de una reducción del consumo de cigarrillos es una disminución en el número de cigarri400

llos (o tabaco) consumido diariamente. Se ha determinado arbitrariamente en la mayoría de los estudios una
reducción del 50% o más en el número de cigarrillos
diarios (28,29).
Se han publicado diversos ensayos aleatorios controlados (EAC). En ocho estudios, dos que empleaban
inhalador de nicotina y seis que empleaban chicle de
nicotina durante 6-12 meses, y que comprendían 2.424
fumadores, se notificó una reducción (> 50%) en el
15,9% de los fumadores que empleaban productos de
nicotina en comparación con el 6,7% de los del grupo
placebo (43). De forma sorprendente, al cabo de un
año, se halló una tasa de interrupción del consumo del
8,4% entre los usuarios de nicotina frente al 4,1% en
los usuarios del placebo. Una reducción de más del 50%
a los 3-4 meses tiene un valor predictivo potente de
dejar de fumar al cabo de un año. También, la participación en ensayos de reducción aumentaba la motivación para dejar de fumar, lo que no disminuía la
motivación de dejar de fumar por completo (Tabla VII).
Otra manera de conseguir la reducción de fumar y
reducir el daño por el consumo de tabaco podría ser a
través de la modificación de los productos del tabaco
(30). Para el grupo de fumadores no motivados para
dejar de fumar, un cigarrillo menos dañino podría ser
una ventaja.También, el consumo de tabaco sin humo
(tabaco masticado o esnifado) podría ser una alternativa
a fumar cigarrillos con un menor riesgo para la salud
en comparación con fumar cigarrillos (31). Los estudios epidemiológicos en Suecia han encontrado
mucho menor efecto perjudicial en los usuarios de tabaco esnifado en comparación con los que fuman cigarrillos (32).
El concepto de reducción del consumo de cigarrillo
debería ofrecerse a los fumadores que no están motivados para dejarlo. Se les podría prescribir una TSN
—chicle o inhalador de nicotina— durante tres meses
y recomendarles reducir el número de cigarrillos en al
menos el 50% durante las primeras 1-2 semanas y, posteriormente, intentar reducir aún más. Si el fumador
no ha reducido en más del 50% después de tres meses
con TSN, se debería interrumpir esta, puesto que la
probabilidad de que lo deje es baja. En los fumadores
Tabla VII. TSN: Reducción

• Uso de parche, chicle o inhalador.
• Reducir el número de cigarrillos gradualmente a más
del 50%.
• Tras 6 semanas: si la reducción es menor del 50% interrumpir TSN.
• Tras seis semanas: si la reducción es superior al 50%
continuar con TSN hasta 9-12 meses.
• Tras seis meses recomiende al paciente intentar dejar
de fumar.
• Si no fuma tras 12 meses, intentar interrumpir la TSN.
• Si sigue fumando tras 12 meses, interrumpir la TSN.
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Tabla VIII. Uso de TSN: Intermitente

• Uso de TSN en fumadores como supresor de la abstinencia.
• Reuniones, lugares de trabajo, viajes.
• Pocas horas: chicle, inhalador.
• Seis o más horas: chicle, inhalador, parche.
• Instruya al fumador que intente utilizar un chicle/inhalador antes de iniciar el viaje.

que hayan reducido en más del 50%, se debería continuar la TSN hasta un año y después de seis meses se
les debería recomendar intentar dejar de fumar por
completo (Tabla VII).
En resumen, la reducción del consumo de cigarrillos parece desempeñar un papel importante en los fumadores no motivados o incapaces de dejarlo como vía
para el abandono completo. Hay pruebas limitadas de
que la reducción del consumo de cigarrillos se siga de
una mejoría en la salud, en comparación con el uso de
productos del tabaco sin humo.
El uso de la TSN durante las horas laborales y durante los viajes largos parece aumentar, puesto que la
prohibición de fumar en lugares públicos se está instaurando cada vez en más sitios (Tabla VIII).

USO A LARGO PLAZO DE LA TSN
El uso a largo plazo de la TSN se puede definir arbitrariamente como el uso más allá de 12 meses. La prevalencia no es muy precisa a partir de los datos de la
bibliografía y se ha notificado en un rango de 1-2
hasta el 25%. En promedio, aproximadamente el 510% de las personas que siguen sin fumar continúan
utilizando TSN después de 12 meses. No se trata de
una nueva dependencia de la nicotina de la TSN, sino
que los exfumadores no han sido capaces de romper
con la adicción a la nicotina ya existente. Para el largo
plazo, se emplean las formulaciones agudas de TSN,
principalmente el chicle, las formas sublinguales y el
inhalador, mientras que nadie hace un uso inapropiado
del parche.
En estudios formales, ha sido posible obtener aproximadamente un 50% de interrupción del uso de la
TSN mediante consejo. En un EAC reciente, se empleó vareniclina o placebo durante tres meses en combinación con el consejo en 139 usuarios a largo plazo
(6-7 años) de principalmente el chicle de nicotina. La
tasa de abandono de la TSN a los tres meses fue del
64% en el grupo de vareniclina y del 41% en el grupo
placebo, y a los 12 meses del 43% frente al 36% (el estudio carecía de la potencia estadística para los 12
meses); sin embargo, el cociente de probabilidad global
fue del 1,83 a favor de vareniclina. En la tabla IX se
proporciona un esquema para retirar la TSN en los
usuarios a largo plazo.

Tabla IX. Uso de TSN: Interrupción del uso a largo
plazo de la TSN

• Combine las visitas de asesoramiento con vareniclina
durante tres meses (4-5 visitas).
• Interrumpa el uso de la TSN tras 1-2 semanas de vareniclina.
• Espere una tasa de éxito al año del 35%.
• Espere una ganancia de peso de 2-4 kg al cabo de
un año.
• Instruya al fumador para que use un chicle/inhalador
antes del inicio de los viajes.

UTILIZACION DE TSN EN PACIENTES
CON COMORBILIDADES
A continuación describimos las características de la utilización de la TSN en fumadores con algunas comorbilidades frecuentes.
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica u otros trastornos respiratorios crónicos

Parece que los pacientes con EPOC son más dependientes de la nicotina que los fumadores sanos y puesto
que muchos fumadores abandonan el consumo cuando
se les diagnostica la EPOC; esto nos deja con unos fumadores menos motivados y más dependientes. Nosotros publicamos hace algunos años en el Eur Respir J
guías con respecto al abandono del consumo de tabaco
en pacientes con trastornos respiratorios.
Una nueva manera de pensar acerca del cese del
consumo de tabaco en los pacientes con EPOC se presenta en un estudio sueco en el que pacientes con
EPOC fumadores fueron hospitalizados durante 11
días con el único propósito de dejar de fumar. En este
EAC, se hospitalizó a 247 pacientes con EPOC frente
a 231 que recibieron el tratamiento habitual. Tenían
una media de edad de 52 años y un valor teórico promedio del FEV1% del 75%. El tercer día fue el día seleccionado para interrumpir el consumo y se les
ofreció TSN y ejercicio diario. El consejo consistía en
una hora diaria de reunión con enfermeras entrenadas
en la deshabituación al tabaco y un programa educativo
seguido de llamadas telefónicas semanales por las enfermeras. Tras 2-3 meses, debían pasar 2-4 días en el
hospital junto con sus cónyuges (33). La tasa de abandono al año fue del 52% para los pacientes hospitalizados y del 7% para los que recibieron el tratamiento
habitual y las cifras a los tres años fueron del 38% frente
al 10%. Estas son unas tasas de abstinencia muy elevadas
y también muy coste-eficaces. Existe la necesidad de
replantearse el nivel de intervención en los pacientes
con EPOC con respecto al abandono del tabaco.
Un metaanálisis reciente incluyó ocho ensayos con
7.372 pacientes con EPOC y abandono del tabaco
(33). Como se muestra en la tabla X, el consejo y tres
401
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Tabla X. Metaanálisis (n = 8 estudios) de diferentes
intervenciones para la deshabituación
al tabaco en 7.372 pacientes con EPOC

Cociente de probabilidad

Nada/tratamiento
habitual

Solo consejo
Consejo + antidepresivos
Consejo + TSN
Consejo + Vareniclina
(un solo estudio) (CHEST, 2010)

1,82 (0,96-3,34),
p = 0,07
3,32 (1,53-7,21),
p = 0,002
5,08 (4,32-5,97),
p < 0,001
4,04 (2,13-7,67),
p < 0,001

medicamentos para dejar de fumar (es decir, TSN, bupropión SR y vareniclina) fueron altamente eficaces en
los pacientes con EPOC con una razón de probabilidades del 5,08 para TSN frente a placebo. Esto resalta
la importancia de prescribir TSN a los pacientes con
EPOC cuando comienzan a dejar de fumar.
Pacientes con cáncer de pulmón

Para este grupo de pacientes, hasta el 80% deja el consumo de tabaco durante el momento del diagnóstico
(35). Sin embargo, hasta el 50% de los pacientes sometidos a un tratamiento curativo del cáncer de pulmón
recurren y vuelven a fumar al cabo de cinco años, aumentando así el riesgo de un cáncer de pulmón primario secundario (36,37). En los fumadores sanos, se
observa una tasa de recurrencia elevada durante el primer mes después de dejar de fumar en contraste con
los pacientes con cáncer en los que la mayoría de las
recurrencias ocurren entre el primer y el sexto mes
después de dejar de fumar (38).
Una creciente proporción de pacientes con cáncer
de pulmón se somete a quimioterapia y esta proporción
probablemente vaya a incrementarse en la siguiente década debido al aumento de las políticas de sanidad pública en esta enfermedad. Por tanto, en el futuro la
mayoría de los pacientes se someterán a tratamiento, ya
sea con cirugía y/o quimioterapia. La importancia de
dejar de fumar viene dada de la disminución de la tasa
de complicaciones tras la cirugía y durante la quimioterapia y radioterapia si se deja de fumar.
El período de diagnóstico y tratamiento puede desencadenar reacciones depresivas y suponer una carga
pesada en la situación mental y social de los pacientes
y sus familiares. Muchos familiares de pacientes con
cáncer de pulmón a menudo son fumadores y no abandonan espontáneamente durante este período (39).
También podría ser que los pacientes con cáncer de
pulmón sean más dependientes de la nicotina (40).
Globalmente, esto supone una llamada para un esfuerzo
más intensivo y agresivo para dejar de fumar y conseguir que estos pacientes lo logren. Un programa llevado
402

por enfermeras notificaba una tasa de abstinencia del
40% a las seis semanas. La combinación del parche de
nicotina con otro producto TSN debería ser la regla y
también una mayor duración del tratamiento con la
posibilidad de continuar la TSN a largo plazo.
También, la combinación de TSN con bupropion
podría ser una opción. Sin embargo, puesto que muchos de estos fumadores ya han intentado una TSN
previamente, la vareniclina podría ser la opción adecuada para estos fumadores dependientes. Las visitas
programadas, junto con el consejo y el apoyo para dejar
de fumar, son importantes en combinación con las llamadas telefónicas.
En los fumadores sanos se han obtenido mayores
tasas de abandono si se incluye a sus cónyuges en el
mismo programa y dejan de fumar, y esto también podría ser el caso para los pacientes con cáncer de pulmón. Para la pequeña fracción de pacientes con cáncer
de pulmón con las menores puntuaciones de rendimiento vital en los que solo se prescribe tratamiento
paliativo y con una esperanza de vida corta, yo no sugeriría activamente dejar de fumar.
Los centros clínicos especializados en el diagnóstico
y tratamiento del cáncer de pulmón deberían ser capaces de realizar programas de deshabituación al tabaco
y sus trabajadores sanitarios deberían tener el conocimiento adecuado acerca de estos tratamientos (38). Es
importante que se asigne un presupuesto específico
para el servicio de abandono del tabaco de cada centro
clínico.
Pacientes con ganancia de peso

En la mayoría de los estudios se observa una ganancia
de peso de 3-6 kg en los pacientes que dejan de fumar
después de un año (41,42). En el 10% de los varones y
en el 13% de las mujeres se produce una ganancia de
peso de más de 14 kg; estos son los «superganadores».
Cerca de la mitad de los participantes tienen miedo de
ganar peso y esto puede ser un problema más importante en las mujeres. Se podría considerar la ganancia
de peso como un síntoma de abstinencia debido al
aumento del hambre y de la ingestión calórica. Los
productos de TSN son capaces de reducir solo parcialmente la ganancia de peso posabandono del tabaco,
mientras que el bupropion tiene algo de mayor efecto,
esto es, una reducción en la ganancia de peso postabandono de 2-3 kg (42). Para los pacientes que padecen EPOC o cáncer de pulmón, el aumento de peso
podría ser una ventaja si tienen un peso menor. También el aumento de apetito podría ser una ventaja en
pacientes que lo tienen disminuido.

CONCLUSIÓN
En resumen, la terapia de sustitución de nicotina
aumenta los resultados de abandono del tabaco a un
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año en, aproximadamente, el 50% y combinada con el
consejo y las estrategias conductuales es importante
para mantener el abandono del tabaco a largo plazo. El
efecto relativo de la TSN es doblar la tasa de éxito a
largo plazo. El chicle, los parches y los inhaladores de
nicotina son los fármacos de primera línea, mientras
que el SNN se emplea en los fumadores con mayor
dependencia. El parche podría no ser la primera opción
para fumadores muy dependientes, puesto que deberían
emplearse parches con dosis mayores. La duración del
tratamiento TSN es de aproximadamente tres meses
con variaciones individuales.
La TSN es un tratamiento muy coste-eficaz en
comparación con otros tratamientos médicos y debería
ser instaurado más ampliamente en el futuro. Puesto
que los pacientes con EPOC y cáncer de pulmón podrían ser más dependientes de la nicotina y presentar
más dificultad para dejar de fumar, se debería emplear
un abordaje terapéutico más agresivo, esto es, mayores
dosis de TSN, combinación de dos formulaciones de
TSN, vareniclina, bupropion SR más TSN, mayor duración de la terapia (6-12 meses) y mayor número de
visitas de apoyo. Los familiares que fuman también deberían ser incluidos en los programas de abandono de
tabaco. La mayoría de los pacientes con EPOC y cáncer
de pulmón ya han usado previamente la TSN y la vareniclina parece ser el fármaco de elección, puesto que
es segura, sin apenas contraindicaciones ni interacciones. También, la vareniclina tiende a ser más eficaz en
comparación con el bupropion SR.
Los médicos y otro personal sanitario tienen la obligación de desaconsejar el uso del tabaco a sus pacientes
y suministrar asistencia actualizada para dejar de fumar.
La TSN parece tener las siguientes ventajas en comparación con la vareniclina y el bupropion SR: documentación científica más extensa, eficaz en fumadores
sanos y enfermos, eficaz con apoyo bajo y alto y en la
práctica general, segura sin apenas contraindicaciones
y disponible sin prescripción. La TSN suministra nicotina a dosis inferiores a las conseguidas con el consumo
de cigarrillos y no se introduce un nuevo fármaco.
Por tanto, yo recomendaría la TSN como la primera
opción en fumadores que aún no lo han intentado y
que no han recibido TSN antes o que no la han recibido de forma adecuada. Cuando solo se administra
mínimo apoyo, la TSN es la forma de elección, puesto
que la vareniclina no se ha probado en tales condiciones. Uno de los problemas de la TSN es la infradosificación. La optimización de la TSN puede conseguirse
haciendo una precarga o combinando dos formulaciones de TSN y con instrucciones adecuadas.
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INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una enfermedad crónica de carácter
adictivo y de naturaleza recidivante, que a menudo requiere intervenciones repetidas y múltiples intentos de
abandono antes de alcanzar el éxito. No obstante, existen diferentes alternativas terapéuticas eficaces que pueden aumentar significativamente las tasas de abstinencia
a largo plazo.
Se dispone de numerosas alternativas farmacológicas para el tratamiento del tabaquismo y es aconsejable
que los profesionales sanitarios recomienden su uso a
todos los pacientes que deseen hacer un intento serio
de abandono, excepto cuando estén contraindicadas o
en poblaciones específicas para los cuales, no se dispone
de evidencia científica suficiente, por ejemplo: mujeres
embarazadas, fumadores leves y adolescentes. Disponemos de siete medicamentos de primera línea, cinco derivados de la terapia sustitutiva con nicotina (TSN):
chicles, parches, inhalador bucal, spray nasal y la pastilla
de nicotina, y dos no nicotínico: bupropion SR y vareniclina, todos ellos incrementan de modo fiable las
tasas de abstinencia a largo plazo (1).
El soporte psicológico y la terapia farmacológica son
eficaces cuando se utilizan de forma aislada para tratar el
tabaquismo. La combinación de ambas intervenciones,
es decir, del asesoramiento psicológico más el uso de fármacos, es más eficaz que cualquiera de ellos por sí solo.
Por tanto, los profesionales sanitarios deben alentar a
todos los fumadores que quieren dejar de fumar a que
utilicen ambas modalidades terapéuticas combinadas (2).
Los tratamientos aprobados para la adicción a la nicotina, son clínicamente eficaces y presentan una excelente relación coste/eficacia en comparación con las
intervenciones destinadas a otras enfermedades. Proporcionar protección para estos tratamientos por el Sistema Nacional de Salud, sin duda propicia los intentos
de abandono y secundariamente, incrementa las tasas
de abandono (3).
Bupropion SR, de liberación sostenida, ha sido el
primer fármaco no nicotínico aprobado para el tratamiento del tabaquismo, primero en Estados Unidos de

América en 1997 y, posteriormente, en España desde
el año 2000. Actualmente, está autorizado y es utilizado
en el mundo entero. En este capítulo se revisa la farmacología, indicaciones, contraindicaciones, precauciones especiales de empleo, estudios de eficacia clínica,
así como sus efectos adversos.

FARMACOLOGÍA
La fórmula química de bupropion SR es 2-(t-butilamino)-3’-cloropropiofenona, una aminocetona, desarrollado en 1968, es un antidepresivo atípico que difiere
estructuralmente y farmacológica mente de otros antidepresivos (4) (Fig. 1).
Es un polvo cristalino, blanco, de sabor amargo, que
es muy soluble en agua y puede producir anestesia local

NHC(CH3)3

COCHCH3

HCI

CI
Figura 1: Estructura química de bupropion 2-(t-butilamino)-3’cloropropiofenona.
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en la mucosa oral. Se expende en forma de comprimidos de liberación sostenida que contienen 150 mg de
sustancia activa.
Bupropion se metaboliza ampliamente en hígado,
en seres humanos. Se han identificado en plasma tres
metabolitos activos farmacológicamente: hidroxibupropion y los isomeros aminoalcohólicos treohidrobupropion y eritrohidrobupropion. Estos pueden tener
importancia clínica, ya que sus concentraciones en
plasma son tanto o más altas que las de bupropion. Los
metabolitos activos son metabolizados a metabolitos
inactivos y son excretados en orina (5).
Estudios in vitro indican que bupropión se metaboliza a su metabolito activo principal, hidroxibupropión,
principalmente por la CYP2B6 y, en menor medida,
por CYP1A2, 2A6, 2C9, 3A4 y 2E1. Por el contrario,
la formación de treohidrobupropion implica un proceso de reducción del carbonilo, en el cual no intervienen las isoenzimas del citocromo P450. Se sabe que
bupropion e hidroxibupropion son inhibidores de la
isoenzima CYP2D6. Se aconseja tener precaución ante
las posibles interacciones farmacológicas cuando se administra bupropion concomitantemente con fármacos
que se metabolicen por estas enzimas.
Tras la administración por vía oral de una dosis
única de 150 mg de bupropión, no hubo diferencia en
cuanto a Cmáx, semivida, Tmáx, AUC o aclaramiento de
bupropión o de sus metabolitos principales entre fumadores y no fumadores (6). Tras administración crónica de 150 mg dos veces al día de bupropion, la Cmáx
de bupropión es similar a los valores comunicados tras
administración única. Los valores de la Cmáx de hidroxibupropión y treohidrobupropion son más altos (unas
4-7 veces, respectivamente) en el estado de equilibrio
que después de una dosis única. Los niveles plasmáticos
de eritrohidrobupropion son comparables a los niveles
plasmáticos en el estado de equilibrio de bupropion. El
estado de equilibrio de bupropion y sus metabolitos se
alcanza en 5-8 días. Se desconoce la biodisponibilidad
absoluta de bupropión; los datos de excreción en orina,
sin embargo, señalan que al menos un 87% de la dosis
de bupropión es absorbida.
En cuanto a su mecanismo de acción, no se conoce
con exactitud el mecanismo por el cual bupropion potencia la capacidad de los pacientes para abstenerse de
fumar. Bupropion parece actuar a nivel del sistema nervioso central (SNC) como un inhibidor selectivo de la
recaptación neuronal de catecolaminas (noradrenalina
y dopamina) con un mínimo efecto sobre la recaptación de indolaminas (serotonina) y que no inhibe la
acción de ninguna monoaminoxidasa. Se sabe que al
actuar sobre el núcleo accumbens, inhibe la recaptación
neuronal de dopamina, esta acción explicaría la reducción del deseo de fumar. Se ha constatado que este
efecto es significativamente mayor en fumadores con
un especial genotipo: DRD-taql1 A2/A2, este gen codifica la expresión de receptores dopaminérgicos D2.
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También inhibe la recaptación neuronal de noradrenalina en el N. ceruleus, con esto se consigue la atenuación de los síntomas del síndrome de abstinencia a la
nicotina (SAN) (7). Otros estudios in vitro han descubierto que Bupropion es un inhibidor funcional no
competitivo de los receptores nicotinicos de acetilcolina.
Esta actividad antinicotínica puede contribuir a su eficacia en el tratamiento de la adicción a la nicotina (8).

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Bupropion SR se presenta en comprimidos de 150 mg
de hidrocloruro de bupropion recubiertos de una película de liberación prolongada (nombre comercial en
nuestro país: zyntabac 150 mg). Está indicado conjuntamente con apoyo motivacional para ayudar a dejar
de fumar a pacientes con adicción a la nicotina. Los
comprimidos deben tragarse enteros, no deben triturarse ni masticarse, ya que esto puede conducir a un
incremento del riesgo de efectos adversos.
Los pacientes deben ser tratados durante 7-9 semanas.
Aunque no se prevé la aparición de reacciones debidas a la
suspensión del tratamiento, podría considerarse realizar una
suspensión gradual. El tratamiento deberá ser interrumpido
si no se observa efecto alguno a las siete semanas.
Se recomienda comenzar el tratamiento mientras el
paciente todavía fuma y fijar una «fecha para dejar de
fumar» dentro de las dos primeras semanas de tratamiento
con el fármaco, preferiblemente en la segunda semana.
La dosis inicial es de 150 mg al día durante seis días,
aumentando a 150 mg dos veces al día, el séptimo día.
Deberían transcurrir al menos ocho horas entre dosis
sucesivas. La dosis única máxima no debe exceder 150
mg y la dosis diaria total no deberá exceder 300 mg.
El insomnio es un acontecimiento adverso muy frecuente que puede reducirse evitando la toma de la segunda a la dosis antes de acostarse (siempre que haya
por lo menos ocho horas entre dosis).
No se recomienda el uso en pacientes menores de
18 años de edad, La dosis recomendada en ancianos es de
150 mg una vez al día. En insuficiencia hepática leve o
moderada, la dosis recomendada es de 150 mg una vez al
día. Deberá administrarse con precaución en sujetos con
insuficiencia renal, dosis recomendada es 150 mg/día (9).
Bupropion y sus metabolitos se excretan por la
leche materna, por lo que no se aconseja su utilización
durante la lactancia.

CONTRAINDICACIONES
La administración de bupropion está contraindicada
en pacientes con hipersensibilidad a bupropión o a alguno de los excipientes.
En pacientes con un trastorno convulsivo actual o
cualquier antecedente de convulsiones.
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En pacientes con un tumor en el sistema nervioso
central (SNC).
En pacientes que, en cualquier momento durante
el tratamiento, estén en proceso de deshabituación
brusca del alcohol o de retirada repentina de cualquier
medicamento que esté asociado con riesgo de convulsiones (en particular, benzodiacepinas y fármacos del
tipo de las benzodiacepinas).
En pacientes con un diagnóstico actual o previo de
bulimia o anorexia nerviosa.
En pacientes con cirrosis hepática grave.
Está contraindicado el uso concomitante de bupropion e inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO).
Deberán transcurrir por lo menos 14 días entre la interrupción de la administración de IMAO.
Está contraindicada la administración de bupropion
en pacientes con historia de trastorno bipolar ya que
ello podría precipitar la aparición de un episodio de
manía durante la fase depresiva de su enfermedad (9).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
ESPECIALES DE USO
Convulsiones

No deberá excederse la dosis recomendada, ya que la
administración de bupropion está relacionada con
riesgo de convulsiones en función de la dosis. A dosis
de hasta la dosis diaria máxima recomendada (300 mg
de zyntabac al día), la incidencia de convulsiones es
aproximadamente de un 0,1% (1/1.000).
Existe un riesgo aumentado de aparición de convulsiones en pacientes con factores de riesgo que predispongan a un umbral de convulsiones más bajo. No
debe usarse en estos pacientes, a menos que exista una
causa clínica justificada por la que el beneficio potencial de dejar de fumar supere el incremento del riesgo
potencial de convulsiones. En estos casos, se deberá
considerar una dosis máxima diaria de 150 mg durante
toda la duración del tratamiento.
Debe evaluarse en todos los pacientes la presencia
de factores de riesgo que predispongan a la aparición
de convulsiones, entre los que cabe citar:
• Administración concomitante de otros medicamentos de los que se conoce que disminuyen el
umbral de convulsiones (p. ej. antipsicóticos, antidepresivos, antimaláricos, tramadol, teofilina, esteroides sistémicos, quinolonas y antihistamínicos
con efecto sedante). En pacientes a quienes se
prescribe tales medicamentos mientras toman bupropion, deberá considerarse una dosis máxima de
150 mg al día durante el resto de su tratamiento.
• Uso abusivo de alcohol.
• Historia de traumatismo craneal.
• Diabetes tratada con hipoglucemiantes o insulina
• Uso de estimulantes o productos anorexígenos.

Deberá interrumpirse y no reiniciarse la administración de bupropion, en pacientes que tengan convulsiones durante el tratamiento.

INTERACCIONES
Debido a interacciones farmacocinéticas, los niveles
plasmáticos de bupropión o sus metabolitos pueden
estar alterados, lo que podría aumentar la posibilidad
de aparición de acontecimientos adversos (por ejemplo: sequedad de boca, insomnio, convulsiones). Por
consiguiente, se tendrá precaución cuando bupropion
se administre concomitantemente con fármacos que
pueden inducir o inhibir el metabolismo de bupropion. Bupropión inhibe el metabolismo por el citocromo P450 2D6. Se aconseja tener precaución cuando
se administren concomitantemente fármacos que se
metabolicen por esta enzima.
Aunque no es metabolizado por la isoenzima
CYP2D6, bupropión y su principal metabolito, hidroxibupropión, inhiben la ruta CYP2D6.
La terapia concomitante con medicamentos con índices terapéuticos estrechos metabolizados predominantemente por la CYP2D6 deberá iniciarse en el margen
más bajo del intervalo de dosis del medicamento concomitante.Tales medicamentos incluyen ciertos antidepresivos (por ej., desipramina, imipramina, paroxetina),
antipsicóticos (por ej., risperidona, tioridazina), betabloqueantes (por ej., carvedilol, timolol, metoprolol) y antiarrítmicos del Tipo C1 (por ej., propafenona, flecainida).
Bupropión es metabolizado a su principal metabolito
activo hidroxibupropion, principalmente por el citocromo
P450 CYP2B6. La coadministración de medicamentos
que pueden afectar al metabolismo de bupropión a través de la isoenzima CYP2B6 (por ej. ,ciclofosfamida,
orfenadrina, ticlopidina, clopidogrel, cimetidina), puede
dar lugar a niveles plasmáticos elevados de bupropion
y consecuentemente una mayor toxicidad potencial.
Como los inhibidores de la IMAO también potencian
las rutas catecolaminoérgicas, mediante un mecanismo
diferente al de bupropion, está contraindicado el uso
concomitante del fármaco con IMAO, ya que aumenta
la posibilidad de reacciones adversas, deberán transcurrir al menos 14 días, entre la interrupción de los
IMAO y el inicio con bupropion.

ESTUDIOS DE EFICACIA CLÍNICA
En un reciente metanálisis efectuado sobre 24 estudios
que generaron 26 grupos, los cuáles sirvieron como
fundamento para estimar el efecto de bupropion, la
dosis de bupropion fue de 150 mg para 3 grupos de
estudio, y 300 mg para los otros 22 grupos (un estudio
no describió la dosis). Como muestra la tabla I, bupropion aumenta aproximadamente al doble la probabili407
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Tabla I. Eficacia de bupropion frente a placebo,
seis meses después del abandono

Medicación

Número
de grupos

OR. IC 95%

Abstinencia

Bupropion
Parche +
Bupropion

26

2,0 (1,8-2,2) 24,2 (22,4-26,4)

3

2,5 (1,9-3,4) 28,9 (23,5-35,1)

Metaanálisis. M Fiore et al. (1). Treating Tobacco Use and Dependence,
2008.

dad de abstinencia tabáquica a largo plazo (>5 meses)
en comparación con placebo, y aún mejora los resultados cuando se combina con el parche de nicotina.
Estudio dosis-respuesta

El primer estudio amplio con bupropion, se realizó en
Estados Unidos (10). Se llevó a cabo un ensayo dobleciego, controlado con placebo de bupropion SR para
dejar de fumar. Se excluyeron fumadores con depresión
en curso, pero no aquellos con historia de depresión
mayor. Los 615 pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir placebo o bupropion a dosis de 100,
150-300 mg al día durante siete semanas. La fecha elegida para dejar de fumar fue una semana tras el comienzo del tratamiento. En situación basal se
proporcionó breve asesoramiento semanalmente durante el tratamiento, y en las semanas 8, 12, 26 y 52. La
abstinencia comunicada por el paciente se confirmó
con la concentración de monóxido de carbono en el
aire espirado de 10 ppm o menos.
Al final de las siete semanas de tratamiento, los porcentajes de deshabituación tabáquica fueron 19% en el
grupo placebo, 28,8% en el grupo de 100 mg, 38,6%
en el grupo de 150 mg y 44,2% en el grupo de 300

Estudio en combinación con parches
y en comparación con parches de nicotina

En un segundo estudio, se realizó un ensayo dobleciego, controlado con placebo de bupropion SR (244
sujetos), parche de nicotina (244 sujetos), bupropion y
parche de nicotina (245 sujetos) y placebo (160 sujetos)
para la deshabituación tabáquica. Los fumadores con depresión clínica fueron excluidos. El tratamiento consistió en nueve semanas de bupropion (150 mg al día
durante los primeros tres días, y luego 150 mg dos veces
al día) o placebo, así como ocho semanas de terapia con
parche de nicotina (21 mg al día durante la segunda semana hasta la semana 7.ª, 14 mg al día durante la semana
8 y 7 mg al día durante la semana novena) o placebo.
La fecha elegida para dejar de fumar fue normalmente
el día 8. Los porcentajes de abstinencia a los 12 meses
fueron 15,6% en el grupo placebo, en comparación con

44,2%

45

7 semanas

38,6%

40
Porcentaje de abstinencia (%)

mg (p < 0,001). Al año, los porcentajes respectivos fueron 12,4%, 19,6%, 22,9% y 23,1%. Los porcentajes para
el grupo de 150 mg (P = 0,02) y para el grupo de 300
mg (P = 0,01) –pero no para el grupo de 100 mg (P =
0,09)– fueron significativamente mejores que para los
del grupo placebo (Fig. 2). Entre los sujetos que se
mantuvieron en abstinencia continua hasta el final del
tratamiento, la ganancia de peso media absoluta estaba
inversamente asociada con la dosis (una ganancia de
2,9 kg en el grupo placebo, 2,3 kg en los grupos de
100 y 150 mg, y 1,5 kg en el grupo de 300 mg; P =
0,02). Treinta y siete sujetos suspendieron el tratamiento prematuramente debido a acontecimientos adversos; la frecuencia fue similar entre todos los grupos.
El tratamiento con bupropion SR fue efectivo para
la deshabituación tabáquica y se acompañó de una reducida ganancia de peso y de mínimos efectos secundarios.

52 semanas

35
30

28,8%

25
20

23,1%

22,9%
19,6%

19,0%

15

12,4%

10
5
0
Bup 100

408

Bup 150

Bup 300

Placebo

Figura 2: Estudio dosisrespuesta. Hurt, Sachs, Glover
et al. (10). Una comparación
de Bupropion SR para el
abandono del tabaco.
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Parche de nicotina Bupropion + parche

el 16,4% en el grupo de parche de nicotina, 30,3% en
el grupo bupropion (P < 0,001), y 35,5% en el grupo
de bupropion más el parche de nicotina (P < 0,001)
(Fig. 3). A las siete semanas, la ganancia de peso fue significativamente menor en el grupo de tratamiento
combinado que en el grupo de bupropion y en el
grupo placebo (P < 0,05 en ambas comparaciones).
Los autores concluyen que el tratamiento con bupropion SR solo o en combinación con un parche de
nicotina resultó en porcentajes significativamente más
altos de deshabituación tabáquica que con el uso de
parches de nicotina o bien con placebo. Los porcentajes
de abstinencia fueron más altos con la terapia de combinación que con bupropion solo, pero la diferencia no
fue estadísticamente significativa.
Estudios de prevención de recaídas

Este es un estudio aleatorizado, controlado con placebo
diseñado para evaluar la eficacia de bupropion para prevenir la recaída del hábito tabáquico (12). Participaron
784 voluntarios sanos que estaban motivados para dejar
de fumar y que fumaban al menos 15 cigarrillos al día.
Los participantes recibieron 300 mg/día de bupropion SR de forma abierta durante siete semanas. Los
que fueron abstinentes durante la semana séptima del
tratamiento abierto fueron aleatoriamente asignados a
recibir bupropion, 300 mg/día o bien placebo durante
45 semanas y fueron posteriormente seguidos durante
un año adicional tras la conclusión de la fase de medicación. Los participantes fueron brevemente asesorados
en todas las visitas de seguimiento. Al final del tratamiento abierto con bupropion, 461 de 784 participantes (58,8%) se abstuvieron de fumar.
La abstinencia comunicada por los participantes fue
confirmada con la concentración de monóxido de carbono espirado en aire de 10 partes por millón o menos.
El punto de prevalencia de abstinencia fue significativamente más alto en el grupo bupropion que en el

Placebo

Figura 3: Estudio comparativo
de Bupropion con parches y
en combinación con parches
y placebo (12 meses). Jorenby,
Leischow, Nides, et al. (11).

grupo placebo al final (semana 52) de la terapia farmacológica (55,1% vs 42,3%, respectivamente, P < 0,008)
y en la semana 78 (47,7% vs 37,7%; P > 0,034) pero no
difirió en la visita final (semana 104) de seguimiento
(41,6% vs 40%). El tiempo medio hasta la recaída fue
significativamente mayor en los que recibieron bupropion frente a los que recibieron placebo (156 días vs 65
días; P < 0,021). El porcentaje de abstinencia continua
fue superior en el grupo bupropion que en el grupo placebo en la semana de estudio 24 (17 semanas tras la aleatorización) (52,3% vs 42,3%; P < 0,037) pero no difirió
entre los grupos tras la semana 24. La ganancia de peso
fue significativamente menor en el grupo bupropion que
en el grupo placebo en las semana de estudio 52 (3,8 kg
vs 5,6 kg; P < 0,002) y 104 (4,1 kg vs 5,4 kg; P < 0,016).
Las conclusiones muestran que en personas que dejaron de fumar con siete semanas de tratamiento con
bupropion, y a los que se les añadió bupropion hasta
completar 12 meses retrasó la recaída en el hábito tabáquico y produjo menos ganancia de peso.
En otro estudio aleatorizado, a doble ciego y controlado con placebo (13), cuyo objetivo fue investigar
la eficacia del tratamiento prolongado con bupropion
y/o chicle de nicotina. Un total de 588 fumadores recibieron bupropion durante ocho semanas, al final de
este período el 49% eran abstinentes. Estos últimos, se
distribuyen al azar en cuatro brazos: 1) Bupropion +
chicle, 2) Bupropion + chicle placebo, 3) chicle + placebo y 4) doble placebo, durante 16 semanas adicionales, con seguimiento posterior de 24 semanas mas sin
tratamiento. El tiempo hasta la recaída fue mas prolongado (136 días) en el grupo de bupropion + placebo,
comparado con los otros grupos.
En otros dos estudios (14,15) donde se utiliza Bupropion en tratamiento prolongado combinado con
TSN para prevenir la recaída, se obtienen mejores cifras
de abstinencia y mayor retraso en la aparición de la recaída, que los grupos controles, pero luego estas dife409
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rencias van disminuyendo en el tiempo, en razón a la
finalización del tratamiento activo.
En estos cuatro estudios (12-15), las tasas de abstinencia al final de las 24/26 semanas fueron mas elevadas para bupropion que para los grupos controles, estas
diferencias fueron estadísticamente significativas (p <
0,05). Estos hallazgos, sugieren que la prolongación del
tratamiento con bupropion, podría reducir la recaída,
pero el efecto disminuye con el tiempo. No queda
claro si la pérdida de eficacia, significa que el fármaco
fue de utilidad solo mientras estaba siendo empleado,
o que desconocemos el tiempo óptimo de duración
del tratamiento, debiéndose prolongar durante un año
o más.
Estudios de retratamiento

El propósito de este estudio fue evaluar la eficacia del uso
a largo plazo de bupropion SR, los parches de nicotina,
y la combinación de estos dos tratamientos en pacientes
en los que inicialmente fracasó el tratamiento (16).
Este fue un análisis post hoc de un ensayo clínico
controlado con placebo, aleatorizado, doble-ciego, multicéntrico realizado en 893 fumadores (11). Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a recibir nueve
semanas de tratamiento con placebo (n = 160), bupropion SR (n = 244), parches de nicotina (n = 244), o
una combinación de parches de nicotina y bupropion
SR (n = 245), con un período de seguimiento de 52
semanas. En este análisis, el éxito a corto plazo fue definido como deshabituación tabáquica tras 14 ó 21 días
de terapia y el éxito a largo plazo fue definido como la
deshabituación tabáquica tras más de 21 días de terapia.
Los pacientes sin éxito a corto plazo fueron evaluados
en la semana novena (fin del tratamiento), a los seis
meses y al año del comienzo del estudio.
La edad media de los fumadores fue de 44 años, el
52% eran mujeres. Los participantes fumaban una
media de 27 cigarrillos al día. Entre los 467 pacientes
cuyo tratamiento inicialmente fracasó en las primeras
3 semanas, el tratamiento con bupropion SR solo y en
combinación con el parche de nicotina produjo aumentos significativos en los porcentajes de éxito de
deshabituación tabáquica desde la semana cuarta a la
novena (19% bupropion SR o combinación, 3% parche
de nicotina, 7% placebo), en el mes 6 (11% bupropion
SR, 13% la combinación, 2% parche de nicotina, 7%
placebo), y en el mes 12 (10% bupropion SR, 7% combinación, 2% parche de nicotina, 1% placebo) (P < 0,05
para bupropion SR y combinación vs parche de nicotina o placebo).
Los autores concluyen que entre los pacientes cuyo
tratamiento fracasó inicialmente, la terapia continuada
con bupropion SR, bien sola o en combinación con el
parche de nicotina, resultó en proporciones de deshabituación tabáquica significativamente más altas a corto
y a largo plazo en comparación con el tratamiento con
parche de nicotina solo o con placebo.
410

Hay otro estudio controlado con placebo, dobleciego, aleatorizado, multicéntrico en 450 fumadores que
habían usado previamente bupropion en un intento de
deshabituación tabáquica (17). El estudio consistió en
una fase de screening, una fase de tratamiento de 12 semanas, y seguimiento hasta el sexto mes. Los participantes hicieron visitas clínicas regulares durante la fase
de tratamiento durante las cuales recibieron sesiones
breves de asesoramiento para reforzar la abstinencia. La
variable primaria fue la abstinencia continua desde la
semana cuarta a la séptima. Las variables de eficacia secundarias fueron examinadas durante la fase de tratamiento y en el seguimiento transcurridos seis meses.
De los participantes que recibieron bupropion SR,
27% (61 de 226) permanecieron abstinentes durante el
período comprendido entre las semanas 4 y 7 en comparación con el 5% (11 de 224) de los participantes que
recibieron placebo (P < 0,001). Los resultados fueron
estadísticamente significativos (P < 0,001), mayor numero de participantes que recibieron bupropion SR
durante la fase de tratamiento permanecieron abstinentes de forma continua desde el comienzo de la semana
cuarta hasta el mes sexto (27 de 226; 12%) en comparación con los participantes que recibieron placebo (5
de 224; 2%). Once participantes que recibieron placebo
(5%) y 19 que recibieron bupropion SR (8%) dejaron
de tomar la medicación del estudio debido a un acontecimiento adverso.
Los autores concluyen en que bupropion SR es una
medicación efectiva para el retratamiento de fumadores
que habían recibido bupropion SR previamente.
Estudio en atención primaria

Este fue un estudio llevado a cabo en el norte de Italia
en seis áreas sanitarias en el marco de la Atención Primaria (18). A 593 fumadores sanos se les asignó tratamiento con bupropion 150 mg dos veces al día, o
placebo diariamente durante siete semanas [de ahora
en adelante, grupo bupropion (n = 400) y grupo placebo (n = 193), respectivamente]. Tras la visita basal, se
programaron cuatro visitas clínicas y tres llamadas telefónicas durante un período de un año. Las variables
primarias fueron bioquímicamente confirmadas y fueron la abstinencia continua en la semana séptima y en
la semana 52.
Un total de 71 médicos generales reclutaron a los
participantes. Del grupo de bupropion, 41% fueron
abstinentes de forma continuada desde la semana cuarta
a la séptima, en comparación con 22,3% del grupo placebo (odds ratio multivariante, 2,37; 95% intervalo de
confianza, 1,60-3,53). Los porcentajes de abstinencia
continua desde la semana cuarta a la semana 52 fueron
25% en el grupo bupropion y 14% en el grupo placebo
(odds ratio, 2.11; 95% intervalo de confianza, 1,32-3,39)
(Fig. 4). La ganancia media de peso fue similar en ambos
grupos y entre los abstinentes a largo plazo fue de 3 kg
en mujeres y de 4 kg en varones. Más participantes en
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el grupo bupropion experimentaron un acontecimiento adverso en relación con el grupo placebo, pero
el porcentaje que suspendió la medicación del estudio
fue similar.
Bupropion consiguió en más del doble, la probabilidad de abstinencia continua. La adherencia de los médicos
generales y de los participantes al protocolo fue excelente,
lo que hace que los hallazgos sean potentes y fáciles de
generalizar en el contexto de Atención Primaria.

ESTUDIOS DE EFICACIA CLÍNICA
EN POBLACIONES ESPECIALES
Estudios en pacientes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

Tashkin D et al. (19), en un ensayo aleatorizado, dobleciego, controlado con placebo, participaron 404 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) de leve a moderada que fumaban 15 o más
cigarrillos al día, fueron asignados a tratamiento con
bupropion de liberación prolongada (bupropion SR)

150 mg/día o placebo durante 12 semanas. Todos los
pacientes recibieron asesoramiento para dejar de fumar.
La medicación se inició una semana antes de que los
pacientes intentaran dejar de fumar. La variable de eficacia primaria fue la abstinencia tabáquica completa y
continua desde el inicio de la 4ª semana hasta el final
de la séptima semana. A los participantes se les realizó
un seguimiento de 6 meses.
Todos los pacientes eran fumadores crónicos con
un historial de tabaquismo de aproximadamente 51 cajetillas/año. Los porcentajes de abstinencia tabáquica
continua desde la semana cuarta hasta la séptima fueron
significativamente mayores en los participantes que recibieron bupropion SR en comparación con aquellos
que recibieron placebo [28% (57/204) frente al 16%
(32/200), p = 0,003]. Los porcentajes de abstinencia
continuada desde la semana cuarta hasta la 12 [18%
(36/204) frente al 10% (20/200)] y de la semana 4 a la
26 (16% [32/204] frente al 9% [18/200]) también fueron mayores en los pacientes que recibieron bupropion
SR en comparación con aquellos que recibieron placebo (p < 0,05), (Fig. 5). Además, el craving y los sínto-
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Figura 5: Estudio en pacientes
con EPOC. Tasas de
abstinencia continua de la
semana 4-12 y 4-26. Tashkin D
et al. (referencia
bibliográfica 19).
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mas de abstinencia a la nicotina se atenuaron en aquellos pacientes que recibieron bupropion SR. Siete personas interrumpieron la medicación debido a
acontecimientos adversos.
Los autores concluyen que Bupropión SR es una
ayuda para dejar de fumar efectiva y bien tolerada en
pacientes con EPOC de leve a moderada.
En otro ensayo aleatorizado (20), controlado con placebo, a 255 adultos con riesgo de sufrir EPOC o con
EPOC, se les prescribió bupropion de liberación prolongada (bupropion SR 150 mg dos veces al día) o nortriptilina (75 mg/día) durante 12 semanas.Todos los pacientes
recibieron asesoramiento para la deshabituación tabáquica. La variable de resultado primaria fue la abstinencia
prolongada desde la cuarta semana hasta la semana 26
después de la fecha elegida para dejar de fumar.
El uso de bupropion SR y nortriptilina dio lugar a
mayores porcentajes de abstinencia prolongada en
comparación con placebo, aunque solo la diferencia
entre bupropion SR y placebo fue estadísticamente significativa. La tasa de abstinencia prolongada (no fumar
ni siquiera una calada desde las semanas 4-26), se confirmó mediante la declaracion verbal del paciente y la
comprobación de la cotinina en orina en las semanas
4, 12 y 26. Bupropion mostró tasas de abstinencia mayores, de 27,9% frente al 14,6% de placebo en pacientes
diagnosticados de EPOC. Nortriptilina tambien mostró una tasa de abstinencia mayor que placebo (25% vs
14,6%), pero no fue estadisticamente significativa. En
los pacientes con EPOC, bupropion SR y nortriptilina
parecen eficaces para alcanzar la abstinencia prolongada. En los pacientes con riesgo de sufrir EPOC, no
se encontraron diferencias significativas con placebo en
los porcentajes de abstinencia prolongada.
El tratamiento con bupropion SR es una ayuda eficaz para la deshabituación tabáquica en los pacientes
412
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con EPOC. El tratamiento con nortriptilina parece ser
una alternativa útil.
Estudios en pacientes con enfermedad
cardiovascular

En un estudio multicéntrico (21), doble-ciego, 629 con
enfermedad cardiovascular (ECV) (Fig. 6), los cuáles
fumaban ≥ 10 cigarrillos/día fueron aleatorizados para
recibir bupropion de liberación prolongada (bupropion
SR) 150 mg/día o placebo durante siete semanas, con
un período de seguimiento de 52 semanas. La variable
de eficacia primaria fue la abstinencia continua desde
la semana cuarta a la séptima. Las variables secundarias
fueron abstinencia continua (semanas 4-12, 4-26 y 452) y semanalmente el punto de prevalencia de abstinencia. Todos los participantes recibieron un breve
apoyo motivacional.
Los porcentajes de abstinencia continua de la semana 4 a la 7 fueron significativamente mayores en los
sujetos que recibieron bupropion SR en comparación
con placebo [43 frente al 19%, odds ratio (OR) = 3,27,
intervalo de confianza del 95% (IC) 2,24-4,84; P <
0,001) (Fig. 7). Los porcentajes de abstinencia continua
desde la semana cuarta a la 26 y de la semana cuarta a
la 52 continuaron siendo más del doble para bupropion
SR en comparación con placebo (27 frente al 11%; 22
frente al 9%, P < 0,001). Semanalmente, el punto de
prevalencia de la abstinencia fue significativamente
mayor para los participantes que recibieron bupropion
SR en comparación con placebo en las semanas 3, 7,
26 y 52 (P < 0,001). Durante la fase de tratamiento, no
hubo cambios clínicamente significativos en la presión
sanguínea ni en la frecuencia cardiaca en ambos grupos. En total, un 6% de los participantes (n = 36) suspendieron la medicación debido a un acontecimiento
adverso (bupropion SR, n = 17; placebo n = 19).
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Después de 7 semanas de tratamiento con bupropión SR, más del doble del conjunto de pacientes fumadores con ECV dejaron de fumar en un año en
comparación con placebo. El perfil de seguridad de bupropion SR fue similar al observado previamente en
las poblaciones generales de fumadores.
Estudio en fumadores con historia previa
de depresión mayor o alcoholismo

Una historia previa de depresion mayor (22), o alcoholismo (23) ha sido asociado con niveles severos de
dependencia a la nicotina y peores resultados en las
tasas de abstinencia. El uso de antidepresivos es un enfoque prometedor en el tratamiento del tabaquismo
entre los fumadores con antecedentes de depresion
mayor o alcoholismo. Bupropion tiene efectos noradrenergicos y dopaminergicos (24), los cuales pueden
atenuar o prevenir los efectos negativos del síndrome
de abstinencia a la nicotina (SAN).
Los datos fueron extraídos de un ensayo previo
multicéntrico de bupropion para la deshabituación tabáquica (10). Los fumadores (n = 615) recibieron placebo o bupropion de liberación prolongada (bupropion
SR) a dosis de 100, 150 ó 300 mg/día, durante seis semanas después de la fecha elegida para dejar de fumar.
El objetivo de este estudio (25) fue evaluar la eficacia
de bupropion en fumadores con antecedentes de depresion mayor o alcoholismo, y los cambios que sucedían en los síntomas depresivos durante el período de
abstinencia. La variable primaria fue el punto de prevalencia de la abstinencia al tabaco al final del tratamiento y al cabo de un año. Se utilizó el cuestionario
«The Beck Depression Inventory (BDI)» para evaluar
los síntomas depresivos.
Se encontró un efecto dosis-respuesta significativo
de bupropion para la deshabituación tabáquica, siendo
este resultado independiente de tener una historia previa de depresión mayor o alcoholismo. Entre aquellos
fumadores que continuaron con la abstinencia durante

4-52

Figura 7: Bupropion en
fumadores con ECV: estudio
multicéntrico y aleatorizado.
Abstinencia continua durante
el tratamiento y en la fase
de seguimiento. S. Tonstad
et al. (referencia
bibliográfica 21).

dos semanas tras la fecha elegida para dejar de fumar,
un incremento en la puntuación BDI se asoció con una
recaída en el hábito tabáquico al final del tratamiento.
Bupropion es eficaz para la deshabituación tabáquica independientemente de una historia previa de
depresión mayor o alcoholismo. Aumentos en los síntomas depresivos durante el período inicial de abstinencia están asociados con una recaída en el hábito
tabáquico.
Este otro trabajo, se trata de un estudio doble-ciego,
controlado con placebo de bupropion de liberación
prolongada (bupropion SR) como ayuda para la deshabituación tabáquica en alcohólicos sometidos a tratamiento para su alcoholismo (26). Los pacientes
(n = 58) fueron reclutados durante la primera semana
del tratamiento del alcoholismo dentro de un programa
de «Trastornos por el uso de sustancias en veteranos de
guerra». Todos los participantes recibieron parches de
nicotina y fueron invitados a asistir a una conferencia
y a un grupo de deshabituación tabáquica. Las variables
consumo de alcohol y tabaco se midieron a los siete
días, a la cuarta y novena semanas y a los 6 meses.
Cuando bupropion se añadió a parches de nicotina no
se mejoraron los resultados en relación al tabaquismo.
Un tercio de los pacientes en tratamiento con bupropion abandonaron el tratamiento durante las semanas
primera a la cuarta. Los autores observaron que los resultados en relación al abandono del tabaco con el uso
de parches de nicotina son similares a los observados
en la población general. Todos los participantes del estudio redujeron significativamente el uso de cigarrillos.
La comorbilidad con un trastorno afectivo o un trastorno de la personalidad no afectó a los resultados. Los
resultados del alcoholismo se vieron mejorados en
aquellos sujetos que abandonaron el tabaco.
Estudios en fumadores con esquizofrenia

Los sujetos con esquizofrenia tienen una alta prevalencia del consumo de tabaco comparado con la población
413
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general y las tasas de abstinencia son más bajas en comparación con otros fumadores que no padecen comorbilidad psiquiátrica (27).
Se realizó un estudio (28) a doble-ciego, controlado
con placebo de bupropion (300 mg/día) en combinación
con parches de nicotina transdérmicos (21 mg/24h) en
58 fumadores ambulatorios con esquizofrenia, durante
diez semanas. Las variables de resultado primarias fueron
la abstinencia continua de fumar en las últimas cuatro semanas del estudio (días 43-70) y el punto de prevalencia
de la abstinencia en el día 7.ª a los seis meses después de
la fecha fijada para dejar de fumar (semana 26).
Los fumadores asignados al grupo de bupropion
más parches de nicotina transdérmicos (n = 29) tenían
mayor probabilidad de alcanzar la abstinencia continua
(8/29, 27,6%) que en el grupo placebo más parches de
nicotina (n = 29, 1/29, 3,4%)[«Prueba exacta de Fisher», p < 0,05]; a los seis meses de la fecha fijada para
dejar de fumar, 4/29 (13,8%) frente a 0/29 (0,0%) alcanzaron el punto de prevalencia de abstinencia en el
día 7 (p = 0,11). Ni bupropion SR ni la abstinencia alteraron significativamente los síntomas positivos o negativos de la esquizofrenia. La combinación fue bien
tolerada en los fumadores con esquizofrenia.
Los autores concluyen que la terapia combinada de
bupropion y parches transdérmicos de nicotina frente
a placebo más parches de nicotina transdérmicos es
bien tolerada y mejoró significativamente la abstinencia
de fumar a corto plazo en fumadores con esquizofrenia.
En este otro estudio (29), el objetivo fue examinar
si existe un beneficio al añadir bupropion SR a una
combinación de altas dosis de terapia de sustitución de
la nicotina (TSN) y terapia cognitiva conductual
(TCC) semanal para la reducción o la deshabituación
tabáquica en esquizofrenia. Se reclutaron 51 fumadores
adultos con esquizofrenia, asignados aleatoriamente al
tratamiento con bupropion SR 300 mg/día o placebo
añadido a un parche de nicotina transdérmico, un chicle de nicotina y TCC en un ensayo de 12 semanas de
duración. El objetivo del tratamiento fue la deshabituación tabáquica. La variable de resultado primaria fue
confirmada bioquímicamente, en el punto de prevalencia del día 7.º de 50% a 100% de reducción del hábito tabáquico en la semana 12.ª. Las variables
secundarias fueron confirmadas bioquímicamente, la
abstinencia al tabaco y el cambio desde los valores basales en el monóxido de carbono (CO) en el aire espirado y los síntomas psiquiátricos. Los sujetos en
tratamiento con bupropion más TSN tuvieron un
mayor porcentaje de 50% a 100% de la reducción del
tabaco en las semanas 12 (60% frente al 31%; P = 0,036)
y 24, menor CO espirado durante el tratamiento y los
períodos de seguimiento (F = 13,8; P < 0.001) y una
mayor tasa de abstinencia continua en la octava semana,
antes de la titulación de la TSN (52% frente al 19%; P
= 0,014). Sin embargo, las tasas de recaída en pacientes
con bupropion + TSN dual fueron del 31% durante la
414

titulación de la TSN (semanas 8-12) y el 77% tras el
período de 12 meses de seguimiento. Los porcentajes
de abstinencia no difirieron por grupo de tratamiento
en las semanas 12 (36% frente al 19%), 24 (20% frente
al 8%) o 52 (12% frente al 8%). Debido a que los porcentajes de abstinencia fueron altos durante el tratamiento con la combinación farmacoterapéutica y los
porcentajes de recaída fueron muy altos durante la titulación y después del abandono del tratamiento, está
justificado el estudio del tratamiento a largo plazo con
la farmacoterapia combinada y la TCC para la abstinencia sostenida en aquellos pacientes que logran la
abstinencia inicial con esta intervención.
Estudio en fumadores con riesgo de recaídas

Algunos estudios han mostrado que las mujeres fumadoras y los fumadores con una historia de depresión
tienen un mayor riesgo de recaída tras un tratamiento
para la deshabituación tabáquica. Este estudio examinó
la eficacia de bupropion de liberación prolongada (bupropion SR) y los parches de nicotina para la deshabituación tabáquica en subgrupos de fumadores con
posible riesgo de recaída (30). Los datos de este estudio
se obtuvieron de un estudio previamente publicado de
un ensayo clínico aleatorizado, doble-ciego y controlado con placebo, comentado en este capitulo con anterioridad (11). En este estudio, cada medicacion activa
(Bupropion SR y parche de nicotina), tenía su correspondiente placebo. Los sujetos participantes fueron aleatorizados a cuatro condiciones de tratamiento:
comprimido de placebo + parche de placebo, comprimido de placebo + parche de nicotina 21 mg/24 h,
300 mg de bupropion SR + parche de placebo y 300
mg de bupropion SR + parche de nicotina de 21
mg/24 h. Se continuó con la medicación durante ocho
semanas después de la fecha elegida para dejar de
fumar; se proporcionó un breve asesoramiento para
dejar de fumar durante las visitas clínicas semanales. En
comparación con los comprimidos de placebo, bupropion SR aproximadamente triplicó los porcentajes de
deshabituación tabáquica durante un año entre las mujeres y los individuos deprimidos previamente. En contraposición, los parches de nicotina no mejoraron
significativamente los porcentajes de deshabituación en
ningún grupo. Se concluye que bupropion SR es un
tratamiento de primera línea para el tabaquismo que
tiene el potencial de beneficiar a todos los fumadores,
especialmente a mujeres y a las personas con historial
previo de depresión.
Estudio en pacientes oncológicos

La continuidad en el consumo de tabaco ha sido documentada en los pacientes diagnosticados de cáncer.
En un estudio, el 40% de los pacientes diagnosticados
de cáncer de pulmón continúan fumando cigarrillos
después de conocer el diagnóstico (31) y en otros estudios en pacientes con neoplasias que abandonan, es
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frecuente la recaída. La permanencia de tabaquismo activo en este subgrupo de pacientes puede disminuir la
supervivencia, incrementa el riesgo de un segundo cáncer primario, reduce la efectividad del tratamiento y
disminuye la calidad de vida (32). La depresión es bastante prevalente en los sujetos con cáncer, y esto puede
ser un obstáculo para la cesación tabáquica. Como consecuencia de todo esto, ha ido creciendo el reconocimiento y la necesidad de intervenir con programas de
cesación eficaces dentro del contexto oncológico.
Este es un ensayo a doble ciego, controlado con placebo (33), se aleatorizaron a 246 pacientes oncológicos
para ser tratados durante nueve semanas con placebo o
con bupropion, estratificados por los síntomas depresivos presentes antes del tratamiento. Además, todos los
pacientes recibieron nicotina transdérmica y asesoramiento conductual. Las variables primarias fueron el
punto de prevalencia de la abstinencia en el día 7, confirmadas bioquímicamente al final del tratamiento (semana 12) y seis meses tras la fecha elegida para dejar
de fumar (semana 27). Los resultados adicionales incluyeron: abandono, afecto, calidad de vida, cumplimiento
y efectos adversos.
En cuanto a la abstinencia no hubo un mayor efecto
de bupropion frente a placebo [odds ratio (OR) = 1,36,
IC: 95%: 0,38-4,81, p = 0,64). Los pacientes con síntomas depresivos comunicaron significativamente menores porcentajes de abstinencia frente a los pacientes
que no presentaban estos síntomas (OR = 0,14, IC:
95%: 0,02-0,80, p = 0,03). El bupropion aumentó más
los porcentajes de abstinencia frente a placebo en los
participantes con depresión frente a aquellos sin síntomas depresivos. En los pacientes con síntomas depresivos, bupropion redujo los síntomas de abstinencia y
mejoró la calidad de vida frente a placebo.
Los autores concluyen que los pacientes con síntomas depresivos, bupropion aumenta los porcentajes de
abstinencia, disminuye el sindrome de abstinencia y aumenta la calidad de vida. Sin embargo, los porcentajes
de abstinencia entre los pacientes con síntomas depresivos fueron menores frente a los pacientes que no presentaban estos síntomas, que exhibieron porcentajes de
abstinencia similares cuando fueron tratados con bupropión o nicotina transdérmica y asesoramiento. Estos resultados pueden servir de guía para futuros estudios para
la deshabituación tabáquica en pacientes oncológicos.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD
Efectos adversos

Los acontecimientos adversos más comunes asociados
con el uso de bupropion SR a la dosis recomendada
de 150 mg dos veces al día en los ensayos clínicos fueron insomnio, cefalea, boca seca, náuseas y ansiedad; insomnio y ansiedad son también reconocidos como
síntomas de retirada de nicotina. Solamente insomnio

y boca seca aparecieron significativamente con más frecuencia con bupropion que con placebo (10-12,17).
En relación con el placebo, no se han comunicado
cambios significativos en los valores medios de frecuencia cardíaca, presión sanguínea o parámetros de laboratorio de rutina en fumadores que usan bupropion SR
solo en ensayos clínicos (21,34). Cuando se comparó
bupropion SR con un parche transdérmico de nicotina
en un ensayo clínico, el insomnio predominó en el
grupo de bupropion SR, mientras que las anomalías en
el sueño fueron más comunes en fumadores que usaban
el parche de nicotina. Bupropion SR y el parche transdérmico de nicotina en combinación pueden ser usados de forma segura (con monitorización apropiada)
como una ayuda para la deshabituación tabáquica (11).
Las reacciones adversas mas comunmente informadas son: eventos gastrointestinales (sequedad de boca,
máuseas y vómitos); neurológicos (mareos, cefalea y
temblor); psiquiátricos (ansiedad, depresión e insomnio); dermatológicos angioedema, prurito, rash y urticaria) (34).
Aunque infrecuentes, pero clínicamente importantes,
son las reacciones adversas a bupropion SR como crisis
epilépticas y reacciones de hipersensibilidad: en ensayos
clínicos controlados de bupropion SR (300 mg/día),
donde los fumadores fueron cuidadosamente evaluados
en relación a factores de riesgo para crisis epilépticas,
la incidencia tanto de reacciones de hipersensibilidad
graves como de crisis epilépticas fue aproximadamente
de 0,1% para cada evento. Con el fin de evitar un riesgo
de crisis epilépticas superior al 0,1%, los fumadores
deben sufrir previamente un screening de factores predisponentes de riesgo y adherirse a las recomendaciones
de dosis del fabricante (dosis máxima diaria de 300 mg).
Se han descrito síntomas relacionado con hipersensibilidad retardada (rash acompañado de artralgia, mialgias
y fiebre), en algunos casos muy similar a la enfermedad
del suero, también como reacciones anafilácticas (prurito, urticaria, angioedema y disnea). Estos síntomas, en
general se inician entre 6-20 días tras el inicio del tratamiento y se remedian con la interrupción del fármaco y el empleo de corticoides sistémicos.
Por tanto, bupropion SR es generalmente bien tolerado, tal y como se ha observado en la baja tasa de
interrupción del tratamiento por acontecimiento adverso en los ensayos clínicos (6% al 12%). Los acontecimientos adversos más comunes (insomnio y boca
seca) son generalmente transitorios y con frecuencia se
resuelven rápidamente sin intervención terapéutica;
pueden ser controlados si es necesario con una reducción en la dosis de bupropion (35).

CONSECUENCIAS SOBRE EL PESO
La mayoría de los fumadores que abandonan el tabaco
ganan peso, una media aproximada de 7 kg a lo largo
415
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del tiempo. Existen algunas intervenciones que han sido
específicamente diseñadas para abordar la cesación a la
vez que se limita la ganancia de peso. Algunos fármacos
aprobados para el tratamiento del tabaquismo y otras
actuaciones pueden restringir la ganancia de peso (36).
Diversos estudios han constatado los efectos de bupropion para perder peso, principalmente en personas
obesas, con o sin depresión (37). La perdida de peso se
imputa a un incremento de la termogénesis, los efectos
anorexígenos aparecen al aplicar dosis altas estimuladoras de la dopamina (4). En ensayos de tratamiento
del tabaquismo, la ganancia de peso es mínima con el
empleo de bupropion, pero este efecto no persiste al
interrumpir el fármaco (10, 11). Después de siete semanas de tratamiento, los pacientes ganaron menos
peso con el uso de bupropion frente a placebo y los
que menos ganancia tuvieron fue con el tratamiento
combinado de bupropion y parches de nicotina (11).
La correlación entre ganancia de peso y terapia
cambia en relación al género. En las mujeres es cuatro
veces menos probable ganar peso con bupropion,
mientras que en los varones que abandonaron el tabaco,
la ganancia de peso fue similar independientemente del
tratamiento farmacológico utilizado (4).
Bupropion mitiga la ganancia de peso, que se mantiene al finalizar el tratamiento (12). Los sujetos que se
mantienen abstinentes al año, después de 52 semanas
de tratamiento con bupropion, tienen una ganancia de
peso menor que el grupo placebo, este efecto es mayor
en mujeres. Por consiguiente, bupropion puede estar
indicado en la prevención de la ganancia de peso tras
dejar de fumar en el grupo de mujeres (4).
En otro estudio, los autores investigaron la correspondencia entre la ganancia de peso en la cesación tabáquica
y la incidencia de diversas alternativas farmacológicas
sobre dicho aumento (37). Los autores constatan que en
ensayos clínicos controlados en los que participaron fumadores tratados con bupropion, el incremento medio
del peso fue significativamente menor que frente a placebo en tres grupos: los que utilizaron bupropion a corto
plazo, pero mantuvieron una abstinencia continua (10),
los que fueron tratados con bupropion a largo plazo
(12), y los que emplearon la combinación de bupropion con parches de nicotina (11).

BUPROPION Y EMBARAZO
Son escasos los estudios en los que se ha utilizado bupropion como tratamiento del tabaquismo en la gestación. En el 2005, un estudio prospectivo fue el primero
en evaluar la seguridad del fármaco en 136 embarazadas (39). El grupo de bupropion se comparo con un
grupo control que tomaban otros antidepresivos y un
grupo que no había estado expuesto a ningún teratógeno durante el embarazo. No se detectaron diferencias
significativas entre los tres grupos en cuanto a recién
416

nacidos vivos, malformaciones considerables, mortinatos, peso al nacimiento, edad gestacional en el momento del parto y fallecimiento neonatal. No se
demostró ninguna diferencia significativa entre los
abortos espontáneos del grupo bupropion y del grupo
que habian tomado otros antidepresivos (15,4% vs
12,3%). Sin embargo si se detectó una diferencia significativa entre el grupo de mujeres tratadas con Bupropion y el grupo que no había tenido exposición a
ningún teratógeno en cuanto el porcentaje de abortos
espontáneos (15,4% vs 6,7%).
Un segundo estudio evaluó la eficacia del tratamiento del tabaquismo durante la gestación (40). Se
compararon a 22 fumadoras embarazadas que recibieron
bupropion con otras 22 que no lo habian tomado. Se
emparejaron a las participantes según el consumo de cigarrillos al dia y la puntuación del test de Fagerström.
Las dosis de bupropion oscilaron de 150 hasta 300 mg
por día. Las tasas de abstinencia fueron significativamente mas elevadas en el grupo bupropion frente al que
recibió placebo (45% vs 13,6%). Todas las participantes
del estudio dieron a luz hijos sanos y a término.
Otro estudio prospectivo se llevó a cabo para analizar los resultados de embarazos de mujeres expuestas
a antidepresivos durante el primer trimestre del embarazo, para calcular la incidencia de malformaciones mayores y comparar los resultados con un grupo control
equivalente de mujeres no expuestas a antidepresivos
(41). Los datos fueron recolectados a través del «Mother
Risk Programe». Un total de 928 mujeres fueron incluidas en ambos grupos, el de exposición a antidepresivos
y el cohorte equivalente. En las 113 mujeres que usaron
bupropion durante su embarazo, no hubo defectos asociados con su uso.
Aunque no existía evidencia de teratogeneidad a
partir de los estudios preclínicos de bupropion, la division medica de GSK llevó a cabo un programa de monitorización de seguridad epidemiológica (The
Bupropion Pregnancy Registry. Final Report. Agosto
2008). El registro pretendía ser un complemento de los
datos de toxicología y ayudar a los clínicos a sopesar
los riesgos y beneficios del tratamiento de cada paciente individualmente. El registro internacional de bupropion en el embarazo resume los resultados de los
embarazos desde el 1 de setiembre de 1997, hasta el 31
de marzo de 2008. El registro dejo de incluir nuevos
casos el 1 de noviembre de 2007 y el seguimiento finalizó el 31 de mayo de 2008.
El análisis de una revisión retrospectiva de la base
de datos esponsorizada por GSK de malformaciones
congénitas mayores de niños nacidos de mujeres que
recibieron antidepresivos durante el primer trimestre
del embarazo, determinó que no había un mayor registro de malformaciones congénitas en general o malformaciones cardiovasculares en particular, tras el
primer trimestre o fuera del primer trimestre; el estudio
incluye 1.597 embarazos registrados.
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En resumen, dado el tamaño de la muestra, la falta
de un grupo apropiado de comparación y la alta tasas
de pérdidas durante el seguimiento, la población expuesta y monitorizada es solamente suficiente para detectar teratogenicidad mayor y no puede detectar un
aumento en el riesgo de defectos específicos.
Este fármaco debe ser utilizado durante el embarazo
solo si los potenciales beneficios superan el potencial
riesgo desconocido.
La Guía Americana de Tratamiento del Tabaquismo
recomienda que a las embarazadas fumadoras se les
debe ofrecer intervenciones conductuales directas para
dejar de fumar que vayan más allá del consejo breve
(nivel de evidencia A), y motivarlas a que dejen el tabaco sin medicación. No se ha demostrado que bupropion sea eficaz para el tratamiento del tabaquismo en
el embarazo (bupropion es un fármaco considerado de
la clase C por la FDA para el embarazo) (1).

CONCLUSIONES
El bupropion SR fue la primera medicación no nicotínica eficaz para el tratamiento del tabaquismo y aprobado por la FDA para esa indicación en 1997. Los
posibles mecanismos de acción incluyen el bloqueo de
la recaptación neuronal de dopamina y noradrenalina y
el bloqueo de receptores anticolinergicos nicotínicos.
Los efectos adversos mas comunes fueron: insomnio, cefalea, sequedad de boca, náusea y ansiedad. Aunque infrecuentes, pero clínicamente relevantes, son las
reacciones adversas como crisis epilepticas y reacciones
de hipersensibilidad. Está contraindicado en pacientes
con trastornos convulsivos, diagnóstico previo o actual
de bulimia o anorexia nerviosa, uso de inhibidores de la
monoaminoxidasa (IMAO). Por esto es sumamente importante hacer una cuidadosa selección de los fumadores, teniendo en cuenta las contraindicaciones, lo que sin
duda va a reducir significativamente la aparición de efectos adversos. Bupropion está metabolizado por la enzima
CYP2B6 e inhibe la ruta CYP2D6, por lo que hay que
ser cautos ante la posibilidad de interacciones con administración concomitante de medicamentos que puedan estar influenciados por dichas vías enzimáticas.
Bupropion ha demostrado ser un fármaco seguro y
bien tolerado, que ofrece la oportunidad de incrementar de modo relevante los porcentajes de abstinencia,
retrasa los fracasos y recaídas durante el proceso y disminuye o reduce la ganancia de peso tras el abandono.
Debido a que las tasas de abstinencias fueron más elevadas cuando se prolonga el tratamiento, así como el
retraso en aparecer la recaída, serían necesario más estudios en este sentido que nos permitieran conocer
con mayor exactitud, la duración más idónea del tratamiento, a fin de obtener resultados más exitosos.
Finalmente, debemos considerar al bupropion como
un fármaco de primera elección, siempre que esté in-

dicado, en el tratamiento de la adicción a la nicotina y
estimular su empleo a los profesionales sanitarios comprometidos en el control y tratamiento del tabaquismo.
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INTRODUCCIÓN
La ayuda farmacológica más novedosa para la deshabituación al tabaco, vareniclina, es una nueva entidad química desarrollada específicamente para actuar sobre los
mecanismos más relevantes implicados en la dependencia al tabaco. Su síntesis procede de la investigación básica
que revelaba la estructura y propiedades funcionales de
los receptores nicotínicos (nAChR) y los efectos de la
cistina –un ligando útil para el estudio de los nAChR
para la cual tiene una potente afinidad (1). Curiosamente, la cistina (procedente de Cytisus laburnum bajo
el nombre comercial Tabex) se ha utilizado históricamente en la Europa del Este para ayudar a la gente a
dejar de fumar (2).

FARMACOLOGÍA
Se piensa que la vareniclina, que es relativamente específica de los receptores nicotínicos α4β2nAChR, es la que
comporta la mayor sensibilidad para la nicotina (3,4). La
activación de estos receptores en el área tegmental ventral
ocurre cuando la sangre transporta concentraciones suficientes de nicotina. El área tegmental ventral contiene
neuronas dopaminérgicas que liberan dopamina a través
de proyecciones axonales mesolímbicas al núcleo accumbens (5). Los ratones carentes de las subunidades α4 o β2
del nAChR no mostraban el aumento habitual de las
concentraciones de dopamina en el sistema mesolímbico
en respuesta a la administración de nicotina (6,7). En
consecuencia, se piensa que estos receptores desempeñan
un papel mediador en la liberación de dopamina tras la
administración de nicotina que, a su vez, se relaciona con
los efectos de refuerzo de la nicotina (8,9). Sobre la base
de estas observaciones, se identificó al receptor α4β2
como una diana potencial para un fármaco para la deshabituación al tabaco, especialmente como un agonista
parcial para este subtipo de receptor (10). La Vareniclina
se desarrolló para tener una afinidad elevada para el
α4β2nAChR en el sistema mesolímbico dopaminérgico
(1,11) y para actuar como un agonista parcial selectivo
del α4β2nAChR. Más recientemente, se halló que la vareniclina es un agonista completo del receptor α7 aunque
su funcionalidad es incierta (12).
La evidencia para un hipotético mecanismo de acción dual agonista/antagonista de la vareniclina se ha

demostrado en estudios in vivo e in vitro. En términos
de los efectos agonistas, en córtex cerebral de ratas, la
vareniclina estimulaba un 40-60% menos de liberación
de dopamina que la nicotina, lo que era consistente con
los efectos de un agonista parcial (11). En las ratas
entrenadas satisfactoriamente para discriminar entre la
nicotina y una solución salina utilizando un procedimiento de discriminación del fármaco mediante una
pastilla de alimento con dos palancas, la vareniclina sustituyó por completo la entrada de nicotina. En términos
de efectos antagonistas, cuando se administró vareniclina
con nicotina, la liberación de dopamina fue menor que
con nicotina sola (12). Finalmente, en un modelo de
autoadministración de nicotina, se demostró que la Vareniclina reducía el consumo de nicotina (13). Las respuestas a la nicotina tras una dosis máxima efectiva de
Vareniclina se redujeron a un nivel similar a las respuestas con solución salina (11). Esto podría representar un
efecto antagonista por el que la vareniclina bloquea los
efectos de refuerzo de la nicotina; o podría representar
un efecto agonista por el que la Vareniclina sirve como
un sustituto de la nicotina (11). Al igual que otros agonistas parciales (p. ej., buprenorfina), la vareniclina posee
efectos agonistas y antagonistas. La hipótesis es que la
unión al α4β2nAChR disminuye el deseo de nicotina
y alivia los síntomas de abstinencia (efectos agonistas).
Además, se hipotetiza con que el bloqueo de la unión
de la nicotina a estos receptores disminuye la liberación
de dopamina inducida por nicotina y, en consecuencia,
sus efectos de recompensa/refuerzo (efectos antagonistas) (1,11). Parece que la vareniclina regula al alza los receptores nicotínicos nAChR en la corteza, el hipocampo,
el núcleo estriado y el tálamo en aproximadamente el
mismo grado que la nicotina (14) y el DRD2/3 en el
núcleo estriado ventral (15).
La Vareniclina posee una semivida de eliminación
de aproximadamente 24 horas (Faessel et al. 2006). La
absorción máxima de vareniclina ocurre aproximadamente a las 3-4 horas tras su administración oral y las
condiciones de equilibrio se alcanzan típicamente a los
4 días de la toma de dosis regulares en adultos sanos (16).
Las concentraciones plasmáticas y los parámetros farmacocinéticos tras la administración de vareniclina no
se vieron afectadas por el consumo de alimento y fueron similares en fumadores y no fumadores (16). La vareniclina posee un perfil metabólico y excretor simple
en los ratones, ratas, monos y seres humanos (17). En
419

Caps. 33-38.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:39 Página 420

Sección III. Diagnóstico y tratamiento de la dependencia por el tabaco

los seres humanos, menos del 10% de la vareniclina se
excreta como metabolitos y aproximadamente el 92%
de ella se excreta sin modificar por la orina, lo que indica que la mayor fuente de eliminación de este fármaco es la excreción renal (17).
Se ha demostrado que los agonistas parciales son
menos susceptibles al consumo abusivo en comparación
con los agonistas completos (18,19). Los efectos subjetivos de la vareniclina difieren de forma significativa de
los de un estimulante prototípico con abuso potencial
(es decir, anfetaminas) y eran consistentes con el perfil
de un fármaco con un bajo potencial de consumo abusivo (20). Además, parece que la vareniclina es segura y
se tolera bien en adultos sanos entre 18 y 65 años (2125), y también en adultos sanos por encima de 65 años
(26). No existen contraindicaciones con Vareniclina y
tampoco interacciones farmacológicas conocidas (27).

EFICACIA CLÍNICA
Desarrollo clínico inicial

En la fase II de desarrollo de la vareniclina se demostró
que, aparte de tener una buena eficacia y seguridad, una
dosis de 1 mg dos veces al día era más eficaz que solamente 1 mg al día y que la subida de dosis durante la
primera semana aumentaba la eficacia y disminuía el
efecto colateral más frecuente, la náusea (23,24).
Resultados clínicos de la fase III y más allá

En todos los ensayos a continuación, excepto donde se
mencione, se ha empleado la vareniclina durante 12 semanas subiendo la dosis progresivamente durante la primera semana (0,5 mg una vez al día durante los tres
primeros días y, posteriormente, 0,5 mg dos veces al día
durante los siguientes cuatro días, administrándose la
dosis completa de 1 mg dos veces al día durante las 11
semanas restantes) y recomendándose dejar de fumar en
el 8º día.
Los dos estudios clave para obtener la licencia fueron los denominados estudios gemelos que emplearon
protocolos idénticos. En estos dos ensayos de fase 3, se
distribuyó al azar a los participantes para recibir vareniclina 1 mg dos veces al día, bupropión SR 150 mg
dos veces al día o placebo (21,22).
Las tasas de abstinencia continuada entre las semanas
9-12 y 9-52 fueron significativamente mayores para
vareniclina que placebo en ambos ensayos (21, 22). La vareniclina también alcanzó de forma significativa mayor
eficacia con respecto a bupropion en las semanas 9-12
en ambos estudios y esto se mantuvo durante las semanas 9-52 en uno de los ensayos (21). En el otro ensayo,
aunque el tamaño del efecto fue similar, no se llegó a
alcanzar significación estadística (22). El riesgo relativo
(RR) vareniclina placebo en la semana 52 fue 2,6 y
2,2, respectivamente, y para vareniclina frente a bupropion fue 1,3 y 1,5, respectivamente.
420

Tras obtener la licencia, dos estudios se enfocaron
en dos trastornos importantes relacionados con el consumo de tabaco; la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y las enfermedades cardiovasculares.
En el estudio cardiovascular, se distribuyó al azar a 714
individuos con trastornos cardiovasculares (principalmente
infarto de miocardio y angina) para recibirVareniclina durante 12 semanas o placebo. Los resultados mostraron que
los individuos que recibieron vareniclina conseguían la abstinencia con mayor éxito, de forma significativa, que aquellos que recibían placebo tanto al final del tratamiento (47%
y 13,9%, RR = 3,4) como al año de seguimiento (19,2%
y 7,2%, RR = 2,7). Los grupos de vareniclina y placebo
no diferían significativamente con respecto a los acontecimientos cardiovasculares, acontecimientos adversos serios
y mortalidad cardiovascular (28).
Con respecto a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los que se ha demostrado
que es más difícil ayudarles a dejar de fumar, se distribuyó al azar a 504 pacientes con enfermedad moderada
en un estudio multinacional. A las 12 semanas, al final
del tratamiento, significativamente más pacientes conseguían la abstinencia con Vareniclina que con placebo
(42,3% y 8,8%, RR = 4,8) y al año de seguimiento las
cifras fueron de 18,6% y 5,6%, RR = 3,3 (29). La tasa
baja con placebo confirma los hallazgos iniciales de que
los pacientes con EPOC tienen grandes dificultades
para dejar de fumar pero la eficacia de la Vareniclina fue
tan buena en estos pacientes como en aquellos con enfermedades cardiovasculares y en fumadores sanos.
Con el fin de probar la Vareniclina en no caucásicos
y no afroamericanos, se realizaron tres estudios en fumadores asiáticos que incluían fumadores japoneses (n =
310), taiguaneses (125), coreanos (125), chinos (n = 254),
singapureños (n = 40) y tailandeses (n = 39) (30). En
estos estudios, el seguimiento fue más corto, de seismeses. En la figura 1 se comparan los resultados de los
ensayos en asiáticos con tres estudios occidentales (2123). El tamaño del efecto fue algo menor en los fumadores asiáticos, RR = 1,6 en comparación con RR =
2,5 en los fumadores occidentales. Este menor tamaño
del efecto es probablemente debido a una tasa de éxito
con placebo considerablemente superior en los fumadores asiáticos: 25,3% frente al 11,8% en los estudios
en occidentales. Las tasas de éxito con placebo y compuesto activo fueron significativamente superiores en
los fumadores asiáticos.
Terapia sustitutiva con nicotina (TSN)
en comparación con Vareniclina

La vareniclina y el parche de nicotina se compararon en
un estudio abierto. En este estudio, se distribuyó al azar
a 746 fumadores para recibir vareniclina dos veces al día
durante 12 semanas o un parche de nicotina de 21
mg/día reduciendo a 7 mg/día a las diez semanas. La
tasa de abstinencia continuada durante las últimas cuatro
semanas de cada tratamiento fue 55,9% para vareniclina
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Vareniclina
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0
Semanas 9-12

Semanas 9-24

Semanas 9-12

Estudios asiáticos

y 43,2% para el parche de nicotina (p < 0,001) y la tasa
de abstinencia continuada desde el final del tratamiento
farmacológico hasta la semana 52 fue del 26,1% para
vareniclina y 20,3% para el parche de nicotina (p <
0,056) (31). En otro estudio sin distribución aleatoria
con un control histórico, se comparó Vareniclina con
varios NRT en una clínica para fumadores en la que se
administraban siete sesiones de terapia grupal. La tasa
de abandono del tabaco a las 6 semanas (el único momento temporal notificado) fue algo superior, aunque
no significativo, para Vareniclina en comparación con el
uso de la TSN (72% frente a 61%) (32).
Uso más allá de 12 semanas

Un estudio ha evaluado el uso ampliado, es decir, 12
frente a 24 semanas de vareniclina. Se encontró que un
tratamiento adicional de 12 semanas de vareniclina
tenía un aumento pequeño, pero significativo en la tasa
de abstinencia continuada en la semana 52. Aquellas
personas que usaron vareniclina durante 24 semanas tenían tasas de abstinencia continuada significativamente
superiores durante estos períodos de tiempo con respecto a las que emplearon Vareniclina durante solamente 12 semanas (70,5% y 49,6%, respectivamente, y
43,6% y 36,9%, respectivamente) (33).
En un análisis secundario de estos datos se halló que
las personas fumadoras que tenían un retraso inicial en
alcanzar la abstinencia continuada después del día que

Semanas 9-24

Estudios occidentales

Figura 1: Tasas de abstinencia
continuada del tabaco en los
ensayos agrupados en
asiáticos y occidentales
(todos los individuos) en las
semanas 9-12 y 9-24. *Odds
ratio (OR) 2,74 p < 0,0001;
†OR: 2,08 p < 0,0001; ‡ OR:
3,66 p < 0,0001; xOR: 3,14
p < 0,0001.

dejaban de fumar son aquellas que probablemente obtengan un beneficio del tratamiento ampliado con vareniclina hasta 24 semanas (34).
¿Puede utilizarse la vareniclina para aumentar
la motivación a dejar de fumar en fumadores
no convencidos de dejarlo?

En varios estudios con TSN, se ha encontrado que
cuando se incluye a fumadores no motivados para dejar
de fumar pero sí para reducir el consumo de tabaco, una
proporción significativamente superior de fumadores
con TSN activa aumenta más su motivación, aumenta
los intentos de dejar el tabaco y también aumenta el
abandono definitivo (35). Debido a los efectos antagonistas de la vareniclina, podría ser de particular interés
ver si este fármaco también podría reducir de forma
efectiva el consumo de tabaco y aumentar los intentos
de dejarlo. Se realizó un estudio piloto controlado con
placebo en dos centros de EE.UU. con 110 y otro con
108 individuos. Se hizo un cribado de estos individuos
con respecto a no tener interés en dejar de fumar en
ese momento; pero sí en dejarlo en algún momento
futuro.Tenían que aceptar tomar la medicación durante
al menos dos semanas y no más de ocho semanas, salvo
que hubiesen dejado de fumar y necesitasen la medicación para mantener la abstinencia.
La vareniclina aumentó los intentos de dejar de
fumar (objetivo principal) de forma significativa con
421
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respecto al placebo en un centro pero no en el otro. La
motivación aumentó de forma significativa y se observó una tendencia no significativa hacia un mayor
éxito de abandono del tabaco (36).

subió hasta el 34% en la semana 26. Aquellas personas
que eran fumadoras antiguas tuvieron tasas de abandono del tabaco significativamente superiores (44%
frente a 34%) (40).

Combinación de vareniclina con otros
tratamientos farmacológicos

¿Cómo produce la vareniclina los efectos sobre
el abandono del tabaco?

Se sabe muy poco acerca de la combinación de vareniclina con otros tratamientos para dejar de fumar. Obviamente, no todo el mundo lo consigue con vareniclina
y estos no respondedores parciales o completos podrían
beneficiarse más de otro tratamiento. Sin embargo, no
es posible saber por adelantado quién va a tener éxito
con un fármaco concreto y, por tanto, combinar una o
más terapias puede ser una opción. Se han realizado
dos ensayos pequeños, uno que combinaba Vareniclina
con bupropion y otro con TSN. En estos estudios, las
combinaciones parecían ser seguras y en combinación
con el bupropion había alguna evidencia de un aumento de la eficacia (37, 38).

Como se ha mencionado más arriba, la vareniclina
tiene dos efectos; tiene un efecto antagonista con una
mayor afinidad para el receptor nicotinico α4β2nAChR
que la nicotina y es un agonista parcial. Los efectos antagonistas se muestran por sí mismos en el aumento de
la tasa de abstinencia a lo largo del tiempo, hasta 8 semanas. Esto no se ha visto con otros tratamientos en
los que la curva comienza a declinar ya desde los primeros días. El efecto agonista puede medirse mediante
el cuestionario modificado Cigarette Evaluation Questionnaire (mCEQ) que evalúa los sentimientos subjetivos de recompensa positiva en los participantes que
continúan fumando. Los participantes con Vareniclina
en los ensayos de fase 3 también notificaban unas puntuaciones significativamente menores de satisfacción
con el tabaco (p = 0,001), recompensa psicológica (p
< 0,001) y disfrute de las sensaciones del tracto respiratorio (p < 0,05) que el grupo placebo (21, 22). Las
comparaciones de estas medidas promediadas a lo largo
de las semanas 1-7 con vareniclina frente al ensayo con
TSN también establecieron que la vareniclina reducía
de forma significativa cada una de las sensaciones subjetivas positivas en comparación con los parches de nicotina
(p < 0,001) (31). El tamaño del efecto de vareniclina
frente a placebo fue al menos del doble con respecto a
bupropion frente a placebo en las escalas del mCEQ
para la satisfacción con el tabaco, la recompensa psicológica y el disfrute de las sensaciones del tracto respiratorio (21).
El efecto agonista se muestra por sí mismo en una reducción de los síntomas de abstinencia. Las medidas subjetivas de las experiencias de abstinencia se han evaluado
mediante la escala Minnesota Nicotina Withdrawal Scale
(MNWS) y el cuestionario Brief Questionnaire of Smoking Urges (QSU-Brief) de forma basal y en diversos
momentos durante los ensayos (21,22). De forma consistente con el efecto agonista propuesto, los participantes
con vareniclina notificaban disminución del craving de
forma significativa (p < 0,001), un afecto negativo (p
< 0,001) e inquietud (p < 0,05) en las subescalas de la
MNWS y puntuaciones significativamente menores de
deseo de fumar en el QSU-Brief (p < 0,001) en comparación con el placebo en los dos estudios de fase 3
comentados más arriba (21,22). El tamaño del efecto
de la vareniclina en comparación con placebo también
fue de aproximadamente el doble que el tamaño del
efecto de bupropion en comparación con placebo con
respecto a las puntuaciones de deseo de fumar en la escala MNWS y las puntuaciones de deseo de fumar en
el QSU-Brief (21).

Abandono del tabaco sin humo
con vareniclina

Dos estudios han investigado si la vareniclina podría ser
segura y eficaz para otra forma de consumo de tabaco
en el que se piensa que la nicotina desempeña un papel
igualmente importante. En un estudio no controlado,
se planteaba la hipótesis de si la Vareniclina en consumidores de tabaco sin humos no interesados en dejar
de serlo podría reducir el uso debido al efecto antagonista del fármaco y debería, de acuerdo con lo que se
halló con TSN en fumadores no motivados, reducir la
exposición a este tipo de taabco y aumentar el interés
en dejarlo. Al final del estudio (seis meses), la mitad de
los individuos había reducido en más del 50% el consumo basal. De entre todos los individuos que redujeron, se observó un aumento en la motivación para
dejarlo (39). El otro era un estudio multicéntrico a
doble ciego y controlado con placebo que incluyó 431
usuarios de snus de Suecia y Noruega. Se empleó la vareniclina de la misma manera que en los estudios con
cigarrillos con la excepción de que había una ventana
flexible para dejar el consumo en la que los individuos
podían hacerlo entre el día 8 y 28. Los consumidores
empleaban un promedio de 15 porciones de snus al día,
89% fueron varones y la mitad de ellos eran antiguos
fumadores. Al final del tratamiento y al final del estudio,
26 semanas, las tasas de éxito fueron significativamente
diferentes entre el grupo activo y placebo, 59% y 39%,
RR = 1,6 (12 semanas) y 45% y 34%, RR = 1,4 (26
semanas). Este estudio fue el primero en demostrar la
eficacia a largo plazo del tratamiento farmacológico
para abandonar el consumo de tabaco sin humo. El tamaño del efecto también fue aquí algo menor del que
se vio en la mayoría de los estudios de abandono del
tabaco, de nuevo probablemente debido a la muy fuerte
respuesta placebo que mostró un pequeño declive y
422
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ACONTECIMIENTOS ADVERSOS (AA)

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Acontecimientos adversos generales

Aunque la recomendación estándar es dejar de fumar
abruptamente en el día octavo, el estado de equilibrio
del fármaco no se alcanza hasta algunos días después.
Por lo tanto, el posponer el dejar de fumar podría no
suponer una desventaja y, ciertamente, para aquellas personas que no son capaces de dejarlo en el día ocho se
debería continuar con el tratamiento, puesto que en
todos los estudios hay más personas que dejan de fumar
más tarde con vareniclina que con otros tratamientos,
probablemente debido al efecto antagonista del fármaco.
Con el fin de minimizar los efectos colaterales, especialmente las náuseas, es importante tomar el medicamento con alimento o algún líquido. También
muchos clínicos han empleado los antieméticos. Debe
recordarse que la mitad de la dosis recomendada,
1 mg/día, es eficaz y debería considerarse para aquellas
personas en las que los efectos colaterales impiden llegar
a la dosis completa. El momento en que se toma la dosis
también puede ajustarse. Por ejemplo, si el insomnio es
un problema, la dosis de la tarde podría tomarse más
temprano en la sobremesa u obviarse por completo.
Finalmente, para aquellas personas que dejan de
fumar más tarde, se podría considerar una duración ampliada y para aquellas que expresan dudas con respecto
a poder interrumpir el tratamiento de una vez a las 12
semanas.También podría realizarse un descenso gradual
del tratamiento a las 12 semanas empleando la caja de
inicio en orden inverso (Tabla I).

El acontecimiento adverso (AA) más frecuentemente notificado por los individuos tratados con vareniclina es la
náusea, que ocurre en aproximadamente un tercio de los
participantes (21,22,33). Su intensidad fue, por lo general,
de leve a moderada y la tasa de interrupción por náusea
fue cercana al 2,5-3%. Otros AA frecuentemente notificados en estos tres grandes estudios fueron cefalea (1518%), insomnio (14-10%) y pesadillas (13-8%) (41). La
interrupción del tratamiento debido a estos efectos colaterales es, habitualmente, inferior al 10%, menos que con
bupropion y aproximadamente la misma que con TSN.
Se observó un patrón similar de AA en los dos estudios de fumadores enfermos (cardiovascular y EPOC).
En pacientes con enfermedad cardiovascular no hubo
notificaciones de un aumento de los acontecimientos
Cardio-vasculares ni de acontecimientos pulmonares,
lo que sugiere que la vareniclina es segura en fumadores que tienen una enfermedad cardiovascular o una
EPOC sospechada o confirmada (41). Los síntomas y
frecuencias notificadas en Asia fueron prácticamente los
mismos, excepto en Japón, en donde la nasofaringitis
fue un AA frecuente.
Acontecimientos adversos
neuropsiquiátricos

Desde su aprobación inicial en el año 2006, ha habido
notificaciones de AA psiquiátricos, cambios de comportamiento, depresión del estado de ánimo y pensamientos
o comportamientos autolesivos posiblemente relacionados con el tratamiento con vareniclina (42). Estas notificaciones motivaron el que muchas agencias reguladoras
alertaran a los prescriptores. Sin embargo, las asociaciones
entre vareniclina y comportamiento autolesivo no son
concluyentes. Una revisión sistemática y un metaanálisis
de seis ensayos clínicos con 4.924 participantes, 2.452
de los cuales emplearon vareniclina, no reveló ningún
episodio autolesivo, comportamiento ni ideación suicidas. Además, un reciente análisis post-comercialización
de 80.660 fumadores que intentaron dejar el uso del tabaco (10.973 usaron Vareniclina) reveló tasas similares de
autolesión, depresión y pensamientos suicidas para vareniclina y TSN (43). Además, un análisis de 12 ensayos
controlados de distribución aleatoria no observaron ninguna asociación entre vareniclina y síntomas neuropsiquiátricos (excluyendo el estado de ánimo deprimido),
salvo el trastorno del sueño (44). Se observó una asociación entre el estado de ánimo deprimido y cualquier
dosis de vareniclina (RR = 1,6). Estos estudios aportan
una confirmación de la seguridad de la vareniclina en
fumadores que pueden tener riesgo de síntomas neuropsiquiátricos, pero se requieren resultados adicionales
procedentes de estudios controlados en fumadores con
enfermedad mental subyacente para determinar el riesgo
real.

CONCLUSIONES
La vareniclina es el tratamiento más novedoso y la
única sustancia desarrollada específicamente para el traTabla I. Maneras de comprobar y mejorar
la eficacia de Vareniclina

• Realizar contactos de seguimiento, ajustar la dosis para
un mejor control de los efectos colaterales
• Informar acerca de la necesidad de tomar la vareniclina con alimento o líquidos
• No hay prisa por dejar de fumar en el día 8. Un preuso más prolongado puede ser beneficioso
• Para las personas que dejan de fumar más tarde, p. ej.
desde la primera a las semanas 5-8 se debería considerar un uso durante más de 12 semanas
• La finalización gradual del tratamiento puede ser una
opción a la interrupción abrupta
• Si el insomnio es un problema, considérese tomar la
pastilla de la noche más temprano a lo largo del día.
• Considérese una dosis mayor de 1 mg dos veces al día
si la respuesta es solamente parcial y no hay efectos
adversos.
423
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tamiento de la dependencia del tabaco. La vareniclina
es un antagonista relativamente selectivo y un agonista
parcial del α4β2nAChR que mantiene estos receptores
regulados al alza de forma muy similar a como lo hace
la nicotina. El efecto antagonista reduce los efectos placenteros del consumo de tabaco y, por tanto, reduce el
riesgo de que un cigarrillo conlleve una recaída completa. El efecto agonista reduce los síntomas de abstinencia al interrumpir el consumo de tabaco/nicotina.
No hemos revisado todos los estudios clínicos en esta
breve comunicación pero en una revisión reciente de
la librería Cochrane se encontraron 11 ensayos en los
que 6.892 fumadores habían recibido vareniclina. El
riesgo relativo de convertirse en un exfumador en el
seguimiento a largo plazo (≥ 6 meses) fue de 2,3 frente
a placebo y 1,3 frente a bupropion. La vareniclina también se mostró eficaz a dosis menores o variables en el
seguimiento a un año con un RR = 2,1. Solamente
dos ensayos han comparado la vareniclina con TSN y
en ellos se observó una tendencia no significativa a
favor de vareniclina (45).
La Vareniclina parece ser eficaz en la mayoría de los
grupos de consumidores de tabaco, independientemente de la edad, el sexo, la dependencia, el estado de
salud y el producto de tabaco utilizado. Fue una satisfacción particular ver que la Vareniclina era eficaz también en pacientes con enfermedades relacionadas con
el consumo de tabaco, y en particular en los pacientes
con EPOC en los que los tratamientos hasta la fecha
habían producido unos efectos limitados. Los efectos
colaterales frecuentes, si bien habitualmente de leves a
moderados y que no siempre conllevan la interrupción
del tratamiento, son las náuseas, problemas del sueño y
pesadillas. Las posibles relaciones con acontecimientos
adversos serios, que incluyen depresión del estado de
ánimo, agitación y pensamientos y comportamientos
suicidas se han notificado, pero no se han confirmado
hasta la fecha.
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INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una enfermedad crónica de carácter
adictivo y recidivante, según la última edición de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)
e identificada con el código F-17. Es la principal causa
de morbimortalidad prevenible en los países desarrollados, atribuyéndose al consumo de tabaco en España
alrededor de 55.000 muertes al año (1).
Afecta a más del 26% de la población de más de 16
años, por lo tanto, debe considerarse como problema
de salud pública de primer orden y todos los profesionales sanitarios están obligados a diagnosticar y tratar
correctamente a los fumadores para ayudarles a dejar
el tabaco. A este respecto, todo fumador motivado para
dejar de fumar debe recibir dos tipos de terapia: apoyo
psicológico de diferente intensidad, para combatir la dependencia psíquica y, tratamiento farmacológico para aliviar
la dependencia física por la nicotina excepto cuando la
medicación está contraindicada o en grupos especiales
de población donde los datos científicos de la eficacia
del tratamiento farmacológico del tabaquismo son insuficientes (p. ej., embarazadas, consumidores de tabaco
sin humo, fumadores leves y adolescentes).
En relación al tratamiento farmacológico, disponemos en España de fármacos de primera línea seguros y
eficaces en el tratamiento del tabaquismo y que han
sido aprobados por la FDA (U.S. Food and Drug Administration) y la Guía General de Farmacia (GGF) del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para
tratar la dependencia física al tabaco. Estos fármacos son
la terapia sustitutiva con nicotina, bupropion y vareniclina. Esta medicación tiene un registro empírico establecido de eficacia, y los profesionales sanitarios deben
plantearse primero estos fármacos cuando elijan un fármaco o una combinación.
Se consideran fármacos de segunda línea o elección a
aquellos medicamentos que han demostrado ser eficaces para el tratamiento del tabaquismo, pero que tienen
un papel más limitado que los fármacos de primera
elección, especialmente porque existe un mayor consenso en relación a sus efectos adversos y porque la
FDA ni la GGF han aprobado su uso para el trata-

miento del tabaquismo. Se deben plantear su uso en
base a un estudio individualizado del paciente después
de que los fármacos de primera línea no hayan sido eficaces o estén contraindicadas.
El objetivo del este capítulo es actualizar y profundizar en aquellos tratamientos no habituales para la deshabituación tabáquica; dado que a pesar de que el
arsenal terapéutico para el tratamiento del tabaquismo
no es excesivo, siguen apareciendo en la literatura trabajos que intentan encontrar nuevos fármacos con una
acción antitabaco. Para ello utilizaremos como referencia las clasificaciones propuestas por Covey et al. (2) y
Pérez Trullén et al. (3) (Tabla I):
•
•
•
•

Estimulantes de las vías aéreas superiores
Farmacoterapia aversiva
Terapias sobre los receptores nicotínicos
Fármacoterapia para el síndrome de abstinencia
a la nicotina (SAN)
• Estimulantes del sistema nervioso central (SNC)
• Otros tratamientos no nicotínico
• Terapia génica (análisis del genotipo)

FÁRMACOS QUE ESTIMULAN EL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
Efedrina-cafeína

La cafeína es una xantina que inhibe los receptores de
adenosina y la fosfodiesterasa, demostrando un efecto
sinérgico al asociarse con efedrina. No existen datos en
la evidencia científica actual que haya demostrado
mayor tasa de abstinencia que el placebo. Otro dato a
tener en cuenta es que el abuso de efedrina puede causar dependencia (incluida dentro del grupo de sustancias psicotropas). Incluso se ha demostrado que los
síntomas relacionados con síndrome de abstinencia nicotínico aumentan al aumentar las dosis de cafeína durante la deshabituación (4).
Por lo tanto, no se recomienda su uso en la actualidad para la deshabituación tabáquica, aunque en algún
estudio se haya demostrado cierta relación con el control de peso durante las primeras semanas.
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Tabla I. Clasificación de fármacos de segunda línea
en el tratamiento del tabaquismo

Estimulantes del SNC
• Efedrina y cafeína; metilfenidato
Terapias sobre los receptores nicotínicos
• Agonistas de los receptores nicotínicos:
– Lobelina, clonidina, otros agonistas parciales del receptor alfa4beta2
• Antagonista de los receptores nicotínicos:
– Mecamilamina, naltrexona, naloxona, buprenorfina, fenilpropanolamina, ACTH

FÁRMACOS QUE ACTÚAN
SOBRE LOS RECEPTORES NICOTÍNICOS

Fármacos que actúan sobre el síndrome de abstinencia nicotínico
• Fármacos que actúan sobre las manifestaciones desagradables del SAN:
– Clonidina, alprazolam

La nicotina actúa sobre los receptores colinérgicos nicotínicos cerebrales y periféricos. La activación de los receptores nicotínicos estimulan la liberación de dopamina
de las terminaciones mesolímbicas, fundamentalmente las
concentradas en el núcleo accumbens. Los fármacos que
actúan sobre estos receptores son agonistas o antagonistas.
A continuación vamos a revisar la evidencia científica de
estos fármacos sobre la deshabituación tabáquica.

• Fármacos que actúan sobre las alteraciones psiquiátricas del SAN:
– Antidepresivos: nortriptilina, imipramina, doxepina,
moclobemida, fluoxetina, venlafaxina. Selegilina. Paroxetina. Sertralina, lazabemida. Triptófano.
– Ansiolíticos: benzodiacepinas, buspirona, meprobamato, ondansetrón, β-bloqueantes.
– Antagonistas de los receptores cannabinoides tipo
1: Rimonabant
Sustancias estimulantes las vías aéreas superiores:
– Inhaladores con extracto de pimienta negra
– Inhaladores con ácido cítrico
– Inhaladores con ácido ascórbico
Tratamiento farmacológico aversivo
– Acetato de plata
Otros tratamientos no nicotínicos
– Dextrosa oral (glucosa)
– Cimetidina
– Fármacos que actúan sobre la vía gabaérgica: vigabatrin, baclofeno.
– Estimulación magnética transcraneal de alta frecuencia
– Inhibidores opioides: glicina-glutamina
– Inhidores de la enzima hepática citocromo P-450
2A6: metoxaleno
Terapia genética (polimorfismo genético)
Inmunoterapia nicotínica
Modificada de Covey LS et al. y Pérez Trullén A et al.

Metilfenidato

Es un psicoestimulante, existe desde hace ya más de 60
años. Sin embargo, cobró especial notoriedad a partir
de los años noventa. Esto se debió a la difusión del
diagnóstico de trastorno por déficit de atención con
hiperactividad en niños y adultos.
Es un potente inhibidor de la recaptación de dopamina (DA) y noradrenalina (NA), bloqueando la captura de estas catecolaminas por las terminales de las
428

células nerviosas; impide que sean eliminadas del espacio sináptico.
Su efecto está interrelacionado con la neurobiología del tabaco, demostrando cierto control de la sintomatología del síndrome de abstinencia, aunque durante
un breve período de tiempo (5). No hay datos actuales
que recomienden su uso para el tratamiento de deshabituación tabáquica.

Agonistas de los receptores nicotínicos

Clonidina

Es un agonista noradrenérgico que suprime la actividad
simpática y se ha demostrado en tres metaanálisis su eficacia en el tratamiento de deshabituación tabáquica, doblando los efectos respecto al tratamiento placebo. No
existe consenso sobre la dosis más apropiada para el tratamiento del tabaquismo, pero en los estudios experimentales se han utilizado dosis entre 0,1 y 0,75 mg/día,
y parece que la dosis recomendada es 0,1-0,4 mg/día
por vía oral y transdérmica, durante 2-6 semanas; debiendo comenzar el tratamiento de 48 a 72 horas previos a la cesación absoluta.
Al analizar la última revisión Cochrane Plus (6), seis
estudios que cumplieron los criterios favorecieron el
tratamiento con clonidina, aunque solo uno (Glassman
1988) estableción una conclusión estadísticamente significativa. La combinación de los resultados de los seis
estudios arroja una odds-ratio (OR) combinado de 1,89
(intervalos de confianza del 95%: 1,30 a 2,74), lo que
sugiere que la clonidina es efectiva. En algunos estudios
se objetivó una mayor eficacia para las mujeres.
En conclusión, la clonidina es efectiva para la deshabituación tabáquica, aunque debido a la importante
incidencia de efectos adversos (sequedad de boca, estreñimiento, sedación, vértigo, hipotensión, etc.), no
está recomendado como tratamiento de primera línea.
Un subgrupo que podría beneficiarse de su uso son pacientes con importante agitación y ansiedad durante la
cesación tabáquica.
Lobelina

Es un alcaloide que se encuentra en varias plantas, entre
ellas Lobelia inflata, Lobelia tupa. En su forma pura, se
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presenta como polvo que se disuelve fácilmente en
agua. Es un agonista parcial de los receptores nicotínicos. El primer uso reportado para ayudar a dejar de
fumar fue en la década de los años 30 (Dorsey 1936).
Las dosis aprobadas en España son de 2-4 mg cada
ocho horas durante diez días, observando como principales efectos secundarios los vómitos, náuseas, cefalea,
mareos, temblor y tos.
Según la última revisión Cochrane Plus (7) se identificaron 16 revisiones de la eficacia de la lobelina como
tratamiento efectivo en la cesación tabáquica, observando que no hay ensayos bien realizados que tengan
un seguimiento a largo plazo.
En un estudio más reciente llevado a cabo por Schneider y colaboradores (1996) se sugerió una nueva
formulación de lobelina con mejor biodisponibilidad,
comparando 7,5 mg de sulfato de lobelina sublingual
tomada nueve veces al día durante seis semanas frente
a placebo; evaluando la tasa de abstinencia durante las
últimas cuatro semanas del período de tratamiento. Se
observó que no había diferencias estadísticamente significativas (p = 0,28). Por lo tanto, no hay evidencia que indique que la lobelina puede ayudar a dejar de fumar.
Otros agonistas parciales del receptor α4β2

Los agonistas parciales del receptor de la nicotina pueden ayudar a dejar de fumar mediante su efecto agonista (mantener niveles moderados de dopamina para
contrarrestar los síntomas del síndrome de abstinencia)
y antagonista (minimizar la recompensa-satisfacción del
tabaco).
La citisina es un alcaloide quinolicidínico presente
en la Calia secundiflora y otras fabaceaes. Se trata de un
agonista parcial de los receptores de la nicotina. Tras
revisar la evidencia científica (8) se constata que hay
escasez de ensayos clínicos controlados bien diseñados
de la citisina para el abandono tabáquico. Una revisión
sistemática reciente (Etter 2006; 2007; 2008) de estudios controlados de citisina con un metaanálisis de tres
ensayos, encontró un OR de 1,83 (IC del 95%: 1,12 a
2,99) a favor de la citisina frente a placebo. Por tanto,
a falta de ensayos controlados aleatorizados donde se
evalúen las tasas a largo plazo, no hay suficiente evidencia para recomendar su uso en la deshabituación
tabáquica.
Antagonistas de los receptores nicotínicos

Mecamilamina

Es un antagonista de los receptores de la nicotina, ejerciendo un efecto no competitivo. Su fundamento está
basado en bloquear el efecto placentero de la nicotina
y reducir el impulso de fumar. Es un bloqueador ganglionar colinérgico cuyo primer uso y comercialización
fue para tratamiento de la hipertensión arterial.
Tras revisar los estudios publicados respecto y analizar la revisión de la Biblioteca Cochrane Plus (9) (Re-

gistro de Ensayos del Grupo Cochrane de Adición al
Tabaco), se objetivó que en estudios de dependencia
de la nicotina en seres humanos, se ha encontrado que
la mecamilamina a dosis de 2,5-20 mg/día, produce un
bloqueo relacionado con la dosis de los efectos positivos de la nicotina (Tennant 1984; Hughes 1994), sin
embargo se produjeron efectos secundarios considerables como: hipotensión, íleo adinámico, estreñimiento
y retención urinaria.
En otro estudio, Rose et al. (1994) informaron que
la combinación de mecamilamina y Terapia Sustitutina
con Nicotina (TSN) en forma de parches, comparada
con la asociación parches TSN y placebo, reducían de
forma significativa la tasa de abstinencia absoluta a los
seis meses y a los 12 meses.
En un segundo estudio (Rose 1996), se comparó el
parche TSN solo con el parche de nicotina más mecamilamina no encontrándose diferencias significativas.
Por tanto, en ausencia de evidencia de un efecto
sostenido sobre el abandono proveniente de ensayos
clínicos aleatorizados con gran número de pacientes,
no se puede recomendar la asociación de la mecamilamina a la TSN para la cesación tabáquica. Tampoco se
recomienda en monoterapia. En España no está comercializada.
Naltrexona

Se trata de un antagonista no selectivo de acción prolongada de los receptores opioides, relacionados con las
propiedades de refuerzo positivo de la nicotina. La exposición a la nicotina activa los receptores colinérgicos
nicotínicos, resultando en la liberación de dopamina,
norepinefrina, acetilcolina, serotonina, acetilcolina y
betaendorfina, sugiriéndose que la liberación de esta
betaendorfina está asociada con la reducción de la ansiedad y la tensión. Por lo tanto, la naltrexona disminuye la activación de dopamina mesolímbica, pudiendo
reducir el deseo imperioso de fumar. La dosis recomendada es 25-50 mg al día.
Tras analizar la evidencia científica (10), solo cuatro
ensayos sobre la naltrexona con un total de 582 fumadores asignados a naltrexona y placebo informaron
sobre datos de abstinencia a largo plazo. Covey et al.
informaron sobre una mayor tasa de abandono con la
naltrexona frente a placebo (26,7% frente a 15,2%, respectivamente), aunque no estadísticamente significativo. Wong en 1999 no detectó ningún efecto sobre la
abstinencia a largo plazo.
Cuando se analizaron los efectos de abstinencia a
largo plazo asociado a parches de nicotina frente placebo, hay dos estudios que no detectaron efecto significativo (Wong 1999 y O’Malley 2006). También se
analizaron los efectos sobre los síntomas del síndrome
de abstinencia observando que no existieron diferencias
estadísticamente significativas con respecto a placebo,
solo Epstein 2004 halló que los sujetos tratados con
naltrexona mostraron una reducción de los síntomas
429
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de abstinencia, aunque con un tamaño muestral pequeño. Hubo tres ensayos en los que no se determinó
efecto significativo sobre el tabaquismo ad libitum.
Aunque en otros seis demostraron reducciones estadísticamente significativas del número de cigarrillos consumidos ad libitum. En relación a la acción de la
naltrexona sobre el refuerzo positivo, hay resultados
contradictorios, incluso en alguno de ellos se reflejan
importantes efectos secundarios (ansiedad, artromialgias).
Dado los hallazgos obtenidos, no se recomienda
naltrexona como tratamiento para la deshabituación tabáquica.
Naloxona

Es un antagonista de los receptores opioides de acción
rápida, utilizado en la intoxicación aguda por opiáceos.
No existen estudios de abstinencia a largo plazo. En
dos estudios no se encontraron diferencias significativas
sobre los síntomas de síndrome de abstinencia. En relación al tabaquismo ad libitum, los resultados de los
estudios son dispares ya que en dos se observaron reducciones significativas con respecto a placebo aunque
con escaso tamaño muestral; y en otro no se halló ningún efecto. En dos estudios (Karras y Gorelick) se hallaron un efecto de la naloxona sobre el refuerzo del
consumo de cigarrillos.
En relación a todo ello, la evidencia científica no
aprueba a la naloxona como tratamiento para la cesación tabáquica.
Buprenorfina

Es un derivado de la tebaína. Es un agonista parcial de
los receptores µ opioides. Tras analizar la literatura encontramos solo dos estudios que evaluaron el efecto de
la buprenorfina sobre el tabaquismo ad libitum, observando un aumento de la tasa con la administración de
la misma. No se recomienda su uso en la deshabituación tabáquica.

Fármacos que actúan sobre las manifestaciones
desagradables del síndrome de abstinencia
nicotínico
Clonidina

Ya comentado.
Alprazolam

Es un medicamento que actúa sobre los estados de ansiedad y es especialmente eficaz en una actividad específica en las crisis de angustia, como la agorafobia, el luto,
etc. pertenece a una clase de medicamentos llamados
benzodiacepinas funciona al disminuir la excitación anormal del cerebro, además tiene cualidades antidepresivas,
ya que su estructura se parece a la de los antidepresivos
tricíclicos por el anillo triazol agregado a su estructura
química, tiene propiedades sedantes-hipnóticas y anticonvulsivas, pero el efecto más notable es el ansiolítico.
Existe escasa evidencia científica que avale su utilización en la cesación tabáquica, aunque su acción podría ir encaminada para controlar la ansiedad previa a
la cesación absoluta (día D) y durante la deshabituación. Su uso mantenido puede provocar dependencia
física y psíquica.
Fármacos que actúan sobre las alteraciones
psiquiátricas del síndrome de abstinencia
nicotínico

Antidepresivos

ACTH

Hay 2 motivos teóricos clásicos para pensar que los antidepresivos pueden ayudar a dejar de fumar. En primer
lugar, los fumadores tienen mayor frecuencia de cuadros de depresión que los no fumadores.Y en segundo
lugar, durante la deshabituación a la nicotina se pueden
producir síntomas depresivos o un episodio depresivo
mayor. Además, los fumadores con antecedentes de depresión tienen más dificultad para dejarlo que los fumadores sin antecedentes de depresión.
Se ha documentado que un antidepresivo, bupropion SR, ha sido aprobado y es efectivo para el tratamiento del tabaquismo (fármaco de primera línea, ya
ampliamente comentado en capítulo correspondiente).
Hay numerosos antidepresivos que han sido investigados (11) para evaluar su eficacia en la deshabituación tabáquica. Incluso en combinación con TSN en
forma de parches de nicotina (parches + antidepresivos
de segunda generación) ha demostrado que aumenta
significativamente la probabilidad de que un fumador
mantenga la abstinencia en relación con placebo.

La hormona adrenocorticotropa ha demostrado cierta
eficacia en la cesación tabáquica, aunque en estudios
cortos no controlados. Actualmente no se recomienda
para la cesación tabáquicas.

Es un antidepresivo tricíclico cuyo mecanismo de acción no es conocido. Inhibe la acción de ciertos neu-

Fenilpropanolamina

Es un fármaco de la familia de la feniletilaminas.
A dosis bajas se utiliza como descongestionantes en
medicamentos antigripales, y a dosis altas como anorexígeno.
Se ha retirado en EE.UU. y se está restringiendo su
uso en el Reino Unido. Según varios estudios produce
una reducción significativa del aumento de peso al final
del tratamiento (-0,5 kg) (IC del 95%: -0,80 a -0,20),
pero a los seis meses se mostró rebote de peso para
igualar el peso ganado en el brazo de placebo.
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FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE
EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA
NICOTÍNICO

Nortriptilina
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rotransmisores como la histamina, serotonina y la acetilcolina, y aumenta el efecto presor de la noradrenalina, pero bloquea el de la feniletilamina.
Cuatro estudios (12) generaron los cinco grupos
analizables de estudio que sirvieron como base para estimar el efecto de la nortriptilina en la abstinencia tabáquica a largo plazo. La dosis de nortriptilina fue de
75 mg al día (tres grupos) y 100 mg al día (dos grupos),
con duraciones del tratamiento de 6-13 semanas. Se
observó que la nortriptilina aumenta casi el doble la
tasa de abstinencia a largo plazo en comparación con
placebo.
No existen pruebas para decir que la combinación
de nortriptilina y terapia sustitutiva con nicotina sea
más efectiva que la TSN solo.
En definitiva, la nortriptilina es un tratamiento eficaz
para dejar de fumar, pero se recomienda como fármaco
de segunda línea, debido a sus efectos secundarios (sequedad de boca, somnolencia, mareo y constipación);
aunque con una supervisión directa por un médico.
Imipramina

No hay estudios a largo plazo de este antidepresivo tricíclico noradrenérgico. Solo hay un estudio que evalúo
la eficacia de este fármaco sobre la abstinencia frente a
otros antidepresivos y placebo, demostrando una mínima reducción en hábito tabáquico, aunque no estadísticamente significativo. No hay evidencia que avale
su uso en la deshabituación tabáquica.

dejar de fumar; aunque también porque durante la deshabituación tabáquica se produce aumento de los niveles
de MAO-A que pueden inducir cuadros de depresión.
Las dosis habituales son: 400 mg al día durante una semana antes al cese, 400 mg al día durante cuatro semanas
después del abandono tabáquico y posteriormente 200
mg al dia durante otras cuatro semanas hasta finalizar.
Un ensayo [Berlin et al. (14)] mostró ser más eficaz
que placebo a corto plazo (25% frente a 16%), pero no
mostró diferencias estadísticamente significativa a largo
plazo.
Fluoxetina

Es un antidepresivo no tricíclico, que inhibe de forma
selectiva la recaptación de serotonina. Un estudio multicéntrico con fluoxetina [Niaura et al. (15)], encontró
un pequeño beneficio a corto plazo, que no se observó
a largo plazo en ningún subgrupo de fumadores. Otro
ensayo (Spring et al.) mostró una tendencia no significativa hacia una tasa de abandono inferior en el grupo
de fluoxetina.
El agregar fluoxetina a la TSN no mejoró las tasas
de abstinencia sobre otra forma de TSN (parches, inhalador).
Su incorporación al tratamiento del tabaquismo
puede ayudar al control de la ganancia de peso, que
solo se mantendrá durante el período de tratamiento,
ya que al dejar de usarlo se pierde el control del mismo.
Paroxetina

Doxepina

Se trata de un antidepresivo tricíclico serotoninérgico.
Tras analizar la revisión Cochrane, se objetiva que no
hay estudios a largo plazo, aunque sí un pequeño ensayo (13) a corto plazo en el que se utilizó 150 mg de
doxepina al día las tres semanas previas al abandono y
cuatro semanas posteriores. Dos meses después del
abandono, el 78% del grupo (siete de nueve) del grupo
doxepina y un 10% (uno de diez) del grupo placebo
mantenían abstinencia (estadísticamente significativo).
Sin embargo, una semana después de dejar el tabaco, las
tasas de abstinencia que utilizaban criterios de abstinencia rigurosos y validados no detectaron una diferencia
estadísticamente significativa. Por tanto, no se recomienda doxepina como tratamiento para la deshabituación tabáquica. Se requieren más estudios y con tasas a
largo plazo.
Moclobemida

Es un medicamento antidepresivo del grupo de los inhibidores de la enzima monoaminooxidasa (IMAO), del
grupo de las benzamidas. Es un inhibidor reversible de
la MAO-A, y provoca un incremento de la concentración neuronal de diversos neurotransmisores, especialmente serotonina y norepinefrina. Debido a que la
nicotina actúa como inhibidor de la MAO-A, la sustitución del tabaco por la moclobemida puede ayudar a

Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Hay un ensayo [Killen et al. (16)] que comparaba
dosis de paroxetina (40 mg, 20 mg) con placebo como
complemento del parche de nicotina, no lográndose
mostrar efecto alguno sobre las tasas de abstinencia a
los seis meses.
Sertralina

Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
Hubo un ensayo [Covey et al. (17)] que no logró mostrar un efecto sobre el abandono del tabaquismo.
Venlafaxina

Es un antidepresivo que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, aunque con escasa potencia de
acción sobre la actividad dopaminérgica.
Un ensayo [Cinciripini et al. (18)] comparó la venlafaxina (dosis de hasta 225 mg/dia) con placebo.Todos
los participantes recibieron parches de nicotina y apoyo
conductual. No se observó un aumento significativo
de las tasas de abandono a los 12 meses.
Selegilina

Inhibidor selectivo de la MAO-B. Apenas se utiliza
como antidepresivo y sí en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hay escasa evidencia científica
actual para recomendar su uso; aunque en algún estu431
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dio se ha apuntado que reduce la conducta ante el hábito de fumar y en algunos subgrupos el craving.

Otro estudio realizado por Hughes en 1994, puso
de manifiesto que se reducían los síntomas de SAN
aunque no aumentaba la abstinencia a largo plazo.

Lazabemida

Es un reversible y selectivo inhibidor de la MAO-B, utilizado como agente antiparkinsoniano. Berlin et al. (19)
realizaron un estudio con lazabemida a dosis de 200 mg
y 100 mg frente a placebo. Las tasas de abandono continuas de cuatro semanas al final del tratamiento, fueron
17% (200 mg/día), 11% (100 mg/día) y 9 % para placebo. El ensayo se detuvo anticipadamente por importante toxicidad hepática.
Triptófano

Es un aminoácido esencial que tiene cierto efecto antidepresivo-ansiolítico porque promueve la liberación
de serotonina. No hay estudios a largo plazo en los que
se informe abstinencia. Bowen et al. (20) compararon
l-triptófano e instrucciones para seguir una dieta alta
en carbohidratos y baja en proteínas con placebo y las
instrucciones de seguir una dieta baja en carbohidratos.
Todos los pacientes recibieron alguna sesión de terapia
grupal.Tras analizarlo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (75% grupo triptófano y
dieta alta en carbohidratos frente al 47% del grupo placebo y dieba con bajo contenido en carbohidratos).
Ansiolíticos

Hay varios argumentos para justificar su eficacia en la
deshabituación tabáquica, pero el que más relevancia
tiene es mitigar los síntomas de ansiedad que aparecen
en el síndrome de abstinencia por la nicotina.
Actualmente estos fármacos no están comercializados como tratamiento en la cesación tabáquica.
A continuación pasamos a revisar la evidencia científica de los principales ansiolíticos usados en este campo:
Benzodiacepinas
Alprazolam

Buspirona (clorhidrato de buspirona)

Ansiolítico no benzodiacepínico, con capacidad para
fijarse a los receptores dopaminérgicos D2 y unirse a
los receptores 5-HTA-1α, por tanto, con capacidad
para bloquear la actividad serotoninérgica en el sistema
límbico.
No se ha observado dependencia ni tolerancia con
el uso prolongado de este fármaco. Las dosis habituales
son: 5 mg cada 8 horas durante las 2-3 semanas previas
a dejar de fumar, seguido de 10 mg cada 8 horas 7-10 semanas más. Los principales efectos adversos son los mareos, insomnio, cefalea y nerviosismo (aunque no son
frecuentes).
Al analizar la última revisión Cochrane, se identifican
tres ensayos con seguimiento a largo plazo. Cinciripini
et al. (22) (1995) y Schneider (23) (1996) compararon buspirona con placebo, obteniendo un odds ratio
combinado de 0,71 (no efectividad estadísticamente
significativa); encontrando Cinciripini que el uso de
buspirona produce beneficios significativos en los sujetos con gran ansiedad al final de la terapia farmacológica; sin embargo, Schneider no demostró este efecto.
Por lo tanto, no se recomienda el tratamiento con
buspirona para la deshabituación tabáquica como primera línea farmacológica.
Meprobamato

Es un derivado del carbamato que tiene efecto depresor selectivo del SNC, incluyendo el tálamo y el sistema
límbico. Hay escasos estudios referente a este fármaco
destancando el de Schwartz en 1968 que comparó meprobamato con placebo, no encontrando un efecto favorable en cuanto a la reducción del hábito tabáquico;
incluso se observó menos eficacia que placebo probablemente inducido por el importante número de efectos secundarios como somnolencia, vértigo, náuseas,
vómitos.

Ya comentado anteriormente.
Ondansetron
Diacepam

Es una benzodiacepina de acción larga cuyo hipotético uso en el tratamiento del tabaquismo se basa en
la reducción del grado de ansiedad que aparece durante
la abstinencia nicotínica como consecuencia de la reducción del nivel de determinados neurotransmisores.
Tras analizar la revisión Cochrane (21) se objetiva
que hay un primer estudio de Hao en 1988 en el que se
evaluó la eficacia de diazepam frente a placebo y clonidina, respectivamente, no encontrándose diferencias estadísticamente significativa entre diacepam y placebo a
largo plazo (OR 1,00; IC 95%: 0,34-1,48). La frecuencia
de síntomas de abstinencia fue también similar en los
dos grupos. Tampoco hubo diferencias con clonidina.
432

Antagonista de los receptores 5-HT3 usado como antiemético, pero con propiedades ansiolíticas. Tras analizar la evidencia, científica se objetivó que en ningún
estudio se demostró eficacia en la deshabituación tabáquica.
Betabloqueantes

Tienen efectos ansiolíticos, por eso han sido probados
en la deshabituación tabáquica. Farebrother (24) no encontró ningún efecto del propanolol (40 mg tres veces
al día) sobre la abstinencia tabáquica. Dow estudió el
efecto de metoprolol y oxprenolol, aunque solo con
metropolol se observó mayor eficacia con respecto a
placebo.
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Antagonistas de los receptores cannabinoides
tipo 1

Rimonabant

Es un antagonista selectivo del receptor de cannabinoide tipo 1 (CB1), uniéndose a estos receptores concentrados en las terminaciones presinápticas del SNC y
en el tracto gastrointestinal. Se ha demostrado que el
CB1 está implicado en la función de recompensa psicológica y se piensa que tiene una función en el control
del apetito, en la dependencia y creación de hábitos.
La exposición continua a la nicotina puede sobreestimular los receptores CB1, lo que restaura el equilibrio e inhibe el craving por la nicotina y los alimentos.
En la última revisión Cochrane (25) se analizan varios ensayos que evalúan la eficacia de rimonabant
sobre el abandono del hábito tabáquico (STRATUSEU 2006 y STRATUS-US 2006), la tasas de abandono
(STRATUS-WW 2005), ganancia de peso y efectos
adversos.
En relación a la efectividad sobre el abandono tabáquico, los dos ensayos detectaron un beneficio con
20 mg de rimonabant sobre placebo en seguimiento a
largo plazo, con OR agrupado de 1,6. La dosis de 5 mg
no aporta beneficio alguno.
Al analizar la prevención de reincidencia, la dosis de
20 mg y 5 mg no mostraron diferencias significativas.
Las tasas de abandono en ambos grupos fueron similares (33,6% con 20 mg frente a 31,8% de 5 mg).
También se observó que 20 mg de rimonabant inducía un mejor control del peso, de manera que aquellos pacientes tratados con rimonabant tuvieron menor
ganancia de peso con respecto al grupo tratado con
placebo.
Tres ensayos mostraron diferentes efectos adversos,
fundamentalmente náuseas, nasofaringitis (>10%).
Hubo informes de ensayos sobre episodios de depresión e ideas suicidas en un 10% y 1%, respectivamente,
fundamentalmente en pacientes con antecedentes psiquiátricos.Tras lo cual se contraindicó en pacientes con
depresión mayor y/o que estuviera en tratamiento antidepresivo. Tampoco se debe utilizar en pacientes con
ideación suicida.
Actualmente no está recomendado como fármaco
de primera línea en el tratamiento de la cesación tabáquica, y se deberán ampliar ensayos controlados aleatorizados que compare rimonabant con fármacos de
primera línea; analizando la eficacia cruzada en distintos
subgrupos.

SUSTANCIAS ESTIMULANTES DE LA VÍA
AÉREA SUPERIOR
Basándonos en los trabajos de Rose y Levine (26) que
demostraron que el estímulo del humo de tabaco sobre
algunos receptores sensoriales de la boca y la garganta

podrían inducir adicción al mismo, por lo cual la irritación de los mismo podría condicionar beneficios
sobre la cesación tabáquica (27). Se han ensayado con
varios preparados, principalmente:
Inhaladores de ácido cítrico

Se comparó la utilización de parches de nicotina + inhaladores de ácido cítrico frente a parches de nicotina
e inhaladores de lactosa observándose que las tasas de
abstinencia a los dos meses eran significativamente mayores en el grupo tratado con TSN e inhaladores de
ácido cítrico. Su indicación es muy limitada y controvertida.
Inhaladores de ácido ascórbico

Levin (28) demostró un mayor beneficio a las tres semanas, si se asociaba a la prescripción médica la administración de estos inhaladores. Carece de evidencia
que justifique su prescripción en el tratamiento de la
cesación tabáquica.
Inhaladores de extracto de pimienta negra

Rose (29) demostró una disminución de los síntomas
del SAN a las 12 horas de la cesación tabáquica. No
existe evidencia que justifique su utilización en el tratamiento del tabaquismo.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
AVERSIVO
Su fundamento se basa en los principios de condicionamiento aversivo como análogo al «efecto antabús»
sobre el alcoholismo. Así, el estímulo aversivo (en este
caso el sabor) es sistemáticamente relacionado con la
conducta de fumar que el sujeto desea dejar. Existen
diversos productos pero el más probado es acetato de
plata. A continuación paso a desarrollar los aspectos más
relevantes de la asociación acetato de plata-tabaquismo.
Acetato de plata

Esta preparación produce un sabor metálico desagradable cuando se combina con humo de tabaco. La
revisión Cochrane (30) identificó dos ensayos aleatorizados con un seguimiento superior a seis meses. El
primero (Jensen et al.) compararon goma de mascar de
acetato de plata, chicle de nicotina y goma de mascar
convencional no encontrando diferencias significativas.
En el segundo ensayo (Hymowitz y colaboradores)
compararon acetato de plata y placebo con escasos beneficios y diferencias. Se obtuvo un OR combinado
para dejar de fumar de 1,05.
Existe poca evidencia acerca de la presencia de un
efecto específico del acetato de plata para promover el
abandono del hábito tabáquico, por tanto, tampoco
para su utilización como tratamiento para la deshabituación tabáquica.
433
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OTROS TRATAMIENTOS NO NICOTÍNICOS
Dextrosa oral (glucosa)

Glicina-Glutamina

Se ha ensayado sobre la hipótesis de que la glucosa por
vía oral puede controlar el síndrome de abstinencia y
el craving. Así, se ha propuesto que las tabletas masticables de dextrosa pueden producir un rápido aumento
de los niveles de glucemia provocando sensación de saciedad, pudiendo así reducir de forma muy leve la sensación de craving durante la abstinencia tabáquica. No
hay ensayos controlados aleatorizados que avalen esta
hipótesis, por lo cual no se puede incluir como tratamiento para la cesación tabáquica.

Dipéptido inhibidor sintetizado desde la endorfina.
Goktalay demostró que inhibe los efectos reforzantes
de la nicotina y mitiga el SAN.

Cimetidina

Es un antagonista de los receptores H2 utilizado como
antiulceroso, tratamiento del reflujo gastroesofágico.
Produce por vía intravenosa un aumento de los niveles
de nicotinemia con importante reduccióndel aclaramiento sistémico de nicotina. No hay evidencia que
justifique su uso en la deshabituación tabáquica.
Fármacos que actúan sobre la vía gabaérgica

Vigabatrin

Es un fármaco antiepiléptico que inhibe el catabolismo
del GABA, al producir una inhibición irreversible sobre
la GABA transaminasa. Es un análogo del GABA, aunque no es un agonista. En algún estudio se ha puesto
de manifiesto que podría ser eficaz en la deshabituación
tabáquica.
Baclofeno

Es un derivado del neurotransmisor inhibidor ácido
gamma-aminobutírico (GABA) (agonistas del receptor
GABA-B). En un estudio, Markou (31) objetivó que
al activar este receptor disminuía la autoadministración
de nicotina en ratas. Para considerarlo como fármaco
eficaz en la deshabituación tabáquica, se deberían hacer
ensayos clínicos aleatorizados evaluando su eficacia a
largo plazo.
Estimulación magnética transcraneal
de alta frecuencia

El sistema dopaminérgico mesolímbico desempeña un
papel fundamental en el mantenimiento de la conducta
tabáquica. La estimulación magnética transcraneal repetitiva de alta frecuencia del lóbulo frontal ha demostrado
ser efectiva en la modulación del sistema dopaminérgico
mesolímbico y mesoestriado en animales y seres humanos. Eichhammer et al. (32). evaluaron la utilidad de esta
técnica en la cesación tabáquica en 14 fumadores. La estimulación por alta frecuencia de la corteza prefrontal
izquierda consiguió reducir el número de cigarrillos fumados, a pesar de que no se modificaron los síntomas de
craving. Estos resultados inicialmente alentadores deberán corroborarse en futuros estudios clínicos.
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Inhibidores opioides

Inhidores de la enzima hepática
citocromo P-450 2A6

Metoxaleno

La nicotina es metabolizada a cotinina inactiva por el citocromo P450 2A6 (CYP2A6). Las concentraciones que
alcanza la nicotina tanto en la sangre como en el cerebro
dependen del balance cigarrillos fumados y su metabolismo. Los fumadores que metabolizan lentamente la nicotina presentarían más riesgo de tener patología asociada
con el consumo del mismo y tendrían menos dependencia y tolerancia. Por tanto, la administración de fármacos
inhibidores de la CYP2A6 se ha planteado como opción
terapéutica que modulara la actividad de esta enzima y
utilizarse en el tratamiento de la deshabituación tabáquica.
Sellers et al. (33) evaluaron el efecto de la combinación de nicotina oral y 30 mg de metoxaleno o placebo
en 17 fumadores jóvenes. En los fumadores tratados
con metoxaleno se alcanzaron picos de nicotinemia superiores a placebo (9ng/ml frente 4 ng/ml). Se observó
que en el grupo tratado con metoxaleno los niveles de
CO y el tanto por ciento de número de cigarrillos
consumidos fueron inferiores que en el grupo placebo.
Así, se concluyó en este estudio que los inhibidores del
CYP2A6 pueden tener cierto papel como terapia para
la deshabituación tabáquica, aunque se necesitan más
estudios para establecer una recomendación fundada.

TERAPIA GENÉTICA (POLIMORFISMO
GENÉTICO)
Los avances en el conocimiento de la neurobiología de
la nicotina están permitiendo adaptar algunos conocimientos que justifican nuevas actitudes terapéuticas en
la cesación del tabaquismo. La incidencia del factor genético como determinante en el consumo de tabaco
fue ya evaluada por Fisher et al. (34) en 1959, en un
trabajo con gemelos monocigotos y dicigotos, demostrando la posibilidad de una relación entre genotipo,
consumo de tabaco y cáncer de pulmón, sugiriendo la
existencia de genes que durante la juventud predispondrían a las personas a ser fumadoras y que más tarde,
durante la edad adulta, favorecerían el desarrollo de
cáncer de pulmón. Así, Fisher inició el interés por descubrir la influencia del genotipo en el inicio, la consolidación y el mantenimiento del consumo de tabaco.
Ya hemos descrito anteriormente que los alelos
CYP2A6 (cromosoma 19q) que intervienen en el metabolismo de la nicotina en pulmón e hígado actúan
como protectores contra la dependencia cuando se pre-
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sentan como inactivos, disminuyendo el número de cigarrillos al día con respecto a la población que no tiene
esta variante genética.
La nicotina es el principal componente de la adicción de la nicotina, sus efectos adictivos operan a través
de la neurotransmisión de dopamina en la región mesolímbica del cerebro (vía «recompensa»). Los genes
que codifican componentes del sistema dopaminérgico
se consideran fundamentales en la participación de las
conductas adictivas, como el tabaquismo.
La influencia de los factores genéticos en el inicio y
mantenimiento de la dependencia nicotínica, puede ser
de hasta el 50-70%, asegurándose que existe un polimorfismo-determinismo genético que en ciertas personas
susceptibles puedan condicionar a un mayor consumo de
cigarrillos y mayor dificultad para la deshabituación debido a un alto nivel de dependencia por la nicotina.
Diversos estudios señalan al gen del receptor nicotínico CHRNA5 como un indicador muy fuerte del
riesgo para la dependencia de la nicotina. Los individuos con una variación específica en el gen parecen
tener un aumento doble de la dependencia de la nicotina, jugando un papel importante en los efectos psicoactivos de la nicotina a corto y largo plazo. Schlaepfer
(35) estudió la asociación entre las variaciones genéticas
del receptor CHRNA5 con las regiones A3, y B4 (A5A3-B4) y la iniciación al tabaco, demostrando una
posible relación entre dichas variaciones y la edad temprana de experimentación con el tabaco.
Nuevos estudios han puesto de manifiesto una asociación en la misma región del bucle CHRNA5A3B4
(distintas subunidades de este receptor nicotínico) con
el riesgo de consumir más tabaco y padecer enfermedades asociadas al mismo.
Un estudio de la Universidad de Salamanca [Bernabé Barrios et al. (36)] puso de manifiesto que existen
determinadas variaciones genéticas en el gen del receptor CHRNA5 (alelo A, genotipo homocigoto AA) que
son más frecuentes en fumadores que en no fumadores.
Concluyendo que el genotipo homocigoto GG puede
actuar como factor protector frente al tabaquismo,
mientras que el hecho de portar el genotipo AA constituye un factor de riesgo para el inicio de consumo de
tabaco y dificultar la deshabituación del mismo.
Otro sistema importante en la asociación con el tabaquismo en el dopaminérgico (DRD1, DRD2) objetivándose en los últimos estudios analizados una
mayor prevalencia del alelo DRD2 A2 en fumadores y
exfumadores que en el grupo control no fumador.
En otros estudios se han objetivado una disminución de la MAO-A y MAO-B en los fumadores.

INMUNOTERAPIA NICOTÍNICA
Al analizar la neurobiología del tabaquismo, podemos
observar que la rapidez con la que llega la nicotina al

cerebro y su concentración son determinantes en la
iniciación y mantenimiento del hábito de fumar. La vacuna nicotínica provocaría la producción de anticuerpos específicos para la nicotina, que se fijaría a esta con
una elevada afinidad y alteraría la constitución de la
molécula de nicotina, aumentando el peso molecular,
siendo incapaces de atravesar la barrera hematoencefálica.
Pentel et al. (37) describieron una vacuna compuesta
por nicotina agregada a una proteína transportadora
exógena mediante un enlace corto. Demostraron que
un ciclo de inyecciones de vacuna en ratas produce a
las 4-8 semanas títulos altos de anticuerpos altamente
específicos por la nicotina. Posteriormente, los mismos
autores inyectaron nicotina a las ratas vacunadas y demostraron una reducción de concentración de hasta el
60% de nicotina en el cerebro.
También De Villiers et al. (38) documentaron que
la vacunación en ratas reduce la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, lo cual puede modular
la dependencia a la nicotina.
Lindblom et al. (39) documentaron que las ratas entrenadas para administrarse nicotina, después de ser perfundidas con títulos elevados de anticuerpos antinicotínicos,
no reincidían en la conducta de autoadministración de
nicotina cuando volvían a quedar expuesta a esta. Estos
datos demostraron que la inmunización activa contra
la nicotina puede abolir de manera eficaz la acción de
refuerzo que ejerce la nicotina en el cerebro, constituyendo un efecto crítico del proceso de recaída en la
dependencia nicotínica.
En un estudio más reciente en seres humanos, Cornuz et al (2008) randomizaron 229 participantes que recibieron 5 inyecciones intramuscular de vacuna
nicotínica cada mes (100 µg de Nicotine-Q ) y 112 recibieron placebo.Todos los sujetos recibieron apoyo conductual. La vacuna fue segura [mayor frecuencia sobre
placebo de efectos adversos menores como cefalea, cuadro pseudogripal, mialgias, escalofríos-fiebre y reacción
local (eritema) en el lugar de punción]. Produjo un alto
nivel de inmunogenicidad, induciendo un 100% de respuesta a anticuerpos tras la primera inyección. Se objetivó una mayor tasa de abstinencia a los dos meses en el
grupo vacunado frente a placebo de forma estadísticamente significativa (47,2% vs 35,1%), efecto que no se
observó a partir del tercer mes. Si observamos el análisis
por protocolo, un tercio de los sujetos con altos niveles
de anticuerpos mostraron altas tasas de abstinencia del
mes segundo al sexto frente al grupo placebo (56,6% vs
31,3%), mientras que medios-bajos niveles de anticuerpos no mostraron diferencias significativas.
Las tres propuestas de uso de la vacuna nicotínica estarían basadas en la prevención primaria (vacunación en
adolescentes que no se han iniciado en el hábito tabáquico, aunque es una propuesta «discutible» socialmente), prevención de recaídas y tratamiento para la
deshabituación tabáquica (disminución de la dependencia
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y por tanto, del posterior craving). En definitiva, la vacunación nicotínica es una prometedora alternativa terapéutica que requiere más estudios de investigación
para que en un futuro se pueda utilizar como herramienta habitual en la prevención y tratamiento del tabaquismo.
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Inmunoterapia para la dependencia
del tabaco: vacunas y anticuerpos
específicos frente a nicotina
Mark G. LeSage. Department of Medicine. Minneapolis Medical Research Foundation.
Department of Medicine. University of Minnesota Medical School

INTRODUCCIÓN
Las farmacoterapias disponibles en la actualidad para la
dependencia del tabaco tienen su naturaleza farmacodinámica en el hecho de que actúan sobre receptores
dentro del cerebro para sustituir o atenuar los efectos
neurofarmacológicos de la nicotina. Los medicamentos
de primera línea como el tratamiento sustitutivo de nicotina (TSN), bupropión y la vareniclina son ejemplos
de este abordaje. El mecanismo de acción y los efectos
de estos medicamentos se revisan en otros capítulos de
este volumen. Mientras que todos estos medicamentos
han demostrado aumentar de forma significativa las
tasas de abandono con respecto al placebo en los ensayos clínicos (1-4), la mayoría de los fumadores que usan
estos medicamentos no consiguen dejarlo (1,5). Por
tanto, sigue habiendo una clara necesidad de mejorar
las farmacoterapias para la dependencia a la nicotina.
Existen dos limitaciones a los abordajes farmacodinámicos del tratamiento de la dependencia de nicotina.
En primer lugar, los medicamentos dirigidos a los procesos neurofarmacológicos pueden alterar la función
normal del sistema nervioso central (SNC) hasta tal
grado que produzcan efectos colaterales indeseables. En
segundo lugar, la nicotina actúa a través de múltiples mecanismos neurofarmacológicos para producir sus efectos
adictivos, resultando muy difícil desarrollar un medicamento basado en el receptor del SNC o una combinación de tales medicamentos que se dirijan a más de uno
de estos mecanismos críticos. Por tanto, es interesante el
desarrollo de estrategias alternativas sin estas limitaciones.
Una alternativa es la inmunoterapia, que va dirigida a la
propia nicotina más que a los sistemas de receptores cerebrales. Este abordaje farmacocinético implica utilizar
anticuerpos específicos frente a la nicotina que se unen
a esta en la sangre y reducen su distribución en el cerebro, por tanto, atenuando los efectos neurofarmacológicos adictivos de la nicotina. Al actuar fuera del cerebro,
las intervenciones inmunológicas deberían carecer de los
efectos secundarios en el SNC asociados con otros tipos
de medicamentos. Al reducir la distribución de la nicotina en el cerebro, este abordaje atenúa todos los efectos
neurofarmacológicos de la nicotina.
El concepto de inmunoterapia para el consumo excesivo de drogas no es nuevo. Bonese et al. (6) iniciaron

este concepto por primera vez hace más de treinta años
al mostrar que la inmunización frente a la heroína reducía la autoadministración de esta droga en los monos.
En la actualidad, las intervenciones inmunológicas están
en desarrollo frente a un rango de drogas de uso ilícito,
incluyendo cocaína, fenciclidina y metanfetamina (7).
El presente capítulo proporciona una revisión actualizada de la bibliografía preclínica y clínica que explora
inmunoterapias frente a la dependencia de nicotina al
incluir estudios publicados desde la primera edición de
este libro.

MECANISMO DE ACCIÓN
Tanto la investigación en animales como en humanos
ha demostrado que la nicotina es un reforzador positivo
(8,9). Esto es, su administración aumenta la frecuencia
de comportamientos (p. ej., fumar) que proporcionan
su suministro. Como tal, se considera que la nicotina
es el principal componente del tabaco responsable de
engendrar y mantener el consumo de tabaco y su dependencia. Este mecanismo conductual de los efectos
de la nicotina es, por tanto, una diana principal para el
desarrollo de medicamentos, puesto que los medicamentos que reducen los efectos de refuerzo de la nicotina pueden ser útiles para facilitar el abandono del
consumo (10). Estas propiedades farmacocinéticas de
la nicotina modulan su eficacia de refuerzo. En primer
lugar, la dosis de nicotina que alcanza el cerebro determina la falta de efecto, los efectos de refuerzo o los
efectos punitivos sobre el comportamiento (8,11). En
segundo lugar, la intensidad de los efectos de refuerzo
de la nicotina viene modulada por la velocidad a la que
se absorbe y alcanza el cerebro. Por ejemplo, fumar
tiene un efecto de refuerzo más intenso que mascar
chicle de nicotina, en parte porque produce unos picos
de concentración sanguínea más tempranos (10-20 segundos frente a 15-30 min.). En tercer lugar, el menor
metabolismo y eliminación de la nicotina se han asociado con menores tasas de consumo de tabaco necesarias para mantener una concentración sanguínea
deseada de nicotina (12-14). Por tanto, estos procesos
farmacocinéticos representan una diana potencial para
el desarrollo de medicamentos que atenúen los efectos
439
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de refuerzo de la nicotina. Este es el centro de atención
de la inmunoterapia.
La inmunización frente a la nicotina implica utilizar
anticuerpos específicos frente a nicotina que se unan a
la misma en el suero. En un individuo inmunizado, los
anticuerpos específicos frente a nicotina están presentes
en el torrente sanguíneo. El anticuerpo no puede penetrar en el cerebro, porque es demasiado grande para
cruzar la barrera hematoencefálica. Cuando un individuo inmunizado recibe nicotina, una fracción sustancial
de la droga queda unida al anticuerpo y secuestrada en
la sangre, ya que el complejo anticuerpo-nicotina no
puede penetrar en el cerebro. Esto conlleva una menor
fracción no unida de nicotina que puede alcanzar el
cerebro para producir sus efectos de refuerzo. Además,
la fracción unida de nicotina queda protegida del metabolismo. Por tanto, la vacunación prolonga de forma
marcada la eliminación global de nicotina del organismo (véase más adelante). La unión de la nicotina al
anticuerpo es reversible en el sentido de que las moléculas de nicotina se unen y desunen continuamente del
anticuerpo. Como resultado de ello, la vacunación disminuye la tasa de eliminación de la nicotina no unida
disponible para ser distribuida en el cerebro. En consecuencia, el ralentizar el descenso de las concentraciones de nicotina sérica no unida en cada cigarrillo y
retrasar la privación de nicotina que conduce a fumarse
el siguiente cigarrillo podría reducir la tasa de consumo
de tabaco.
Aunque la inmunización frente a la nicotina reduce
la cantidad de fármaco que se une a los receptores colinérgicos nicotínicos en el cerebro, su mecanismo de
acción es complejo y no debería confundirse con el de
un antagonista del receptor acetilcolinérgico nicotínico
como la mecamilamina por dos razones. En primer
lugar, los antagonistas del receptor bloquean la unión
de los compuestos endógenos (p. ej., acetilcolina) a los
receptores o, de otra manera, bloquean la activación de
los receptores, mientras que los anticuerpos no lo hacen
así. En segundo lugar, los anticuerpos específicos frente
a nicotina poseen el efecto adicional de aumentar la
semivida de eliminación de la nicotina mientras que
los antagonistas del receptor no.

MÉTODOS INMUNOLÓGICOS
Inmunización activa frente a pasiva

La inmunización frente a la nicotina puede conseguirse
de dos maneras. La inmunización activa (de ahora en
adelante referida como vacunación), implica la administración repetida de un inmunógeno a los individuos
de estudio con el objeto de estimular al sistema inmunitario para producir anticuerpos específicos frente a
nicotina. La inmunización pasiva implica la producción
de anticuerpos en algunas otras especies (p. ej., conejos)
o in vitro, que posteriormente se purifican y adminis440

tran a los individuos estudiados. Cada método posee
sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas de la vacunación son que requiere relativamente pocas administraciones para producir concentraciones séricas elevadas
de anticuerpo que persisten durante meses y es relativamente barata. Los inconvenientes principales de la
vacunación son el retraso en alcanzar las concentraciones necesarias de anticuerpos (1-2 meses) y la capacidad limitada de controlar estas concentraciones. Las
ventajas de la inmunización pasiva incluyen la capacidad de: a) alcanzar la concentración sérica deseada del
anticuerpo prácticamente de forma inmediata; b) controlar la dosis de anticuerpo para estudiar las relaciones
dosis-respuesta, y c) explorar los efectos de dosis elevadas de anticuerpos que no pueden alcanzarse con la
vacunación sola. Las principales desventajas son que requiere inyecciones más frecuentes para mantener las
concentraciones necesarias de anticuerpos y es más cara
que la vacunación. Es importante reseñar que la inmunización activa y pasiva no son tratamientos excluyentes mutuamente. La investigación reciente, que se
discute más adelante en este capítulo, demuestra cómo
estos abordajes pueden combinarse para aumentar la
eficacia de la inmunoterapia.
Formulación de la vacuna y administración

Puesto que la nicotina es demasiado pequeña para inducir
una respuesta inmunitaria (esto es, no es inmunógena), la
droga o un compuesto estructuralmente relacionado (es
decir, hapteno) debe convertirse en inmunógeno al conjugarlo (es decir, unirlo) a un compuesto portador inmunógeno para formar un inmunógeno completo.Tal
formulación se denomina vacuna conjugada. Existen
diversos tipos de compuestos transportadores que se
han utilizado para formular las vacunas de nicotina, lo
que incluye la hemocianina de la lapa californiana
(KLH) (15-17), un péptido de 19 residuos (18), partículas de tipo vírico (19), el toxoide tetánico (20), la
subunidad B de la toxina de cólera recombinante (21)
y la exoproteína A recombinante de pseudomonas (22).
Los tres últimos se han utilizado en otros tipos de vacunas administradas a humanos. La conjugación de la
nicotina a un compuesto portador se consigue utilizando un ligador químico como el ácido succínico. La
mayoría de las vacunas se preparan para su administración mezclando el inmunógeno completo con un adyuvante (p. ej., el adyuvante de Freund en animales, el
hidróxido de aluminio en seres humanos), lo que aumenta la respuesta inmunitaria. La vacuna basada en
péptidos mencionada anteriormente no emplea un adyuvante adicional.
Después de la inyección inicial de la vacuna, las
concentraciones de anticuerpo decaen a lo largo de varias semanas puesto que la exposición a la nicotina por
sí misma no produce una respuesta booster. Por tanto,
son necesarias dosis periódicas de refuerzo (booster) para
mantener concentraciones satisfactorias de anticuerpo.
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Además, puesto que la respuesta inmunitaria se fortalece con la exposición repetida a un inmunógeno, típicamente se necesitan de dos a tres inyecciones de la
vacuna antes de alcanzar concentraciones máximas del
anticuerpo específico frente a la nicotina. Los esquemas
de vacunación, tanto en animales como en humanos,
comprenden 2-6 inyecciones en intervalos de 2-4 semanas con el fin de alcanzar y mantener las concentraciones deseadas de anticuerpo. Es importante señalar
que la presencia de nicotina durante el período de vacunación no atenúa (ni robustece) la respuesta inmunitaria. Por tanto, la inmunización podría comenzarse
antes de intentar el cese del consumo con el fin de alcanzar las concentraciones máximas de anticuerpo
antes de fijar una fecha de abandono.
Características importantes de las vacunas
y de los anticuerpos

Tres factores que influyen en la eficacia de la inmunización incluyen la inmunogenicidad de la vacuna y la
afinidad y especificidad de los anticuerpos específicos
frente a la nicotina.
La inmunogenicidad se refiere a la concentración
sérica del anticuerpo que se alcanza. Las vacunas deben
producir y mantener una concentración sérica elevada
de anticuerpo con el fin de obtener la eficacia máxima,
puesto que las mayores proporciones de anticuerpo a
nicotina producen la mayor unión de nicotina del
suero. La afinidad se refiere a la intensidad con la que
los anticuerpos producidos se unen a la droga. Como
se comentaba más atrás, la nicotina se une y desune del
anticuerpo, lo que produce un equilibrio dinámico
entre la unión y desunión de la nicotina. Por tanto, la
droga unida no queda secuestrada de forma permanente en la sangre, sino que, más bien, se está continuamente desligando del anticuerpo y estando
disponible para su distribución en el cerebro. La intensidad con que esto ocurra viene determinada por la afinidad del anticuerpo. La especificidad se refiere a la
intensidad con la que los anticuerpos fijan nicotina en
relación con otros compuestos. Una mayor especificidad reduce la intensidad con la que otros compuestos
se unen a los anticuerpos, aumentando así la capacidad
de unión de nicotina. Al minimizar la unión de compuestos endógenos, una mayor especificidad también
mejora la seguridad y reduce la probabilidad de efectos
adversos colaterales. La formulación de la vacuna puede
influir en estas tres propiedades. Por ejemplo, se ha demostrado que la especificidad aumenta al colocar el ligador químico fuera de los sitios primarios del
metabolismo o cambiando la longitud del ligador
(15,22,23) y se ha demostrado que la inmunogenicidad
está influida por el diseño del hapteno y la forma de la
proteína transportadora (20,23,24). Una observación
reciente que merece la pena destacar es que algunas
vacunas han producido anticuerpos que se unen a la
nicotina y, en cantidad considerable, a uno de sus me-

tabolitos, la nornicotina (23). Esta especificidad ampliada (esto es, selectividad para más de un alcaloide)
puede tener sus ventajas. Se ha demostrado, en ratas,
que la nornicotina tiene por sí misma un efecto reforzador (25), lo que sugiere que también podría contribuir a la dependencia del tabaco. Además, una
combinación de nicotina con un cóctel de alcaloides
menores como nornicotina, anabasina, anatabina, miosmina y cotinina se ha demostrado que tiene un mayor
efecto de refuerzo que la nicotina por sí sola en ratas
(26). Debido a que una mezcla de alcaloides contribuye
a la adicción al tabaco en mayor grado que la nicotina
sola, los anticuerpos que pueden unirse a múltiples alcaloides tienen una mayor eficacia a la hora de bloquear
los efectos de refuerzo del consumo de tabaco.
Se han probado numerosas vacunas de nicotina en
roedores (15-21,23,24,27,28).Tres de estos experimentos han proseguido a ensayos clínicos. Se han completado los ensayos de fases I y II (19,29-32) y los ensayos
de fase III están en curso. También se han explorado
varias formas de anticuerpos específicos antinicotina
en roedores inmunizados pasivamente frente a la nicotina (17,22,33,34). Como se mencionaba anteriormente, la formulación de estas vacunas y anticuerpos
varía sustancialmente. Sin embargo, su mecanismo de
acción y su eficacia han sido, por lo general, similares.
Todas las vacunas estudiadas hasta la fecha han producido concentraciones significativas de anticuerpos específicos frente a la nicotina en el suero de animales y
humanos. En animales, se ha demostrado que estos anticuerpos se unen a la nicotina con una alta afinidad
(19, 22) y especificidad (15,16,19,21,23). La siguiente
sección proporciona una visión general de los estudios
preclínicos en animales que han demostrado la eficacia
de la inmunización frente a la nicotina en la atenuación
de la farmacocinética y de los efectos conductuales de
esta droga.

ESTUDIOS PRECLÍNICOS
Farmacocinética de la nicotina

Los estudios en animales que exploran los efectos de
la inmunización sobre la farmacocinética de la nicotina
se han diseñado para alcanzar concentraciones séricas
de nicotina que se aproximen a las de un fumador moderado a intenso (10-40 ng/ml). Los protocolos se han
centrado en la distribución de una única dosis aguda
de nicotina (p. ej., 0,01-0,03 mg/kg i.v., equivalente en
términos de peso a la cantidad de nicotina absorbida
de 2/3 a 2 cigarrillos), así como a las concentraciones
acumuladas de nicotina tras su administración crónica
(p. ej., dosis i.v. repetidas en bolos de 0,003-0,03 mg/kg
o infusión continua de 1 mg/kg/día). Los protocolos
de dosificación aguda proporcionan la caracterización
inicial de los efectos de la inmunización, mientras que
los protocolos de dosificación crónica son un modelo
441
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más preciso de las condiciones de exposición a la nicotina en fumadores con el fin de explorar si la acumulación de la nicotina en el suero podría saturar los
anticuerpos y limitar su eficacia.
Unión de la nicotina en el suero

En las ratas inmunizadas frente a la nicotina con un rango
de vacunas y de anticuerpos específicos de nicotina, el
80-99% de la nicotina sérica se une a los anticuerpos específicos de nicotina (15,22,35). En consecuencia, se ha
observado un incremento del 300-850% de la concentración sérica de nicotina en comparación con los controles (21,22,26,36). Este aumento en la unión a la
nicotina conlleva un descenso de hasta el 92% en
la concentración de nicotina no ligada que es capaz de
penetrar en el cerebro (37). Los estudios que emplean
inmunización pasiva han demostrado que este efecto
es mayor con mayores dosis de anticuerpos y cuando
se administran anticuerpos con una mayor afinidad para
la nicotina (35).
Distribución de la nicotina en el cerebro

El descenso significativo de las concentraciones séricas
de nicotina no ligada en individuos vacunados produce
un descenso asociado del 40-92% en las concentraciones
cerebrales de nicotina en los primeros minutos de una
única dosis de nicotina (21). Se han obtenido resultados
similares con la inmunización pasiva con una reducción
del 30-92% en las concentraciones de nicotina cerebral
(17,22,35,38). Los individuos con las mayores concentraciones séricas de anticuerpos tras la vacunación muestran la mayor reducción de las concentraciones
cerebrales de nicotina (39). De forma similar, las mayores
reducciones de la distribución de nicotina al cerebro se
consiguen con mayores dosis de anticuerpos y con anticuerpos con mayores afinidades en ratas inmunizadas
pasivamente (22, 34). El grado de reducción de la distribución de nicotina al cerebro es algo menor (58%)
cuando se administran mayores dosis aisladas de nicotina
(17). Es interesante que en los protocolos de dosificación
crónica, la inmunización tiene un efecto mucho menor
en la acumulación global de nicotina en el cerebro (reducción del 23-29 (39,40). Sin embargo, sigue reduciendo de forma sustancial el pico de concentración
cerebral de nicotina producido por una única dosis suministrada de forma concurrente durante la administración crónica de nicotina. Este hallazgo sugiere que el
efecto principal de la inmunización es reducir la distribución precoz de nicotina al cerebro más que la acumulación global de nicotina. Por tanto, la inmunización
ralentiza, más que evita, la distribución de la nicotina al
cerebro. Como se ha mencionado antes, este efecto es
importante porque los efectos subjetivos positivos y de
refuerzo de la nicotina son aparentes en los minutos siguientes a las primeras caladas de un cigarrillo (41).
Una limitación potencial de la inmunización es que
la capacidad de unión del anticuerpo podría quedar sa442

turada por: a) la acumulación de nicotina en el suero
que ocurre a lo largo del día con el consumo normal
de tabaco o b) si la persona aumenta su consumo de
tabaco (es decir, compensación) como resultado de la
reducción de la distribución de la nicotina al cerebro.
En consecuencia, los efectos deseados de la nicotina en
el SNC podrían seguir produciéndose. Además, una
preocupación clínica es que el aumento en la exposición al tabaco por consumo compensador podría aumentar el daño. Sin embargo, en los animales estudiados
se ha demostrado que la distribución de una única dosis
de nicotina al cerebro sigue quedando significativamente disminuida cuando se administra de forma concurrente durante una infusión continua de nicotina
que proporciona una dosis que sobrepasa la capacidad
de unión del anticuerpo hasta en 33 veces (39). Este
hallazgo sugiere que los efectos inmediatos de recompensa y refuerzo de la nicotina podrían seguir quedando suprimidos en el contexto de un aumento de la
exposición a la nicotina (p. ej., consumo compensador).
También sugiere que la vacunación podría seguir
siendo efectiva si se combina con TSN.
Eliminación de la nicotina

Puesto que la nicotina unida queda protegida del metabolismo y la excreción, la vacunación restringe el metabolismo a la fracción no ligada de la nicotina,
retrasando así la eliminación global de la nicotina del
cuerpo. En consecuencia, la eliminación global de nicotina queda reducida en un 90% y la semivida sérica
prolongada de 0,8 hasta seis horas después de una única
dosis de nicotina en las ratas inmunizadas (34,35,40).
Como se ha discutido anteriormente, puesto que la inmunización retrasa la eliminación de la nicotina no ligada, este hallazgo sugiere que el consumo de tabaco
podría reducirse al prolongarse los efectos de cada cigarrillo y reducir la tasa de consumo requerido para
mantener las concentraciones sanguíneas deseadas de
nicotina. Además, una menor tasa de eliminación ralentizaría el descenso de las concentraciones sanguíneas
de nicotina tras la interrupción del consumo, lo que
atenuaría los síntomas de abstinencia. De hecho, un estudio reciente en ratas ha demostrado este efecto (véase
más adelante).
Efectos conductuales de la nicotina

Los hallazgos resumidos anteriormente muestran que
la inmunización frente a la nicotina puede reducir de
forma significativa su distribución al cerebro. Sin embargo, puesto que no se impide completamente su distribución, es importante explorar si estos efectos
farmacocinéticos de la inmunización son lo suficientemente grandes como para alterar los efectos conductuales de la nicotina relacionados con la dependencia.
Se han empleado numerosos modelos conductuales en
animales para este propósito. Algunos modelos no son
directamente relevantes a las características conductua-
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les de la dependencia del tabaco, pero son, aún así, útiles
para demostrar que la inmunización puede atenuar los
efectos conductuales de la nicotina. Otros modelos son
más relevantes para la dependencia de la nicotina en
que modelan de forma más aproximada las condiciones
de exposición a la nicotina de los fumadores y las características conductuales asociadas con la dependencia
al tabaco.
Estimulación locomotora

Como estimulante psicomotor, la nicotina induce un
aumento en la actividad locomotora cuando se administra a roedores en un ambiente familiar (42). Con la
administración repetida de la misma dosis, el efecto estimulador locomotor de la nicotina aumenta de forma
progresiva [es decir, se observa una sensibilización locomotriz; (42)]. Se ha demostrado que la inmunización
pasiva frente a la nicotina bloquea el efecto estimulante
locomotor de una única dosis de nicotina (22). Además,
se ha demostrado que tanto la vacunación como la inmunización pasiva atenúan los efectos estimulantes locomotores de la nicotina tras la administración repetida
de esta droga, alcanzándose una mayor atenuación con
mayores dosis de anticuerpo en ratas inmunizadas pasivamente frente a la nicotina o con una combinación
de vacunación e inmunización pasiva (43).
Abstinencia de nicotina

La dependencia del tabaco viene marcada por la presencia de un síndrome de abstinencia con el cese de su
consumo. Este síndrome de abstinencia es aversivo y
puede motivar la recurrencia puesto que la nicotina
obtenida al fumar puede atenuar los síntomas de abstinencia (44). Por tanto, el alivio de la abstinencia puede
reforzar una recaída y conllevar una recurrencia completa. La capacidad de la nicotina para aliviar la abstinencia se ha modelado en ratas al hacerlas primero
dependientes de la nicotina mediante una infusión
continua de esta droga durante una semana. Las ratas
muestran posteriormente un síndrome de abstinencia
cuando se termina la infusión, que se caracteriza por
un rango de signos conductuales (p. ej., contorsiones,
espasmos corporales y temblores). La frecuencia de
estos signos disminuye de forma significativa si se
vuelve a administrar nicotina. Sin embargo, la nicotina
no consigue reducir los signos de abstinencia en ratas
inmunizadas pasivamente frente a esta droga (33), lo
que sugiere que la inmunización frente a la nicotina
podría reducir la posibilidad de recurrencia al hacer
que el tabaco sea menos efectivo a la hora de aliviar la
abstinencia.
Puesto que la vacunación de los fumadores requiere
una serie de inyecciones de la vacuna para maximizar
las concentraciones de anticuerpos antes de abandonar
su uso, existe la preocupación de que la vacunación podría inducir la abstinencia. En consecuencia, podría
ocurrir un consumo compensador y a los fumadores

les podría resultar más difícil iniciar el intento de dejar
de fumar. Un estudio ha examinado la capacidad de la
vacunación para inducir abstinencia en ratas utilizando
las técnicas de autoestimulación cerebral. En este modelo, se entrena primero a las ratas para responder
(p. ej., presionar una palanca) a la estimulación eléctrica
en un área del cerebro que es muy reforzadora y, posteriormente, exponerlas a una infusión continua de nicotina para inducir dependencia. Cuando se termina la
infusión, el nivel umbral de estimulación cerebral necesaria para mantener la respuesta aumenta, lo que indica una reducción en la sensibilidad del cerebro a los
circuitos de refuerzo. Esta reducción en la sensibilidad
al refuerzo se considera análoga a la anedonia asociada
con los síntomas depresivos de la abstinencia (es decir,
un menor interés o placer en actividades por sí mismas
de recompensa). No se ha encontrado que ni la vacunación ni la inmunización pasiva de las ratas durante
una infusión continua de nicotina induzca esta elevación en el umbral cerebral de recompensa ni en otros
signos conductuales de la abstinencia como los mencionados anteriormente (38,45). Otro estudio demostró que la inmunización pasiva inmediatamente antes
de la terminación de la infusión crónica de nicotina
atenuaba los signos somáticos de la abstinencia (46).
Este efecto puede ser debido a la reducción en la tasa
de eliminación de la nicotina causada por la inmunización. Como se ha discutido anteriormente, el declive
más gradual en las concentraciones séricas de nicotina
en individuos inmunizados podría atenuar la abstinencia (véase anteriormente). Este hallazgo sugiere que la
vacunación antes de dejar de fumar no debería inducir
la abstinencia y limitar el cese del consumo.
Efectos subjetivos

El consumo de tabaco produce una diversidad de sensaciones y efectos subjetivos que se describen como
placenteros. Puesto que estos efectos desempeñan un
papel en la dependencia del tabaco, bloquearlos podría
favorecer el cese del consumo de tabaco. Los efectos
subjetivos de la nicotina se estudian en animales utilizando un procedimiento de discriminación de drogas.
Esta técnica implica entrenar a las ratas para responder
en una palanca (palanca nicotina) en una cámara de ensayo tras la administración de una dosis de nicotina, y
una palanca distinta (palanca salino) tras la administración de salino. A medida que el entrenamiento progresa, los efectos subjetivos de la nicotina toman
control sobre la respuesta, de tal forma que la mayoría
de las veces que la palanca se presiona se producirá con
la palanca de nicotina cuando esta se administra o con
la palanca de salino cuando este se administra. Además,
los efectos subjetivos están relacionados con la dosis.
A medida que la dosis de nicotina disminuye, la respuesta sobre la palanca de nicotina disminuye mientras
que la respuesta sobre la palanca de salino aumenta. En
un estudio, las ratas entrenadas en un procedimiento de
443
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discriminación de nicotina emitieron menores respuestas sobre la palanca de nicotina tras una inyección de
nicotina cuando se las inmunizó de forma pasiva frente
a la nicotina en comparación con los controles que no
estaban inmunizados, lo que sugiere que los efectos
subjetivos de la nicotina quedaban atenuados de forma
muy parecida a lo que ocurre al reducir la dosis de nicotina (47). En otro estudio, el entrenamiento en una
discriminación de nicotina llevó más tiempo en ratas
vacunadas en comparación con controles (18). Estos
hallazgos sugieren que la inmunización frente a la nicotina podría facilitar la reducción o el cese al reducir
los efectos subjetivos placenteros del consumo de tabaco.
Efectos reforzadores

Los humanos y los animales se autoadministran nicotina (8,9), lo que evidencia que la nicotina tiene efectos
reforzadores que podrían contribuir al desarrollo y
mantenimiento de la dependencia de tabaco. Por tanto,
la autoadministración de nicotina (AAN) en animales
se considera un modelo preclínico de la dependencia
de tabaco y la información sobre factores que influyen
en la AAN en animales puede ser útil para comprender
y tratar este trastorno (10). Puesto que una reducción
en la AAN refleja una atenuación de los efectos reforzadores de la nicotina y que el refuerzo de nicotina desempeña un papel a la hora de generar y mantener el
consumo de tabaco, los medicamentos que reducen la
AAN en animales podrían tener una utilidad en reducir
el uso continuado del tabaco o en facilitar su abandono
en los seres humanos.
Hasta la fecha, tres estudios han examinado los efectos de la vacunación sobre la AAN en ratas. En un procedimiento de AAN, se permitió el acceso a infusiones
i.v. de nicotina a animales y estas infusiones se administraban tras la emisión de una respuesta específica
(p. ej., presionar una palanca). Bajo estas circunstancias,
la mayoría de las ratas mostrarán unos niveles robustos
de respuesta a las infusiones de nicotina cuando la dosis
de esta sea lo suficientemente grande. En un estudio,
los efectos de la vacunación sobre la adquisición y
mantenimiento de una AAN se exploró en experimentos separados (28). Durante el experimento de adquisición, la AAN fue significativamente menor en ratas
vacunadas antes de que tuviesen acceso a nicotina, adquiriendo las ratas vacunadas un 38% menos de infusiones durante la última semana de entrenamiento en
comparación con los controles. Menos ratas vacunadas
adquirieron una AAN en comparación con los controles (36 frente al 70%, respectivamente), aunque esta
diferencia no fue estadísticamente significativa. De
forma importante, el subgrupo de ratas vacunadas que
adquirió una AAN no mostró mayores tasas de AAN
que los controles, lo que indicaba que no tenían una
respuesta compensadora incrementando su tasa de infusión para superar los efectos de la vacunación. Du444

rante el experimento de mantenimiento, las ratas vacunadas tras la adquisición de una AAN mostraron una
disminución significativa (57%) en la AAN tras la inyección final (cuarta) de la vacuna, mientras que la
AAN en los controles no se vio afectada. Al igual que
en el experimento de adquisición, no hubo una evidencia de compensación en las ratas vacunadas, como
tampoco hubo un aumento significativo en la AAN
observada en ningún momento durante el período de
vacunación. Sin embargo, un estudio más reciente mostró unas tasas superiores de AAN en ratas vacunadas en
comparación con los controles (20), indicando que la
inmunización puede, sin embargo, inducir compensación bajo ciertas circunstancias. El motivo para esta discrepancia entre los estudios parece ser debido a que en
el último estudio utiliza una dosis de entrenamiento
mayor de nicotina que se sitúa en la rama descendente
de la curva bitonal (es decir, en U invertida) dosis-respuesta de la nicotina, mientras que el primer estudio
emplea una dosis que cae cerca del pico de la curva.
Por tanto, los resultados variables entre los estudios son
perfectamente consistentes con una desviación hacia la
derecha en la curva dosis-respuesta de la nicotina. En
su conjunto, estos hallazgos sugieren que la vacunación
puede ser útil para la prevención de la dependencia del
tabaco, así como para facilitar la interrupción o la reducción del uso de tabaco.
También se han explorado los efectos de la vacunación sobre la reinstauración de una AAN. En este
modelo, después de entrenar a las ratas para autoadministrarse nicotina, se sustituye el salino por nicotina para
extinguir la respuesta a concentraciones bajas. Una vez
que se consigue la extinción, se administra una única
dosis de cebado de nicotina antes de una sesión de extinción. La reinstauración es evidente cuando la infusión de cebado de nicotina produce un aumento
significativo en la respuesta de palanca que producía las
infusiones de nicotina durante el entrenamiento. En un
estudio (48), se vacunó a las ratas con nicotina o inmunógeno control durante el período de extinción antes
de la prueba de reinstauración. Las ratas vacunadas no
mostraron una reinstauración de la AAN tras una dosis
de cebado baja de nicotina, mientras que los controles
sí lo hicieron. Puesto que la reinstauración de la autoadministración de la droga en los animales es análoga a
la recurrencia en humanos cuando vuelven a estar expuestos a la droga, este hallazgo proporciona evidencia
adicional de que la vacunación podría ayudar en la prevención de la recaída del consumo de tabaco.
Los hallazgos procedentes de los estudios en animales presentados más arriba son prometedores y sugieren que la inmunoterapia podría ser útil para tratar
y prevenir la dependencia del tabaco. Sin embargo,
deben abordarse diversos aspectos a la hora de interpretar estos hallazgos. En primer lugar, la afinidad del
anticuerpo y la dosis empleada en algunos estudios
que utilizan inmunización pasiva fueron superiores a
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las alcanzadas con la vacunación. Por tanto, la eficacia
de la inmunización pasiva en estos estudios podría exagerar las expectativas de la eficacia de la vacuna. Sin
embargo, algunos de estos estudios proporcionan una
prueba rigurosa de la inmunización utilizando dosis
de nicotina muy superiores a las alcanzadas en fumadores (39, 40). En segundo lugar, los modelos animales
que se han empleado hasta la fecha difieren del uso
del tabaco en humanos en diversos modos, incluyendo
la ruta de administración de la nicotina, su dosis y los
patrones de administración. Por último, las variables
no farmacológicas (p. ej., efectos sensoriales del humo,
factores sociales) pueden desempeñar un papel significativo en el consumo de tabaco en seres humanos y
podrían influir en la eficacia de la inmunización. Los
modelos animales no han incorporado, y hasta cierto
grado no pueden incorporar, estos factores potencialmente importantes.

Seguridad

Tan solo se han notificado acontecimientos adversos
menores, como reacciones locales leves (p. ej., dolorimiento o enrojecimiento en el lugar de la inyección) y
reacciones sistémicas (p. ej., síntomas seudogripales
como fiebre, cefalea y malestar) que se resolvieron en
unos pocos días sin intervención médica. Es probable
que estos síntomas fuesen debidos al adyuvante más que
al inmunógeno, puesto que no hubo diferencias significativas en la frecuencia de acontecimientos adversos
entre los grupos placebo y vacunado. La falta de efectos
adversos es consistente con los estudios animales y demuestra que los anticuerpos no se unen a compuestos
endógenos, lo que hubiese conducido a efectos colaterales. Por tanto, las vacunas de nicotina se toleran bien
por los humanos y parecen carecer de los efectos adversos asociados con otros tipos de medicación.
Eficacia

ESTUDIOS CLÍNICOS
Las tres vacunas de nicotina, TA-NIC (Xenova)
(29,27), NicQb (Cytos Biotechnology) (18, 32), y NicVAX (Nabi Biopharmaceuticals) (30,31,49), se han estudiado en los ensayos clínicos de fases I y II para
evaluar la inmunogenicidad, seguridad y eficacia. El esquema de vacunación en estos ensayos clínicos consistía
de 2-6 dosis de vacuna en un intervalo de 2-4 semanas
y en los tres ensayos se administró una dosis de recuerdo posterior (29-31).
Inmunogenicidad

En cada ensayo con vacuna, los títulos de anticuerpos
fueron bajos después de la primera inyección y aumentaron con las inyecciones posteriores. Las concentraciones de anticuerpos aumentaron con la dosis y las
concentraciones máximas por lo general se alcanzaban
en 2-4 meses (dos a tres inyecciones) después del inicio
del período de inmunización. Se ha observado una notable variabilidad (de aproximadamente 20 veces) en
los títulos de anticuerpos entre individuos. En algunos
ensayos, las concentraciones de anticuerpos en los pacientes que respondían mejor han sido comparables a
las necesarias para reducir la distribución de nicotina
en los estudios en animales (30,31,49). Las concentraciones séricas de anticuerpos disminuían después de la
última inyección de vacuna, con una semivida estimada
de 6-8 semanas (19). Cuando se administraba la dosis
de recuerdo varias semanas después de la última inyección del período inicial de inmunización, las concentraciones de anticuerpos aumentaban hasta casi el
máximo en una a dos semanas (30,31). Por tanto, los
efectos de la vacunación no son permanentes y serían
necesarias dosis periódicas de recuerdo para mantener
una concentración máxima de anticuerpos durante más
de unos pocos meses.

Los ensayos iniciales de fases I y II para estas vacunas
proporcionaron los datos preliminares de eficacia. Estos
ensayos eran pequeños y no estaban diseñados formalmente para evaluar la eficacia. Además, las circunstancias bajo las que se monitorizó el estado del consumo
de tabaco variaban sustancialmente entre los estudios,
tales como si los participantes estaban motivados o habían recibido instrucciones para dejar de fumar, el número de inyecciones de vacuna antes de dejar de fumar
y si habían recibido consejo concomitante. Sin embargo, los hallazgos iniciales eran prometedores y dignos de mención. En el ensayo TA-NIC (27), se instruyó
a los participantes para dejar de fumar tras recibir 6 inyecciones de vacuna en una de tres dosis a lo largo de
12 semanas y una dosis de recuerdo a las 32 semanas.
Las tasas de abandono del tabaco fueron superiores en
el grupo que recibió la mayor dosis de vacuna en comparación con los controles (38% frente al 8%; N = 6/16
frente a 1/12), pero no se notificó el análisis estadístico.
En el ensayo NICQb, solo se ensayó una única dosis
de vacuna. Los participantes estaban motivados para
dejar de fumar e instruidos para hacerlo tras la segunda
inyección mensual de vacuna. Se administraron posteriormente tres inyecciones mensuales adicionales en el
curso del intento de dejar de fumar. Además, se proporcionó consejo para dejar de fumar a todos los participantes en cada visita durante los primeros tres
meses. Globalmente, las tasas de abstinencia permanente autonotificadas (confirmada por el CO en aire
espirado) no diferían entre los grupos de vacuna y control. Sin embargo, cuando se estratificó a los individuos
en función de la respuesta inmunitaria, el subgrupo de
participantes vacunados con los mayores títulos de anticuerpos mostró tasas de abstinencia significativamente
superiores con respecto a los controles (57% frente al
31%, N = 30/53 frente a 25/80). En el ensayo NicVax
(30), no se motivó ni instruyó a los participantes para
dejar de fumar. Se administraron tres inyecciones men445
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suales de vacuna en una de tres dosis seguido de una
dosis de recuerdo a los seis meses (más de cuatro meses
después de la tercera inyección). Un mayor porcentaje
de individuos en el grupo de vacuna de dosis alta alcanzó una abstinencia continuada autorreferida de 30
días (confirmada por el CO en aire espirado) en comparación con los controles (40% frente al 8%, N = 6/16
frente a 2/23). No hubo evidencia de un aumento del
consumo de tabaco de acuerdo con las autonotificaciones, el CO en el aire espirado y las concentraciones
urinarias de NNAL (un metabolito carcinogénico del
tabaco). Por tanto, los fumadores no intentaban compensar las posibles reducciones de la distribución de nicotina en el cerebro. Finalmente, las medidas de
abstinencia y búsqueda de nicotina no aumentaron ni
en los que abandonaban el consumo ni en los que no
lo hacían, demostrando que la vacunación no precipitaba la abstinencia.
Más recientemente, se han publicado dos ensayos
en fase II que estaban específicamente diseñados para
evaluar la eficacia, uno para NicQb (32) y el otro para
NicVax (31). Ambos ensayos empleaban protocolos de
inmunización similares (4-5 inyecciones a lo largo de
5-6 meses), en gente motivada para dejarlo y los hallazgos fueron, por lo general, muy similares entre
ambos estudios. Aunque la inmunización no aumentó
las tasas globales de abstinencia, un tercio de los individuos con los mayores títulos de anticuerpos mostraron tasas significativamente superiores de abstinencia
permanente en comparación con el placebo durante el
período de seis meses de inmunización y este efecto se
mantuvo hasta un año. En las tasas de abstinencia en
los individuos inmunizados con menores títulos de anticuerpos no diferían de forma significativa del placebo.
Los resultados similares en los distintos ensayos clínicos son prometedores. El hallazgo de que aumentos
significativos en la abstinencia solo se alcanzan en participantes que reciben la dosis máxima de vacuna o alcanzan el mayor título de anticuerpos es consistente
con la relación directa entre la concentración de anticuerpos y la eficacia de la inmunización en los estudios
en animales (37,40). Por tanto, el desarrollo de formulaciones mejoradas de vacuna o de pautas de vacunación que induzcan mayores títulos de anticuerpos han
sido un foco importante en los estudios preclínicos recientes (véase más adelante). También es prometedor
ver la consistencia entre los estudios en animales y en
seres humanos con respecto a otros fenómenos como
la aparición limitada de compensación y la ausencia de
la vacunación en producir síntomas de abstinencia.

IMPLICACIONES CLÍNICAS
Ventajas de la inmunoterapia

Existen tres ventajas principales de la inmunoterapia.
En primer lugar, puesto que los anticuerpos específicos
446

frente a la nicotina no actúan directamente sobre los
receptores del SNC ni ligan de forma significativa neurotransmisores endógenos, la inmunoterapia es segura
y es poco probable que produzca efectos adversos importantes en comparación con otros medicamentos. En
segundo lugar, la inmunización requiere solo unas
pocas inyecciones mensuales para producir las mayores
concentraciones de anticuerpos y relativamente infrecuentes dosis de recuerdo posteriores para mantener
estos títulos durante muchos meses. El cumplimiento
por parte de los pacientes podría mejorarse en comparación con otros tipos de medicamentos debido a la
ausencia de efectos adversos importantes y unos requerimientos de unas dosis relativamente mínimas. En tercer
lugar, su mecanismo de acción la hace especialmente
bien diseñada para combinarse con otras farmacoterapias. Hasta la fecha, parece evidente que la eficacia de
la inmunización es limitada a partir de los estudios en
animales y humanos. Aunque se podrían dar varios
pasos para mejorar la capacidad de la inmunización
para atenuar la farmacocinética y los efectos conductuales de la nicotina, el combinar inmunización con
otros medicamentos podría ser necesario para mejorar
su eficacia.
Consideraciones clínicas

Una preocupación principal de la inmunoterapia es la
falta de control sobre los títulos de anticuerpos que
pueden obtenerse y la amplia variabilidad que ocurre
entre individuos. Como lo han demostrado los estudios
en animales y en seres humanos, será esencial alcanzar
el mayor título posible de anticuerpos para maximizar
la eficacia clínica. Otra preocupación es el desarrollo
relativamente lento de títulos de anticuerpos, lo que
podría desanimar a los fumadores que están deseando
dejar de fumar, puesto que el tratamiento debería comenzar unos meses antes de intentar dejarlo. Por tanto,
los estudios futuros deben examinar diferentes métodos
para mejorar la inmunogenicidad (p. ej., cambiar de adyuvante, diseñar haptenos, régimen de dosificación).
Un abordaje novedoso que se ha notificado recientemente implica el uso de múltiples inmunógenos (50).
Las ratas que se estaban vacunando concomitantemente
con dos inmunógenos distintos en una vacuna bivalente mostraron un título significativamente mayor de
anticuerpos que las ratas que recibían un solo inmunógeno. Como abordaje alternativo, la inmunización
pasiva podría combinarse con la vacunación para proporcionar un título deseado de anticuerpos y un inicio
inmediato del efecto. Por ejemplo, un estudio reciente
en ratas mostró que tal combinación fue más eficaz que
la vacunación sola en reducir los efectos estimulantes
locomotores de la nicotina (43). Aunque estos hallazgos
son prometedores, el combinar la vacunación con la
inmunización pasiva aumentaría el coste, requeriría
dosis más frecuentes y tendría efectos adversos potenciales (p. ej., reacciones alérgicas). Para abordar estos as-
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pectos, podría ser necesario identificar un título efectivo de anticuerpos y, utilizando la dosis mínima necesaria, inmunizar pasivamente a aquellos individuos que
no consiguen alcanzar un título de anticuerpos efectivo
mediante la vacunación sola.
Como se ha discutido más atrás, el consumo compensador de tabaco durante el período inicial de inmunización es otra preocupación potencial debido a
aumentos posibles en la exposición a otros componentes dañinos del tabaco. Afortunadamente, ninguno de
los estudios en humanos que han abordado específicamente este aspecto han encontrado ninguna evidencia
de compensación (30,31). Sin embargo, algunos estudios en animales han mostrado aumentos en la AAN
en ratas inmunizadas en comparación con los controles
(20) indicando que la compensación es, sin embargo,
una consecuencia potencial de la inmunización. El
comprender los mecanismos subyacentes a la compensación inducida por la inmunización será importante
para anticipar su aparición en los ensayos clínicos en
humanos y diseñar tratamientos complementarios para
minimizarla. También es posible que la inmunización
pudiese precipitar la abstinencia. Sin embargo, los estudios en animales y los ensayos clínicos no han hallado
evidencia de que la inmunización precipite la abstinencia ni induzca una actitud de búsqueda de tabaco
(30,31,48). Sin embargo, será muy importante en los
estudios futuros continuar explorando estos efectos adversos potencialmente importantes de la inmunización.
La inmunización solo se centra en el suministro de la
nicotina al cerebro. No aborda directamente los efectos
de la abstinencia de nicotina, tales como la actitud de
búsqueda o el afecto negativo, que es posible que ocurran
tras la interrupción del consumo de tabaco. Por tanto,
otra preocupación es que, aunque la inmunización podría
atenuar de forma potencial la capacidad de una pequeña
trasgresión para aliviar los síntomas de la abstinencia (33),
la abstinencia podría seguir siendo lo suficientemente intensa para motivar la recaída y el abandono del tratamiento. Por tanto, el combinar la vacunación con terapias
dirigidas a la reducción de los síntomas de abstinencia
podría ser útil o incluso necesario para que la vacunación
sea efectiva a la hora de tratar la dependencia del tabaco.
Debido a su mecanismo de acción único y la especificidad de la inmunización, son improbables las interacciones
adversas a la hora de combinar vacunación con otras formas de farmacoterapia.
Las intervenciones inmunológicas no tendrán una
influencia directa sobre los factores no nicotínicos que
puedan desempeñar un papel en la dependencia del tabaco. Por ejemplo, otros componentes del tabaco (así,
acetaldehído, alcaloides menores, inhibidores de la MAO)
pueden también contribuir en los efectos de refuerzo
del consumo de tabaco (25,26,51,52). Aunque la vacunación contra la nicotina no tendrá un impacto sobre
los efectos de estos compuestos, la inmunoterapia para
la dependencia del tabaco podría ampliarse para incluir

vacunas multivalentes dirigidas frente a varios de estos
simultáneamente (es decir, administrar un cóctel de vacunas frente a diversos alcaloides menores clave, además
de la nicotina). También podría combinarse la inmunoterapia con otros tipos de farmacoterapias para abordar los efectos de los compuestos no nicotínicos.
Además, los factores no farmacológicos tales como el
contexto ambiental y los aspectos sensoriales del consumo de tabaco también desempeñan un papel en la
dependencia del tabaco. Estos estímulos se presentan
como estímulos discriminativos poderosos y reforzadores condicionados que ayudan a mantener el consumo de tabaco. Aunque la inmunización no está
dirigida frente a estos factores directamente, podría reducir el control de estos estímulos al desacoplar su asociación con el refuerzo de la nicotina. Si la eficacia de
refuerzo de la nicotina se atenúa cuando se consume
tabaco, el control discriminativo y la potencia de refuerzo condicionado de estos estímulos también podrían reducirse con el tiempo.
Finalmente, son necesarios estudios para evaluar la
seguridad y la eficacia de la inmunización en poblaciones especiales, como las mujeres embarazadas. Los estudios en animales han demostrado que la inmunización
reduce la distribución de nicotina al cerebro de la
madre en ratas hembra embarazadas de una forma similar a lo que ocurre en las ratas macho (35,53). Además, la inmunización reduce la distribución de nicotina
al cerebro fetal en hasta un 63% tras una única dosis de
nicotina. Aunque la distribución de nicotina a todo el
feto no se reduce, la inmunización reduce la concentración de la nicotina no unida en el suero fetal. La inmunización podría no proteger al feto de los efectos
adversos de la exposición materna a la nicotina, puesto
que la vacunación no tiene un efecto sobre la acumulación crónica de nicotina en el cerebro fetal ni en los
cambios asociados con el receptor nicotínico ni en la
expresión del ARNm c-fos en ratas (54). Sin embargo,
estos hallazgos sugieren que la inmunoterapia podría
ser tan segura y eficaz a la hora de atenuar la distribución de nicotina al cerebro materno en fumadoras embarazadas como lo es en fumadoras no embarazadas y
que no debería exacerbar los efectos adversos de la exposición prenatal a la nicotina.

RESUMEN
Al contrario que las farmacoterapias actuales, la inmunoterapia va dirigida contra la propia droga más que el
cerebro. Para la dependencia del tabaco, este abordaje
implica la utilización de anticuerpos específicos frente
a la nicotina que ligan nicotina en el suero, lo que conlleva un descenso en la distribución de la nicotina al
cerebro y un aumento de la semivida de eliminación
de la droga. Los estudios que emplean varias vacunas y
anticuerpos específicos frente a nicotina han demos447
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trado que la inmunización puede reducir de forma significativa los efectos conductuales relacionados con la
dependencia de nicotina en roedores. Hasta la fecha,
los ensayos clínicos han demostrado que la vacunación
es segura, produce un aumento significativo dependiente de la dosis en las concentraciones séricas de anticuerpos específicos de nicotina y puede facilitar la
abstinencia del consumo de tabaco. Están en marcha
ensayos clínicos de fase III a gran escala para validar
estos hallazgos. El papel principal de la inmunización
probablemente será el de prevenir la recurrencia en los
fumadores que están motivados para dejar de fumar. Al
prevenir la recurrencia produciendo unos efectos subjetivos positivos y de refuerzo, la inmunoterapia podría
evitar la progresión a una recaída completa. Además,
dos ensayos clínicos sugieren que la inmunoterapia podría ser útil a la hora de facilitar la reducción del consumo de tabaco en gente que no está motivada o no es
capaz de dejarlo (Hatsukami et al. 2005, 2011). Al actuar fuera del sistema nervioso, es poco probable que
los abordajes inmunológicos produzcan efectos colaterales adversos en comparación con los medicamentos
actuales. Además, la inmunoterapia es adecuada para la
combinación con otros abordajes farmacológicos, debido a su mecanismo de acción particular. Puesto que
la inmunoterapia no está dirigida directamente a variables no farmacológicas que contribuyen al consumo
de tabaco, probablemente deba ser combinada con intervenciones conductuales para maximizar su eficacia.
Tomada en su conjunto, la investigación hasta la fecha
proporciona evidencia sustancial de que la inmunoterapia podría desempeñar un importante papel en las estrategias futuras globales frente a la dependencia del
tabaco.
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Tratamiento del tabaquismo
en fumadores con comorbilidades
Carlos A. Jiménez-Ruiz. Unidad Especializada en Tabaquismo. Comunidad de Madrid.
Karl O. Fagerström. Fagerstrom Consulting. Helsingborg. Suecia.

INTRODUCCIÓN
El consumo del tabaco se asocia al padecimiento de
múltiples enfermedades. Procesos respiratorios, fundamentalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón, enfermedades
cardiovasculares, sobre todo cardiopatía isquémica e infarto de miocardio, y un buen número de enfermedades psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia e
incluso otro tipo de drogodependencias, se asocian muy
frecuentemente al consumo del tabaco. Por esta razón
uno de los retos más habituales a los que se enfrenta el
clínico en la práctica diaria es a la prescripción y seguimiento del tratamiento del tabaquismo en personas
que padecen comorbilidades.
A lo largo de este capítulo se expondrán las específicas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas
que se deben ofertar a los fumadores con comorblidades como: EPOC, cáncer de pulmón, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades psiquiátricas, para ayudarlos a dejar de fumar.

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
EN FUMADORES CON EPOC Y EN
FUMADORES CON CÁNCER DE PULMÓN
A lo largo de este apartado mostraremos las específicas
características del tabaquismo de cada uno de estos grupos de pacientes y expondremos cuáles son las características generales para el tratamiento del tabaquismo
en los mismos.
Características del tabaquismo en los fumadores
con EPOC

Diferentes estudios han encontrado que los fumadores
con EPOC tienen específicas características de su tabaquismo que los diferencian de los fumadores sin
EPOC. Se han encontrado diferencias en cuanto a diferentes aspectos: grado de dependencia por la nicotina,
grado de motivación, presencia de depresión y problemas relacionados con la ganancia de peso (1-6).
Dos estudios poblacionales encontraron que los fumadores con EPOC tenían un más alto grado de dependencia física por la nicotina, medido mediante el test
de Fagerström, que aquellos sin esta patología (1-3). El
primer estudio se realizó sobre una muestra represen-

tativa de la población general española y se encontró
que la puntuación media en el test de Fagerström en
los fumadores con EPOC era de 4,77 frente a 3,1 en
los fumadores sin EPOC (p < 0,001). Además, se vio
que los fumadores con EPOC tenían más altas concentraciones de monóxido de carbono (CO) en el aire
espirado que aquellos sin EPOC (19,7 vs 15,4, respectivamente; p < 0,001) (1). En el segundo estudio, que
se llevó a cabo en Inglaterra se encontraron hallazgos
similares (2). Otro dato interesante que se encontró en
ambos estudios fue que el grupo de fumadores con
EPOC consumía un mayor número de cigarrillos al
día. De 18,3 frente a 24,2 (p < 0,001) en el estudio español (1).
Otro dato que también se muestra en diferentes estudios es que los fumadores con EPOC no tienen un
mayor grado de motivación para dejar de fumar que
aquellos sin esta enfermedad (1-4).
La depresión es otro de los aspectos característicos de
este grupo de fumadores. Ha sido encontrado que el síndrome de ansiedad y el cuadro clínico de pánico tienen
una prevalencia muy alta entre este grupo de sujetos (5,6).
Por otro lado, es de especial consideración en este
grupo de fumadores el control del peso. Muchos fumadores con EPOC sufren un empeoramiento de su
proceso respiratorio si incrementan su peso. Al dejar de
fumar, algunos de ellos pueden ganar entre 4-6 kg de
peso y ello resultar en un aumento de sus síntomas respiratorios. Y este hecho les puede dificultar o retrasar
la decisión de dejar de fumar.
Todas estas características hacen que el tratamiento
del tabaquismo en los fumadores con EPOC tenga específicas connotaciones.
Características del tabaquismo en los fumadores
con cáncer de pulmón

Aproximadamente un tercio de los pacientes diagnosticados de cáncer que eran fumadores en el momento
de dicho diagnóstico, continúan fumando después del
mismo. No obstante, en pacientes con cáncer de pulmón la prevalencia de tabaquismo es menor y se sitúa
alrededor de 10-13% seis meses después del diagnóstico. Se sabe que continuar consumiendo tabaco después del diagnóstico de un cáncer supone una pérdida
de calidad de vida y disminución del tiempo de supervivencia. Además, el abandono del consumo del tabaco
en pacientes con cáncer se sigue de efectos beneficiosos
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como son: aumento del peso corporal, disminución de
las complicaciones post-operatorias y de la mortalidad,
así como mejoría del estado global de salud. Por todo
ello, el abandono del consumo del tabaco debe ser
siempre recomendado a todos los pacientes diagnosticados de cualquier tipo de cáncer (7,8).
Se han descrito diferentes factores como responsables de que los pacientes con cáncer de pulmón se reinicien en el consumo del tabaco después de ser
operados. Entre los más importantes se han descrito:
juventud, depresión y presencia de otros fumadores en
el ambiente familiar. No obstante, otros factores también son influyentes: alto grado de dependencia por la
nicotina, baja autoeficacia, disminución de la percepción del riesgo, estrés emocional y concepción fatalista
de la situación (7-9).
Intervención terapéutica en fumadores con EPOC
y en aquellos con cáncer de pulmón

Los clínicos deben tener en consideración que el abandono del consumo del tabaco por estos pacientes es la
decisión más saludable que pueden tomar. Se realizarán
dos tipos de intervención terapéutica para ayudar a
estos fumadores a dejar de serlo: intervención psicológica e intervención farmacológica.
Intervención psicológica

Los clínicos deben aconsejar de forma directa, corta y
contundente a todos los sujetos portadores de EPOC o
cáncer de pulmón que deben dejar de fumar. La intervención debe ser repetitiva y continuada en el tiempo.
La utilización de llamadas telefónicas para continuar
con el consejo también está recomendada. En aquellos
casos en los que se disponga de terapia grupal la participación de los sujetos en grupos de tratamiento puede
ser muy útil. No obstante, no hay que olvidar que la
mayor parte de estos fumadores ya han recibido el consejo para dejar de fumar en muchas ocasiones y pueden
estar cansados de «oír siempre la misma canción». Por
ello, es muy recomendable que el clínico cambie no
solo la forma de decir su mensaje, sino también el propio mensaje, buscando tener más capacidad para animar
al fumador con cáncer a que deje de consumir tabaco.
En ese sentido, se impone que el consejo de abandono
de tabaco que se proporcione a estos sujetos cumpla
estas características: asertividad, empatía, que busque incrementar la motivación para dejar de fumar, que trate
de aumentar la autoeficacia y que se dirija a disminuir
la depresión que muchos de estos sujetos padecen (10).
Tratamiento farmacológico

Ante todo fumador con cáncer o con EPOC que se
muestre dispuesto a realizar un serio intento de abandono se debe prescribir tratamiento farmacológico. Los
tratamientos farmacológicos para dejar de fumar que
pueden ser utilizados en estos fumadores son los mismos
que los que se utilizan en los fumadores sin patología
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asociada. Es decir: terapia sustitutiva con nicotina (TSN),
vareniclina y bupropion. A continuación, comentamos
los resultados de eficacia y seguridad de los principales
ensayos clínicos que se han realizado en este grupo de
fumadores utilizando cada una de estas terapias y mostramos algunas recomendaciones para su utilización.
La eficacia de la TSN en fumadores con EPOC ha
sido analizada en tres ensayos clínicos. El Lung Health
Study fue el primer estudio que mostró que la utilización de un programa de tratamiento del tabaquismo
que combinase la prescripción de chicle de nicotina y
el seguimiento ambos a largo plazo, se seguía de unas
tasas de eficacia de abandono del tabaco más altas que
las que se obtenían con los métodos habituales (11).
No obstante, hay que mencionar que en este estudio
no se utilizó placebo, en consecuencia la eficacia del
chicle de nicotina podía quedar enmascarada porque
el grupo de sujetos había recibido una más intensa intervención psicológica. Pero esta eventualidad fue descartada en otro ensayo clínico en el que se estudió la
eficacia de cuatro formas de TSN para dejar de fumar
en un grupo de fumadores con EPOC. Se encontró que
el índice de abstinencia en el grupo de sujetos tratados
con terapia activa fue significativamente mayor que el
obtenido en aquellos que utilizaron placebo (12). Otro
estudio analizó la eficacia de las pastillas sublinguales
de nicotina en 370 fumadores con EPOC que fueron
sometidos a dos tipos de intervención psicológica: leve
e intensa. Se utilizó un diseño 2 × 2 y aleatorizado. Se
encontró que los índices de abandono del consumo del
tabaco era significativamente mayores en aquellos que
utilizaron el tratamiento activo que en los que utilizaron el placebo a los 12 meses de seguimiento. No se
encontraron diferencias entre recibir intervención psicológica de intensidad alta o baja (13).
Teniendo en cuenta las características del tabaquismo de estos pacientes se pueden hacer una serie
de recomendaciones para la correcta utilización de la
TSN en estos sujetos. La tabla I muestra estas recomendaciones.

Tabla I. Recomendaciones para el uso de TSN
en fumadores con EPOC y en fumadores
con cáncer de pulmón

• Utilización de TSN a altas dosis
• Prolongación del tiempo de utilización de la TSN más
de 12 semanas
• Combinación de diferentes formas de TSN: chicles
más parches, parches más pastillas, spray nasal más parches e inhalador bucal más parches
• Reducción progresiva del consumo del tabaco utilizando TSN
• Combinación de TSN con otros tratamientos para
controlar la depresión o la ansiedad de este grupo de
sujetos.
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Dos ensayos clínicos han analizado la eficacia y seguridad de uso de la utilización de bupropion en pacientes con EPOC. Uno de ellos comparó la eficacia
de bupropion frente a placebo y de nortriptilina frente
a placebo. Se encontró que aquellos que utilizaron bupropion obtenían un índice de abstinencia significativamente más alto que los que utilizaron placebo a los
seis meses de seguimiento (27,9% vs 14,6%), en tanto
que no se observaron diferencias significativas entre
nortriptilina y placebo (14). El otro estudio encontró
que bupropion era más eficaz que placebo para obtener
abstinencia continua a los seis meses de seguimiento
en el grupo de fumadores con EPOC que placebo
(16% frente a 9%, p > 0,05) (15). En ninguno de los
dos estudios se detectó un mayor número de efectos
adversos en los grupos de sujetos que utilizaron bupropion frente a aquellos que utilizaron placebo (14,15).
Con vareniclina se han obtenido excelentes resultados en el tratamiento del tabaquismo en fumadores
con EPOC. Se ha realizado un estudio sobre un grupo
de 504 fumadores con EPOC leve y moderada que
fueron sometidos a tratamiento con vareniclina a dosis
de 2 mg al día durante 12 semanas en un estudio doble
ciego y controlado con placebo. Se encontró que al
final del tratamiento, significativamente más pacientes
conseguían la abstinencia con vareniclina que con placebo (42,3 y 8,8%, RR = 4,8) y al año de seguimiento
las cifras fueron de 18,6 y 5,6%, RR = 3,3. Este mismo
estudio no mostró diferencias significativas en cuanto
a la aparición de efectos adversos entre el grupo que
utilizó vareniclina y el placebo (16). Es de destacar la
fuerte caída en el índice de abstinencia en el grupo de
sujetos que utilizaron vareniclina, desde el tercer mes
al duodécimo mes. Por ello, ha sido promulgado por
algunos autores que la utilización de vareniclina se prolongue hasta cumplir seis meses de tratamiento en este
grupo de sujetos.
Recomendaciones prácticas para el tratamiento
del tabaquismo en los fumadores con EPOC
o en los fumadores con cáncer de pulmón

Ante todo fumador con EPOC o con cáncer de pulmón es muy recomendable que la intervención terapéutica para ayudarle a dejar de fumar siga estos
consejos prácticos.
Identificación del consumo del tabaco

Todo paciente con cáncer de pulmón o con EPOC
debe ser considerado como paciente que tiene un alto
riesgo de ser fumador. Por ello, los clínicos siempre tienen que preguntar a estos pacientes sobre su consumo
de tabaco y deben enfatizar que el abandono del consumo es la decisión más saludable que pueden tomar y
que, en el caso de los fumadores con EPOC, es la única
medida terapéutica que se ha mostrado auténticamente
eficaz para curar la enfermedad y detener su progresión.

Es de destacar que aproximadamente entre el 70%
y el 25% de los fumadores con EPOC, dependiendo
de su grado de severidad, continúan fumado. Muchos
de ellos ya han recibido consejo de sus médicos de cabecera o incluso de sus especialistas, para que abandonen el consumo del tabaco, pero ellos o bien no
quieren dejar de fumar o no han podido abandonar el
consumo a pesar de haberlo intentado seriamente. Por
estas razones, la aproximación que haga el clínico al tabaquismo de estos sujetos debe estar cargada de sensibilidad y de novedad. Los profesionales sanitarios deben
proponer a estos sujetos un «nuevo intento de abandono» que tengan características distintas que las de los
otros intentos. Los pacientes recibirán apoyo psicológico de diferente intensidad, tratamiento farmacológico e intenso seguimiento por parte de su médico. Se
debe convencer a estos sujetos que en este «nuevo intento» la ayuda que recibirán tanto por parte de su médico como por parte de todo el equipo de profesionales
sanitarios que le atienden será muy intensa y estará cargada de todos los mecanismos disponibles de ayuda
para que deje de fumar.
Alrededor del 10% de los pacientes con cáncer de
pulmón se reinician en el consumo del tabaco después
de 6-12 meses del diagnóstico. Los clínicos deben investigar el consumo de tabaco en todas las vistas de seguimiento. Es probable que muchos de estos sujetos
que han vuelto a fumar padezcan de déficit de autoestima y de autoeficacia y prefieran no hablar de ese
tema. Por ello, la actitud del médico al respecto debe
ser sensible, asertiva y empática.
Consideraciones para el tratamiento
psicológico del tabaquismo en fumadores
con EPOC o con cáncer de pulmón

La intervención psicológica sobre este grupo de fumadores debe ser intensa, tanto si es ofertada en formato
grupal como individual. Debe ser una intervención directamente dirigida a incrementar la motivación para
dejar de fumar, mejorar la autoestima y aumentar la autoeficacia.
Se pueden utilizar los resultados de la cooximetría
y de las pruebas de función pulmonar para incrementar
la motivación para dejar de fumar en estos pacientes.
Si utilizamos el cooxímetro es muy recomendable seguir este procedimiento. El clínico debe soplar a través
del aparato y podrán leerse cifras no superiores a 4 ppm
(si el clínico es no fumador). Después el paciente soplará y se detectaran cifras superiores a 10 ppm. Esta
diferencia debe ser utilizada por el clínico para incrementar la motivación para dejar de fumar en sus pacientes. En ocasiones, el paciente dice que es no
fumador y a pesar de ello se detectan cifras altas en el
cooximetro. El clínico debe evitar la confrontación con
el sujeto y debe explicar al paciente que existen algunas
razones para tener los niveles de CO altos en el aire espirado a pesar de no haber fumado. Entre estas razones
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se cuentan: estar sometido a alguna fuente donde se
produzca combustión incompleta (quemadores del gas
que no queman adecuadamente, hogueras, braseros,
motores de los coches en zonas poco ventiladas, algunas
pinturas) e intolerancia a la lactosa. Una vez que se ha
advertido al sujeto de estas posibilidades se le puede invitar a que en la próxima ocasión evite estas situaciones
y los niveles de CO en su aire espirado se normalizaran.
La utilización de los resultados de las pruebas de
función pulmonar para incrementar la motivación para
dejar de fumar en fumadores con EPOC puede ayudar
aunque la mayor parte de los estudios no han encontrado diferencias muy significativas (17). El cálculo de
la edad pulmonar también puede ser utilizado.
El consejo de abandono del consumo del tabaco
que se proporcione a los fumadores con cáncer debe
tener en cuenta las siguientes consideraciones. Los pacientes jóvenes con cáncer son los que más riesgo tienen de volver a consumir tabaco después de haber sido
diagnosticados. Este grupo de sujetos debe ser estrechamente vigilado en todas las visitas de seguimiento.
Además, los clínicos deben considerar que estos pacientes pueden padecer depresión o incluso tener un alto
grado de dependencia por la nicotina, por ello la intervención terapéutica que sobre ellos se realice debe incluir
terapia psicológica intensa y tratamiento farmacológico.
El consejo sanitario que se oferte a estos sujetos debe enfatizar que los resultados de la quimioterapia o de la
radioterapia son mejores en los pacientes nos fumadores que en los fumadores y que, además, el número y
gravedad de la complicaciones debidas a estos procedimientos es menor y menos severo en los no fumadores que en los fumadores. En general, hay que tener
en cuenta, que el consejo de abandono del consumo
del tabaco que se oferte a este grupo de fumadores
debe ser: sensible, asertivo, empático y dirigido a aumentar la motivación, a incrementar la autoeficacia y a
mejorar la autoestima de estos pacientes.
Pautar visitas de seguimiento

Los fumadores con cáncer de pulmón o con EPOC
deben ser seguidos muy de cerca por el grupo de profesionales sanitarios que se encarga del cuidado de su
salud. Este tipo de pacientes debería ser visto, para controlar su consumo de tabaco, en una ocasión cada mes.
Además, a estos pacientes le deben ser ofertados todo
tipo de tratamiento: terapia psicológica intensiva, llamadas telefónicas de seguimiento, tratamiento farmacológico intenso, envío de cartas de ánimo e, incluso,
soporte a través de internet.
Consideraciones sobre el tratamiento
farmacológico del tabaquismo en fumadores
con EPOC o en fumadores con cáncer de pulmón

Hay que considerar que muchos de estos fumadores
tienen un alto grado de dependencia física por la nicotina, que muchos ya han intentado dejar de fumar
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utilizando los tratamientos farmacológicos habituales
y que algunos padecen además de otros procesos que
les dificultan el abandono (depresión, síndrome de ansiedad o, incluso trastornos de pánico).
Si se piensa en utilizar TSN es muy recomendable
que se utilice según se explica en la tabla I. La utilización siguiendo esas pautas puede incrementar la eficacia de este tipo de tratamiento en estos pacientes.
Cuando se considere el bupropion será muy útil
prolongar el uso del mismo entre 6-12 meses, así como
utilizarlo en combinación con TSN o, incluso, con vareniclina.
La utilización de vareniclina será muy recomendable en pacientes con EPOC. Además, en estos casos la
prolongación de su uso entre 6-12 meses estaría muy
indicada.
En aquellos fumadores que además padezcan de depresión o de otros trastornos psiquiátricos, la utilización
de antidepresivos o anxiolíticos junto con soporte psicológico intenso podrá ayudar a superarlos.

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
EN FUMADORES CON ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR
La enfermedad cardiovascular es una de las comorbilidades que más se asocian con el consumo del tabaco.
No existen estudios poblacionales que analicen las características del tabaquismo en este grupo de sujetos.
Por el contrario, existen múltiples estudios que analizan
la eficacia y seguridad de uso de los diferentes tipos de
tratamiento farmacológicos del tabaquismo en fumadores con enfermedades cardiovasculares. A lo largo de
esta sección mostraremos algunos de ellos.
Ningún tipo de TSN está contraindicado en fumadores con enfermedad cardiovascular. En estudios realizados en individuos sanos que han utilizado chicle
durante cinco años, no se ha podido demostrar ningún
incremento de las enfermedades cardiovasculares (18).
Tampoco se han encontrado evidencias de mayor riesgo
de alteraciones en el electrocardiograma (ECG), arritmias, angina, o muerte súbita en enfermos cardiovasculares que han utilizado TSN en su proceso de
deshabituación tabáquica (19). También se señala que
la TSN tiene menor riesgo de producir infarto agudo
de miocardio que el consumo de cigarrillos (19).
Dos estudios han mostrado la eficacia, tolerabilidad
y seguridad de uso de bupropion en pacientes con enfermedad cardiovascular (20,21). En uno de ellos, que
incluyó a un total de 600 fumadores con problemas
cardiovasculares, Bupropion obtuvo tasas de abstinencia
continúa a los 12 meses de seguimiento significativamente más altas que placebo (22% frente al 9%). Además
no se encontró incremento de reacciones adversas en
el grupo tratado con el fármaco en comparación con
los que recibieron placebo. (20).El otro estudio analizó
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la incidencia de muerte súbita en más de 9.000 pacientes que habían recibido bupropion. Se determinó que
el cociente de incidencia no era significativo: 0,50
(0,12, 2,5) (21).
La eficacia y seguridad de uso de vareniclina en el
tratamiento de pacientes con enfermedad cardiovascular también ha sido testada en un ensayo clínico aleatorizado doble ciego y controlado con placebo. En este
se distribuyeron al azar a un total de 714 individuos
con trastornos cardiovasculares (principalmente infarto
de miocardio y angina) para recibir vareniclina durante
12 semanas o placebo. Los resultados mostraron que los
individuos que recibieron Vareniclina conseguían la
abstinencia con mayor éxito, de forma significativa, que
aquellos que recibían placebo tanto al final del tratamiento (47% y 13,9%, RR = 3,4) como al año de seguimiento (19,2% y 7,2%, RR = 2,7). Los grupos de
vareniclina y placebo no diferían significativamente con
respecto a los acontecimientos cardiovasculares, acontecimientos adversos serios y mortalidad cardiovascular
(22).

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
EN FUMADORES CON ENFERMEDADES
PSIQUIÁTRICAS
La aparición de trastornos psiquiátricos es más frecuente entre fumadores. Alrededor del 30% de los fumadores que acuden a un servicio para dejar de fumar
padecen depresión y un 20% tienen antecedentes de
alcoholismo (23,24). Además, algunos pacientes pueden
empeorar su proceso psiquiátrico como consecuencia
del padecimiento del síndrome de abstinencia a la nicotina (24). No obstante, la evidencia sugiere que aun
incluso los pacientes ingresados en unidades de psiquiatría pueden dejar de fumar sin padecer un significativo
incremento de su sintomatología habitual. El abandono
del tabaco ocasionaría en ellos, además de los habituales
beneficios asociados con la abstinencia tabáquica, el
control del riesgo de las frecuentes interacciones entre
los componentes del humo del tabaco y los psicofármacos (25).
El tratamiento del tabaquismo en este grupo de pacientes debe sustentarse en la combinación de tratamiento psicológico más tratamiento farmacológico. El
tratamiento psicológico debe ser intenso. El clínico
evaluará la mejor ocasión para ofertárselo al paciente y
decidirá qué tipo de formato es el más conveniente.
La utilización de tratamiento farmacológico para
ayudar a este grupo de fumadores a dejar de serlo no
es diferente de la que se realiza en fumadores «sanos».
La principal complejidad radica en que hay que analizar minuciosamente las posibles interacciones entre los
medicamentos antidepresivos o antipsicóticos que estuviere utilizando el paciente y los fármacos que se
vayan a prescribir para dejar de fumar. En ocasiones, se

hace necesaria la monitorización de los niveles séricos
de los fármacos para el control de las enfermedades psiquiátricas. Existen estudios que han analizado la eficacia
y seguridad de uso de la TSN como forma de tratamiento farmacológico del tabaquismo en estos pacientes. La utilización de TSN como forma de tratamiento
del tabaquismo en pacientes psiquiátricos fumadores
puede ser recomendada con evidencia científica B (25).
Los estudios han encontrado que este tipo de tratamiento ayudó de manera significativa a dejar de fumar a
pacientes con esquizofrenia y que ayudó a mejorar los
síntomas negativos y depresivos de esta enfermedad (25).
La Guía Americana de tratamiento del tabaquismo
muestra un metaanálisis en el que se incluyeron 4 estudios y que tenía por objeto evaluar la eficacia de bupropion o nortriptilina frente a placebo para ayudar a
dejar de fumar a pacientes con historia anterior de depresión. Los resultados mostraron que ambos fármacos
eran eficaces y los índices de abstinencia a largo plazo
fueron de 29,9% OR: 3,42 (1,70-6,84) (25). Algunos
estudios sugieren que bupropion pudiera ser más eficaz
en fumadores con trastornos psiquiátricos que están
utilizando antipsicóticos atípicos que en aquellos que
usan antipsicóticos estándar (26). No está claramente
identificado si los pacientes con trastornos psiquiátricos
se benefician más de un tratamiento que se adapte a
cubrir su sintomatología o si lo hacen independientemente del tipo de fármaco que utilicen (27). Por esta
razón se puede concluir que el tratamiento de este tipo
de pacientes debe utilizar cualquiera de los tres fármacos que han mostrado evidencia científica de eficacia
para el tratamiento del tabaquismo (25,27).
La utilización de vareniclina en pacientes con trastornos psiquiátricos está siendo analizada en este momento
en un gran ensayo clínico. Por ahora se sabe que la utilización de vareniclina en fumadores sin trastorno psiquiátrico es segura y no se asocia con la aparición de ningún
tipo de trastorno depresivo ni de alteración cognitivaconductual (28,29). Existe un estudio realizado en la
práctica clínica habitual en el que participaron fumadores con trastornos psiquiátricos como depresión y esquizofrenia. Los resultados de este estudio muestran que
no se detectaron ningún tipo de acontecimientos adversos graves en estos sujetos al utilizar vareniclina (30).
No obstante, tendremos resultados totalmente fiables
cuando dispongamos de los resultados del ensayo clínico que se está realizando en el momento actual.
El alcoholismo es otro trastorno que se asocia muy
frecuentemente con el consumo del tabaco. Aproximadamente el 70% de los alcohólicos son fumadores y alrededor del 30% de los fumadores tienen historia de
alcoholismo o de consumir alcohol en exceso (31). El
tratamiento del tabaquismo en los alcohólicos está muy
recomendado. Surgen dudas sobre el momento exacto
en el que debe ser iniciado. Un estudio señala que el tratamiento del tabaquismo debe ser anterior al tratamiento
del alcoholismo y ello llevará a una maximización de los
455
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efectos del tratamiento del alcoholismo (32). No obstante, otros estudios sugieren que el tratamiento del tabaquismo no interfiere con el del alcoholismo (33,34).

CONCLUSIONES
Los fumadores con EPOC y cáncer de pulmón son un
especial grupo de fumadores en los que la falta de motivación para dejar de fumar, la baja autoeficacia en
conseguirlo, la reducida autoestima, la presencia de depresión y la alta dependencia física por la nicotina juegan
un papel fundamental en la obtención de bajas tasas de
abstinencia. El tratamiento de este grupo de fumadores
supone una combinación de adecuado apoyo psicológico ofertado con sensibilidad, asertividad y empatía.
Además la utilización de tratamiento farmacológico en
estos pacientes debe ser intensa y agresiva.
Los fumadores con enfermedad cardiovascular deben
recibir tratamiento de forma idéntica al que reciben los
fumadores sanos. Aquellos con problemas psiquiátricos
deben recibir intenso tratamiento psicológico y adecuado tratamiento farmacológico que tenga en cuenta
las posibles interacciones con los medicamentos antidepresivos o antipsicóticos que estuvieren utilizando
estos fumadores.
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Análisis del coste-efectividad
de las intervenciones
sobre el tabaquismo
José J. Lorza Blasco. Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario de Navarra (B). Pamplona (Navarra)

INTRODUCCIÓN
Desde siempre, la salud se ha considerado un bien muy
preciado. No obstante, la disponibilidad de recursos
para la sanidad es limitada y a veces no se puede asumir
una demanda que se muestra cada vez más exigente. El
tabaquismo representa en la actualidad un problema sanitario de primera magnitud y es responsable de unos
costes económicos y seres humanos enormes. Entre las
medidas de prevención y control del tabaquismo, los
profesionales sanitarios tenemos la responsabilidad de
ofrecer a los recursos necesarios para ayudar a superar
esta adicción.
Los clínicos estamos habituados a interpretar e incluso diseñar ensayos clínicos dirigidos a demostrar la
eficacia o efectividad de nuestras intervenciones. Sin
embargo, con frecuencia, no valoramos suficientemente
los aspectos económicos de las mismas. Esto quizás se
deba a que consideramos que esta labor es competencia
exclusiva de otras personas (gestores), o simplemente a
que nos resulta difícil comprender la terminología utilizada.
Este capítulo pretende, en primer lugar, recordar al
clínico algunos aspectos básicos sobre la economía de
la salud, fundamentalmente conceptos generales y métodos que nos permitan seleccionar e interpretar adecuadamente los estudios de evaluación económica.
Posteriormente se revisarán los trabajos de coste-efectividad más relevantes en materia de tabaquismo y, finalmente, a la vista de los resultados obtenidos se
planteará la necesidad de financiación pública de este
tipo de intervenciones.

CONCEPTOS BÁSICOS EN ECONOMÍA
DE LA SALUD (1,2)
Eficacia, efectividad y eficiencia

Eficacia

Los estudios de eficacia, responden a la pregunta: ¿La
intervención puede funcionar? Mide, por tanto, la probabilidad de que la salud un individuo se beneficie de
una actuación sanitaria en condiciones ideales, generalmente en el contexto de ensayos clínicos experimentales. En estas condiciones los criterios de inclusión

y exclusión son estrictos, el grupo de estudio está sujeto
a una estrecha vigilancia, el procedimiento se aplica rigurosamente y el grado de adherencia y cumplimentación es muy elevado.
Efectividad

Los estudios de efectividad responden a la pregunta ¿La
intervención realmente funciona en la vida real? Mide
la probabilidad de que la salud de un individuo se beneficie de una actuación sanitaria en condiciones reales.
En este caso, existen mayor número de indicaciones incorrectas, el seguimiento es de menor intensidad, la
cumplimentación es más errática, y los efectos secundarios pueden pasar desapercibidos. No obstante, estas
son las condiciones con las que una intervención sanitaria se va a enfrentar; es por ello que los resultados de
efectividad son de gran interés para los estudios de evaluación de una intervención. Se apoya en estudios pragmáticos en los que las condiciones se extrapolan a la
vida real fuera de un ensayo clínico.
Eficiencia

Los estudios de eficiencia responden a la pregunta: ¿compensa económicamente? Relaciona, por tanto, los resultados obtenidos por una intervención con los costes
monetarios que se han invertido. Una actuación que
cueste mucho y aporte poco será poco eficiente. Es muy
importante señalar que solo deberán aplicarse a procesos
efectivos (ningún paciente deberá privarse de un buen
diagnóstico y tratamiento). Es preciso desterrar la idea
de eficiencia como paradigma de lo barato o de menor
efectividad. La eficiencia bien entendida y aplicada
aporta grandes beneficios de salud a las personas.
Conceptos de coste de oportunidad
y utilidad marginal

En la actualidad disponemos de continuos avances tecnológicos que pueden aportar notables ventajas en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la población.
Esta avalancha de información obliga a la evaluación
cuidadosa así como a la priorización entre diferentes
alternativas antes de incorporar nuevas prestaciones en
nuestro sistema sanitario.
Se entiende por coste oportunidad el beneficio perdido en la mejor alternativa no elegida, o dicho de otro
modo, lo que se pierde por renunciar a algo como con459
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secuencia de la limitación de los recursos. Por ejemplo,
si un paciente decide no acudir a una consulta médica
se está desperdiciando el coste que ha generado esa
consulta (personal sanitario, infraestructura, administración…) y eso ha generado un coste de oportunidad.
Sin embargo, si ese paciente avisa con tiempo y su cita
se aprovecha para otra persona, no se genera un coste
de oportunidad ya que la prestación no se ha perdido,
solo ha «cambiado de mano». Otro ejemplo. Si un gestor agota sus recursos sanitarios en intervenciones poco
eficientes, se genera un coste de oportunidad ya que
no se podrán implantar otras intervenciones con un
perfil coste efectividad más favorable.
Otro concepto de interés es el de utilidad marginal y
para explicarlo nos ayudaremos de un ejemplo. Supongamos que una persona trabaja en un lugar apartado de
la ciudad y necesita un vehículo para trasladarse. Si le
pedimos que establezca una puntuación con respecto
a la preferencia personal para comprar un coche seguramente dará una puntuación elevada (p. ej., ocho sobre
diez). En cambio, una vez adquirido su primer coche,
la preferencia para comprar un segundo coche será
mucho más baja (p. ej., dos sobre diez). El producto es
el mismo, pero la preferencia individual ha cambiado
porque la utilidad marginal ha disminuido.
La perspectiva del análisis o punto de vista

En los estudios de evaluación económica es de vital
importancia la perspectiva o punto de vista dependiendo de quién es el que debe cubrir los costes y
quien se va a beneficiar de los resultados. En nuestro
sistema sanitario público, el paciente, principal receptor
de los beneficios de la intervención, y sus familiares correrán con los gastos de recetas, transporte, cuidados
domiciliarios o absentismo laboral. El personal sanitario
recibe los honorarios (sueldo) de la atención, al hospital
le interesará analizar los gastos de personal, de las instalaciones, la farmacia o los servicios centrales. Todas
estas perspectivas se aunarán en un interés social. Así,
la perspectiva social es la más completa y será esta la
ideal para tener en cuenta a la hora de diseñar un estudio de evaluación económica sanitaria.
Conceptos de coste total y coste marginal

El coste total es la suma de costes fijos y costes variables. Por ejemplo, el propietario de un vehículo tiene
un coste fijo de amortización del vehículo, de seguro
o de las revisiones obligatorias siendo estos conceptos
independientes de su uso. El consumo de gasolina o las
revisiones por kilometraje dependerán del uso y serán
variables. En medicina, y sobre todo en la sanidad pública, muchas estructuras y servicios representan gastos
fijos y la mayoría de los costes variables dependen del
número de pacientes atendidos. El incremento del
gasto que supone atender a un número mayor de pacientes representa el coste marginal. Así, los costes marginales miden el cambio en el coste total necesario para
460

producir una unidad adicional de output. El coste
medio resulta de dividir el coste total entre el número
de pacientes.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (1,2)
Los análisis de evaluación económica deben cumplir
siempre dos condiciones para ser capaces de aportar información válida que sirva de ayuda en la toma de
decisiones:
1. Medir tanto costes (en unidades monetarias)
como resultados (diferentes unidades dependiendo del tipo de estudio) de las intervenciones
sanitarias.
2. Los datos obtenidos deberán comparar dos a más
alternativas para saber cuál de ellas es la mejor.
Estimación de los costes

En sentido amplio, beneficio es todo lo que contribuye
a aumentar el bienestar de las personas. Pero todo beneficio conlleva un sacrificio o coste. Se entiende por
coste económico el precio (unidades monetarias, dinero) de un recurso consumido. Pero no hay que olvidar que paralelamente existen una serie costes humanos
que pueden ser intangibles y no por ello poco importantes: el sufrimiento moral, la desesperanza, repercusiones en los familiares…
Dentro de los costes económicos tangibles destacan:
• Costes sanitarios directos (recursos empleados por
el sector sanitario). Incluye a los medicamentos,
personal sanitario, asistencias en equipos de atención primaria y especializada, ingresos en el
hospital, material fungible, exploraciones complementarias (radiología, laboratorio, medicina nuclear…), hospitalizaciones, ambulancias…
• Costes sanitarios indirectos o futuros. Las atenciones
sanitarias, con frecuencia proporcionan un aumento de años de vida ganados con mayor o
menor calidad de esta. Durante este tiempo
«extra» ganado los pacientes podrán consumir
importantes cantidades de recursos sanitarios derivados de la patología inicial o de otras diferentes: controles, nuevas descompensaciones,
hospitalizaciones
• Costes directos no sanitarios. Destacan en este apartado los cuidados en domicilio. La figura del cuidador con frecuencia ha estado y sigue estando
poco considerada. Otros costes directos no sanitarios son el desplazamiento de los pacientes en
coches particulares o transporte público, medicación no financiada o parcialmente financiada,
otros recursos sociales no sanitarios: educación especial para niños discapacitados, trabajadores sociales o ayuda domiciliaria social…
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• Costes indirectos no sanitarios. Incluye los derivados
de la pérdida de productividad del paciente o de
los que le atienden. Resulta obvio que mientras
los familiares ejercen de cuidadores han de dejar
otras actividades, es decir, que lleva implícito un
coste de oportunidad. Por otro lado, un paciente
que vive más años deberá alimentarse, vestir, soportar un alquiler de vivienda…

la prestación, desde un punto de vista social, no
debe contabilizarse porque simplemente es resultado de una transferencia del pago y ello no representa un coste de oportunidad.
• Gastos generales (sala, lavandería, calefacción,
electricidad…) que no impliquen un coste oportunidad relevante.
Análisis coste-beneficio

¿Qué costes deben incluirse en la valoración
de una intervención?

La valoración real de los costes aplicados a una intervención sanitaria es dificultosa. Es por eso que en las
evaluaciones económicas habrá que centrarse en los
costes más relevantes y éstos son los que conllevan aparejado un coste de oportunidad. Por ejemplo, un facultativo de la sanidad pública se ha propuesto atender
a pacientes en una consulta especializada de tabaquismo durante dos días a la semana. Esos dos días ha
sido necesario contratar a un compañero para cubrir
su actividad en la planta del hospital, es decir, la actuación ha tenido un coste de oportunidad que debe
contabilizarse. Por otro lado, es cierto que necesitará
una sala de consulta adecuada, limpia y con una temperatura razonable, un uniforme lavado y planchado,
una gestión de citas… Estos gastos generales de sala,
calefacción o lavandería se modifican poco por el
hecho de dedicar esta consulta a atender fumadores,
por lo que el coste de oportunidad es mucho menos
relevante. Por tanto, aunque esos gastos son reales es
razonable que no sean incluidos en la valoración económica.
En los análisis económicos de intervenciones sanitarias no se incluyen:
• Costes sanitarios económicos futuros relacionados
con el aumento de la esperanza de vida no relacionados con la intervención.
• Costes no sanitarios económicos futuros relacionados con el aumento de la esperanza de vida: alimentación, vestido, vivienda…
• Cuando se comparan dos intervenciones, no es
necesario comparar los elementos comunes a
ambas sino que debe limitarse a los aspectos que
las diferencian. Por ejemplo, si en una consulta especializada de tabaquismo quiere comparase el
coste-efectividad comparado entre pacientes que
reciben bupropión vs vareniclina, los costes de
consulta, personal, cooximetría... no deben incluirse porque se aplican a ambos grupos
• Costes empleados en los ensayos clínicos que
luego no son necesarios para la aplicación de la
intervención en la práctica clínica habitual.
• Las transferencias. Cuando un paciente enferma
deja de trabajar y comienza a percibir una prestación por baja laboral, la pérdida de productividad sí supone un coste oportunidad; en cambio

En este tipo de estudios, tanto los costes como los resultados se miden en unidades monetarias (dinero). El
hecho de manejar la misma unidad para los costes y los
resultados (beneficios) facilita la comparabilidad entre
estos: un estudio sería factible si los beneficios superan
a los costes. No obstante, esto no resulta sencillo, al
menos en el ámbito de la sanidad, ya que traducción a
dinero de los resultados de una intervención es difícil
y a menudo imposible. Por este motivo, esta modalidad
de análisis suele tener escasa aplicación en la toma de
decisiones sanitarias y existe poca literatura científica
con este tipo de estudios en este ámbito. No obstante,
algunos beneficios concretos pueden valorarse en unidades monetarias: productividad de las personas, ahorro
del tabaco, o simplemente cantidades que los individuos estarían dispuestas a pagar por una mejora de su
salud.
Análisis coste-efectividad

En este caso el coste, igual que antes, se mide en unidades monetarias mientras que los resultados se miden
en unidades físicas o naturales (p. ej., número de fumadores abstinentes a los seis meses de tratamiento, años
de vida ganados, muertes evitadas, reducción de cifras de
glucemia o tensión arterial…). Puesto que mide efectividad, deberá basarse en datos procedentes de estudios
pragmáticos. En su defecto se apoyará en estudios de
eficacia obtenidos de los ensayos clínicos procurando
considerar el sesgo que ello supone. Como se ha comentado, los verdaderos estudios de evaluación económica comparan dos o más alternativas, en consecuencia
en los cálculos se obtendrán ratios coste-efectividad, esto
es, el cociente entre la diferencia de los costes y la diferencia de los resultados. Esta ratio se expresará como
costes adicionales para conseguir un resultado concreto.
El problema de interpretación radica en decidir hasta
que punto compensa económicamente un cambio determinado en estos resultados
El análisis coste-efectividad puede representarse
gráficamente, como veremos luego, mediante el plano
coste-efectividad.
Análisis coste-utilidad

Puede considerarse como grupo independiente o también una forma de análisis coste-efectividad.
En los análisis tipo coste-utilidad, el coste se mide,
como siempre, en unidades monetarias y los resultados,
en unidades de calidad de vida, generalmente en Años
461
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de vida ganados ajustados por calidad (AVAC ganados). Los
tests de calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) tanto específicos como genéricos no son una
buena herramienta para los análisis económicos. La
consideración no solo de la cantidad de vida sino también de la calidad de vida aporta un valor añadido a
esta modalidad de estudios ya que refleja mejor la percepción de beneficio por parte del individuo que es
quien marca las preferencias. De la misma manera que
en los análisis coste-efectividad y dado que se han de
comparar dos o más alternativas, aquí también interesará la ratio coste-utilidad o cociente entre la diferencia
de los costes y la diferencia de los resultados. Esta ratio
se expresará como costes adicionales por años por
AVAC ganados y representa una excelente herramienta
para comparar diferentes estudios coste-utilidad. Como
puede verse, el concepto de AVAC es de gran importancia para los estudios de evaluación económica, así
pues, vamos a profundizar en este concepto.
El estado de salud de un individuo de compone de
dos factores fundamentales: por un lado la Cantidad de
vida ganada en años (Y) y por otro la calidad de vida
(Q). De aquí:
Utilidad en AVAC = n.º de años de vida ganados (Y)
× calidad de vida percibida (Q)
La calidad percibida (Q) puede abarcar desde 1 =
salud perfecta, hasta 0 = estar muerto, pudiendo también expresar valores negativos = peor que estar
muerto. Dicho de una forma sencilla: es equivalente
vivir diez años con salud plena (10 × 1 = 10 AVAC)
que 20 años con una merma de salud del 50% (20 ×
0,5 = 10 AVAC).Veamos un ejemplo: paciente EPOC
con disnea de mínimo esfuerzo que le condiciona un
deterioro de su calidad hasta un 30%. Con el abandono
de tabaco consigue estabilizar la enfermedad y modificar su esperanza de vida ocho años. La Utilidad del
abandono de tabaco será: 8 × 0,3 = 2,4 AVAC ganados.
Pero ¿Cómo se puede medir la calidad de vida para calcular los AVAC?
Métodos directos:
• Escala visual analógica. Al sujeto se le enseña un segmento (escala) cuyo límite inicial marca la menor
calidad de vida y el final la máxima calidad de vida.
El individuo señalará el punto dentro de esa escala
en el que considera que se encuentra. Los datos de
la escala se normalizan entre –1 y 1 siendo el punto
0 la muerte y el 1 la salud plena máxina.
• Método de la compensación temporal. El sujeto decide
el número de años de vida que estaría dispuesto
a ceder a cambio de una mejora de vida. Imaginemos que una persona tiene una esperanza de
vida de 30 años gozando buena salud (30 × 1 =
30), de pronto aparece una enfermedad discapacitante. Él refiere que cambiaria diez años de su
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vida por eliminar esa limitación (vivir 20 años a
pleno rendimiento: 20 × 1 = 20). O sea, ha cedido diez años de vida plena por evitar la limitación durante 30 años: (10 × 1) = (30 × C), de
donde C = 10/30 = 0,33. Su situación de incapacidad tiene un valor de 0,33. Si se consigue un
fármaco que cure la enfermedad, el paciente
habrá ganado 30 × 0,33: 10 AVAC.
• Lotería estándar. Mide el riesgo de muerte que
una persona está dispuesta a asumir a cambio de
evitar un problema de salud. Se basa en la Teoría
de la Utilidad Esperada de Von-Neumann y Morgenstern.
Métodos indirectos:
Se basan en los sistemas de clasificación multi-atributo. En este caso, se exploran varios atributos (por
ejemplo: actividad física, movilidad, actividad social), se
ponderan y puntúan de tal forma que pueden manejarse para obtener un valor numérico final indicativo
del estado de salud. Los tres principales sistemas de clasificación disponibles en la actualidad son el Quality of
Well Being (QWB), el Health Utilities Index (HUI) y
el EQ-5D –antes conocido como EuroQol–.
Para más detalles y ejemplos sobre el cálculo de los
AVAC remitimos a literatura más especializada (2).
Otros parámetros pueden ser una alternativa de los
AVAC en la medición de resultados de la evaluación
económica. Los DALY (años de vida ajustados por discapacidad) hacen referencia son AVAC pero en los que
se considera la edad del individuo que obtiene la ganancia. Los años de vida equivalentes (HYE) o las vidas
jóvenes salvadas equivalentes (SAVEs) son otras alternativas válidas a los AVAC tradicionales.
Otros tipos de análisis de evaluación económica

Análisis de minimización o reducción
de costes (AMC)

En caso de evaluar dos alternativas que ofrecen iguales
resultados, optaremos por la más económica. Un ejemplo representativo podría ser el uso de medicamentos
genéricos
Análisis coste-consecuencia (ACC)

Los costes se miden, una vez más, en unidades monetarias y los resultados se exponen de una forma desagregada dejando a juicio del destinatario (generalmente
en tomador de las decisiones) la forma de conjuntar e
interpretar los resultados.
La preferencia temporal y el descuento

La preferencias individuales son un aspecto capital en
la toma de decisiones sociales y están condicionadas
por tres factores: la cantidad («lo bueno cuanto más
mejor y lo malo cuanto menos mejor»), el tiempo («los
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costes cuanto más tarde mejor y los beneficios cuanto
antes mejor») y la seguridad (preferimos la seguridad y
evitamos la incertidumbre). Vamos a detenernos en el
segundo factor: el tiempo. Esta devaluación de las magnitudes con el paso del tiempo es independiente de la
inflación, de tal manera que aunque no existieran los
tipos de interés, la mayoría de las personas preferiríamos
postponer los costes y disfrutar de los beneficios cuanto
antes. Cuando depositamos dinero a largo plazo se nos
ofrece mayor rentabilidad cuanto más largo es ese
plazo. Así, en los análisis económicos deberá tenerse en
cuenta este fenómeno y aplicar un descuento que
ajuste y compense el efecto temporal. Para el cálculo
de este descuento se aplica la fórmula siguiente: Valor
futuro = Valor actual × (1 + r). Así, por ejemplo, si consideramos que el dinero pierde un 5% de su valor cada
año (r = 0,05) ¿Cuánto valdrán 100 euros actuales dentro de un año? Valor futuro = 100 (1,05) = 105 euros.
O sea la disponibilidad inmediata me cuesta 5 euros.
En la evaluación de las tecnologías, con frecuencia se
ha utilizado esta tasa de descuento de un 5% anual.
Muchos de los programas de intervención sanitaria
se plantean a largo plazo ya que los efectos se demoran
ampliamente en el tiempo. El tabaquismo es un buen
ejemplo de ello, ya que muchos de los beneficios obtenidos al dejar de fumar requieren años de abstinencia.
La incertidumbre. Análisis de la sensibilidad

El tercer condicionante de nuestras preferencias, y que
debe considerarse en la evaluación económica, es la seguridad o su contrario, el riesgo. Es frecuente que el
mayor beneficio lleve asociado un mayor nivel de
riesgo. En la vida real, la previsión de los beneficios y
de los riesgos no es fácil y puede ser errónea. La incertidumbre proviene de la falta de certeza en los parámetros (tanto de costes como de beneficios) y/o en los
modelos que relacionan estos parámetros. Las causas de
esta incertidumbre pueden ser diversas:
• Los parámetros no pueden ser observados. Por
ejemplo: reducción de mortalidad al dejar de
fumar. Se necesitaría un estudio muy prolongado
para comprobar este efecto.
• No hay consenso en qué parámetro utilizar para
evaluar un determinado efecto
• Incertidumbre en la aplicación correcta de un
tratamiento. ¿Está bien indicado?, ¿se lo ha tomado el paciente?
• Diferencias entre la población de la que se han
extraído los parámetros y la población de estudio.
La incertidumbre puede abordarse mediante los
análisis de sensibilidad que pueden ser de varios tipos
que se analizan a continuación.
Análisis univariante

Este método trata de comprobar el efecto del cambio de un parámetro sobre el resultado final. Imagine-

mos que disponemos de un estudio económico de deshabituación tabáquica con bupropion a un precio concreto. El análisis univariante trataría de mantener el
estudio variando el precio dentro de un rango comprobando como cambian los resultados. Podríamos
hacer lo mismo con la dosis o con el número de vistas,
pero siempre de uno en uno. El análisis de sensibilidad
univariado permite identificar los parámetros que resultan más influyentes en los resultados finales. Una importante limitación de este método es que asume que
los parámetros son independientes y esto con frecuencia no es así.
Análisis multivariante

En este caso se modifican varios parámetros a la vez
y se comprueba cómo cambian los resultados finales.
Este método sería más correcto que el anterior.
El análisis del umbral o el análisis
del escenario

Son otras alternativas al análisis univariante simple.
Estudios retrospectivos y estudios
prospectivos

Retrospectivos

Poseen buena validez externa (extrapolable al conjunto
de la población). Inconvenientes: ausencia de datos registrados, puede haber sesgos no controlados (para minimizar esto existen técnicas como el emparejamiento,
el análisis multivariante o la estratificación). Es frecuente que los estudios que calculan el cose-efectividad
recurran a datos retrospectivos recabados de la literatura.
Prospectivos

A su vez dos tipos:
• Observacionales (bases de datos) o ensayos clínicos aleatorizados (son los mejores por tener gran
fiabilidad o validez interna, en cambio tiene
menor validez externa porque la muestra será
menos representativa de la población general,
además mide eficacia, pero no efectividad). Para
evitar esto último pueden hacerse diseños más
flexibles y pragmáticos.
• Predictivos: más dirigidos a estudios farmacoeconómicos.
– Árboles simples de decisión: para procesos agudos.
– Modelos de simulación.
– Modelos tipo Markov: útil para situaciones
prolongadas en el tiempo (crónicas o recidivantes). Este es el más utilizado en el caso del
tabaquismo, por lo que le dedicamos un apartado específico.
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El modelo predictivo tipo Markov como
herramienta para la valoración económica
en intervenciones de tabaquismo

Markov es el nombre de un matemático ruso que ideó
un modelo predictivo que fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud con el nombre de modelo
HECOS (Health and Economics Consequences Of
Smoking) y orientado inicialmente al estudio de morbimortalidad asociada al tabaquismo. Posteriormente fue
modificado con vistas al análisis de la eficacia del tratamiento adoptando la denominación de Modelo BENESCO (Beneffits of Smoking Cessation Outcomes).
Este modelo se ha utilizado en numerosos estudios de
valoración de intervenciones para dejar de fumar y consiste en lo siguiente: Partimos de una población hipotética
de fumadores. Esta cohorte inicial se somete a un seguimiento, también hipotético, anual en el que se evalúa:
• Estado de fumador: tres posibilidades:
– Continúa fumando.
– Exfumador reciente: abstinente entre 1-5 años.
– Fumador consolidado a largo plazo: más de
cinco años de abstinencia.
• Estado de salud:
– Sano.
– Muerto.
– Ha sufrido alguno de los siguientes procesos:
■

■
■

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
o cáncer de pulmón.
Enfermedad coronaria o ictus.
Asma agudizado.

Posteriormente, según el modelo matemático, basándose en evidencias previas de prevalencia y morbimortalidad de esas patologías, y teniendo en cuenta los
costes generados, se obtienen datos de eficiencia. A este
modelo se le imputan algunas limitaciones entre las que
destacan la falta de inclusión de algunas patologías asociadas al tabaco o la extrema rigidez en las posibilidades
de evolución.

CALIDAD E INTERPRETACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Parámetros de calidad propuestos
para los estudios de evaluación económica

Los clínicos estamos acostumbrados a interpretar ensayos clínicos, pero no ocurre lo mismo con estudios
de evaluación económica. En los ensayos clínicos se
emplea un lenguaje que nos resulta familiar, los objetivos planteados generalmente son de eficacia y seguridad. En los estudios económicos, por su parte, se
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plantean el análisis de la eficiencia, se aplican conceptos
y términos específicos, adquiere mayor importancia la
perspectiva o punto de vista, no son obligatorios para
su introducción en el mercado (a excepción de algunos
países como Australia o Canadá) y a veces necesitan recurrir a modelos teóricos predictivos para su realización.
Ante un estudio de evaluación económica debemos
ser críticos. Se considerará primero la validez interna
(diseño del estudio) y posteriormente la validez externa (capacidad de extrapolar los datos obtenidos a
una población o entorno concretos).
Merece destacarse aquí la guía-lista diseñada por Sacristán et al. (3) para realizar y leer críticamente las evaluaciones económicas de medicamentos (Tabla I).
Calidad de los estudios publicados sobre
evaluación económica

En número de estudios diseñados con fines de evaluación económica se ha incrementado notablemente en
los últimos años. No obstante, con frecuencia presentan
serias limitaciones en su método, diseño o interpretación. Muchas veces son puramente descriptivos y no
comparan diferentes alternativas, otras se basan en datos
de eficacia en el contexto de ensayos clínicos donde
los costes son generalmente más altos que en ensayos
pragmáticos más cercanos a la vida real (efectividad).
Hemos seleccionado dos trabajos que auditan la calidad
de las publicaciones sobre evaluación económica:
En el primero, Jefferson et al. (4) del grupo Cochrane, agrupan una serie de revisiones seleccionadas que
abarcan un total de 3.189 evaluaciones económicas publicadas entre los años 1990 y 2000. Constatan importantes errores de método y planteamiento en un buen
número de trabajos, entre los que se incluyen: la pregunta inicial del trabajo (objetivo) es imprecisa, no se
aclara la perspectiva o punto de vista del estudio, exceso
de falsas asunciones, errores en el análisis de costes o
ausencia del análisis de sensibilidad. Concluyen estos
autores que se deben tomar medidas urgentes para
afrontar el problema de la calidad de método en este
tipo de estudios.
En el segundo, Schwappach y Boluarte et al. (5), seleccionan 94 estudios de evaluación económica en Alemania
publicados entre los años 1990 y 2004. La autores llevan a cabo un análisis descriptivo por áreas: 1. Perspectiva: encuentran que en el 44,5% no se indica la
perspectiva o punto de vista del estudio, el 40% tiene
la perspectiva única del financiador y solo un 15% tiene
una perspectiva social amplia. 2. Diseño: el 27% son observacionales descriptivos, el 54% está basado en modelos predictivos, solo un 12% se apoya en ensayos
clínicos.Y 3. Tipo: solo un 6% son de coste utilidad.
Con frecuencia se habla del posible sesgo de la industria
que comercializa las tecnologías y los medicamentos. En
este sentido, diversos autores (6-8) han sugerido que hay
una mayor probabilidad de encontrar diferencias de
coste-efectividad significativas en un fármaco estudiado
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1. Definición del objetivo del estudio:
• ¿Existe una pregunta bien definida?
• ¿Se especifican claramente la perspectiva y las alternativas comparadas?

• ¿Están actualizados los costes y son los precios del
mercado?
• ¿Se hace un ajuste de los costes y beneficios
futuros?

2. Selección de la muestra
• ¿Se especifica y es adecuado el tipo de pacientes elegido?
• ¿Se especifican adecuadamente los criterios diagnósticos?

7. ¿Es adecuado el tipo de análisis empleado?
• Términos monetarios: coste-beneficio
• Unidades «físicas»: coste-efectividad
• Calidad de vida/utilidad: coste-utilidad
• Beneficios iguales: minimización de costes

3. Análisis de las alternativas
• ¿Se analizan todas la alternativas relevantes?
• ¿Es/son el/los comparador/es adecuado/s?
• ¿Es el tratamiento más comúnmente utilizado, o al
que sustituirá el nuevo fármaco?
• ¿Es la indicación más relevante?
• ¿Se utilizan las dosis adecuadas, especificadas en los
prospectos?
• ¿Son los tratamientos reproducibles? (dosis, intervalo,
duración, etc.)
• ¿Se analiza o se debería analizar la opción «no hacer
nada»?
• ¿Se emplea análisis de decisión?

8. Análisis de los resultados
• Si se utilizan variables intermedias, ¿son representativas del beneficio final?
• ¿Se realiza un análisis marginal? (incremento de
costes y beneficios)
• ¿Se analizan los costes y las consecuencias de los
efectos adversos?

4. Análisis de la perspectiva
• ¿Se especifica claramente (sociedad, paciente, hospital, etc.)?
• ¿Está justificada en función de la pregunta planteada?
5. Medida de los beneficios
• ¿Es adecuada en función de la pregunta planteada y
de la perspectiva?
• ¿Se establecen de forma adecuada los datos de efectividad de las alternativas?
• ¿Es objetiva y relevante la variable principal de valoración (end-point)?
• ¿Se especifica y es suficiente el tiempo fijado para realizar la valoración?
• ¿Se cuantifican los resultados en función del tiempo?
6. Medida de los costes
• ¿Es adecuada la medida de los costes en función de
la perspectiva?

9. ¿Es adecuada la evaluación si está basada en un ensayo
clínico?
• ¿Se emplea la metodología adecuada?
• ¿Son adecuados los métodos estadísticos empleados?
• ¿Se realiza análisis por intención de tratar?
• ¿Se tienen en cuenta los costes derivados del ensayo
que difieren de los de la práctica normal?
10. ¿Se discuten las suposiciones y las limitaciones del estudio?
• ¿Se realiza un análisis de sensibilidad?
• ¿Tienen fundamento las suposiciones?
• ¿Se analiza o se justifica la exclusión de alguna variable importante?
• Si se asumen end-points intermedios, ¿se discuten las
limitaciones?
11. ¿Se identifican y discuten los posibles problemas
éticos?
12. Conclusiones
• ¿Están justificadas?
• ¿Son generalizables?
• ¿Pueden extrapolarse a la práctica clínica diaria?

Para cada item se elige una de las siguientes respuestas: C: correcto; A: aceptable; D: dudoso; I: Incorrecto/no incluido;
NA: no aplicable.
Tabla 1: Lista Guía diseñada por Sacristán et al. (referencia bibliográfica 3) para la crítica de las evaluaciones económicas de medicamentos.

cuando el trabajo está realizado por un grupo con intereses. El grupo de Lexchin et al. (7) publicaron en el año
2003 un análisis de 30 revisiones que comparaban estudios financiados con la industria con estudios que no
declaraban esta condición. Concluían que en los estudios
financiados había más probabilidad de que el fármaco
presentara un perfil coste-efectividad favorable con una
odds ratio = 4,05, (2,98 to 5,51) IC95%. En la misma
línea, Miners et al. (8) llevan a cabo un estudio retrospectivo que compara estudios soportados por la industria
con otros financiados por el National Institute for Clinical Excellence (NICE) constatando diferencias signi-

ficativas entre ambos grupos. Es necesario destacar que
esas diferencias pueden también explicarse, al menos en
parte, por la tendencia de las empresas con ánimo de
lucro a invertir su dinero con el menor riesgo posible
apostando por fármacos con mayor probabilidad de eficacia, efectividad y eficiencia.
Interpretación de las gráficas
de planos coste-efectividad

Los planos coste-efectividad (Fig. 1) para la comparación de dos intervenciones alternativas aportan información visual acerca de las ventajas o inconvenientes
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A
Diferencia en Costes

+
Cuadrante 1

Cuadrante 2

Menos efectivo
y más costoso
que A

Más efectivo
pero más costoso
que A

+

–
Cuadrante 3

Cuadrante 4

Menos efectivo
y menos costoso
que A

Más efectivo
y menos costoso
que A

Diferencia
en efectividad

–
B
Coste

Margen de confianza

Figura 1: A) Plano de coste-efectividad.
Análisis comparativo de una intervención
con otra de referencia (A). Cuadrante 1:
Situación no favorable, se desestima la
intervención. Cuadrante 4: Situación
favorable. La nueva opción es mejor que
la A y puede sustituirla. Cuadrantes 3 y 4:
situaciones intermedias, requieren análisis
económico más detallado. Modificado de
Pinto-Prades JL, Ortún-Rubio V, J. Puig-Junoy
J. El análisis coste-efectividad en sanidad.
Atención Primaria. 2001;27:422-7. B) Margen
de confianza en el plano coste-efectividad

de las mismas. La alternativa A sirve de referencia y se
sitúa en el punto «0» del diagrama. La alternativa B se
compara con la primera. Si esta resulta menos efectiva
y más costosa (cuadrante 1) será una opción peor y se
desechará. Si la opción B es más eficaz y menos costosa
que A (cuadrante 4) B podrá sustituir a A. Los cuadrantes 2 y 3 corresponden a situaciones intermedias y deberán ser sometidas a evaluación económica. La pendiente
de las líneas diagonales a o b condiciona mayor o menor
acercamiento a los cuadrantes 1 y 4 y pueden delimitar
un área similar a los intervalos de confianza por lo que
a veces se les han denominado «cuasi intervalos de confianza», ya que son algo más flexibles que los intervalos
de confianza derivados de las campana de Gauss.
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Efectividad

Umbrales de coste-efectividad y coste-utilidad

¿Hasta que punto compensa un nivel de gasto social
para un nivel de resultados obtenidos? En este sentido
se han utilizado diferentes propuestas.
Laupacis et al. (9) y Goldman et al. (10) consideran
que una intervención en la que un año de vida ganado
(AVG) cuesta menos de 20.000 dólares es atractivo, ente
20.000 y 100.000 estaría en zona intermedia y más de
100.000 dólares no resultaría adecuado, porque la inversión llevaría aparejada un coste de oportunidad inaceptable. Por su parte, en algunos manuales se han
barajado otras cifras, por ejemplo, Topol EJ (11) considera atractivo un umbral de 50.000 dólares/AVG e inaceptable si supera los 100.000 dólares/AVG.
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En términos de coste-utilidad, en estados Unidos
se considera socialmente justificada una intervención
que no exceda de 50.000 dólares americanos por AVAC
ganado, y en Canadá se ha sugerido el límite de 20.000
a 100.000 dólares canadienses por AVAC ganado.
Obviamente, a la hora de establecer en umbral de
aceptabilidad habrá de tener en cuenta las diferencias
de renta «per cápita» y capacidad adquisitiva de los distintos países. En Sacristán et al. en 2002 (12) exponen
una comparativa entre diferentes intervenciones sanitarias en España y su coste-efectividad. Como ejemplos
citamos (traducido de pesetas a euros):
• Cribaje de cáncer de mama bianual en mujeres
de 50-64 años: 4.250 euros/AVG.
• Vacunación antineumocócica en personas de 5 a
24 años: 29.862 euros/AVAC.
• Vacunación antineumocócica en personas de 45
a 65 años: 3.130 euros/AVAC
• Lovastatina 20 mg en hipercolesterolemia > 300 mg/dl:
hasta 58.392 euros/AVG.
• Hipertensión arterial tratada con captopril: hasta
56.979 euros/AVG.
• Ventilación mecánica no invasiva en EPOC exacerbado: 53.129/AVAC.

EVALUACIÓN ECONÓMICA APLICADA
A INTERVENCIONES PARA
LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
Dimensión del problema del tabaquismo en España

Según los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de
Salud referente al año 2006 en España (13), el consumo
de tabaco en la población adulta (16 años o más) se resume en lo siguiente: El 26,4% de la población fuma a
diario, el 3,1% es fumador ocasional, el 20,5% se declara
exfumador y el 50,0% refiere que nunca ha fumado. En
el análisis de tendencias, se observa que se ha producido
un continuo descenso en el consumo entre fumadores
varones. En las mujeres, se produjo un incremento progresivo hasta que afortunadamente, desde 2003 también
se ha iniciado una reducción del consumo. Actualmente, los varones siguen fumado más que las mujeres,
pero las diferencias se están acortando
En una reciente publicación (14) se estima que, en
la población adulta mayor de 35 años, la mortalidad
atribuible al tabaquismo en España durante 2006 asciende a 53.155 personas. Estas muertes se debieron a
cáncer de pulmón (16.482 muertes, 31% del total),
EPOC (9.886 muertes, 18,6% del total), Cardiopatía
isquémica (6.253 muertes, 11,8% del total), otras enfermedades cardiovasculares (11307 muertes, 21% del
total), otros tumores (7.576 muertes, 14-1% del total)
y otras enfermedades respiratorias (1.651 muertes, 3,1%
del total. El conjunto suma un 14,7% de todas las
muertes en adultos por todas las causas.

Aparte de la mortalidad es bien conocida la morbilidad asociada tanto al tabaquismo activo como pasivo.
1. El consumo de tacaco presenta asociación causal
directa o interviene como principal factor responsable en el desarrollo del cáncer de pulmón,
la EPOC (que afecta en alrededor del 10% de la
población adulta), la enfermedad vascular periférica, el cáncer de laringe, faringe y boca y cáncer de esófago.
2. El consumo de tabaco presenta asociación causal
directa e interviene como un factor más en el
desarrollo de ictus, enfermedad coronaria, cáncer
de vejiga, riñón o páncreas o aneurisma aórtico.
3. El consumo de tabaco provoca más riesgo, aunque la asociación causal no esté bien establecida,
en el desarrollo de: cáncer de cérvix, útero, estómago o hígado, neumonía o ulcus duodenal.
4. El tabaquismo pasivo ha demostrado (15) una relación causal con el desarrollo de cáncer de pulmón, enfermedad coronaria, irritación nasal o
Irritación respiratoria en adultos. En niños también existe relación causal con la muerte súbita
del lactante, bajo peso al nacer, enfermedades respiratoria bajas, enfermedades del oído medio, tos,
flemas, disnea y sibilancias, empeoramiento del
asma, enfermedad sibilante o alteraciones en el
desarrollo y función pulmonar. Recientemente
(16), se ha propuesto el término de tabaquismo
«de tercera mano» para referirse a la exposición
en niños pequeños que se llevan las manos a la
boca después de haber tocado objetos impregnados de sustancias procedentes del humo de tabaco.
Efectividad de las intervenciones
para dejar de fumar

Ante el grave problema de salud pública que representa
el tabaquismo en todo el mundo (17,18), se impone
un abordaje multidisciplinario a gran escala. Diversas
actuaciones y políticas de control serán necesarias para
el abordaje social e individual del tabaquismo. Destacan
las siguientes:
• Restricción del precio: mencionamos aquí la revisión de Pinilla J. (19) que analiza como el incremento de los impuestos provoca un aumento de
la demanda de cigarrillos. Los jóvenes son más sensibles a este factor. En España, el precio de los cigarrillos está muy por debajo de la media europea.
• Espacios sin humo:Tanto la ley del tabaco 28/2005
como la ampliación que entró en vigor en enero
de 2011, han supuesto un importante avance en
el control del tabaquismo en nuestro país. En un
informe (20) se ha valorado el impacto económico de esta ley en el sector de la hostelería.
• Presupuestos en las políticas de actuación.
• Prohibición de publicidad.
467
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• Programas para dejar de fumar: Son muchos los
recursos que se han empleado para dejar de fumar
pero no todos han demostrado eficacia.
Cada vez existen más datos que apoyan la aplicación
coordinada e institucional de las intervenciones (17,18).
Desde nuestro papel como sanitarios podremos ofrecer
diferentes tipos de estrategias para ayudar a dejar de fumar
y que, por supuesto, no son excluyentes entre sí. A continuación se resumen los tipos de intervención con sus
niveles de efectividad y tasas de abstinencia (TA) (17,18):
• Consejo mínimo (< 3 minutos). OR: 1,3 (1,011,6) TA:13,4% (10,9-16,1).
• Consejo breve (3-10 minutos): OR: 1,6 (1,2-2,0)
TA:16% (12,8-19,2).
• Consejo prolongado (>10 minutos): OR: 2,3
(2,0-2,7). TA: 22,1 (19,4-24,7).
• Mayor efectividad a mayor número total de minutos dedicados.
• La autoayuda resulta poco eficaz.
• Mayor efectividad si se imparte por médicos que
si lo hace otro personal sanitario.
• Mayor efectividad si interviene más de un tipo
de personal sanitario.
• Son efectivos tanto los asesoramientos grupales
como los individuales.
• Es efectivo el asesoramiento por vía telefónica.
• Terapia sustitutiva con nicotina:
– Parches transdérmicos: OR: 1,9 (1,7-2,2) TA:
23,4% (21,3-25,8).
– Parches a dosis altas: OR: 2,3 (1,7-3,0) TA:
26,5% (21,3-32,5).
– Chicles: OR: 2,3 (1,7-3,0),TA: 26,5% (21,3-32,5).
• Bupropion: OR: 2,0 (1,8-2,2) TA: 24,2% (22,2-26,4).
• Vareniclina: OR: 3,1 (2,5-3,8) TA: 33,2% (28,937,8).
• Terapias farmacológicas combinadas: algunas han
demostrado mejorar resultados cuando se comparan con monoterapias.
Como ya se ha insistido, los estudios de eficiencia
presuponen efectividad. Una intervención ineficaz nunca podrá ser eficiente
Eficiencia de las intervenciones para dejar
de fumar

En al año 2003, La Agencia española de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias publicó un informe muy detallado (21) sobre la evaluación de la eficacia, efectividad
y coste-efectividad de los distintos abordajes terapéuticos para dejar de fumar. Dada la escasez de estudios
sobre coste-efectividad en materia de tabaquismo que
existen en España, se basan mayoritariamente en información procedente de otros países, fundamentalmente
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del Reino Unido. Concluyen que el tratamiento de la
dependencia del tabaco a través de los servicios asistenciales es coste-efectivo, hasta el punto de considerarse una referencia cuando se compara con otras
intervenciones preventivas o asistenciales. En ese momento se estimó que con la aplicación de las diversas
formas de intervención tanto farmacológica como no
farmacológica, el coste de un año de vida ganado se situaría entre unos cientos y pocos miles de euros, lo que
las posicionaría como una referencia frente a otras intervenciones preventivas o asistenciales de nuestro sistema público. Las intervenciones breves se muestran
muy eficientes pero consideran también prioritaria la
oferta de programas intensivos así como los fármacos
de primera línea (en ese año la nicotina sustitutiva y el
bupropión) del momento para dejar de fumar.
Por su parte, la nueva guía (17,18) clasifica cuatro
formas de medir la relación coste efectividad:
1. Años de vida ganados Ajustados por Calidad
(AVAC, QALY). Los autores revisan numerosos
estudios y concluyen que el coste por AVAC ganado varía entre varios cientos hasta varios miles
de dólares, estando siempre muy por debajo de
los umbrales de la aceptabilidad.
2. Coste por abandono: es bajo y se estima también
entre varios cientos y varios miles de dólares
3. Utilización y costes de la asistencia sanitaria antes
y después del abandono. Se encuentra un aumento
de utilización de servicios sanitarios en el período
inmediatamente anterior y durante el año posterior a la fecha de cese. Este resultado aparentemente paradójico puede explicarse porque el
fumador se plantea el abandono cuando percibe
problemas importantes en su salud. Pasado un año
las asistencias sanitarias se reducen ampliamente.
4. Retorno de la Inversión por cobertura del tratamiento.Valora la cantidad y tiempo en el que
se tarda en recuperar el coste inicial de una inversión sanitaria. Se ha documentado que
la cobertura del tratamiento del tabaquismo produce un ahorro económico neto a largo plazo
basado en la reducción de consumos sanitarios,
aumento de la productividad y reducción en las
primas de los seguros de vida (22,23).
En grupos especiales como pacientes hospitalizados
o embarazadas, los tratamientos del tabaquismo presentan un perfil coste-efectividad especialmente favorable.
En los primeros se evitan costes médicos y también hospitalizaciones futuras, en las segundas, se reduce la incidencia de bajo peso al nacer o la muerte perinatal así
como una mejoría en la salud durante la lactancia y la
infancia con la importante repercusión económica que
todo ello conlleva. Finalmente, la guía de Fiore (17,18)
establece la siguiente recomendación: «los tratamientos
del tabaquismo aceptados en la guía (tanto consejo
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como medicación) son muy coste-efectivos en relación
con otros tratamientos financiados» (Evidencia A).
Numerosos estudios han comprobado el coste-efectividad de los diferentes fármacos de primara línea para
dejar de fumar.
Cornuz et al. (24) estudian el coste incremental que
representa la utilización de diferentes formas de terapia
sustitutiva con nicotina (parche, chicle, spray nasal o inhalador) o bupropión acompañados de consejo médico
en el contexto de atención primaria y en seis países incluyendo España. Aplican un modelo de cohortes predictivo tipo Markov para un horizonte temporal de 20
años. El grupo español de este estudio presentó los siguientes valores de coste incremental por AVG en dólares: chicle: 2.230$ en varones y 3.370$ en mujeres;
parche: 1.758$ en varones y 2.657$ en mujeres; bupropion: 878$ en varones y 1.326$ en mujeres. Concluyen
que la intervención es coste-efectiva y siempre muy
por debajo del umbral de aceptabilidad. Otros estudio
español llevado a cabo por Antoñanzas y Portillo (25)
emplea también un modelo tipo Markov (BENESCO)
con un horizonte temporal de 20 años y evalúa el incremento de coste efectividad tras añadir tratamiento
farmacológico (parches o chicles de nicotina o bupropión) y concluyen que la introducción de tratamientos
farmacológicos incrementan el coste pero mejoran notablemente la eficiencia del tratamiento, sobre todo bupropión (3.265 euros/AVG a los 20 años).
La bibliografía sobre el coste efectividad de bupropión es más reducida que en el caso de la nicotina sustitutiva o la vareniclina. En el estudio de Bolin et al. (26)
se comparan bupropion con terapia sustitutiva con Nicotina en una muestra de población sueca durante el
año 2001. Este trabajo había sido financiado por la industria (GSK) y se estimó un coste-utilidad incremental de 725 euros/AVAC ganado en varones y 535 euros/
AVAC ganado en mujeres a favor de bupropión con
un horizonte temporal de 20 años.
El último fármaco incorporado al arsenal de primera línea en el tratamiento específico del tabaquismo
ha sido la vareniclina. Disponemos de diferentes estudios en distintos países (27-30), pero hay que decir que
la mayoría están financiados por la industria farmacéutica. En España, destaca el trabajo de Fernández de Bobadilla (31), financiado por la industria (Pfizer) en el
que igual que los anteriores se emplea un modelo Markov con un horizonte temporal de 20 años. Obtiene
como resultado una cifra de 9.000 euros/AVAC ganado con ventajas al resto de las alternativas (terapia
sustitutiva con nicotina, bupropion o ninguno).

nado (por ejemplo, España) durante un intervalo de
tiempo concreto (generalmente un año). Es un indicador macroeconómico el estado de bienestar material (no
obligatoriamente proporcional a la calidad de vida). Este
parámetro incluye el gasto público, además de otras
variables: consumo, ingresos, exportaciones o importaciones. Puede interesar ajustarlo por el número de habitantes obteniendo en PIB «per cápita» (PIB/habitantes
= PIB «per cápita») así como sus variaciones en el
tiempo como indicador evolutivo.
En nuestro país en los últimos años, según la oficina
estadística de la Unión Europea:

FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

Toma de decisiones individuales
y toma de decisiones sociales

• El PIB supera el billón de euros.
• La mitad del PIB está en manos de un 20% de la
población.
• Según los presupuestos consolidados por comunidades autónomas se refleja que cada ciudadano
español dispone de más de 1.000 euros anuales
para gasto sanitario público.
En España, en los últimos años, el porcentaje del
PIB para sanidad se encuentra alrededor del 8 % El
grupo de trabajo de gasto sanitario del Ministerio de
Sanidad y Consumo estimó que el año 2005 (2):
• El gasto sanitario público total en el año 2005 superaba los 50 mil millones de Euros.
• En relación con el gasto público total en el conjunto de las Comunidades autónomas el gasto sanitario representó un 35% en 2005.
• Destaca el incremento progresivo entre los años
1999 y 2005.
Este incremento se ha frenado con la crisis económica actual.
¿En qué gastamos los recursos destinados
a Sanidad Pública?

Atendiendo a las mismas fuentes del Ministerio de Sanidad y en referencia al año 2005, la distribución de
los gastos públicos en sanidad se resume en la siguiente:
• Servicios hospitalarios y especializados: 52% del
total.
• Farmacia: 21,5%
• Atención Primaria: 15,1%
• Gasto de capital: 3,8%
• Servicios colectivos de Salud: 2,7%.
• Traslados, Prótesis y aparatos terapéuticos: 1,5%
• Salud Pública: 1,2%

Recursos disponibles

Decisiones individuales

El producto interior bruto (PIB) es un parámetro que
mide la actividad económica en un territorio determi-

En la vida cotidiana estamos acostumbrados a gestionar
continuamente nuestros recursos. No podemos tener
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todo lo que consideramos apetecible o bueno porque
somos conscientes de que nuestra capacidad adquisitiva
es limitada. Así pues, estamos obligados a elegir con
base a una serie de criterios o preferencias y como ya
se ha comentado, estas preferencias pueden cuantificarse. Según Broome, como ya se ha comentado, las
personas toman sus decisiones teniendo en cuenta tres
dimensiones: cantidad, tiempo y seguridad. El balance
de estas tres variables determinará o condicionará nuestras decisiones. Si una persona se propone contratar un
seguro sanitario particular con una empresa privada se
planteará diferentes cuestiones: ¿Cuánto cuesta el seguro? ¿Qué prestaciones cubre? ¿Cuál es el riesgo individual de contraer determinadas enfermedades?
¿Cuál es la gravedad de esas enfermedades? ¿Cuál es la
eficacia de las prestaciones? El tomador del seguro valorará lo que está dispuesto a pagar según sus recursos
y preferencias.
Decisiones sociales

En nuestro país la mayoría de los usuarios disfrutamos
de una sanidad pública. En este caso la toma de decisiones es más compleja porque afecta a muchas personas. Aunque se trata de una decisión social y que no
beneficia de igual manera a todos los individuos, está
basado en las preferencias individuales. Ilustremos este
aspecto con otro ejemplo. Esta vez se trata de los cinco
vecinos de una comunidad en la que se ha planteado
la colocación de un ascensor y en la que todos pagarán
la misma cuota para la realización de las obras. Es lógico
que los residentes en los pisos más altos tengan mayor
interés en el proyecto y, por tanto, estarían dispuestos a
que la cuota sea más alta si es necesario para sufragar
los gastos. Estas preferencias se cuantifican y los vecinos
del 1.o estarían dispuestos a pagar 1.000 euros, los de
2.a, 3.000 euros, los del 3.o, 5.000 euros, los del 4.o,
12.000 euros y los del 5.a, 15.000 euros. En conjunto,
estarían dispuestos apagar 36.000 euros. Supongamos
que el proyecto cuesta 30.000 (cuota: 6.000 euros por
vecino). ¿Debe tomarse la decisión social de construir
el ascensor? Si se hace una votación el proyecto se desestimaría porque 3 (1.o, 2.o y 3.o) de los cinco vecinos
votarían en contra ya que deberán pagar más que lo
que estaban dispuestos. No obstante, un servicio sanitario tendría en cuenta la globalidad y aceptaría la obra
porque ha comprobado que con 30.000 euros cubre
unas necesidades valoradas por los usuarios en 36.000.
Es cierto que unos han salido beneficiados y otros no,
pero globalmente los resultados son favorables. Además,
es posible que en un futuro en el inmueble del ejemplo
puedan aparecer humedades desde el suelo (más afectados los de los pisos bajos) y si se decide con los mismos
criterios las diferencias se compensarían. Lógicamente,
en la toma de decisiones sociales, y siguiendo con el
mismo ejemplo, deben tenerse en cuenta otros factores
como la renta de los vecinos, la edad, la existencia de
discapacitados, etc.
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Propuestas para la financiación de los programas
de intervención del tabaquismo

En vista de los resultados expuestos de coste efectividad
en las terapias del tabaquismo, es muy oportuno plantear una financiación pública de estas intervenciones
tanto farmacológicas como no farmacológicas. La guía
de Fiore (17,18), en sus recomendaciones afirma que
se deben destinar recursos suficientes para garantizar
los tratamientos eficaces del tabaquismo. Incluso apunta
que la aplicación de estos tratamientos debería incluirse
en las valoraciones de calidad institucional de la asistencia. Es sabido que los fumadores que disfrutan de
cobertura sanitaria financiada tendrán más probabilidades de conseguir dejar de fumar. Además, las instituciones sanitarias podrán recuperar la inversión, con
creces, en un intervalo de tiempo razonable. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha
adoptado una postura muy clara, como muestra de ello
en el año 2007-2008 publicó las recomendaciones para
el tratamiento farmacológico del tabaquismo donde
incluía sus propuestas de financiación (32) y recientemente (33) , con la participación activa de asociaciones
de pacientes, se ha apelado al Sistema Nacional de
Salud español para la concesión de la financiación universal y gratuita de los tratamientos farmacológicos del
tabaquismo.

CONCLUSIONES
Hasta hace poco tiempo, los estudios de evaluación económica eran escasos y con frecuencia presentaban errores
de diseño, método e interpretación.Afortunadamente, en
los últimos años este panorama ha cambiado. La buena
práctica médica debe incluir conocimientos y habilidades para interpretar los estudios de eficiencia ya que
los recursos sanitarios son limitados y la distribución
justa de los mismos es una tarea que nos compete a
todos. La eficiencia solo se evalúa en procedimientos
que previamente has demostrado eficacia en los ensayos
clínicos y efectividad en la vida real.
Los estudios de coste-efectividad y coste-utilidad
en el caso concreto del tratamiento del tabaquismo
presentan un perfil muy favorable, hasta el punto que
estas intervenciones se han posicionado como referente
para muchas medidas preventivas y asistenciales ampliamente aceptadas. Con base en estos datos consideramos
una prioridad que la financiación de estos tratamientos
en el sistema sanitario público se consiga de forma
completa y unánime.
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Servicios especializados
en la atención al tabaquismo
Carlos A. Jiménez-Ruiz. Unidad Especializada en Tabaquismo. Madrid
Ana Cícero Guerrero. Unidad Especializada en Tabaquismo. Madrid
Marisa Mayayo Ulibarri. DUE. Unidad Especializada en Tabaquismo. Madrid
Maribel Cristóbal Fernández. Psicóloga. Unidad Especializada en Tabaquismo. Madrid
Gema López Gónzalez. DUE. Unidad Especializada en Tabaquismo. Madrid

INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una enfermedad crónica que afecta al
30% de la población general española mayor de 16 años
de edad y que causa más de 53.000 muertes cada año
(1). El control de esta enfermedad exige que se cumplan
tres aspectos: evitar que los jóvenes se inicien en el consumo del tabaco, proteger la salud de los no fumadores
frente al aire contaminado por humo de tabaco y ayudar
a los fumadores a dejar de serlo. Diferentes medidas
deben ser puestas en práctica para conseguir cada uno
de esos objetivos: legislativas, económicas, educacionales
y asistenciales. Se sabe que la asistencia sanitaria más determinante para ayudar a todos los fumadores a dejar de
serlo es aquella que es prestada de forma continua y sistemática por todos los profesionales sanitarios. No obstante, también se acepta la necesidad por parte de todos
los fumadores de recibir la mejor asistencia sanitaria
cuando quieren dejar de fumar.
Los sistemas sanitarios de cada comunidad están
obligados a organizar la asistencia sanitaria al paciente
fumador de la forma que más les convenga y, sobre
todo, de la manera que más eficacia preste a los propios
usuarios de los mismos. En general, siempre será necesaria la intervención sistemática de todos y cada uno
de los profesionales que trabajan en ese sistema sanitario. Además, será muy conveniente que ese tipo de intervenciones estén coordinadas para que puedan ser
evaluadas adecuadamente. Es precisamente en esta función de coordinación y de asistencia específica donde
tienen cabida los servicios especializados en la atención
al tabaquismo.
A lo largo de este capítulo se definirá el concepto
de unidad especializada en tabaquismo, se expondrán
las razones que justifican la existencia de este tipo de
centros sanitarios, se establecerán sus funciones, se indicaran los recursos materiales y humanos con los que
debe contar y se expondrán algunas experiencias de la
práctica clínica diaria en este tipo de centros.

DEFINICIÓN
Es un servicio sanitario integrado en el contexto de un
área de salud que propugna, coordina y realiza acciones

en pro de la prevención y el tratamiento del tabaquismo en dicha área, en colaboración directa con otros
servicios sanitarios de la misma. De esta definición conviene destacar tres aspectos: a) servicio sanitario integrado en un área de salud. Es decir, su estructura debe
ser la de un servicio que trabaja procurando salud a
toda un área sanitaria, b) lidera acciones de prevención
y tratamiento del tabaquismo. Es decir, este centro debe
ser donde se inicien, donde se desarrollen, donde se evalúen y donde se coordinen las diferentes acciones que
se realizan en pro de la prevención y del tratamiento del
tabaquismo en una determinada área de salud y c) colabora con otros servicios sanitarios de esa área de salud
en los diferentes aspectos de esta disciplina (2).

JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de centros sanitarios especializados en tabaquismo es importante por varias razones.
La mayoría de los avances en la ciencia médica siguen un recorrido similar. Primero los investigadores
desarrollan un nuevo tratamiento o un nuevo avance
de cualquier tipo, más tarde este avance es incorporado
a la actividad clínica diaria por los especialistas, después
por los médicos de atención primaria y más tarde el
sistema sanitario incorpora el avance en su total dimensión. La no existencia de especialistas podría, sino detener esta cadena, si, al menos, enlentecerla. Además, es
de tener en cuenta que los avances en investigación no
son asumidos por los proveedores de sistemas sanitarios
hasta que esos avances no han sido incorporados a la
práctica médica diaria tanto de los especialistas como
de los profesionales de atención primaria.
La presencia de este tipo de centros junto con la
presión que puedan ejercer los profesionales de atención primaria y las asociaciones de pacientes serán
los responsables de que el sistema sanitario abra sus
puertas al correcto diagnóstico y tratamiento del tabaquismo.
La existencia de centros especializados en tabaquismo con dedicación plena al estudio de esta disciplina facilitará el desarrollo de nuevas técnicas y de
nuevos fármacos capaces de controlar esta epidemia.
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Aunque algunos piensan, erróneamente, que no es
necesario este tipo de centros sanitarios por cuanto que
la mayoría de los fumadores que dejan de fumar lo
hacen por sí mismos sin utilizar ningún tipo de tratamiento (3). Lo cierto y verdad es que todos los metaanálisis señalan que las intervenciones sanitarias para
ayudar a dejar de fumar son más eficaces cuanto más
intensas (4). Si, además, se tiene en cuenta que después
de cumplir 35 años de vida, por cada año que se retrasa
el abandono del consumo del tabaco, el fumador pierde
tres meses de vida (5). Parece evidente que la existencia
de centros sanitarios donde los fumadores puedan recibir el tratamiento más adecuado para ayudarles a dejar
de fumar debe ser una prioridad en cualquier sistema
sanitario eficaz.

FUNCIONES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
EN TABAQUISMO
Los principales objetivos que deben cumplir una
unidad especializada en tabaquismo son los siguientes (2):
a) Asistencial. Es importante que la unidad preste
servicio asistencial para ayudar a dejar de fumar
a todos aquellos fumadores que queriendo dejar
de serlo tienen graves dificultades en conseguirlo. Estas unidades ofrecerán sus servicios a
todos los fumadores que hayan sido enviados a
la misma por otros profesionales sanitarios, por
cumplir ciertos criterios de derivación. Además,
esta función asistencial también será ejercida por
la Unidad mediante la prestación de consultas a
requerimiento de otros profesionales del área.
b) Docente. La actividad docente que se desarrolle
en la unidad debe comprender todos los aspectos relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del tabaquismo. Esta
actividad irá dirigida tanto a los alumnos de pregrado como a los de postgrado.
c) Investigación. La unidad de tabaquismo debe realizar un trabajo encaminado a la investigación
clínica. Es fundamental que cada uno de estos
centros evalúe sus actividades y que disponga de
información sobre sus principales parámetros
asistenciales y docentes. La investigación básica
en tabaquismo debe ser una actividad obligatoria
en este tipo de centros.
d) Divulgativa. La unidad debería realizar una labor
divulgativa a favor de la prevención y el control
del tabaquismo dentro del área sanitaria que
atiende. Dicha labor irá dirigida a toda la comunidad social, tanto a los pacientes,como a la población general, haciendo especial hincapié en
los colectivos más susceptibles (mujeres, niños,
ancianos, etc.).
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RECURSOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
EN TABAQUISMO
Enumeraremos aquí aquellos recursos materiales y humanos que nos parecen imprescindibles para el normal
funcionamiento de este tipo de centros.
La unidad deberá estar constituida por salas de consulta, una sala de exploración, una sala de espera, y una
sala de reuniones donde poder realizar sesiones grupales
u otro tipo de actividades docentes. Estas salas estarán disponibles a tiempo completo. El centro dispondrá del material clínico y ofimático necesario para poder realizar
las actividades que le son propias. Es imprescindible que
se disponga de: fonendoscopio, tensiómetro, cooximetro,
espirómetro, tallímetro y bascula con medidor de índice
de grasa corporal. La disponibilidad de centrifugadora,
congelador o posibilidad para la medición de nicotina o
cotinina en líquidos corporales será igualmente imprescindible. Las unidades de tabaquismo deben disponer de
historia clínica específica de tabaquismo, cuestionarios
de procedimientos específicos de tabaquismo, protocolos
clínicos de intervención y materiales de autoayuda. Es
muy conveniente, que el centro disponga de sistemas informáticos de base de datos y de archivos de documentos específicos de tabaquismo (6).
La unidad será atendida por al menos tres profesionales sanitarios expertos en tabaquismo. Uno de ellos
debe ser profesional de la medicina, otro un profesional
de la enfermería y otro un profesional de la psicología.
Será necesario que estos profesionales sanitarios estén trabajando en la unidad a tiempo completo y que puedan
ofertar servicio asistencial de forma diaria. Es necesario
que los profesionales sanitarios que se encarguen del
funcionamiento de la unidad puedan acreditar una adecuada formación en prevención, diagnóstico y tratamiento del tabaquismo. En este sentido, es muy
conveniente que los profesionales que trabajan en la
unidad estén en posesión de algún titulo oficial que les
acredite en ese tipo de formación. El centro debe estar
atendido por personal administrativo que sirva para dar
respuesta y canalizar las llamadas de los pacientes, así
como para mantener los registros de los mismos y responsabilizarse de su atención administrativa (6).
Recientemente se ha definido el concepto de experto
en tabaquismo. Se ha establecido que un experto en tabaquismo es aquel que trabaja a tiempo completo en todos
los aspectos relacionados con la asistencia, docencia e investigación en tabaquismo, que es pagado por ello y que
tiene acreditados los suficientes conocimientos y las adecuadas habilidades clínicas que le permiten atender a los
pacientes fumadores cumpliendo criterios de excelencia (7).

METODOLOGÍA
La asistencia sanitaria que se preste a los pacientes que
acuden a estos centros debe ser realizada acorde con una
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metodología adecuada. En este apartado se comentan
los aspectos más trascendentales de dicha metodología.
Los fumadores que acudan a la unidad deben hacerlo después de haber sido atendidos por un profesional sanitario que haya valorado adecuadamente sus
características de tabaquismo y que haya considerado
que su derivación a este centro podría ser beneficiosa
para su tratamiento. La unidad no debería atender a fumadores que acuden a ella motu proprio sin ningún tipo
de derivación por parte de un profesional sanitario. La
tabla I muestra los criterios de derivación a la unidad
de tabaquismo (2). Es importante destacar que el cumplimiento de estos criterios de derivación deberá ser
vigilado muy de cerca por los profesionales de la unidad. Si la atención a los fumadores se realiza de manera
indiscriminada y sin priorizar a aquellos que auténticamente necesiten de este tipo de atención más especializada podría incrementar la lista de espera de la
unidad y ello influir negativamente en su funcionamiento. Tener una lista de espera que no sobrepase las
4-6 semanas es un objetivo recomendable, pero superar
ese tiempo no debería ser permitido.
La asistencia sanitaria se debe proporcionar en tres
tipos de formato: individualizada, grupal y telefónica.
Los centros deben disponer de protocolos asistenciales
individualizados, grupales y telefónicos. Dichos protocolos deben contemplar un mínimo de consultas a lo
largo del proceso de seguimiento que debe durar al
menos 12 meses después del día de abandono. A continuación se comenta cuál debería de ser la metodología a utilizar en cada uno de estos protocolos.
a) Protocolo individualizado. En el caso de consultas individualizadas los pacientes serán vistos en

Tabla II. Protocolo asistencial individual. Actividades

Visita basal
• Duración:
– De 20-40 minutos
• Objetivos:
– Realización de historia clínica
– Realización de historia de tabaquismo
– Elección del día D
– Consejos para la fase de preparación
– Explicación de los síntomas del síndrome de abstinencia
– Prescripción de tratamiento
• Exploraciones:
– Cooximetría
– ECG si procede.
– Espirometría si procede
– Determinación de niveles de cotinina si procede
Visitas de seguimiento
• Número:
– De siete a nueve
• Duración:
– De 15 a 20 minutos
• Objetivos:
– Explicar la importancia de guardar abstinencia
completa
– Control de la evolución de los síntomas del síndrome de abstinencia
– Control de la utilización del tratamiento farmacológico
– Individualización del tratamiento psicológico
– Provisión de soporte social intratratamiento.
• Exploraciones:
– Cooximetría
– Determinación de niveles de cotinina si procede

Tabla I. Criterios de derivación a la unidad especializada en tabaquismo

1. Personas fumadoras en fase de preparación que tras
haber realizado varios intentos serios de abandono
del consumo de tabaco correctamente tratados por
un profesional sanitario, no han logrado dejar de
fumar.
2. Personas fumadoras con enfermedades psiquiátricas
que estando controladas deseen abandonar el tabaco.
3. Personas fumadoras con enfermedades graves cuyo
tratamiento requiera un seguimiento intenso y la realización de exploraciones específicas. Entre ellas se
pueden destacar: cardiopatía isquémica descompensada o de menos de tres meses de evolución, EPOC
con complicaciones, hipertensión arterial descompensada, arritmias cardíacas graves no controladas,
enfermedad vascular no controlada, insuficiencia
renal crónica descompensada, etc.
4. Personas fumadoras con otros trastornos adictivos.
5. Fumadoras embarazadas que deseen dejar de fumar
y no puedan conseguirlo sin ayuda especializada.

no menos de siete ocasiones y cada una de ellas
durará no menos de 15 minutos (4). Se recomienda la siguiente periodicidad para las consultas de seguimiento: la primera, la segunda, la
cuarta, la octava y la duodécima semana después
del día de abandono del tabaco y al sexto y al
duodécimo mes después del día de abandono del
consumo del tabaco. Las consultas individuales
basales deberán tener una duración de alrededor
de 40 minutos y las consultas de revisión de al
menos 20 minutos. La tabla II muestra las características de este protocolo individual.
b) Protocolo grupal. En el caso de consultas grupales, los pacientes serán atendidos a lo largo de
7-9 sesiones de grupo que tendrán una duración
de entre 45-90 minutos. La tabla III muestra las
características de este protocolo.
c) Protocolo telefónico. La asistencia telefónica debería prestarse en aquellos casos en los que el pa475
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Tabla III. Protocolo asistencial grupal. Actividades

Sesión de preparación
• ¿Cuándo?:
– Una semana antes del día D
• Duración:
– De 45-90 minutos
• Objetivos:
– Presentación de los miembros del grupo y de los
terapeutas
– Información sobre el programa de tratamiento
– Elección del día D
– Consejos para la fase de preparación
– Explicación de los síntomas del síndrome de abstinencia
• Exploraciones:
– Cooximetría
– ECG si procede
– Espirometria si procede
– Determinación de niveles de cotinina si procede
Sesión del día D
• ¿Cuándo?:
– En las inmediaciones del día D
• Duración:
– De 45 a 90 minutos
• Objetivos:
– Explicar la importancia de guardar abstinencia
completa
– Información sobre el tratamiento farmacológico
prescrito
– Consejos sobre técnicas de afrontamiento
– Provisión de soporte social intratratamiento
– Explicación de los síntomas del síndrome de abstinencia
• Exploraciones:
– Cooximetría
Sesiones de seguimiento
• ¿Cuándo?:
– De 5-7 veces después del día D
• Duración:
– De 45-60 minutos
• Objetivos:
– Control de la evolución de los síntomas del síndrome de abstinencia
– Control de la utilización del tratamiento farmacológico
– Preparación para el próximo período de tiempo.
• Exploraciones: cooximetría
Sesión de finalización
• ¿Cuándo?:
– Seis meses después del día D
• Duración:
– De 45-60 minutos
• Objetivos:
– Discutir situaciones de alto riesgo
– Aconsejar técnicas de afrontamiento
– Recomendar abstinencia completa
• Exploraciones: cooximetría
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ciente tiene dificultades para acudir a la consulta,
en aquellos en los que solo es necesario una intervención menos intensa, o en aquellos en los
que una intervención puntual y directa se hace
necesaria.
Es de destacar que la actividad asistencial realizada
por estas unidades no solo se debe circunscribir a la llevada a cabo dentro de su recinto sino que también, sus
profesionales estarán dispuestos y capacitados para
poder atender y resolver las consultas procedentes de
otros servicios hospitalarios e, incluso, de otros profesionales sanitarios que atienden a fumadores con los
que han tenido específicas dificultades.
La asistencia sanitaria que reciban los fumadores que
acuden a la unidad de tabaquismo debe estar protocolizada. Es obligado que la unidad disponga de los siguientes tipos de protocolos asistenciales: protocolo de
asistencia individualizada, protocolo de asistencia grupal, protocolo de asistencia telefónica, protocolo de terapia sustitutiva con nicotina a altas dosis, protocolo de
asistencia a embarazadas, protocolo de asistencia a fumadores leves y protocolo de asistencia a fumadores
con patología psiquiátrica.
La asistencia sanitaria debe estar fundamentada en
dos tipos de tratamiento: farmacológico y psicológico.
Como tratamiento farmacológico se utilizaran aquellos
fármacos sobre los que existe suficiente evidencia científica de su eficacia y seguridad de uso en el tratamiento
del tabaquismo. La última edición de la Guía Americana de Tratamiento del Tabaquismo establece que
existen dos tipos de fármacos que cumplen estos criterios. Unos fármacos de primera elección, entre ellos
destacan: chicles de nicotina, parches de nicotina, spray
nasal de nicotina, inhalador bucal de nicotina, pastillas
de nicotina, bupropion y vareniclina. Hay otros que son
fármacos de segunda elección, entre ellos: nortriptilina
y clonidina. También la guía recomienda la utilización
de las siguientes combinaciones medicamentosas como
tratamientos eficaces y seguros: parche de nicotina más
chicles de nicotina, parches de nicotina más spray nasal
de nicotina, parches de nicotina más bupropion, parches de nicotina mas venlafaxina y parches de nicotina
más paroxetina (4).
El tratamiento psicológico que debe ser aplicado en
la unidad tendrá que cumplir con unos requisitos mínimos: a) constará de los siguientes componentes: elección de Día «D», identificación de situaciones de alto
riesgo, desarrollo de estrategias de afrontamiento, información sobre tabaquismo y sobre evolución del síndrome de abstinencia y se recomendará la consecución
final de abstinencia completa y b) el tratamiento psicológico será prestado con empatía, tratando de incrementar la motivación, la autoeficacia y la autoestima
de la persona fumadora, además de explicarle la existencia de tratamientos farmacológicos eficaces y seguros para ayudarla a dejar de fumar (4). La tabla IV
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Tabla IV. Cuestionarios

Cuestionarios imprescindibles para la asistencia
sanitaria
• Test de Fagerström
• Test de Recompensa. Fagerström’s Reinforcement
Question
• Minnesota Nicotine Withdrawal Scale. MNWS
• Cuestionarios para medir las dependencias de la esfera
social, gestual y psicológica: Test de Glover-Nilsson o
el Test de la Unidad del Instituto de Salud Pública de
Madrid (Test UISPM)
• Escala analogo-visual para medición de autoeficacia
• Escala análogo-visual para medición de motivación
Cuestionarios imprescindibles para la investigación
• Single Rating of Craving
• Wisconsin Smoking Withdrawal Scale. WSWS
• Mood Physycal Symptoms Scale. MPSS
• Cigarette Withdrwal Scale. CWS
• Cuestionario de Beck
• Cuestinario HAD
• Questionnaire on Smoking Urges. QSU

muestra los principales cuestionarios que deberían ser
realizados en la unidad de tabaquismo.
La unidad de tabaquismo deberá contar también
con material de autoayuda. Es muy recomendable que
dicho material haya sido realizado por los profesionales
que trabajan en la unidad y que se adapte a las características del programa asistencial que se oferta en dicho
centro. La tabla V ofrece un listado de los materiales de
autoayuda que deben estar disponibles en una unidad
especializada en tabaquismo.
En estos centros también deben llevar a cabo actividades docentes. Dichas actividades se realizaran en
dos ámbitos: pregrado y postgrado. Es importante que
los profesionales sanitarios de la unidad dispongan de
Tabla V. Materiales de autoayuda

• Material con información sanitaria sobre el tabaco y
el tabaquismo
• Guía práctica de autoayuda para dejar de fumar.
• Hojas de autorregistro
• Hojas para rellenar lista de motivos para dejar de
fumar
• Material con información sobre control del peso.
• Material con información sobre los diferentes tratamientos farmacológicos
• Guía de autoayuda sobre prevención y control de recaídas
• Hoja con información práctica para controlar el craving
• Fichas de auto-registro y auto-control de la evolución
de los síntomas del síndrome de abstinencia
• Guía de autoayuda para el mantenimiento de la abstinencia

la titulación y acreditación suficientes que les permita
realizar actividades docentes, relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del tabaquismo en las facultades de medicina, psicología y
ciencias de la salud; así como en las escuelas de enfermería. Estas unidades estarán capacitadas, también, para
poder atender las demandas de formación procedentes
de otros servicios sanitarios cercanos a la misma o de
su misma área sanitaria. Sus profesionales podrán impartir cursos de formación en prevención y control
del tabaquismo dirigidos a otros profesionales sanitarios con menor formación en estos aspectos. La unidad
debe estar preparadas para asumir la responsabilidad de
proporcionar formación en prevención, diagnostico y
tratamiento del tabaquismo de los médicos internos
residentes de las especialidades de Neumología, de
Medicina Familiar y Comunitaria, de Medicina Preventiva y Salud Pública o de otras especialidades medicoquirúrgicas, así como de los psicólogos internos
residentes. (2,6).
Es obligado que la unidad realice actividades de investigación. Dicha actividad la puede llevar a cabo mediante la conducción de estudios epidemiológicos
sobre prevalencia y actitudes en tabaquismo en la población general o en la población de profesionales sanitarios del ámbito geográfico en el que la unidad
desempeña sus funciones. Igualmente, la investigación
clínica que trate de optimizar los recursos materiales y
humanos con los que la unidad cuenta, así como la que
trate de incrementar la efectividad de los tratamientos
disponibles también será muy oportuna. La participación en ensayos clínicos multicéntricos es muy recomendable. Los profesionales sanitarios que trabajan en
la unidad deben pertenecer a las redes nacionales e internacionales de investigación en la disciplina del tabaquismo.

EXPRESIÓN Y CUANTIFICACIÓN
DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN TABAQUISMO
La unidad de tabaquismo debe ofertar resultados de
cada una de las actividades que ha desarrollado. A continuación comentamos cómo deberían ser expresados
y cuantificados cada uno de estos resultados de acuerdo
a la actividad que haya sido desarrollada.
Expresión y cuantificación de los resultados
de la actividad asistencial

La actividad asistencial debe ser medida teniendo en
cuenta la abstinencia o recaída lograda por los pacientes
que han acudido a recibir tratamiento.
Se valorarán tres tipos de abstinencia: a) Abstinencia
completa. La tendrán aquellos que manifiesten no haber consumido tabaco desde el día D. b) Abstinencia
continua. La tendrán aquellos que manifiesten no haber
477
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consumido tabaco desde dos a nueve semanas después
del día D. Se conocen varios tipos de abstinencia continua: abstinencia continua entre la novena y la 12 semana de seguimiento, abstinencia continua entre la
novena y la 24 semana de seguimiento y abstinencia
continua entre la novena y la 52 semana de seguimiento. Cada uno de ellos se define como el índice de
sujetos que se mantiene completamente libre del consumo del tabaco entre cada uno de los periodos que se
fijan.Y c) Abstinencia puntual. La tendrán aquellos que
en cualquiera de las visitas de seguimiento manifiesten
que en la última semana no han consumido tabaco.
Será necesaria la validación fisiológica de la afirmación
verbal de abstinencia, mediante la realización de una
cooximetría. Serán exigidos valores de 10 o menos
ppm de CO en aire espirado (8).
Se consideran recaídas las siguientes situaciones:
a) fumador diario de 1 o más cigarrillos a pesar de llevar cuatro semanas o más de tratamiento; b) fumador
ocasional de tres o más veces a la semana a pesar de llevar cuatro semanas o más de tratamiento, y c) otras situaciones que a criterio del profesional sanitario
responsable así lo indiquen.
Expresión y cuantificación de los resultados
de la actividad docente

La actividad docente en el pregrado deberá ser entendida como aquella que se realiza en las facultades de
Ciencias de la Salud o en las escuelas universitarias de
enfermería. La actividad docente en el postgrado deberá ser medida teniendo en cuenta los cursos y programas docentes impartidos y/o dirigidos por los
profesionales de la unidad y dedicados al incremento
de los conocimientos, actitudes y habilidades de los diferentes profesionales sanitarios en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento del tabaquismo. Es
importante destacar que la actividad docente realizada
con médicos internos residentes de diferentes especialidades es muy recomendable y debe ser expresada y
cuantificada dentro de este apartado.
Expresión y cuantificación de los resultados
de la actividad investigadora

Este tipo de actividad debe ser cuantificada y expresada
de acuerdo a los conocidos criterios de expresión y
cuantificación de este tipo de actividad.

ANÁLISIS ECONÓMICO Y COSTE-EFICIENTE
Existen pocos estudios que analicen este aspecto en el
contexto de la unidad de tabaquismo.
A modo de ejemplo se exponen los resultados del
coste en fármacos que encontramos en un estudio realizado por la unidad especializada en tabaquismo de
la Comunidad de Madrid. Entre los años 2007 y primer semestre del año 2008, esta unidad atendió a un
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total de 2584 pacientes. Todos ellos recibieron medicación gratuita. Los criterios con los que la medicación
fue prescrita fueron los siguientes:
• Se prescribieron: terapia sustitutiva con nicotina,
bupropion y vareniclina.
• El tratamiento farmacológico era entregado al fumador de forma paulatina según acudía a las consultas de seguimiento. En ningún caso se le
entregaba toda la medicación al inicio del tratamiento.
• Para la prescripción de tratamiento farmacológico
(indicaciones, contraindicaciones, dosis y tiempo
de utilización) se seguían los criterios expuestos
en las diferentes recomendaciones científicas.
• La prescripción de tratamiento farmacológico se
acompañaba de información oral sobre cómo utilizarlo y, además, se ofertaba información por escrito mediante el suministro de las diferentes fichas.
Siguiendo estos criterios de prescripción el gasto
total en fármacos fue de 311.037 euros. Es decir, como
se trató a un total de 2.584 fumadores, ello quiere decir
que el gasto en fármacos por fumador atendido fue de
120 euros. Es de tener en cuenta que de los 2.584 fumadores que recibieron tratamiento, el 56,7% de ellos, es
decir, 1.465 alcanzó la abstinencia y la mantuvo durante
un año. Luego, el coste en fármacos por fumador que
tuvo éxito en el tratamiento fue de 212 euros (9, 10).

RESUMEN
Los sistemas sanitarios de cada comunidad están obligados a organizar la asistencia sanitaria al paciente fumador de la forma que más les convenga y, sobre todo,
de la manera que más eficacia preste a los propios usuarios de los mismos. Los servicios especializados en la
atención al tabaquismo desempeñan un importante
papel en la coordinación de la asistencia a los fumadores y de la oferta de asistencia específica a aquellos que
la necesiten. La unidad especializada en tabaquismo
debe ser el centro de referencia de los servicios de atención al fumador. Esos centros deben cumplir con varios
tipos de funciones: asistenciales, docentes, de investigación y de divulgación social. Es necesario que cuenten
con los recursos materiales y humanos necesarios como
para poder llevar a cabo esas funciones. La disponibilidad de una estructura material y de recursos clínicos y
ofimáticos debe ser combinada con el trabajo a tiempo
completo de un equipo multidisciplinar constituido
por personal médico, de enfermería y psicólogos, todos
ellos expertos en prevención, diagnóstico y tratamiento
del tabaquismo.
Diversos estudios e iniciativas llevadas a cabo en España y fuera de nuestras fronteras han encontrado que
este tipo de centros sanitarios rinden un gran servicio
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a la salud pública y cumplen con excelentes relación
coste/beneficio.
5.
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EL CONVENIO MARCO DE LA OMS
PARA EL CONTROL DEL TABACO
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) (disponible en: http://www.who.int/
fctc/text_download/es/index.html) es el primer tratado
internacional de las Naciones Unidas sobre salud que
se ha negociado bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (Fig. 1). La Asamblea Mundial de la Salud lo aprobó el 21 de mayo de 2003, y el
27 de febrero de 2005 entró en vigor. Desde entonces
se ha convertido en uno de los tratados más ampliamente adoptados en la historia de las Naciones Unidas
y, a marzo de 2011, ya lo han ratificado 168 Estados que
incluyen un 87% de la población mundial.
El CMCT se elaboró en respuesta a la globalización
de la epidemia de tabaco, y es un tratado basado en las
evidencias sobre los efectos perjudiciales del tabaco que
reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel
de salud posible. El CMCT representa un momento muy
importante para la promoción de la salud pública e in-

corpora una nueva dimensión jurídica a la cooperación
internacional en materia de salud pública (1).
En el derecho internacional, un Convenio Marco
está justificado por problemas que requieren de cooperación internacional para la formulación eficaz de
políticas. Antes del CMCT, la mayoría de convenios
marco habían abordado cuestiones ambientales que estaban fuera del control de las naciones o de los estados.
Por lo tanto, para demostrar que se necesitaba un Convenio Marco para el control del tabaco, sus defensores
centraron su atención en aspectos tales como el contrabando y la publicidad del tabaco.
La gestación del CMCT fue un proceso largo y
complicado, por tratarse de un Convenio o Tratado con
repercusión internacional auspiciado por la OMS y las
Naciones Unidas. Brevemente, el CMCT se empezó a
gestar el año 1995, cuando la Asamblea Mundial de la
Salud requirió al Director General de la OMS considerar la factibilidad de desarrollar un instrumento internacional para el control del tabaco y un año después
la Asamblea requirió específicamente iniciar el desa-

Figura 1: Portadas del Convenio Marco
de la OMS para el Control
del Tabaquismo y del Plan de
medidas POWER.
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rrollo de un Convenio Internacional. No fue hasta
1999, en la Asamblea Mundial de la Salud, cuando se
iniciaron los trabajos de redacción del borrador del
Convenio, a partir de un grupo de trabajo constituido
por países de la OMS. En mayo de 2000 el grupo de
trabajo presentó a la Asamblea Mundial de la Salud un
borrador como base para iniciar las negociaciones del
Convenio. Tras tres años en los que se sucedieron reuniones intergubernamentales y una audiencia pública,
la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el CMCT el
21 de mayo de 2003 y se abrió el período para que los
Estados miembros de Naciones Unidas lo firmaran. Al
tratarse de un Convenio internacional, era necesario
que 40 Estados miembros lo firmaran, número que se
alcanzó en noviembre de 2004. A partir de ese momento se han sucedido reuniones de las partes firmantes
y de grupos de trabajo ad hoc del Convenio para desarrollo de los diferentes artículos del Convenio.
Vale la pena remarcar dos elementos importantes y
contrapuestos en la gestación del CMCT. En primer
lugar, ha sido muy importante la inclusión de organizaciones no gubernamentales durante toda la negociación
y el proceso de redacción. La participación de organizaciones no gubernamentales en el proceso de redacción
de un Convenio no tenía precedentes anteriores y ha supuesto un cambio en la forma en que la OMS se relaciona con este tipo de organizaciones. Por otra parte, la
industria tabacalera empezó, incluso antes de conocerse
públicamente el Convenio, diferentes acciones concertadas para frustrar los esfuerzos de los redactores del
CMCT, además de intentar influir sobre los responsables
políticos de los distintos estados miembros de la OMS.
España firmó el CMCT el 16 de junio de 2003 y
fue el 50.º Estado en ratificarlo, el 11 de mayo de 2005,
unos meses antes de la aprobación y entrada en vigor
de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, sobre medidas
sanitarias frente al tabaquismo.
Cabe señalar que la ratificación del CMCT es solo
el inicio de un proceso y que implica adoptar compromiso de recorrer un camino. A diferencia de otros
acontecimientos donde el punto culminante es lo más
publicitado, en el caso del CMCT, más allá de fechas
emblemáticas está su desarrollo a través de las políticas
nacionales de control del tabaquismo.
Objetivo del CMCT

El objetivo del CMCT es «proteger a las generaciones
presentes y futuras de las devastadoras consecuencias sociales, medioambientales, económicas y para la salud del
tabaquismo y la exposición al humo de tabaco, proporcionando un marco para que las Partes en los ámbitos
nacionales, regionales e internacionales implementen
las medidas necesarias para el control del tabaco...». El
Convenio compromete a los Estados a:
• Prohibir o restringir la publicidad, la promoción
y el patrocinio del tabaco.
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• Colocar en los paquetes de cigarrillos grandes advertencias gráficas y prohibir el uso de términos
falsos y equívocos, tales como «suaves» y «con bajo
contenido de alquitrán»
• Implementar medidas para proteger a los no fumadores frente al humo ambiental del tabaco.
• Incrementar el precio de los productos del tabaco,
especialmente por medio de impuestos, para desalentar su consumo
• Eliminar el tráfico ilegal de productos del tabaco
• Regular el contenido de los productos del tabaco
y exigir la divulgación pública de sus ingredientes
• Proporcionar ayuda para dejar de fumar y tratamientos a efectos de atacar la adicción al tabaco
• Evitar la venta de tabaco a menores.
Estructura y principales artículos del CMCT

El CMCT está estructurado en 11 apartados y cuenta
con un total de 38 artículos. El núcleo del CMCT lo
forman 12 artículos de las Partes III («Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco») y IV
(«Medidas relacionadas con la reducción de la oferta
de tabaco») (Tabla I), además de los artículos de carácter
formal (Introducción, Objetivos, Cooperación técnica,
Disposiciones finales, etc.) de los diferentes artículos,
cabe señalar la trascendencia de los siguientes:
Tabla I. Principales artículos del Convenio Marco
de la OMS para el Control del Tabaco

Parte III: Medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco
• Artículo 6. Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco
• Artículo 7. Medidas no relacionadas con los precios
para reducir la demanda de tabaco
• Artículo 8. Protección contra la exposición al humo
de tabaco
• Artículo 9. Reglamentación del contenido de los productos de tabaco
• Artículo 10. Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco
• Artículo 11. Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco
• Artículo 12. Educación, comunicación, formación y
concienciación
• Artículo 13. Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
• Artículo 14. Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco
Parte IV: Medidas relacionadas con la reducción
de la oferta de tabaco
• Artículo 15. Comercio ilícito de productos de tabaco
• Artículo 16.Ventas a menores y por menores
• Artículo 17. Apoyo a actividades alternativas económicamente viables
OMS: Organización Mundial de la Salud. El CMCT está disponible en: http://www.who.int/fctc/text_download/es/index.html.
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Medidas relacionadas con los precios e impuestos
para reducir la demanda de tabaco (artículo 6)

El Convenio reconoce que el aumento de precios a
través de aumentos de impuestos «son medios efectivos
e importantes para reducir el consumo del tabaco en
los variados segmentos de la población, en particular
entre las personas jóvenes». Los gobiernos pueden
prohibir o restringir las ventas de productos del tabaco
libres de impuestos.
Protección contra la exposición al humo
de tabaco (artículo 8)

El Convenio reconoce que se ha probado científicamente que la exposición al humo ambiental del tabaco
causa muerte, enfermedad y discapacidad. Por tanto, requiere que todas los gobiernos implementen medidas
efectivas para proteger a los no fumadores del humo
de tabaco en lugares públicos cerrados, incluyendo lugares de trabajo y transporte público, y, según proceda,
en otros lugares públicos.
Reglamentación del contenido de los productos
de tabaco (artículo 9) y de la divulgación
de información sobre los productos de tabaco
(artículo 10)

Los gobiernos acuerdan establecer directrices para regular el contenido de los productos de tabaco y solicitarán que los productores revelen a las autoridades
gubernamentales el contenido de sus productos de tabaco.
Empaquetado y etiquetado (artículo 11)

El Convenio establece que dentro de un plazo de tres
años de su entrada en vigor, las advertencias sanitarias
deben cubrir, idealmente, el 50% o más de las áreas
principales (anterior y posterior) de exhibición de cada
paquete y como mínimo el 30% de las mismas. Deben
llevar mensajes rotativos en los lenguajes principales del
país y pueden incluir fotografías o imágenes. Las etiquetas engañosas deben ser prohibidas. Los países
acuerdan prohibir términos engañosos y falsos en los
paquetes tales como «light», «ligero», «suave», «con bajo
contenido en alquitrán», etc.

Publicidad, promoción y patrocinio (artículo 13)

El CMCT requiere que todos los estados prohíban en
forma completa la publicidad, la promoción y el patrocinio de tabaco dentro de un plazo de cinco años a
partir de la entrada en vigor del tratado. La prohibición
debe incluir la publicidad transfronteriza, es decir, la
originada dentro de un territorio, pero que produce
sus efectos en otro.
Medidas de reducción de la demanda relativas a la
dependencia y el abaondono del tabaco (artículo 14)

El Convenio insta a los estados a elaborar y difundir directrices completas e integradas, basadas en pruebas científicas
y en las mejores prácticas, y a adoptar medidas eficaces para
promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la dependencia del tabaco.
Comercio ilícito de productos de tabaco
(artículo 15)

Las medidas requeridas por el CMCT incluyen la identificación de todos los paquetes de tabaco en tal forma
que se conozca el origen y el destino final o el estatus
legal del producto, así como también la cooperación
internacional en los esfuerzos contra el contrabando, la
ejecución de la Ley y la litigación.
Venta a menores (artículo 16)

Los gobiernos deben aplicar medidas eficaces para
prohibir la venta de productos de tabaco a los menores
de la edad. Las medidas deberán exigir que todos los
vendedores de productos de tabaco indiquen, en un
anuncio claro y destacado situado en el interior de su
local, la prohibición de la venta de productos de tabaco
a los menores y, en caso de duda, soliciten que cada
comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la
mayoría de edad. Además, se prohibirá la venta dulces
o juguetes que simulen productos del tabaco y la venta
de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños.
Financiación (artículo 26)

Educación, comunicación, formación
y concienciación (artículo 12)

Los gobiernos acuerdan movilizar asistencia financiera
procedente de todas las fuentes disponibles, incluyendo
organizaciones intergubernamentales, regionales e internacionales y otras fuentes públicas y privadas para
las iniciativas de control del tabaco en los países en vías
de desarrollo y con economías en transición.

Los estados que han ratificado el Convenio deben promover y fortalecer la concienciación de la población
acerca de las cuestiones relativas al control del tabaco
utilizando de forma apropiada todos los instrumentos
de comunicación disponibles. Para ello, deberán adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para promover acceso a
programas integrales y eficaces de educación sanitaria,
información sobre los riesgos del consumo de tabaco
y la exposición al humo de tabaco, así como de los beneficios que reporta el abandono de dicho consumo.

El Convenio estableció dos órganos principales para
supervisar su funcionamiento e implementación: la
Conferencia de las Partes (los firmantes del Convenio)
y la Secretaría permanente. La Conferencia de las Partes es el órgano rector del CMCT y está integrada por
todas las Partes o estados que han firmado el Convenio. La Conferencia de las Partes debe examinar regularmente la aplicación del Convenio, adoptar las
decisiones necesarias para promover su aplicación efi-

Implementación, seguimiento y futuro del CMCT
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caz y adoptar protocolos, anexos y enmiendas del
Convenio. Además, participan como observadores oficiales más de 50 organizaciones no gubernamentales,
entre otras las siguientes redes y asociaciones profesionales: European Network for Smoking and Tobacco Prevention (red en la que participa el Comité Nacional para
la Prevención del Tabaquismo), Framework Convention
Alliance on Tobacco Control, International Council of Nurses, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Union for International Cancer Control, World
Federation of Public Health Associations, World Heart Federation, World Medical Association, o World Organization
of Family Doctors. Desde que el CMCT entró en vigencia, la Conferencia de las Partes se ha reunido formalmente en cuatro ocasiones, la última de ellas en
noviembre de 2010 en Uruguay.
El Convenio ha fortalecido el movimiento mundial
para el control del tabaco en sí mismo, facilitando mediante un instrumento legal de rango internacional los
esfuerzos por sancionar o reforzar las leyes nacionales para
controlar los estragos causados por el tabaco. El Convenio
se ha desarrollado paralelamente al aumento de la consciencia pública acerca de la epidemia del tabaco y de las
tácticas de comercialización de las compañías tabacaleras
en todo el mundo.Así, el Convenio está ayudando a movilizar el apoyo económico y técnico mundial y nacional;
atrayendo a nuevos ministerios y organismos gubernamentales más allá del ámbito de la salud (a cargo de los
asuntos internacionales y económicos) hacia el esfuerzo
coordinado para el control del consumo de tabaco (en
todas sus formas) y la reducción de la exposición al humo
de tabaco junto con organizaciones de la sociedad civil
para conseguir un mundo libre del tabaco.

LA ESTRATEGIA MPOWER DE LA OMS
El control del tabaco requiere un firme compromiso
político y la participación de la sociedad civil. A partir
del CMCT, la OMS ha desarrollado una estrategia de
prevención y control del tabaco que se sintetiza en un
plan de acción cuyo acrónimo MPOWER resume seis
medidas para frenar la epidemia del tabaquismo (2).
Estas medidas están basadas en los artículos que conforman el CMCT (1) y cuya capacidad para frenar la
epidemia ha sido demostrada.
A continuación se recogen las seis medidas MPOWER (Tabla II):
• MONITOR (vigilar el consumo de tabaco)
• PROTECT (proteger la población del humo de tabaco)
• OFFER (ofrecer ayuda para el abandono)
• WARN (advertir de los peligros del tabaco)
• ENFORCE (hacer cumplir las prohibiciones sobre
publicidad, promoción y patrocinio)
• RAISE (aumentar los impuestos al tabaco).
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El documento MPOWER (Fig. 1) es un manual de
referencia para poner en práctica las políticas de control
del tabaco que se sugieren. Su finalidad es ayudar en la
planificación, establecimiento y evaluación de las medidas propuestas, y al mismo tiempo facilitar el acceso
a los recursos existentes para el control del tabaco. Para
cada una de estas medidas, el documento MPOWER
realiza una breve contextualización, identificando e
ilustrando diversas intervenciones para su desarrollo.
Monitorizar (monitor) el consumo de tabaco

Consiste en monitorizar y vigilar el consumo de tabaco
mediante la obtención de indicadores que describan la
prevalencia del consumo de tabaco, el abandono y la
exposición pasiva, entre otros (3,4).También se pueden
explorar los conocimientos, actitudes y las prácticas
asociadas con el consumo de tabaco en la población
general y entre grupos específicos, para determinar el
apoyo o no de las diferentes medidas aplicadas. De relevante importancia son los estudios epidemiológicos
para determinar la carga de morbilidad y mortalidad
asociada al consumo de tabaco y el impacto de las intervenciones de control del tabaco en la salud. Asimismo, otros estudios para entender mejor y de forma
más amplia esta problemática son los estudios que describen los costes económicos asociados al consumo de
tabaco y al humo ambiental del tabaco (5).
Estos indicadores permiten conocer la magnitud del
problema a la vez que sirven de indicadores para la planificación de estrategias y servicios. A través de los mismos se mide el impacto y la necesidad de reajuste de
medidas para asegurar su éxito.
En España se dispone de encuestas nacionales con métodos estandarizados desde el 1987, aunque se han reconstruido los datos hasta la primera mitad del siglo XX (6).
Actualmente, y de acuerdo con López et al., España se
sitúa al principio de la fase IV del modelo de difusión
del tabaquismo, que se caracteriza por la disminución
en la prevalencia consumo de tabaco y un descenso en
la morbimorbilidad tanto en varones como en mujeres
(7). Los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS)
del 2006 confirman esta tendencia. Así entre los varones se observa un descenso relativo medio anual del
2,2% en la prevalencia de fumadores (en el que se ha
pasado de un consumo entre los varones del 54,9% en
el 1987 al 35,3% en el 2006); mientras que entre las
mujeres se ha producido un ligero aumento del 1,2%
en la prevalencia durante el período del 1987 al 2001,
seguido de un descenso del 2,9% durante el período
del 2001 al 2006, situando la prevalencia en el 2006 en
23,9% (8). La Encuesta Europea de Salud en España
de 2009 informa de una prevalencia de fumadores diarios del 31,2% entre los varones y del 21,3% entre las
mujeres. Además, se ha contabilizado como en el año
2006 se produjeron unas 53.000 muertes atribuibles al
tabaquismo en individuos ≥ 35 años, lo que supone el
14,7% de todas las muertes ocurridas (9). También, se
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Tabla II. Políticas e intervenciones del plan de medidas MPOWER

M
MONITORIZAR
VIGILAR EL
CONSUMO DE
TABACO
Actividad
transversal M1

P PROTEGER A LA POBLACIÓN DEL HUMO DEL TABACO
Intervención P1

Promulgar y hacer cumplir leyes sobre entornos completamente libres
de humo en las instalaciones sanitarias y educativas y en todos los lugares
públicos cerrados, incluidos lugares de trabajo, restaurantes y bares

O OFRECER AYUDA PARA EL ABANDONO DEL TABACO
Intervención O1

Fortalecer los sistemas sanitarios para que faciliten asesoramiento sobre
el abandono del tabaco en el marco de la atención primaria de salud.
Apoyar el establecimiento de líneas telefónicas de ayuda al abandono y
otras iniciativas comunitarias, junto con tratamiento farmacológico de
fácil acceso y bajo costo, cuando sea conveniente

W ADVERTIR DE LOS PELIGROS DEL TABACO
Obtener datos
periódicos
representativos a
nivel nacional
basados en la
población sobre
los indicadores
clave del consumo
de tabaco en
jóvenes y adultos

Intervención W1
Intervención W2
Intervención W3

Exigir que el etiquetado incluya advertencias eficaces
Realizar campañas de publicidad antitabáquica
Obtener la cobertura gratuita de las actividades antitabáquicas por los
medios de difusión

E HACER CUMPLIR LAS PROHIBICIONES SOBRE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN
Y PATROCINIO
Intervención E1
Intervención E2

Promulgar y hacer cumplir leyes eficaces que prohíban totalmente toda
forma de publicidad, promoción y patrocinio directos del tabaco
Promulgar y hacer cumplir leyes eficaces que prohíban la publicidad, la
promoción y el patrocinio indirectos del tabaco

R AUMENTAR LOS IMPUESTOS AL TABACO
Intervención R1

Aumentar los tipos impositivos para los productos de tabaco, y asegurar
que se ajustan periódicamente conforme a las tasas de inflación y aumenten
más deprisa que el poder adquisitivo de los consumidores
Intervención R2 Fortalecer la administración fiscal para reducir el comercio de productos
de tabaco

ha calculado que la exposición al humo ambiental del
tabaco (HAT) en casa y en el trabajo produce entre
1.200 y 3.000 muertes de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares al año (10). En otros contextos se ha demostrado como el consumo de tabaco en
espacios públicos y en el medio laboral afecta a la calidad de vida de los usuarios y trabajadores, y genera importantes costes económicos y sociales (11).
Proteger (protect) a la población del humo
del tabaco

Las sucesivas evidencias sobre la nocividad del HAT han
justificado la necesidad de proteger a las personas de su
exposición en lugares públicos y de trabajo. El artículo
8º del CMCT recoge esta recomendación, alentando a
los Estados a establecer leyes que procuren la prohibición
total del consumo de tabaco en lugares públicos, centros
de trabajo cerrados, incluyendo bares y restaurantes. En
este sentido, se ha demostrado que las medidas voluntarias o de acomodación son ineficaces (12) y que la ventilación y/o separación parcial no protegen ni ofrecen

ambientes seguros ni saludables (13). En los países de ingresos elevados, se ha demostrado que los lugares públicos y de trabajo libres de humo reducen el consumo de
tabaco en un 3-4% (14,15). Además, los fumadores que
trabajan en espacios libres de humo tienen más del doble
de probabilidad de dejar el tabaco que los que trabajan
en lugares donde se permite fumar (14,15).
En España, la Ley 42/2010, que entró en vigor el 2
de enero de 2011, y modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco amplía la prohibición de fumar en
el sector de la hostelería y en algunos espacios exteriores
públicos como hospitales y centros educativos. Así, ha
quedado prohibido fumar en todos los lugares públicos
y de trabajo, incluyendo el sector de la hostelería. Se espera que esta nueva Ley obtenga beneficios sobre la
salud de los trabajadores y los clientes de estos establecimientos (disminuyendo los síntomas respiratorios y
los ingresos por enfermedades cardiovasculares tal y
como ya se ha observado en España, en otros países)
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(16-19). Además, la nueva normativa legal marca como
pauta social el «no fumar», fomentando la desnormalización del consumo de tabaco en nuestra sociedad (20).
Ofrecer (offer) ayuda para el abandono del tabaco

Las probabilidades abandonar el consumo de tabaco se
duplican o triplican con ayuda de tratamiento farmacológico. La terapia de sustitución de nicotina, el bupropion o la vareniclina son medicaciones de eficacia
probada para ayudar a dejar de fumar (21). Entre el 90%
y el 95% de los fumadores cotidianos que intenta dejar
de fumar sin ayuda recaen (22). Ante estas evidencias,
el documento MPOWER apunta que los sistemas nacionales de atención de salud debieran ser los principales encargados en tratar la dependencia del tabaco y
proveer las dos principales intervenciones que han demostrado su coste-efectividad para facilitar el abandono
del tabaco. La primera es ofrecer el consejo sistematizado para dejar de fumar por parte todos los profesionales de la salud. Este consejo experto debe ser
incorporado en la atención sanitaria habitual (22) y debería estar idealmente asociado con líneas de ayuda telefónica (23). La segunda es facilitar a coste reducido
para el usuario el acceso a las medicaciones (o tratameintos) farmacológicos.
Aunque se ha demostrado la eficacia de estas intervenciones, la efectividad en la práctica diaria es menor
por lo que constituyen siendo un reto en la dinámica
asistencial de los servicios sanitarios (24, 25). Por ejemplo, en España, un estudio reciente estima como el
45,1% de los pacientes hospitalizados son fumadores, y
como la Ley 28/2005 no ha favorecido la disminución
del consumo de tabaco en los pacientes ingresados sino
que ha aumentado 9 puntos porcentuales (26). A pesar
de ello tan solo el 38% de los pacientes hospitalizados
fumadores afirman haber sido preguntados por su consumo tabaco (27). En general, y aunque la situación ha
mejorado en los últimos años, la organización del sistema sanitario para el tratamiento del tabaquismo todavía es deficiente, ya que muchas de las iniciativas
asistenciales siguen siendo voluntarias y no se incluyen
en la cartera de servicios de los proveedores sanitarios.
Además, los medicamentos utilizados en la cesación tabáquica no están financiados ampliamente, a pesar de
haber demostrado su eficacia (28).
Advertir (warn) de los peligros del tabaco

El objetivo de esta medida es conseguir altos niveles de
sensibilización sobre los riesgos del consumo de tabaco
para la salud entre todos los grupos de edad, sexo y lugares de residencia de modo que sean conocedores de
las graves consecuencias de fumar en su salud y en la
de las personas de su entorno.
En general, la mayoría de las personas sabe de los
perjuicios del tabaco en la salud, pero no es consciente
del amplio abanico de enfermedades específicas que
provoca, ni de las discapacidades y muertes prematuras
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resultantes. Sensibilizar más sobre los peligros del consumo de tabaco y de la exposición pasiva es necesario,
principalmente en los entornos privados donde la legislación no regula la exposición. Las campañas de educación de la población pueden influir en la decisión de
una persona a empezar a fumar o seguir haciéndolo.
Además de estas intervenciones, el documento MPOWER sugiere incluir advertencias en los paquetes de
cigarrillos y demás productos de tabaco incluyendo
imágenes (29) y poner en práctica la contrapublicidad.
Mediante esta última intervención, tanto los gobiernos
como los ciudadanos son llamados a movilizarse por
conseguir una sociedad sin tabaco.
Hacer cumplir (enforce) las prohibiciones
sobre publicidad, promoción y patrocinio

El objetivo de esta medida es conseguir la ausencia de
publicidad, promoción y patrocinio de los productos de
tabaco. Las prohibiciones exhaustivas son muy eficaces
para reducir el consumo de tabaco entre las personas de
todos los ingresos y niveles de educación. De acuerdo
con el informe MPOWER las prohibiciones parciales
tienen poco o ningún efecto en la prevalencia del consumo. Por ello es necesario promulgar leyes que prohíban
y hagan cumplir las prohibiciones sobre la publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco. En España la publicidad directa como indirecta está limitada desde la aplicación de la Ley 28/2005. Sin embargo, las tabaqueras
esquivan las restricciones para captar nuevos consumidores mediante publicidad subliminal oculta astutamente
en la televisión y medios de prensa escrita (30,31). Resulta importante continuar monitorizando las estrategias de la industria para identificar nuevas estrategias
de mercadotecnia y promoción que eluden las prohibiciones, y que pueden surgir en los nuevos modos de
comunicación en Internet (32).
Aumentar (rise) los impuestos del tabaco

Aumentar los impuestos aplicados a los productos de tabaco es la estrategia más efectiva para el control del tabaquismo. Los precios más elevados de los cigarrillos
reducen el número de fumadores e incitan a quienes siguen fumando a consumir menos cada día. Se estima que
por cada aumento del 10% en los precios, el consumo se
reduce alrededor del 4% en los países de ingresos elevados
y del 8% en los países con ingresos medianos y bajos (33).
Este tipo de medidas son especialmente efectivas en frenar el consumo en personas jóvenes y fumadores de bajos
ingresos, ya que estos grupos son los más sensibles económicamente a los precios elevados (34).
El precio del tabaco en España sigue siendo bajo en
comparación con otros países europeos (35). En algunos países de nuestro entorno, como Inglaterra, Francia
o Noruega, el precio es entre dos a tres veces más caro
que en España. La OMS recomienda aumentar los
tipos impositivos para los productos de tabaco, y asegurar que se ajusten periódicamente conforme a las
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tasas de inflación de modo que se asegure que los precios reales aumenten igual o más deprisa que el poder
adquisitivo de los consumidores.También, sugiere fortalecer la administración fiscal para reducir el comercio
ilícito de los productos del tabaco de modo que se disminuya el contrabando y la evasión fiscal.
Las políticas que se presentan en el documento
MPOWER son sinérgicas y complementarias. Por
ejemplo, aumentar los impuestos ayudará a abandonar
el consumo, reducirá el número de nuevos consumidores y protegerá a las personas de la exposición al
humo ajeno.
Todas ellas además necesitan de un fuerte compromiso
político. Las medidas nacionales son decisivas para controlar eficazmente el tabaquismo y para poner en marcha
los artículos incluidos en el CMCT de la OMS. La aplicación de la estrategia MPOWER requiere del establecimiento de un mecanismo nacional de coordinación a fin
de desarrollar y coordinar la aplicación de un plan de acción, y crear una infraestructura nacional para ejecutar el
plan. En España, el Observatorio para la Prevención del
Tabaquismo (http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/observatorio.htm) tiene el fin de liderar
la coordinación de las iniciativas entre la Administración
central y las Comunidades Autónomas. Además, las Administraciones regionales y locales tienen una importante
tarea en el control del cumplimiento y en articular el sistema sanitario para desarrollar estrategias de prevención
del tabaquismo y de promoción de la cesación, de acuerdo
a sus competencias en educación y salud pública.
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INTRODUCCIÓN: ALGUNOS DATOS
DE LA SITUACIÓN ACTUAL

guna vez en la vida y el 38,1 % en los 12 últimos meses,
el 32,4% en los últimos 30 días y el 14,8% lo consumía
diariamente. El consumo de tabaco aumenta con la edad
y está más extendido en las chicas que en los chicos. El
tabaco se empieza a consumir a una edad temprana, 13,3
años de edad media al inicio y 15,1 en los consumidores
diarios: es la edad de inicio más temprana de las drogas
analizadas siendo similar para ambos sexos y está estabilizada desde hace diez años, así como también se ha estabilizado el consumo de tabaco en los últimos años,
desde el importante descenso de 2004, aunque el número medio de cigarrillos diarios consumidos ha seguido descendiendo, en especial a partir de 2006 (Figs.
1 y 2) (2). Este dato nos hace pensar en la posible influencia de la promulgación de la Ley 28/2005.
Es necesario lograr la reducción del consumo de tabaco en los adolescentes con el objetivo de interrumpir
la progresión de la dependencia nicotínica y reducir los
riesgos que para su salud conlleva el tabaquismo. Apro-

En el mundo, la mayoría de fumadores han empezado
a consumir tabaco antes de los 18 años de edad, y un 25%
aproximadamente lo han hecho antes de los diez años.
Cuanto más pequeño ocurra el inicio, será más adicto,
consumirá durante más años y le costará mucho más la
cesación del consumo. Globalmente, la OMS estima
que cada día unos 80.000 a 100.000 jóvenes menores
de 18 años de edad empiezan a fumar, de los que la
mitad viven en Asia (1).
El estudio ESTUDES investiga la situación y tendencia del consumo de drogas entre los estudiantes de
Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación profesional (Ciclos formativos de Grado medio) a nivel estatal
y autonómico: la edad de los jóvenes fue de 14 a 18 años.
En el año 2008 en España el 44,6% de los estudiantes
de enseñanzas secundarias había consumido tabaco al-
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Figura 1: Encuesta estatal
sobre uso de drogas en
Enseñanzas Secundarias
(ETUDES) 1994-2008:
Prevalencia (%) de consumo
de tabaco en jóvenes de 14 a
18 años.
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ximadamente el 50% de los que empiezan a fumar durante la adolescencia seguirán fumando durante 15 a
20 años y que la mitad de estos fumadores morirán por
enfermedades relacionadas con el tabaquismo. La OMS
estima que si las tendencias actuales persisten, el tabaquismo será la causa de la muerte de unos 250 millones
de los que actualmente son niños y jóvenes.
¿Por qué empiezan a fumar los niños
y adolescentes?

Los niños y adolescentes comienzan a fumar en respuesta
a influencias sociales: los amigos fuman, los padres y otros
miembros de la familia también, y además están expuestos al tabaquismo en los medios de comunicación. Los
padres que fuman no solo modelan el comportamiento
de sus hijos, sino que muchas veces les proporcionan directa o indirectamente los cigarrillos para iniciarse. Las
influencias sociales dan al niño una imagen de cómo
fumar y lo que puede ganar si fuma: imitando el comportamiento de los padres, de los iguales y de otros modelos a los que admira. Los medios de comunicación
también se han identificado como un importante factor
de aprendizaje social que influencia los comportamientos. Antes de los 12 años los modelos son los padres, pero
al llegar a los 12 años la influencia de los amigos y compañeros domina la situación: los que no son fumadores,
pero cuyos amigos fuman, se iniciarán en el consumo en
el próximo año o el siguiente en doble proporción que
aquellos cuyos amigos no fuman (3,4).
La persona joven que no fuma recibe mensajes
sobre el tabaco. En el adolescente susceptible el inicio
suele producirse entre los 11 y los 15 años de edad. Hay
que señalar el papel importante de la madre: que esta
sea fumadora durante la infancia del niño incrementa
casi al doble el riesgo de que este se convierta en un
adulto fumador (3,4).
Los factores de riesgo ambientales para el uso del
tabaco incluyen la fácil accesibilidad al producto y las
percepciones de que fumar «es la norma». El papel de
la publicidad es crucial: se ha demostrado que la publicidad y las promociones son los motivadores principa492

2000

2002

2004

2006

2008

les para adoptar y mantener el consumo de tabaco
entre los jóvenes. El proceso de convertirse en fumador
comienza incluso antes de que el adolescente experimente con los cigarrillos; comienza cuando cognitivamente se predispone a fumar. Si la publicidad les
estimula a iniciarse, entonces hay que esperar que los
jóvenes no fumadores que ven y son receptivos a la publicidad de las tabaqueras serán los que se convertirán
en susceptibles y comenzarán a experimentar (5).
Cronograma: desde el inicio hasta la adicción

Se ha comprobado que la dependencia nicotínica se desarrolla rápidamente en los fumadores jóvenes que pierden su autocontrol sobre el uso del tabaco cuando están
fumando siete cigarrillos al mes: la mitad de los que reúnen los criterios del ICD-10 sobre la adicción a la nicotina fuman 1-2 cigarrillos mensuales. Aunque la
mayoría de adolescentes no desarrollan la adicción hasta
2-3 años de consumo, en algunos la adicción pude producirse tras el consumo de tan solo 100 cigarrillos (3).
El proceso que mueve al experimentador a convertirse en un fumador regular se desarrolla en cinco estadios (4):
1. Preparación: se establecen conocimientos, creencias y expectativas sobre el tabaco.
2. Intentos iniciales: consumo de los primeros dos o
tres cigarrillos
3. Estadío de experimentación: consumo irregular durante un período largo de tiempo.
4. Consumo regular: patrones de consumo esporádico (durante el fin de semana o en ciertos lugares cada día, pero sin signos de adicción).
5. Adicción a la nicotina: existe una necesidad interna
de nicotina que se manifiesta por un consumo
regular, generalmente de forma diaria.
El curso típico del comportamiento de los adolescentes consumidores de sustancias adictivas, incluyendo
alcohol, marihuana y otras drogas ilícitas, es un gran aumento del consumo que alcanza su máximo en el adulto
joven y luego declina también de forma aguda: son com-
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portamientos asociados con esta particular fase del desarrollo. Sin embargo, esto no ocurre con el consumo
de tabaco, ya que su consumo persiste incluso dentro de
la edad adulta (6). Las relaciones entre el inicio precoz
del tabaquismo y la menor probabilidad del abandono
se explican parcialmente por un nivel mayor de dependencia nicotínica hallado en los iniciadores precoces.
Definiciones

Diversos estudios han utilizado diferentes definiciones
tanto para definir el estatus de «fumador» como para evaluar la dependencia nicotínica, la cesación y su comprobación, lo cual ha sido causa de que unos estudios sean
incluidos en unas revisiones y en otras no o viceversa.
a) Definición del consumo de tabaco. En general consumir al menos un cigarrillo a la semana ha sido utilizado como definición de «fumador». En otros
estudios se ha utilizado el consumo de al menos
un cigarrillo diario en el momento de ser incluidos en el estudio. Muy pocos trabajos han diferenciado entre «experimentadores» y «fumadores».
b) Medida de los resultados de los estudios. El objetivo
principal de todas las intervenciones es conseguir
el abandono del consumo de tabaco. Algunos estudios han utilizado la denominada «cesación
continua»: no haber vuelto a fumar. Otros utilizaron la tasa de 90 días en abstinencia o la de
«abstinencia prolongada».También se ha utilizado
la denominada «Prevalencia puntual» que abarcaba desde la abstinencia no superior a un día
hasta los 30 días de cesación. Pero la medida más
utilizada fue la prevalencia puntual a los siete días
de la intervención y además a los cuatro y a los
ocho meses tras el inicio de la intervención.
c) Estimación de la dependencia nicotínica. Las definiciones de dependencia nicotínica no han sido
suficientemente validadas en los adolescentes y
existen diferentes definiciones tanto de adicción
como de dependencia.
1. La dependencia de la nicotina es una enfermedad con distintos patrones psicológicos y
comportamentales que se corresponde con los
Criterios Diagnósticos de los Trastornos Mentales, que la definen cuando el uso del tabaco
ha alcanzado un grado de afectación que se
califica como «trastorno mental», puesto que
el individuo continua consumiéndola a pesar
de presentar problemas directamente relacionados con su consumo, por lo que está incluida dentro del DSM-IV (3, 4). Sin
embargo esta definición que se adaptaría correctamente a los adultos fumadores, no define
exactamente la dependencia en los adolescentes. Por ello se ha realizado una versión adaptada para adolescentes de los criterios
nosológicos DSM-IV (DSM-IVa), que en Es-

paña ha sido validada por Clemente et al. en
2.647 escolares entre 10-17 años de edad
(Tabla I). Se ha hallado que el DSM-IVa es
útil, aunque no perfecto para su utilización en
este grupo de población. En la tabla I se muestra la versión adaptada del DSM-IVa (7,8).
2. Se ha observado que tras el inicio, el adolescente llega a un punto en que pierde su autonomía: es decir, no puede decidir libremente el
consumo. La «Teoría de la Autonomía» define
a la pérdida de autonomía como el proceso que
se produce cuando las secuelas del consumo de
tabaco, ya sean físicas o psicológicas, provocan
una barrera que impide mantener la abstinencia. Se ha desarrollado una prueba, el Hooked
on Nicotine Cheklist (HONC), que consiste
en diez preguntas para comprobar que el adolescente ha perdido su autonomía sobre el tabaco (9), que se muestra en la tabla II. La
autonomía puede perderse por diversos mecanismos y representa un síndrome clínico de
procesos que se superponen: mecanismos neurofarmacológicos de la nicotina, procesos psicológicos y comportamentales del individuo
(10). El test HONC se construyó para identificar los síntomas que demuestran una pérdida
de autonomía en los adolescentes, y fue validado inicialmente mediante un importante estudio, el estudio DANDY: el desarrollo de un
Tabla I. Versión adaptada para adolescentes de los
criterios nosológicos DSM-IV (DSM-IVa)

1. ¿Necesitas con el tiempo fumar cada vez más cigarrillos?
2. ¿Te resulta con el tiempo «menos fuerte» el sabor del
cigarrillo?
3. Cuando llevas un tiempo sin fumar, ¿sientes al menos
dos de los siguientes signos sin que los puedas atribuir a ninguna otra enfermedad: irritabilidad, ganas
de volver a fumar, ansiedad, tristeza, cansancio, insomnio, aumento de apetito, aumento de la tos, úlceras en la boca, dificultad de concentración?
4. ¿Has vuelto a fumar para evitar algo de lo anterior?
5. ¿Crees que fumas más o llevas más tiempo fumando
del que en un principio querías?
6. ¿Has intentado dejar de fumar alguna vez o te gustaría dejar de fumar?
7. ¿Empleas gran parte de tu tiempo libre en conseguir
o consumir tabaco?
8. ¿Has reducido o abandonado el deporte u otra actividad debido al consumo de tabaco?
9. ¿Fumas a pesar de saber que el tabaco perjudica tu
salud?
Interpretación: Un patrón de uso de sustancias que
conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres o más de los ítems en algún momento de un período continuo de 12 meses.
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único síntoma del HONC indica una pérdida
de autonomía sobre el tabaco, que además es
un fuerte predictor del uso de tabaco (9,10).
Este test parece que detecta mejor a los fumadores con baja dependencia nicotínica.
3. La prueba más utilizada para medir la dependencia nicotínica es el test de Fagerström, que
fue desarrollado por Fagerström para adultos y
que fue posteriormente modificado. También
ha sido validado para adolescentes (Tabla III).
En España ha sido validado por Clemente Jiménez et al y es excelente para los fumadores
con media y alta dependencia nicotínica (11).
d) Estudiar la fase de abandono. El Modelo Transteórico
del Cambio (MTC) establecido por Prochaska y
Velicer, según el cual los individuos realizamos
cambios de comportamiento a través de estadíos
que no son absolutamente observables. Las cinco
etapas del cambio que se han descrito para los
adultos, también se han utilizado para implementar
estrategias en el tratamiento del tabaquismo del

Tabla III. Test de Fagerström modificado adaptado
para adolescentes (FTNDa)

Pregunta

Hasta 5 minutos
6-30 minutos
31-60 minutos
Más de 60 minutos
NS/NC

3
2
1
0
–

2. ¿Fumas en lugares
prohibidos?

Sí
No
NS/NC
0

1
0
–

3. ¿Qué cigarrillo te
costaría más
suprimir?

El primero de la
mañana
El de después de las
comidas
Cualquier otro
NS/NC

5. ¿Cuándo fumas
más, por la mañana
o por la tarde?

Por la mañana
Por la tarde
NS/NC

1
0
–

6. ¿Fumas aunque
estés enfermo?

Sí
No
NS/NC

1
0
–

Sí/No

Sí/No
Sí/No

Cuando has intentado dejar de fumar o has estado un
tiempo sin tabaco:
7. ¿Tenías problemas para concentrarte porque no podías fumar?
Sí/No
8. ¿Te sentías más irritable porque no podías fumar?
Sí/No
9. ¿Sufrías un deseo imperioso y urgente de
fumar?
Sí/No
10. ¿Te sentías nervioso, agitado o ansioso
porque no podías fumar?
Sí/No
Interpretación: Número de «Sí»: ______
Número de «No»: _____
• Una respuesta positiva a un solo ítem es suficiente
para indicar una pérdida de la autonomía ligada al
consumo de tabaco.
• Cuanto más elevado sea el número de respuestas positivas, más indica el resultado del test la pérdida de
autonomía y por tanto una dependencia.
• Una puntuación igual o superior a 7 indican un nivel
de fuerte dependencia.
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0
0
–

3
–

Sí/ No

Sí/No

1

Esporádico
Semanal
1-10 cada 24 horas
11-20 cada 24 horas
21-30 cada 24 horas
Más de 31 cada
24 horas
NS/NC

Tabla II. Test de HONC (Hooked on Nicotine
Check list)

Sí/No

Puntos

1. ¿Cuánto tiempo
pasa desde que te
levantas hasta que
fumas el primer
cigarrillo?

4. ¿Cuánto fumas?

1. ¿Has intentado alguna vez dejar de fumar
sin conseguirlo?
2. ¿Actualmente fumas porque eres incapaz
de dejarlo?
3. ¿Has tenido ya el sentimiento de que eres
dependiente del tabaco?
4. ¿Has experimentado ya deseos imperiosos
de fumar?
5. ¿Has tenido ya el sentimiento de necesitar
verdaderamente un cigarrillo?
6. ¿Te es difícil no fumar en los lugares donde está prohibido?

Respuesta

0
0
0
1
2

adolescente. Los estudios son escasos, la Revisión
Cochrane analizó cuatro estudios (12) y en la más
reciente de Sussman se analizan no como tal modelo, sino por el tipo de intervención asociada que
se realizó (13). Un reciente estudio señala que aunque el MTC puede ser apoyado en los adolescentes, no hay evidencia de que la transición entre las
diferentes fases se realice de forma ordenada (14).
Realización de un intento de abandono

El deseo de no seguir fumando y los intentos de abandono son muy precoces tras el inicio del consumo (15).
La mayoría de adolescentes fracasan en sus intentos de
abandonar el consumo de tabaco, pero no es por falta
de intentarlo. De los fumadores de 15-19 años de edad
en Canadá, el 64% habían hecho uno o más intentos de
abandono en los 12 meses previos a la entrevista realizada
para el estudio. El problema es que si lo intentan sin ningún tipo de asistencia, casi siempre van a fracasar (6). La
mayoría no piensan o no conocen que existan recursos
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para ayudarles, y otros creen que dejarlo es fácil y que
podrán conseguirlo cuando quieran. Sin embargo, en
los siguientes dos años, pierden gradualmente la confianza de conseguirlo y toman conciencia de que el tabaquismo es una adicción y que es difícil de abandonar.
Los adolescentes que consiguen cesar mientras toman
parte en un programa de cesación, lo llevan mejor y
aunque las recidivas suelen ser altas (aproximadamente
un 80% a los 3-6 meses postratamiento), el adolescente
se da cuenta de que puede volverlo a intentar y aumenta su confianza en conseguirlo.
De los datos publicados en Estados Unidos, se observa que hay varias características asociadas con una
probabilidad aumentada de hacer un intento de abandono o de conseguir la cesación (16):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menor edad
Ser mujer
Ser blanco, asiático o hispano
Factores parentales tales como que los padres no
aprueben fumar y que no sean fumadores
Menor presencia de síntomas depresivos
Menor percepción de estrés
Influencias de los «iguales»: menos amigos fumadores, estilo de vida saludable
Factores del estilo de vida: como tener la salud en
gran valor
Menor número de cigarrillos consumidos y consumo menos frecuente
Menor nivel de dependencia nicotínica
Gran deseo de abandono

Cuando los adolescentes intentan el abandono del
consumo sin asistencia, la mayoría de veces fracasan: se
estima que la tasa de recidivas es del 90-95% (6). Una
revisión sistemática sobre los intentos de cesación realizados por adolescentes seleccionó los datos de 52 estudios (17). Entre los adolescentes fumadores habituales
la prevalencia de intentos de cesación fue: 58% en 6
meses, 68% en 12 meses y un total de 71% lo habían
intentado desde que eran fumadores. Más de la mitad
habían hecho varios intentos. Entre los fumadores que
habían hecho intentos de abandono la prevalencia
media de las recidivas fue del 34%, 56%, 89% y 92% al
cabo de una semana, un mes, 6 meses y un año, respectivamente, tras el intento de abandono más largo.
Intervenciones preventivas del inicio del consumo
de tabaco

No existe una intervención determinada en la prevención primaria que asegure que un adolescente no empiece a consumir tabaco. El proceso del inicio es
complejo e incluye factores sociales y factores propios
de cada individuo a su nivel personal y social. Las estrategias más utilizadas pueden clasificarse en tres tipos:
estrategias restrictivas, estrategias políticas y estrategias
educativas.

Las estrategias restrictivas y estrategias políticas

Son complementarias y consisten en restringir a la industria
tabaquera el acceso a los jóvenes y a los jóvenes restringirles el
acceso al tabaco. Han sido las más investigadas, puesto que
una de ellas, el incremento del precio del tabaco mediante el incremento de impuestos consigue la reducción
en el inicio del consumo: los adolescentes son muy sensibles al precio del paquete de tabaco que puede en muchas ocasiones influir en la decisión de empezar y de
dejar el consumo de tabaco (4, 6, 10). Además, gastar dinero en tabaco reduce la capacidad económica del adolescente. En algunos adolescentes, el efecto de esta
intervención es impredecible, puesto que pueden hallar
otras vías para obtener los cigarrillos.
La restricción de áreas donde se permite fumar desempeña un importante papel en la promoción de la
salud individual y colectiva, no solo porque evita la exposición al humo del tabaco sino también porque los fumadores reducen su consumo mientras están en esas
áreas, y estimulan la cesación en los fumadores (17,18).
La existencia de prohibiciones ambientales tiene un impacto muy importante sobre la percepción de los modelos de rol que fuman puesto que reducen su aceptación.
La prohibición en otras áreas como escuelas y el domicilio también se ha mostrado efectiva reduciendo el inicio
y la experimentación. Una prohibición de fumar en el
domicilio envía el mensaje de que fumar no es saludable
ni para el que fuma ni para su familia (19).
Restringir la promoción de los productos del tabaco ha sido una lucha importante dentro de las políticas sanitarias. Los niños siguen siendo la diana de la
industria tabaquera mediante la publicidad tanto directa
como subliminal mediante mensajes con estimulación
y atractivo psicológico: las competiciones deportivas de
coches y motos, las promociones y ventas mediante páginas de Internet y en revistas que son utilizadas mayoritariamente por los adolescentes. Pero aunque
innumerables artículos científicos han identificado la
exposición a la publicidad del tabaco como un factor
de alto riesgo para el inicio del tabaquismo, ha sido difícil documentar los beneficios de imponer las prohibiciones sobre la publicidad del tabaco, probablemente
porque una ausencia total de publicidad no se ha podido obtener (10).
Finalmente, prohibir las ventas de tabaco a los menores y restringir su posesión ha demostrado una reducción importante en la proporción de adolescentes
fumadores, de hasta el 50% con efectos positivos incluso a largo plazo. También se ha demostrado que las
comunidades y estados que poseen leyes restringiendo
la venta de tabaco a menores tienen las prevalencias
más bajas de consumo en jóvenes.
Estrategias educativas

Hay que educar al adolescente, a los padres y a la comunidad, para lo cual se pueden utilizar diversas modalidades
de intervención: a nivel sanitario y a nivel comunitario,
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incluyendo los programas escolares, programas comunitarios y campañas en los medios de comunicación.
a) Prevención basada en los programas
escolares

La escuela es una importante área para la prevención
puesto que proporciona el acceso a la mayoría de niños.
Los estudios basados en programas educativos en las escuelas han dado diversos resultados. Una revisión
Cochrane seleccionó 94 ensayos controlados, aleatorios, de los que 23 fueron los más válidos (20). La conclusión de los autores es que no existe una prueba
fiable de los efectos del suministro de información
sobre el hábito de fumar realizado en las escuelas. Las
intervenciones utilizadas incluyeron suministro de información, enfoques de influencias sociales, entrenamiento de habilidades sociales e intervenciones en la
comunidad. Los datos mostraron que aunque hay pocas
pruebas, la información sola no es eficaz. La mayoría
de estudios utilizó la implementación del análisis de las
influencias sociales. Aunque la mitad del grupo de estudios de mejor calidad encontró efectos a corto plazo
sobre el hábito de fumar en los niños, el ensayo más
largo y de mejor calidad (el Hutchinson Smoking Prevention Project) no mostró efectos a largo plazo de 65
lecciones durante ocho años. Los datos existentes son
limitados por cuanto aún no hay suficiente evidencia
de los efectos de intervenciones como el desarrollo de
competencia social genérica y las que incluyen enfoques multimodales con iniciativas comunitarias.
Entre los años 1998 y 2001, Barcelona y cinco países europeos participaron en el Proyecto «European
Smoking Prevention Framework Approach (ESFA)»,
que incluía una estrategia global de prevención basada
en un programa escolar como parte de una más amplia
estrategia para cambiar el comportamiento fumador de
padres y maestros, crear políticas de no fumar en las escuelas y en otros lugares donde estaban los adolescentes.
Se incluyó un grupo intervención (GI) de 1.080 alumnos y un grupo control (GC) de 872. La intervención
realizó 16 sesiones a los adolescentes en tres años, refuerzo de las políticas escolares de no fumar, cesación del
consumo para los profesores, actividades de información
para los padres y otras actividades comunitarias como la
creación de clubs para los adolescentes. A los 12 meses,
4,5% de los chicos y el 5,6% de las chicas eran nuevos
fumadores en el GI frente al 6,7% de los chicos y 11,7%
de las chicas en el GC (p < 0,001). A los 36 meses, el
18,6% de los chicos y 31,2% de las chicas del GI eran
fumadores regulares frente al 21,6% de los chicos y el
38,3% de las chicas en el GC (p < 0,001). Los principales
factores asociados con la progresión a fumador regular a
los 36 meses fueron ser chica, asistir a una escuela pública
y pertenecer al GC. Estos resultados apoyan la efectividad de un programa de prevención del tabaquismo que
debe ser multimodelo, incluyendo estrategias hacia los
adultos que influyen en los adolescentes (21).
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Como señalan Gómez Cruz et al. (22), puesto que
no existe un modelo de programa que garantice los resultados, quizás deba modificarse el planteamiento actual y sustituir la búsqueda de la eficacia y la eficiencia
a corto y medio plazo por otra perspectiva, considerando que en educación lo que se invierte en la prevención del tabaquismo no tiene por qué ser menos
rentable que lo invertido en otros aspectos propios de
la educación de niños y adolescentes.
b) Educación sanitaria del niño, del adolescente,
de sus padres y de los profesores

Es evidente que una gran parte de las medidas que se
han mencionado previamente van encaminadas también
a este objetivo. Los niños no deben ser educados frente
al tabaquismo solo en la escuela, una parte de estos objetivos pueden ser conseguidos a través de campañas sanitarias en los medios de información. Una revisión
Cochrane sobre las intervenciones en la comunidad
para la prevención del hábito de fumar en los jóvenes
concluye que existe cierto apoyo limitado con respecto
a la efectividad de las intervenciones en la comunidad
para ayudar a prevenir el tabaquismo en jóvenes (23).
La educación sanitaria del niño, del adolescente y de
los padres debe ser implementada en las Unidades de
Pediatría (24). Motivar a los padres fumadores para que
no expongan a sus hijos y en general a todos los padres
para que sean capaces de exigir a otros fumadores que
no lo hagan en su propio hogar puede requerir una intervención prolongada por parte del pediatra. De hecho
con las prohibiciones legales de consumo de tabaco en
el trabajo y en los centros públicos, fumar en casa es casi
la única reserva que le queda al fumador. En conjunto,
los estudios realizados demuestran que las intervenciones más efectivas realizadas por los pediatras y por el
personal de enfermería fueron las que utilizaron personal entrenado, las que no solo impartían el consejo de
no exponer al niño al humo del tabaco, sino además sesiones de educación y entrenamiento en estrategias para
evitar la exposición y establecer restricciones.
Aunque existen pocos estudios clínicos controlados
para apoyar las actividades de prevención frente al tabaquismo en la práctica clínica, la «Guía para los Servicios Clínicos Preventivos» concede una Evidencia de
Tipo A para incluir los mensajes frente al tabaquismo en
la prevención de la salud en niños y adolescentes y una
Evidencia Tipo C sobre la eficacia del consejo clínico
para prevenir la iniciación al consumo de tabaco (25).
La Academia Americana de Pediatras recomienda en
diversos informes la intervención para prevenir la iniciación y fomentar la cesación (26).
En relación con la prevención y el control del tabaquismo, los equipos pediátricos pueden contribuir
siguiendo éstas recomendaciones prácticas:
• Proporcionar información sobre los efectos negativos a corto y a largo plazo que tiene el con-
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•
•

•
•

sumo de tabaco, así como los efectos de la presión
social y del grupo y las herramientas para decir
«no».
Implicar a los padres en las labores de control del
tabaquismo: conseguir un ambiente libre de humo en el hogar es prioritario.
Hacer educación sanitaria en los niños desde los
cinco años de edad, pero más intensa a partir de
los diez, especialmente en los adolescentes. Estimular conductas de salud.
Dar apoyo y estimular los intentos de cesación
tanto de los padres como de los adolescentes fumadores.
Solicitar a los padres que respeten y hagan respetar las leyes para el control del tabaquismo.

Intervenciones para la cesación del consumo
de tabaco

Las características de los adolescentes y jóvenes y el
contexto de sus vidas son únicas para cada uno de ellos
y contribuyen significativamente a sus comportamientos en relación al uso del tabaco y a la cesación. De
hecho muchos adolescentes no se ven como «adictos»
al consumo y otros subestiman la adicción que produce la nicotina, mostrando comportamientos variables y distintos a los del adulto: incluso la idea que
tienen de la «cesación» es distinta de la que tienen los
adultos (3).
Se han establecido una serie de estrategias que pueden influir en la consecución del abandono del tabaquismo en este grupo de edad. Entre ellas podemos
citar los tratamientos farmacológicos, las estrategias
conductuales (tales como los programas realizados en
las escuelas y centros de enseñanza y los programas comunitarios), juntamente con las políticas de control del
tabaquismo establecidas por los gobiernos.
Para conseguir su objetivo, las estrategias deben
coordinarse utilizando las siguientes directrices: a) conseguir que los adolescentes y jóvenes se integren y participen en las intervenciones de cesación; b) diseñar las
intervenciones de cesación óptimas según la comunidad en la que se desenvuelven los adolescentes, y c)
destinar los recursos necesarios.
La decisión acerca de implementar una intervención de abandono del tabaquismo en adolescentes es
complicada y está influenciada por muchos factores.
Sin embargo, hay dos factores básicos a tener en consideración, sin los cuales las intervenciones tendrían un
futuro dudoso. Estos factores son (4):
1. Antes de iniciar intervenciones en los jóvenes
hay que disponer de un programa integral de
control del tabaco en la comunidad.
2. Es crítico que la comunidad disponga de políticas
reguladoras restrictivas del consumo de tabaco y
que protejan al adolescente de la exposición involuntaria al humo de tabaco.

El abandono del consumo de tabaco
en adolescentes y jóvenes

Se han realizado distintas revisiones sistemáticas sobre
la efectividad de las estrategias utilizadas en numerosos
estudios. Las intervenciones utilizadas incluyen la utilización de fármacos, distintos abordajes del comportamiento (como los programas escolares y comunitarios)
y las políticas de control del tabaquismo en la comunidad, con resultados discordantes.
Tratamiento farmacológico

Puesto que los tratamientos farmacológicos han sido
muy útiles en el abandono del tabaquismo en adultos,
existe un gran interés en conocer su eficacia para adolescentes y adultos jóvenes. En general, no se han utilizado de forma aislada, sino en combinación con otras
estrategias de tratamiento, como las conductuales y las
comunitarias. Se han investigado los tratamientos sustitutivos con nicotina (TSN), bupropion y más recientemente Vareniclina.
La más reciente revisión Cochrane (12) solo incluye
tres estudios que investigan las intervenciones farmacológicas: uno investigó la TSN como apoyo de la cesación,
otro utilizó la TSN junto con bupropion y otro utilizó
bupropion solo en dos ramas: uno con dosis estándar a
300 mg diarios y otro a 150 mg. Comparando los parches
y los chicles de nicotina frente a placebo: la tasa de abstinencia a los seis meses (verificada con determinaciones
bioquímicas) no demostró ningún efecto sobre la cesación con una OR de 4,93 (95% IC: 0,95-25,6) para los
parches y de 1,81 (95% IC: 0,31-10,4) para los chicles
cuando valoraron la abstinencia puntual; al evaluar la abstinencia prolongada, tampoco se observó ningún efecto
ni de los parches (OR: 8,36; 95% IC: 0,95-73,3) ni de
los chicles (OR 2,72; IC 95%: 0,27-72,3).
Sussman y Sun (13) evalúan un total de diez estudios de los que siete utilizaron grupos control en los
que se utilizaron estrategias conductuales e intervención de las «5Aes». Desafortunadamente, la utilización
de tratamiento farmacológico adicional no demostró
un efecto significativo sobre la cesación de los adolescentes en cinco de los siete estudios con grupos comparativos. El incremento medio del efecto obtenido al
final del período de seguimiento fue: 2,5% para el chicle de nicotina, 4,5% con los parches de nicotina y 13%
para Bupropion.
Un estudio (27) utilizó bupropion en adolescentes
con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Se trataron 16 adolescentes de 12-19
años de los que 11 de 16 tenía TDAH, durante seis semanas con dos dosis de 150 mg diariamente. Los participantes recibieron también dos sesiones de consejo
para el abandono. Al menos cuatro semanas de tratamiento recibieron nueve participantes. Hubo un descenso significativo en la cifra media de cigarrillos
fumados (p < 0,00) y de los niveles de monóxido de
carbono en aire espirado (p = 0,04) durante el trata497
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miento. El análisis sobre la “intención-de-tratar” demostró que el 31,25% de los adolescentes estaban completamente abstinentes a las cuatro semanas de recibir
tratamiento con bupropion. El peso de los chicos no
varió durante el tratamiento y tampoco se produjeron
cambios significativos en su TDAH.
En un estudio clínico controlado con bupropion se
incluyeron 312 adolescentes de edades comprendidas
entre 14-17 años (28): los criterios de inclusión especificaron que los fumadores debían de consumir seis o
más cigarrillos diariamente, tener un CO en aire espirado de al menos 10 ppm, haber realizado dos o más
intentos previos de cesación sin éxito y no tener criterios clínicos de trastornos psiquiátricos. Los pacientes
seleccionados fueron aleatorizados en dos grupos que
recibieron durante seis semanas unos bupropion SR 150
mg diarios, otros 300 mg diarios y un grupo placebo.
Todos recibieron un consejo mínimo de cesación. Las
tasas de finalización del tratamiento fueron altas (84%
de promedio, > 80 en los tres grupos). Al final del tratamiento, los fumadores del grupo de 300 mgr tuvieron
las tasas más altas de abstinencia confirmada (29%) que
los del grupo placebo (16%); la tasa de abstinencia en el
grupo que recibió 150 mg diarios (23%) no tuvo diferencias significativas con el grupo placebo. Las tasas de
abstinencia se confirmaron mediante determinación de
CO en aire espirado y de cotinina urinaria. Sin embargo, al finalizar el tratamiento, se iniciaron las recidivas.
La importancia del estudio radica en que demostró que
300 mg de bupropion aumentaron la tasa de abstinencia
a corto plazo, lo que posibilita nuevas investigaciones
con tratamientos de mayor duración y complementados
con estrategias conductuales y psicológicas.
Otro estudio clínico controlado utilizó TSN + bupropion y TSN + placebo. Al final del tratamiento las
tasas de abstinencia fueron 23% para TSN + bupropion
y 28% para los que utilizaron TSN + placebo; a las 16
semanas las tasas confirmadas de abstinencia fueron 8%
y 7% respectivamente (29).
La vareniclina también ha sido investigada en cuanto
a su utilidad para el tratamiento del tabaquismo en adolescentes, aunque el número de estudios publicados
hasta la actualidad es escasísimo. El más importante es
el de Faessel et al. (30). Es un estudio clinico controlado,
randomizado, a doble ciego, controlado con placebo de
adolescentes de 12 a 16 años de edad, fumadores de
≥3 cigarrillos al día, clasificados según su peso (< 55 kg
y > 55 kg). Recibieron tratamiento durante 14 días con
vareniclina a altas/bajas dosis. En los de > 55 kg vareniclina se dio a 0,5 o 1 mg cada 12 horas; en los de < 55
kg se dio a 0,5 mgr dos veces al día o 0,5 mgr una vez
al día. El estudio evalúa principalmente los efectos adversos (EA) del tratamiento. En el grupo de mayor peso,
los EA son similares a los que se presentan en los adultos: 57,1% en los dos grupos vareniclina y 14,3 % en el
grupo placebo. En el grupo de menor peso, los EA se
presentaron en el 64,3% de los que recibieron la dosis
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elevada, 73,3% en los tratados con menor dosis y 12,5%
en el grupo placebo. Los EA más frecuentes fueron náuseas, cefaleas, vómitos y mareos. EA de carácter psiquiátrico relacionados con el tratamiento fueron sueños
anormales en dos chicos y agresividad transitoria en
uno. No se suspendió el tratamiento en ningún caso por
causas relacionadas con el tratamiento. Existe un último
estudio clínico controlado que ha terminado la inclusión de casos, pero aún no se han publicado sus resultado: ClinicalTrials. gov Identificador: NCT00463918.
En resumen, aunque los tratamientos farmacológicos
parecen funcionar en los adolescentes de forma similar
a los adultos, sin embargo, la evidencia existente es escasa.
Ello se debe a diversas razones, las más importantes pueden ser: algunos estudios no tienen grupo control, otros
utilizan estrategias complementarias psicológicas o sociales, los adolescentes incluidos son los más fumadores
o son los que tienen más motivación para el abandono
(se apuntan voluntariamente al estudio, han realizado varios intentos). Un aspecto fundamental es que el síndrome de abstinencia parece funcionar de forma distinta
en los adolescentes que en los adultos: incluso si el síndrome de abstinencia tiene las mismas características en
unos y otros, el grado en el que precipitan la recidiva es
distinto y no está claro. Si los síntomas del síndrome de
abstinencia están menos relacionados con las recidivas
en los adolescentes que en los adultos, entonces la eficacia de la utilización de fármacos diseñados para disminuir
la sintomatología asociada con la deprivación de nicotina
se puede esperar que sea menor. En síntesis, todas revisiones
sobre el tema afirman que no hay evidencia suficiente para recomendar de forma generalizada el uso de tratamientos farmacológicos para el tratamiento del tabaquismo en los adolescentes
(3,4,6,12,13,16).
Programas con distinto contenido
teórico

Las «Teorías» se refieren al contenido teórico del programa y la «Modalidad» a la unidad de la comunidad
donde se implementa el programa de cesación, sin embargo los diferentes contenidos teóricos pueden aplicarse
en diferentes unidades comunitarias. Los programas
más investigados y utilizados son (13):
1. Orientados a combatir las influencias sociales:
promociones de la industria, influencias mediáticas y de los «iguales», corrección de las falsas
informaciones sociales, técnicas de abogacía (activismos).
2. Técnicas conductuales-cognitivas: aprendizaje de
estrategias de autoayuda y autocontrol, conocimiento del uso del tabaco, buscar apoyo social
externo, relajación, control de las «urgencias», resolución de problemas.
3. Incremento de la motivación: clarificar el deseo
del cambio y reducir la ambivalencia hacia él
(entrevista motivacional, refuerzo de la respuesta
de contingencias –premiar el comportamiento
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hacia la cesación mediante dinero o premios–
técnicas del estadio del cambio).
4. Médicas: conocimiento de los efectos físicos de
la abstinencia o énfasis sobre la superación de la
adicción.
5. «Otras»: disminuir el acceso al tabaco (aumento
de los precios, acceso restringido), aclaración de
dudas y conceptos.
Los estudios que incluyen el ,odelo transteórico de los
estadios del cambio (MTT) merecen ser comentados
(3,6,12,13). Utilizan estrategias en las que la acción a desarrollar se realiza según el estadio de cambio en el que se
encuentra el adolescente: se proporciona material informativo para ayudarle a moverse hacia el estadio siguiente
dentro del proceso de la cesación. Aunque, básicamente,
los programas lo que desarrollan es incrementar la motivación del adolescente según la fase del cambio en que se
encuentra, por lo que también incluyen entrevistas motivacionales y tratamiento Conductual Cognitivo. En conjunto, es difícil evaluar independientemente estas acciones.
Sussman y Sun (13) hallan en los 64 estudios evaluados un efecto positivo para los programas que utilizan técnicas para modificar las influencias sociales
(4,34%), las conductas y comportamientos (5,32%), y
los programas para incrementar la motivación (3,97%),
con un valor superior al que habían recogido en el metanálisis de 2006. Aunque hallan también un valor positivo del 15,86% de la intervención médica para la
cesación, consideran que el número de estudios publicados es bajo para inferir efectos consistentes.
Principios básicos de las intervenciones
cognitivo-conductuales

El principio básico de estas técnicas es que los individuos deben aprender nuevos comportamientos para
utilizar en respuesta a los estímulos y que los procesos
del pensamiento que sirven como etapas intermedias
entre el estímulo y el comportamiento pueden ser modificados, influyendo, por tanto, en el comportamiento
final del individuo. Las intervenciones para el abandono
del consumo de tabaco que utilizan estas estrategias
buscan conseguir identificar y cambiar los procesos
cognitivos que mantienen el consumo de tabaco, y
luego enseñar a utilizar herramientas o estrategias que
puedan ayudar a abandonar el consumo y mantener la
cesación. En la Tabla IV se muestran los elementos básicos de las estrategias cognitivo-conductuales para el
abandono del consumo de tabaco en los adolescentes.
La evidencia muestra que combinar las intervenciones
de modificación de conductas con el tratamiento farmacológico aumenta significativamente las tasas de cesación (6,31,32).
Intensidad de los programas de tratamiento.

La revisión de Sussman et al. (13) encontró que se obtienen mayores tasas de abandono con los programas

de al menos cinco sesiones (más de cuatro sesiones obtuvo un 6% de aumento en comparación con las tasas
que se obtenían en los controles). Los efectos se mantenían durante el seguimiento a corto plazo (un año o
menos) y a largo plazo (más de un año). Las tasas de
cesación estimadas fueron 3,20 % cuando se utilizaron
1-4 sesiones, 6,24% si se utilizaron 5-8 y 4,20% cuando
se dieron 9 o más sesiones.
Horn et al. (33) hallaron datos interesantes : un programa intensivo de cesación (p. ej., el programa NotonTobacco) era igualmente efectivo en los adolescentes
con diversas dependencias nicotínicas y diferentes estadios del cambio. En contraste, una intervención breve
de 20 minutos era efectiva solo en adolescentes con
bajos niveles de dependencia y cuya motivación para
el abandono era moderada o alta (13).
Modalidad de programa de cesación:
lugar de la comunidad donde se realiza
a) Programas realizados en las escuelas

La mayoría de intervenciones para el abandono de tabaquismo en adolescentes se realizan en las escuelas, ya
sea en las clases o en los departamentos sanitarios de la
escuela. Sin embargo, también se han investigado otros
lugares como centros sanitarios, organizaciones comunitarias, centros comerciales y centros de trabajo. Los
datos de Sussman et al. (13) señalan que la utilización
de las clases en las escuelas consiguió un 4,21 % de cesación y los departamentos sanitarios escolares un
6,30%. Es importante reconocer que la intervención
médica consiguió un 4,62 %. El modelo de intervención recomendada es el de las cinco «Aes» para realizar
una intervención mínima, aunque también debería realizarse una intervención más intensiva si fuese posible.
El programa «Not on Tobacco» realizó intervenciones en 131 escuelas sobre 1.073 fumadores. La revisión
Cochrane halló que individualmente ninguno de los
cuatro estudios controlados demostró un efecto estadísticamente significativo a los seis meses de seguimiento
utilizando el análisis de intención-de-tratar, lo que
puede ser atribuido al bajo poder de los estudios considerados individualmente. Cuando se consideran en
conjunto, la O.R es de 1,77 (IC al 95%: 1,00-3,11), por
lo que el efecto obtenido es significativo (12).
En la revisión sistemática de Gervais et al. (34)
sobre estudios clínicos controlados, se incluyeron 11
estudios con 5.764 participantes utilizando diversas intervenciones para el abandono del tabaquismo en jóvenes. A pesar de las distintas intervenciones, tres de
los cuatro programas escolares analizados demostraron
un efecto positivo a corto plazo; el único estudio evaluado a largo plazo (programa «Start to Stop») mostró
tasas bajas de cesación tanto en el grupo control como
en el grupo intervención. Sin embargo, los adolescentes que habían sido incluidos en el estudio fueron
aquellos a los que se «pilló» fumando y que no fueron
499
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Tabla IV. Elementos básicos de las estrategias cognitivo-conductuales para el abandono del consumo
de tabaco en los adolescentes

Establecer la autoconciencia del
uso del tabaco

• Hacer registro de cigarrillos (proporcionar una breve guía)
• Analizar los motivos, creencias y las razones por los que fuma y por los que no
debe fumar, insistiendo en la influencia de la publicidad y de la presión del grupo
• Enseñar a los participantes cuales son los efectos físicos y psicológicos del tabaco,
sus consecuencias a largo plazo y los efectos que causa sobre los demás su consumo
de tabaco.

Proporcionar motivación para el • Preguntar a los participantes sobre las razones personales para desear el abandono
(p. ej., coste, efectos perjudiciales, el deseo de no ser adicto).
abandono
• Establecer discrepancias entre sus motivos para el abandono y los motivos para seguir
fumando (p. ej., en el grupo social) que pueden bloquear su intento de cesación.
• Ayudar a los participantes a establecer un compromiso de abandono para siempre.
Esto debe incluir actividades favorecedoras de la toma de decisión y declaraciones
públicas o privadas.
Preparación para la cesación

• Trabajar con los participantes para establecer una fecha específica y razonable para
el abandono.
• Ayudar a los participantes a decidir el método de cesación y desarrollar objetivos
específicos a corto y largo plazo apropiados al método elegido.

Proporcionar estrategias para
mantenerse abstinentes

• Utilizar técnicas de resolución de problemas para que los participantes identifiquen
y minimicen los efectos de los factores y situaciones que provocan que vuelva a
consumir tabaco. Este proceso en general supone: 1) identificar una situación peligrosa para consumo de tabaco; 2) generar varias estrategias para enfrentarse a esa
situación de riesgo; 3) evaluar las posibles estrategias de afrontamiento; planificar e
implementar la mejor estrategia de enfrentamiento para una determinada situación;
5) evaluar la efectividad de la estrategia elegida; 6) reevaluar la situación y establecer
nuevas estrategias para afrontar la situación de riesgo.
• Ayudar a los participantes a que desarrollen habilidades de afrontamiento.
• Ayudar a los participantes a buscar apoyo social en los iguales, la familia y otras personas junto a los que realizan la intervención.
• Construir la motivación para mantener la abstinencia.
• Desarrollar una estrategia para el autocontrol y el refuerzo de nuevos comportamientos.

seleccionados por su voluntaria participación, por lo
que este grupo estaba muy poco motivado para el
abandono. El cuarto estudio evaluado utilizó un programa con tratamiento conductual-cognitivo basado
en el modelo de las cinco «Aes» administrado por enfermeras en la escuela con dos sesiones de 30 minutos
y otras dos durante 15 minutos administradas durante
un mes: 24 % en el grupo intervención frente a 5% en
el grupo control, consiguiendo altas tasas de abandono
en los tres meses siguientes a la intervención; sin embargo, la abstinencia no fue evaluada bioquimicamente.
Una revisión Cochrane sobre programas escolares
para la prevención del tabaquismo afirmó que no existe
evidencia alta de que los programas escolares que ofrezcan solo información sean eficaces. Los estudios que combinaron intervenciones multimodales demostraron un efecto
positivo, por lo que se sugiere que se utilicen programas que
combinen los modelos de influencias sociales con otros componentes como intervenciones comunitarias y entrenamiento que
incrementen las competencias sociales (20).
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Existen muchos programas escolares, pero casi todos
son de tipo preventivo. Los más interesantes son el programa «Not on Tobacco» y el programa «EX». En España el programa «Clase sin humo» es un programa
compartido por 12 Autonomías y que se realiza también a nivel Europeo, con gran contenido preventivo,
aunque también intenta incidir sobre los adolescentes
que ya han iniciado el consumo para evitar que progresen en él. Alumnos de 1.o y de 2.o curso de ESO se
comprometen por clases, junto con su tutor, a estar durante todo el curso sin fumar. Elaboran eslóganes sobre
el tema y serán premiados si consiguen su objetivo.
b) Intervenciones realizadas en los centros de salud

La realización de intervenciones para el abandono del
consumo de tabaco realizadas en los centros sanitarios
es una forma muy asequible de acceso para los adolescentes. El personal sanitario tiene la oportunidad de
preguntar al adolescente sobre su consumo actual y sus
intenciones y cuando se considere apropiado prescribir
un tratamiento y realizar el seguimiento. Las normativas

Caps. 39-42.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:42 Página 501

Capítulo 42. Estrategias de prevención y tratamiento del tabaquismo en los jóvenes

recomiendan realizar la intervención mediante el esquema de las cienco «Aes», utilizando una intervención
más intensiva siempre que sea posible. Sin embargo, numerosos estudios han indicado que mientras muchos
médicos preguntan sobre el consumo de tabaco a los
adolescentes, son pocos los que hacen un seguimiento
o prescriben un tratamiento, puesto que un problema
importante es que los adolescentes no suelen acudir
con frecuencia a la visita y seguimiento médicos.
Las revisiones realizadas sobre el tema han demostrado que tanto las intervenciones realizadas por médicos como por otro personal sanitario obtienen
buenos resultados, incrementando las tasas de abstinencia con respecto al grupo control incluso a los 12 meses
de seguimiento (13,34). La intervención por personal
sanitario realizada mediante entrevista motivacional por
un consejero sanitario y utilizando sesiones a través de
un programa de ordenador, obtuvo resultados positivos
a los 24 meses, aunque la abstinencia no fue validada
bioquímicamente. Otros estudios utilizando tratamientos farmacológicos no han sido suficientemente evaluados en las revisiones sistemáticos por problemas en
la confirmación de los resultados, o en la pérdida de los
pacientes durante el seguimiento.
Otras razones aducidas por los profesionales sanitarios sobre las dificultades para tratar el tabaquismo en
los adolescentes son similares a las que encuentran para
tratar a los adultos fundamentalmente la falta de entrenamiento sobre cómo realizar la deshabituación tabáquica y su seguimiento, la falta de motivación de los
pacientes, tiempo escaso para dedicar a la intervención
y escasez de recursos terapéuticos (6).

dos mostraron que más usuarios del grupo intervención estaban abstinentes a los seis meses. Un aspecto
importante del programa es que mostraban la cesación
como un comportamiento propio de los adultos; los
investigadores observaron que la edad del consejero telefónico tenía menos importancia que el entusiasmo
que sentían y demostraban al atender a un adolescente
y que éstos valoraban mucho el enriquecimiento conductual que recibían y la responsabilidad que adquirían.
No quedó claramente definido si esta era la vía más
coste-efectiva para hacer la intervención en los adolescentes.
d) Intervenciones mediante la utilización de Internet

Diversos estudios han mostrado que la utilización de
las tecnologías electrónica de comunicación como estrategia de ayuda en la cesación de los adolescentes es
un área de gran interés: los adolescentes se muestran
interesados en conocer cómo se podía abandonar el
consumo de tabaco, aunque no se han cuantificado su
efecto sobre la cesación.
Sussman et al. (13) analizan en su metanálisis 6 estudios, que consiguen resultados positivos en la cesación, pero la evidencia es aún insuficiente. En las
intervenciones de Internet se utilizan estrategias motivacionales y de cambios de comportamiento, que pueden ser realizadas durante las consultas del adolescente
y además mediante mensajes enviados como recordatorio. Lo que queda claro es que puede ser una intervención prometedora si se utiliza durante un largo
período de tiempo. Aunque aún no existe suficiente
evidencia sobre su utilidad.

c) Líneas telefónicas: las Quitlines

e) El Proyecto ACCESS (15,36)

El consejo telefónico es de fácil acceso y puede ofrecer
ayudas puntuales que salven algunas barreras naturales
percibidas por los adolescentes para el abandono del
tabaquismo. Por ejemplo, pueden fácilmente ofrecer información y consejo de forma anónima, sin una entrevista cara a cara, adaptado a la individualidad del
adolescente que lo requiere. La intervención resultante
es breve, dirigida y personalizada (6).
Sin embargo, aunque la utilización de las líneas telefónicas en el proceso de cesación parece prometedora
en los adultos (32), en los adolescentes ha sido insuficientemente investigada como para ofrecer evidencias
definitivas (3, 6, 13, 14). Algunas intervenciones de consejo telefónico en las que el usuario de la línea es el
que inicia la intervención luego se utiliza la «devolución de llamadas» para instaurar un apoyo intensivo a
la intervención En el estudio de «California Smokers’
Helpline» (CSH) se evaluaron 1.400 adolescentes asignados aleatoriamente a un grupo intervención frente
a un grupo control: los participantes del grupo intervención recibieron además del consejo telefónico materiales escritos para la cesación y los del grupo control
recibieron solo los materiales escritos (35). Los resulta-

ACCESS es un proyecto de la UE que tiene como objetivo aumentar el impacto de los planes de ayuda para
la deshabituación tabáquica en adolescentes a través de
proveedores de apoyo, promotores, organismos de financiación y creadores de tácticas para el desarrollo de
estrategias de captación efectivas dirigidas a incrementar el impacto en las intervenciones para la deshabituación tabáquica en jóvenes. El proyecto se inició en
Septiembre de 2009, hasta agosto de 2010 y ha recibido
financiación de la UE en el marco de su Programa de
Salud. Está compuesto por 11 asociados europeos y está
coordinado por IFT (Institut für Therapieforschung) y
la Dra. Anneke Bühler. El proyecto se basa en la observación de que los adolescentes que empiezan a fumar
intentan dejarlo precozmente, pero la mayoría fracasan
en sus intentos. Se trata pues de elaborar estrategias para
captar a los adolescentes y ayudarles al abandono estableciendo estrategias de captación para ayudar a los
profesionales sanitarios y a los que elaboran las normativas a aumentar la participación de los jóvenes fumadores en planes de ayuda para dejar de fumar en toda
Europa.
Los principios básicos del proyecto son:
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1. Establecer el NO FUMAR como norma social.
2. Disponibilidad de intervenciones efectivas para
la cesación tabáquica en los jóvenes.
3. Captación orientada a la evidencia.
4. Estigmatizar positivamente el abandono del tabaco.
5. Elegir el lenguaje adecuado.
6. Divulgar la información sobre ayudas para dejar
de fumar.
7. Enfoque personal y proactividad.
8. Uso de incentivos.
9. Crear una asociación con todas las partes interesadas en temas de salud en jóvenes.
Políticas comunitarias de control del tabaquismo

Las intervenciones mediante políticas reguladoras para
el control del tabaquismo son políticas de control ambiental que se establecen para prevenir que los adolescentes y jóvenes se inicien en el consumo de tabaco o
para reducir la probabilidad de que aceleren su evolución hacia patrones de mayor consumo.
Crawford et al. (18) investigaron cómo respondían los
adolescentes y jóvenes a las políticas de control ambiental
relativas al tabaquismo. Se incluyeron 785 jóvenes en distintas ciudades de Estados Unidos. Los adolescentes conocían las leyes sobre el acceso al tabaco y las prohibiciones a
menores, pero las consideraban inefectivas. Conocer los
componentes del tabaco favorecía actitudes positivas de interés en los riesgos que representaba su consumo, les hacía
sentirse incómodos y preocupados y les estimulaba para
pensar en la cesación, aunque su gran mayoría no pensaban
en que ellos se verían afectados por esos riesgos, ya que los
veían lejanos en el tiempo. El estudio también demostró
que en los lugares donde la legislación para el control del
tabaquismo estaba intensamente implantada, la aceptación
y colaboración con ellas era alta, mientras que el consumo
de tabaco era más bajo.
Varios estudios han demostrado que las prohibiciones de fumar en el hogar, en la escuela, en el trabajo y
en la comunidad se asocian con una menor progresión
hacia el consumo regular, menor consolidación de la
fase de consumo experimental a consumo regular del
tabaco y un mayor abandono en los adolescentes y
adultos jóvenes (18).
Durante varias décadas, los estudios han demostrado
que aumentando el precio de los cigarrillos mediante la
subida de impuestos se reducía el consumo de tabaco en
los adolescentes y adultos jóvenes. Se ha estimado que
incrementar un 10% el precio real de los cigarrillos aumentaba la probabilidad de cesación un 11% en varones
y 12% en mujeres de 18 años de edad (13).

CONCLUSIONES
El tabaquismo es una enfermedad pediátrica aunque
sus principales manifestaciones clínicas se manifiesten
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en la edad adulta e incluso en la vejez, ya que se inicia
durante la infancia y la adolescencia en el 90% de los
individuos que han consumido tabaco alguna vez en su
vida y en el 70% de los que serán fumadores regulares.
Las unidades de pediatría tienen un rol fundamental no
solo en la prevención del inicio del consumo, sino también en la cesación del adolescente. Sin embargo, la acción del equipo pediátrico debe iniciarse ante la madre
embarazada y proseguir durante toda la edad pediátrica
hasta que el adolescente va a pasar a la medicina de
adultos, existiendo algunas recomendaciones en España
sobre el tema (24,37).
La «Guía de tratamiento del tabaquismo» del prof.
C. Fiore et al., traducida al español por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
hace también las siguientes recomendaciones (38):
a) que los profesionales sanitarios deben preguntar a los
pacientes pediátricos y adolescentes sobre el consumo
de tabaco y dar un fuerte mensaje sobre la importancia
de abstenerse totalmente de tabaco (Nivel de evidencia
C); b) se deben ofrecer a los adolescentes fumadores
intervenciones de asesoramiento para ayudarles a dejar
de fumar (Nivel de evidencia B); c) para proteger a los
niños del tabaquismo pasivo los profesionales sanitarios
deben preguntar a los padres su consumo de tabaco, y
ofrecerles asesoramiento y asistencia para dejar de
fumar (Nivel de evidencia B).
En el último metanálisis publicado por Sussman y
Sun (13), se evaluaron 64 estudios sobre la cesación del
consumo de tabaco en adolescentes; se analizaron los
contenidos del programa utilizado para la cesación,
los medios para el reclutamiento de los adolescentes y
su retención en el programa, así como los tratamientos
farmacológicos utilizados, las tecnologías electrónicas y
la influencia del incremento de precios. En conjunto el
metanálisis estimó que los programas consiguieron una
reducción del 4,26% del consumo en los adolescentes
sometidos a intervenciones frente a los que eran grupos
control. Aunque puede parecer un resultado pobre, debe
tenerse en consideración que un 4% de efecto en la reducción año tras año representa un número considerable
de vidas salvadas, por lo que los programas de abandono
del tabaquismo en los adolescentes son coste-efectivos.
Otros aspectos importantes a remarcar son:
• Los programas de cesación deben ser desarrollados
en un contexto favorable para los adolescentes,
como las escuelas, centros deportivos, centros de
salud. Los programas deben ser alegres, divertidos,
incluyendo juegos, situaciones de rol, utilizando
conceptos alternativos de la medicina habitual
conocida por el adolescente. La utilización de
programas escolares o intervenciones en centros
médicos-escolares con las nuevas tecnologías, colaboración de los padres y mensajes mediáticos
parecen prometedores. Deben contener al menos
cinco sesiones de trabajo.

Caps. 39-42.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:42 Página 503

Capítulo 42. Estrategias de prevención y tratamiento del tabaquismo en los jóvenes

• El contenido de los programas debe enfatizar estrategias conductuales-cognitivas, motivación para
el cambio, estrategias de enfrentamiento a situaciones determinadas, análisis del síndrome de abstinencia, motivación para superar la ambivalencia
frente al deseo de cesar-continuar el consumo.
• No se recomienda el tratamiento farmacológico
con Bupropion o Vareniclina, ya que no hay suficiente evidencia para ello. Tampoco se recomienda la utilización sistemática de la TSN.
Las políticas comunitarias deben ser establecidas por
las autoridades sanitarias teniendo en cuenta a la población a la que van dirigidas. Las estrategias comunitarias más importantes para motivar a la gente joven a
no iniciar el consumo y a dejar de fumar es establecer
un ambiente social favorable al abandono, rechazo global a la publicidad, el patrocinio y la promoción de los
productos del tabaco, establecer la prohibición total de
fumar en espacios públicos y realizar un aumento regular del precio del tabaco, si puede ser de forma
aguda.
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INTRODUCCIÓN
La OMS define la Educación para la Salud (EpS) como
el conjunto de oportunidades de aprendizaje elaboradas conscientemente, que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar el conocimiento sobre la salud y el desarrollo
de habilidades para la vida, que puedan conducir tanto a la
salud individual como colectiva.
Asimismo, el Plan de Salud de la Oficina Europea
de la OMS define como «Objetivo 12 de Salud para
todos en el siglo XXI» reducir los daños producidos por
el alcohol, las drogas y el tabaco.
Igualmente, en el Documento de la Evidencia de
la Eficacia de la Promoción de la Salud, elaborado
por la Unión Internacional de Promoción de la Salud
y Educación para la Salud (UIPHES) para la Comisión Europea, se destaca que las intervenciones en el
lugar de trabajo, en los centros de enseñanza, en los hogares
y por parte de los proveedores de atención primaria son eficaces (1).
La EpS es una herramienta imprescindible para intervenir en los hábitos de vida, tanto de personas sanas
en su vertiente preventiva como de personas enfermas
en su vertiente de afrontamiento y manejo de la enfermedad, así como en la rehabilitación de las secuelas
producidas por esta. Como tal herramienta, la EpS
aborda no solo la transmisión de información, sino además el fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima necesaria para adoptar medidas
que preserven o restablezcan la salud. Las áreas de intervención de la EpS han avanzado en los últimos años
para incidir no solo en problemas de salud, sino también para modificar estilos de vida, acercándose así a las
prioridades marcadas por la OMS y los distintos organismos internacionales.
Visto lo anterior, la importancia de la EpS para la
prevención y control del tabaquismo es tal que los contenidos de la intervención sobre la población han cambiado el discurso «efectos nocivos del tabaco» a «cómo
vivir sin tabaco», asentándose sobre tres pilares fundamentales: informar, motivar y promover cambios en el
ambiente.

• Informar de los efectos nocivos del tabaco así
como de las ventajas del abandono, basando dicha
información en la evidencia científica y adecuándola a la capacidad de aprendizaje de quienes la
reciben.
• Motivar en la búsqueda y adquisición de conocimientos que hagan posible el cambio en la conducta de fumar y el mantenimiento del mismo,
además de ayudar a desarrollar habilidades para
este fin.
• Promover cambios en el ambiente que faciliten
la conducta de no fumar como modo de vida saludable.
Son muchos los escenarios donde se puede llevar a
cabo la EpS en la prevención y control del tabaquismo:
la escuela, la familia, los medios de comunicación social, centros de trabajo, centros de salud, hospitales, etc;
y muchos son también los agentes implicados, desde
profesionales de la salud a maestros, padres, madres, trabajadores sociales y profesionales de la comunicación .
Este esfuerzo se ha visto reforzado con la promulgación de leyes que contribuyen a crear un marco idóneo tendente a lograr cambios en las creencias y
actitudes que hagan posible la disminución en la prevalencia del tabaquismo. En la Unión Europea la regulación de espacios sin humo se ha considerado con
claridad en el documento «Recomendaciones del
Consejo y del Parlamento de la Unión Europea», cuyo
objetivo prioritario en estos momentos es adecuar las
legislaciones para conseguir que todos los espacios cerrados de uso público y colectivo sean declarados libres
de humo en el 2012. Esta política, además de minimizar los daños asociados al consumo y a la exposición al
humo ambiental de tabaco, contribuye a cambiar las
normas sociales acerca del hábito de fumar y a prevenir
el consumo de tabaco en adolescentes (2).
En la misma línea en materia de prevención y control del tabaquismo por la Unión Europea, se dicta en
nuestro país la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
505
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de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco (BOE núm. 318 de 31 de
diciembre de 2010), que entró en vigor el 2 de enero
de 2011.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
Uno de los objetivos generales del Plan Nacional de
Prevención y Control del Tabaquismo es disminuir la
prevalencia tabáquica, previniendo la incorporación de
nuevos fumadores y retrasando la edad de inicio del
hábito tabáquico. Para lograr este objetivo el Plan propone actuaciones tendentes a sensibilizar a padres, docentes, sanitarios y líderes sociales del papel modélico
que representan en la adquisición de hábitos saludables
y promover su implicación activa, así como el diseño
de programas específicos para cada grupo por edad
(niños, adolescentes, jóvenes).
La prevención del tabaquismo se aborda a una edad
en la que hay una gran receptividad para el aprendizaje,
circunstancia que aprovechan los profesionales de la
salud para elaborar programas de EpS que fomenten
en ese grupo específico de edad la adquisición de conocimientos y el manejo de habilidades que favorezcan
la conducta de no fumar como hábito saludable. El
papel de los profesionales sanitarios es importante, pero
no exclusivo, la escuela y la familia son las instituciones
más implicadas durante ese período de edad.
Intervención en la escuela

Al igual que otras conductas relacionadas con la salud
y el bienestar, en el inicio del consumo de tabaco, los
preadolescentes y adolescentes se encuentran escolarizados, lo que convierte a la escuela en el lugar donde
con mayor intensidad hay que incidir (3).
Los programas de Educación para la Salud para la
prevención del tabaquismo en la escuela deben estar
planificados y organizados lo que permite optimizar el
empleo de los recursos disponibles y obtener mejores
resultados. Preferentemente tienen que ser programas
de base comunitaria con impacto en el aula, el entorno
escolar y la comunidad (4). Estos programas siguen tres
fases fundamentales: análisis de la situación, programación de actividades y evaluación.
Análisis de la situación

Cuando se plantea una intervención educativa es fundamental recopilar el máximo de información sobre el
grupo al que va dirigida para definir sus necesidades
con la mayor precisión posible, y de esta manera priorizar los objetivos y establecer los contenidos para adecuarlos a su realidad.
Conocer sus intereses, motivaciones, la participación
que tengan en asociaciones, los lugares de encuentro
que frecuenten, el nivel cultural y social al que perte506

nezcan, son factores que también facilitan el trabajo; el
comportamiento que muestren respecto a su salud, qué
valor le dan, qué actitudes muestran ante el tabaquismo
y de qué habilidades disponen para enfrentarse a él formaran parte del análisis.
Cuando los preadolescentes y adolescentes comienzan a probar el tabaco no conocen ni les importan los
riesgos asociados. Sin embargo, les influye mucho lo
que piensen sus amigos y compañeros, tienen dificultades para resistir la presión del grupo y no cuentan
con habilidades suficientes para la toma responsable de
decisiones.
Son un grupo que da gran valor a la imagen corporal y a la estética, de ahí que el control de peso sea
en ocasiones un motivo para iniciarse en el consumo
de tabaco. Comienzan a experimentar o a consumir,
muchas veces como muestra de rebeldía hacia las normas sociales o parentales, otras por imitación a padres
fumadores o a veces por simple curiosidad. Es importante destacar que son un grupo fácilmente vulnerable
o influenciable por la publicidad, películas o series populares.
Una vez hecho el análisis de la situación, se elaboran
los objetivos generales de una actuación preventiva
sobre tabaquismo en la escuela (Tabla I).
Metodología de los programas

El diseño de las actividades educativas en relación a
las necesidades identificadas tiene que ser flexible, de
modo que permita la elaboración de los contenidos
con una metodología de construcción conjunta entre
educadores-alumnos que genere en ellos aprendizajes
significativos. Los métodos y medios educativos
deben ser abiertos y que a su vez favorezcan la participación.
Las actividades educativas se agrupan en sesiones.
Para diseñarlas es útil definir la técnica más adecuada
Tabla I. Objetivos generales de una actuación
preventiva en la escuela (3)

• Promocionar la salud y trabajar actitudes positivas para
su mantenimiento.
• Fomentar el desarrollo de habilidades y recursos necesarios para enfrentarse de forma adecuada a las situaciones relacionadas con el consumo de tabaco,
tanto en el inicio como posteriormente, cuando ya se
es fumador habitual.
• Estimular actitudes favorables al no consumo.
• Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco e
intentar evitar el paso de la experimentación al consumo cotidiano.
• Fomentar el «no fumar» como comportamiento popular y que sea valorado por los adolescentes.
• Favorecer la continuidad, reforzar los hábitos y actitudes positivas adquiridas y potenciar un mayor nivel
de conocimientos.
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para cada objetivo de aprendizaje definido, el tiempo y
los recursos didácticos. Es imprescindible la figura del
educador como facilitador del aprendizaje y responsable de las actividades a realizar.
La utilización de una metodología activa y participativa a lo largo del proceso educativo proporciona una
información continua sobre los comportamientos del
grupo y los factores que con ellos se relacionan. El análisis de la situación se reelabora día a día y la programación debe ser lo suficientemente flexible para
adaptarse a las necesidades del grupo en cada momento.
Las intervenciones preventivas más efectivas para
tratar el tabaquismo en el aula son aquellas basadas en
el «modelo de resistencia a la influencia social». Es importante tener en cuenta las actitudes y la conducta de
los compañeros, la familia, el ambiente y fomentar habilidades para reconocer y resistir las influencias negativas, tanto ambientales (presión del grupo, presión
social), como las tácticas publicitarias (5).
Los programas de prevención del tabaquismo en la
escuela tendrán un mínimo de cinco sesiones y en ellos
se debe trabajar con metodología activa. Las técnicas
de discusión, role-playing, análisis de las situaciones,
compromiso público de no fumar, son útiles para entrenarse en habilidades personales y sociales que ayudan
a los preadolescentes y adolescentes en la toma de decisiones. Además, favorecen en ellos la capacidad de actuar y de comportarse en situaciones reales como
pueden ser, por ejemplo, aceptar el ofrecimiento de un
cigarrillo o la presión por permanecer en el grupo de
amigos o compañeros al que pertenecen y en el que la
mayoría fuma.
El educador puede llevar a cabo actividades tanto
en el aula como fuera de ella y debe favorecer un clima
y modo de comunicación tolerante que predisponga al
alumno a un mayor aprendizaje.
Es importante destacar que no resulta fácil dar argumentos a los adolescentes que les hagan ver los efectos nocivos que tiene el tabaco, ya que ellos tienen una
percepción de que su salud es buena y una visión parcial de las consecuencias que esta adicción puede ocasionarles a largo plazo (Tabla II).
Evaluación

La evaluación es una fase del proceso de Educación
para la Salud que resulta en sí misma educativa para
todos aquellos que están implicados en el programa.
Los criterios de evaluación de un programa deben
figurar desde el principio y ser acordados por todos los
participantes. Han de incluir indicadores que consideren cuántas y de qué forma se adhieren las personas a
un programa y el soporte que les dan los profesionales
y las instituciones implicadas.
Por tanto, que considerar las posibilidades que tienen todos para realizar la evaluación: los profesionales/docentes, la comunidad, grupo diana, otros

Tabla II. Principales argumentos para motivar
a los preadolescentes y adolescentes (3)

• Disminución de la capacidad de tolerancia al ejercicio.
• Influencia del consumo de cigarrillos sobre el asma.
• Estética del fumador: el olor a tabaco en el pelo y la
ropa, el aliento, aparición prematura de arrugas en la
piel, pigmentación de uñas y dientes.
• Aumento de riesgo de gingivitis e infecciones bucales
que favorecen la halitosis.
• Disminución de la libertad como individuos al depender del tabaco.
• Tener un concepto claro de lo que significa ser un
adicto al tabaco y lo que esto supone: la dificultad de
poder dejarlo cuando ellos quieran.
• Coste elevado de la cajetilla de tabaco: esto les hace
renunciar a otras cosas que les gustan más como la
ropa, entradas a espectáculos, viajes, música, etc.

grupos que dan soporte social a las actividades y los
que tienen responsabilidad política/administrativa en
el desarrollo del programa (6).
La organización de la evaluación de un programa
de Educación para la Salud debe seguir el esquema clásico de Donabedian:
• Evaluación de la estructura del programa. Evalúa que se
han dado todas las fases necesarias para desarrollar
un programa (análisis del problema, objetivos, metodología, medios a emplear, temporalización, recursos materiales y humanos).
• Evaluación del proceso de desarrollo. Se centra en las
personas implicadas en el programa y en el cumplimiento de las actividades tanto educativas
como las de apoyo.
• Evaluación de los resultados. Evalúa el impacto que
ha obtenido el programa sobre las personas a las
que iba dirigido y la comunidad. La evaluación
del resultado final se orientará hacia la mejora
de los indicadores de salud y el beneficio social.
Para ello, es conveniente que los programas de
Educación para la Salud sean permanentes y estables.
En los últimos años se han llevado a cabo en nuestro
país diferentes intervenciones preventivas del tabaquismo en la escuela, la mayoría de ellas en colaboración con la Red Europea de Jóvenes y Tabaco
(ENYPAT). Un ejemplo de ello es el programa «Adolescentes sin Tabaco» que se ha desarrollado en distintas
comunidades autónomas (Tabla III).
Los metanálisis señalan que este tipo de programas
son eficaces. Los efectos persisten de uno a cuatro años,
aunque parece que luego se van disipando con el
tiempo. Sería conveniente hacer programas para reforzar la intervención a pesar de que el contenido y frecuencia de estos no se conoce (5).
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Tabla III. Adolescentes sin tabaco. Programa de la Comunidad de Madrid dirigido a alumnos
de 1.o y 2.o ESO

Dirigido a
Alumnos 1.o ESO

•
•
•
•
•

Alumnos 2.o ESO

• Taller «Publicidad y Tabaco»
• La presión del grupo
• La asertividad

• Dos sesiones de 55 minutos
• Participan los mismos alumnos que en 1º
ESO

Profesorado

• Actividades sobre tabaco en tutorías
• Taller de habilidades
• Sesión científica

• Realizadas por profesores y tutores que participan en el proyecto
• A cargo de los profesionales de Atención
Primaria

Familias

• Envío de circulares desde el centro donde se
les explica las intervenciones con sus hijos
• Oferta de un taller de habilidades de prevención inespecífica de drogodependencias

• Disponibilidad del folleto «Hablemos del tabaco en casa»
• A cargo de la «Fundación de ayuda a la drogadicción»

Todos los trabajadores
de los centros
educativos

• Acceso gratuito a tratamiento para deshabituación del tabaco

• A cargo de unidades de tabaquismo en colaboración con el Plan Regional de Prevención
y Control del Tabaquismo de la Comunidad
de Madrid

Mitos en torno al tabaco
Adicción
Efectos del tabaco
Fumador pasivo
Influencia de los demás en la decisión de
dejar de fumar

Implicación de la familia

La familia tiene un papel relevante en la transmisión
de valores y hábitos en los niños. Su influencia es determinante en la construcción de su personalidad y en
el aprendizaje de pautas de relación con sus iguales y
con el medio adulto.
Diversos factores familiares como son el tabaquismo
en los padres, número de fumadores en la familia, la permisividad y la aprobación de los padres, han sido identificados como factores influyentes sobre el hábito de fumar.
Datos extraídos de la encuesta SIVFRENT-J 2008
de la Comunidad de Madrid muestran que los jóvenes
de 15 a 16 años, el 32,3% fuma con mayor o menor asiduidad, un 54,7% no fuma y el 13% son exfumadores.
El 17,3% fuma diariamente y el 8,4% lo hace alguna
vez a la semana, lo cual da una cifra de un 25,7% de fumadores habituales. El 11,9% del total entrevistados, tienen permiso de los padres para fumar y aumenta a un
42,4% en aquellos jóvenes que fuman diariamente. Por
otro lado, la probabilidad de tener permiso de fumar es
mayor en el caso de que los padres fumen. Cuando no
fuma ninguno tienen permiso el 7%, cuando fuma uno
el 9,2% y cuando fuman los dos el 14,9% (7).
Por tanto, la influencia del entorno familiar a la hora
de adquirir determinadas conductas de salud se manifiesta
claramente en el caso del consumo de tabaco. Cuando
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No de sesiones/realizado por:

Actividades

• Tres sesiones de 55 minutos
• El intervalo recomendado entre sesiones no
debe ser superior a una semana
• Realizado por un equipo externo de profesionales de Educación para la Salud en el
aula
• Puede acudir también el tutor o responsable

uno de los padres fuma el consumo de tabaco (de forma
diaria) de los hijos es del 18,5%, aumenta hasta el 20%
en el caso de que fumen ambos, mientras que cuando
ninguno fuma la frecuencia se reduce al 10,2% (8).
Según Bricker (2003), los hijos de padres que nunca
han fumado tienen menor probabilidad de fumar frente
a los hijos de padres que fuman. También es menor la
probabilidad de fumar en niños cuyos padres han dejado de fumar (9).
Para que la familia se constituya como agente de
salud en la prevención del tabaquismo es fundamental
que se cumpla una de estas dos premisas: no fumar para
servir de ejemplo o modelo a seguir, o si algún miembro de la familia fuma, no hacerlo delante de los hijos
para evitar exponerles al humo del tabaco. El tratamiento del tabaquismo en los padres y en las madres
es la mejor prevención de los problemas derivados del
tabaquismo pasivo en los hijos y del inicio del consumo
de tabaco en la adolescencia (10).
Si reflexionamos sobre todo lo que hasta ahora llevamos expuesto la familia constituye una de las entidades idóneas donde se puede iniciar la prevención del
tabaquismo, ya que se ha comprobado que cuanto más
tardía es la edad en la que se comienza a fumar menor
es la dependencia al tabaco y, por tanto, resulta más fácil
dejar de fumar (11).
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Para que esta prevención sea efectiva las familias disponen de programas de EpS que están diseñados para
ayudarlas en el manejo de habilidades educativas y de
comunicación con sus hijos.
Los ámbitos desde donde se puede llevar a cabo esta
intervención son:
Consultas de Atención Primaria

El abordaje a las familias lo pueden hacer los distintos
profesionales que integran los equipos de atención primaria.
• Matrona. Durante el embarazo las mujeres están altamente motivadas porque saben que no solo
deben dejar de fumar por su propia salud, sino
también por la de su futuro hijo. Esta situación
junto con las frecuentes visitas que realizan al Centro de Salud, constituyen una oportunidad única
de ofrecerles consejo para promover el abandono
del tabaco durante la gestación y tras el parto.
• Pediatra. A la vez que cuida la salud del niño necesita vigilar y mejorar el ambiente donde este
vive. Tiene la oportunidad de informar a los padres sobre los perjuicios que ocasionan a su hijo
por el hecho de ser un fumador pasivo y desde
aquí dar consejo sanitario, derivarles a la consulta
médica, consulta de enfermería o a talleres grupales para deshabituación tabáquica.
• Odontólogo-higienista. Este equipo tiene una gran
oportunidad de intervenir ya que desde su consulta detectan signos bucales producidos por el
tabaco y pueden motivar a los pacientes en el beneficio del abandono del mismo.
• Fisioterapeuta. Además de motivar al paciente, que
acude a rehabilitación, con consejos sobre los beneficios de dejar de fumar, contribuyen a reducir
los síntomas del tabaquismo mediante la fisioterapia respiratoria.
• Enfermera. Tanto en los controles de la población
con enfermedad crónica como en controles de
salud o atención a demandas puntuales, la enfermera tiene la oportunidad de dar consejo sobre
hábitos saludables a niños y adolescentes además
de ofrecer ayuda para la deshabituación, ya sea mediante la EpS individual en consulta o mediante
talleres de EpS a grupos en el Centro de Salud.
• Médico. Puede dar consejo aprovechando cualquier visita del paciente o en el caso de consultas
que tengan relación con el consumo de tabaco,
tratarlo como cualquier otra patología crónica. Al
igual que la enfermera, puede realizar talleres de
EpS a grupos para deshabituación tabáquica.

preventiva adecuada. Los profesores debido a la cercanía
e influencia que ejercen sobre los alumnos y por el conocimiento de técnicas educativas, son adecuados agentes
de salud que pueden apoyar e interactuar con las familias.
Una adecuada colaboración y participación de los
padres y madres se traduce en un refuerzo de los programas preventivos en la escuela. Para despertar su interés es necesario mantenerles informados de los
programas de prevención del tabaquismo y de las actividades preventivas en las que participan sus hijos, además de ofrecerles una formación básica que les permita
desarrollar adecuadamente su labor preventiva en el entorno familiar. También es útil repartir folletos informativos dirigidos a los padres con medidas para
prevenir el consumo de tabaco en sus hijos (3).
Escuela de padres

Las intervenciones para la prevención del tabaquismo que se pueden realizar desde este ámbito abarcan desde charlas informativas o coloquios hasta la
realización de talleres grupales que pueden ser impartidos por profesionales de la salud.
Los contenidos y actividades que se desarrollan en
un taller de EpS dirigido a padres para la prevención
del hábito tabáquico en sus hijos van desde trasmitir
información sobre la influencia que tiene la familia en
la adquisición o no del hábito de fumar en sus hijos
hasta entrenarles en técnicas que faciliten la adquisición
de habilidades para abordar el tema del tabaquismo con
sus hijos, por ejemplo, dramatizaciones con roles invertidos o role-playing en el que los padres simulen el papel
de hijos que afrontan la presión del grupo o de amigos.
También es importante que conozcan los factores
facilitadores del consumo de tabaco en los adolescentes: el tabaco ayuda a perder peso, a controlar el estrés,
facilita las relaciones sociales, resulta atractivo en algunos de sus ídolos juveniles y los factores inhibidores: la
estética del fumador, el olor del pelo y de la ropa a tabaco, el mal aliento, el elevado coste de la cajetilla de
cigarrillos, etc.
Fomentar desde estos talleres que se cree en el nucleo familiar un clima de buena comunicación, que se
compartan con los hijos comidas en familia, actividades
de ocio, culturales y al aire libre.
En cualquier caso, es conveniente mostrar a los padres las medidas más eficaces a tener en cuenta si hay
fumadores en la familia para evitar la contaminación
del ambiente por el humo del tabaco, sobre todo en el
ámbito del hogar. Dichas medidas van encaminadas a
impedir que se fume dentro del hogar para preservarlo
libre de humo, irse a otra habitación o abrir la ventana
no es suficiente para proteger a los niños.

La escuela

Participación de otros organismos e Instituciones

La escuela colabora directamente con los padres en la
educación de sus hijos, pudiendo desde esta estrecha relación orientar a las familias en el desarrollo de una acción

Entre las estrategias educativas del Plan Nacional de
Prevención y Control del Tabaquismo está la de informar al personal docente, monitores de tiempo libre y
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líderes juveniles sobre las ventajas y beneficios de no
fumar, está la de valorar la influencia de la publicidad y
las técnicas de resistencia a la presión y, además, la de
patrocinar la realización de actividades sin tabaco desde
las Consejerías de Cultura y Deportes.
Por tanto, en la prevención del tabaquismo es importante la participación de Organismos e Instituciones
que compartan con el centro escolar la responsabilidad
de proporcionar a los adolescentes espacios y ámbitos
de desarrollo personal y social: Concejalías de Deporte,
mesas de salud, organizaciones juveniles, animadores
socio-comunitarios, etc. Desde todas estas instituciones
se puede potenciar o reforzar la acción preventiva (3).
Los educadores, entrenadores, monitores de tiempo
libre tienen una gran repercusión en la «función modélica» para niños y adolescentes, ya que se sabe que la
valoración que hagan de su conducta fumadora influirá
sobre la iniciación de la conducta de fumar en ellos (4).

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL CONTROL
DEL TABAQUISMO
Para que el abordaje del tabaquismo sea lo más efectivo
posible debemos combinar tanto aspectos conductuales, psicológicos, motivacionales, de habilidades sociales
con técnicas de prevención de recaídas y fármacos para
minimizar los síntomas del síndrome de abstinencia.
Todas estas herramientas utilizadas conjuntamente reciben el nombre de tratamiento multicomponente (12).
A través de la Educación para la Salud podemos
modificar la conducta del fumador y lograr que deje
de fumar utilizando las herramientas expuestas anteriormente.
Según el modelo PRECEDE de Educación para la
Salud el comportamiento viene determinado por múltiples factores que lo predisponen (conocimientos, actitudes, valores, percepciones), refuerzan (actitudes y
comportamientos de otros) y facilitan (recursos, accesibilidad y habilidades). Para planificar intervenciones
que nos conduzcan a un cambio debemos tener en
cuenta estos factores.
Los conocimientos de los riesgos para la salud relacionados con el hábito de fumar, las actitudes para la
motivación y la intención de dejarlo, la confianza para
abandonar el hábito y las creencias relacionadas con los
efectos perjudiciales del tabaco son factores predisponentes que actúan en el cambio de la conducta para
dejar de fumar. Por otro lado, serían factores facilitadores las habilidades para dejar de fumar, el número de
intentos, la duración del intento más prolongado y las
barreras para poder abandonarlo (convivencia con fumadores en la vivienda, en el trabajo y los amigos). Por
último, cabe también mencionar los factores reforzadores como son la influencia social o de presión para
dejar de fumar, el apoyo social para abandonar el hábito
y las normas relacionadas con el hábito de fumar (13).
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Además de identificar estos factores para el diseño
de las intervenciones, es conveniente evaluar el nivel
de conocimientos, actitudes y conductas de la población sobre la que se va a intervenir a través de cuestionarios estructurados y entrevistas.
El Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo tiene entre sus objetivos facilitar el abandono
de la dependencia tabáquica. Propone, para ello, una
serie de actuaciones y estrategias tanto informativas
como educativas encaminadas a aumentar la sensibilización y a facilitar información sobre los efectos del tabaco en la salud de fumadores y fumadores pasivos, así
como sobre los beneficios de dejar de fumar. Propone,
además, el desarrollo de programas formativos específicos dirigidos a colectivos modélicos y programas de
ayudas al abandono del hábito tabáquico.
En el campo de la Educación para la Salud, podemos trabajar estas estrategias a través de cuatro niveles:
I. Consejo sanitario: se realiza aprovechando una
consulta profesional.
II. Educación individual: se llevará a cabo en consultas educativas programadas y pactadas entre
el profesional y el usuario.
III. Educación grupal o colectiva: se desarrollará en
sesiones programadas dirigidas a un grupo de
usuarios o colectivos con el fin de mejorar sus
capacidades para abordar el problema del tabaquismo.
IV. Promoción de la Salud: se abordará el entorno
social que rodea e influye en el tema del tabaquismo. Además de Educación para la Salud,
podríamos usar otro tipo de estrategias como la
información y transmisión a través de medios
de comunicación, diferentes entidades sociales,
medidas políticas, técnicas y económicas.
Las actividades que están destinadas a la comunidad
están englobadas en los dos últimos tipos (14).
Consejo Sanitario para dejar de fumar

Es una información personalizada y breve (menos de
cinco minutos) sobre los beneficios de dejar de fumar
y una propuesta para el cambio, ya sea de actitud o de
conducta.
Características del consejo:
1. Claro. «Si dejara de fumar mejoraría esa tos», «No
es suficiente con reducir el número de cigarrillos ahora
que está embarazada», «¿Ha pensado en lo que mejoraría si lo dejara?».
2. Firme. «Piense que dejar de fumar mejoraría su
salud y la de las personas que le rodean».
3. Personalizado. «Sus problemas para respirar mejorarán si deja de fumar», «Ahora que está en paro,
¿se imagina lo que ahorraría si deja de fumar?, «Seguir
fumando empeora sus ronquidos».
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A todo paciente que acude a consulta profesional
se le debe preguntar si es fumador o no lo es o en su
defecto si es exfumador, esta intervención se registra
en la Historia Clínica. Si es fumador le aconsejamos
dejar de fumar y le preguntamos si quiere dejarlo
(14). Hay que adaptar el consejo a la fase de abandono del hábito en la que se encuentre el paciente,
tanto si ha dejado de fumar como si aún no se lo ha
planteado.
Pacientes que no quieren dejar
de fumar

El profesional interviene de forma mínima, únicamente
estimulando la motivación para el abandono. Esta actuación se basa en la entrevista motivacional cuyos
principios generales son:
• Expresar empatía, para lo que se utiliza la escucha
reflexiva. Se debe potenciar la autonomía del paciente y su derecho a escoger o rechazar el cambio de conducta.
• Infundir dudas o discrepancias en las que el paciente tenga que profundizar y llegar a adquirir
un compromiso futuro para el cambio de su conducta.
• Vencer la resistencia del paciente y fomentar la
autoeficacia. Para llegar a este punto se le ofrecerá
diversas opciones (teléfono de ayuda al fumador,
cambios en el patrón de consumo, etc.), para que
logre pequeños avances (Tabla IV).

Pacientes que han dejado de fumar
recientemente

Se debe felicitar al paciente exfumador y estimularle con
insistencia para que se mantenga abstinente. Se utilizarán
preguntas abiertas para averiguar problemas relacionados
con el síndrome de abstinencia, la medicación que está
tomando y su estado de ánimo, además de darle información sobre alternativas de salud (15).
Basándonos en la evidencia científica, el consejo sanitario dado por los médicos incrementa la probabilidad de conseguir abstinencia con una OR: 1,69 (IC
del 95%: 1,45-1,98) y por enfermeras con una OR:
1,47 (IC del 95%: 1,29-1,68) comparado con no intervenir (16).
En un estudio sobre la efectividad a largo plazo del
consejo antitabaco en Atención Primaria se señala que
la abstinencia a los tres años fue del 4,5% en comparación con el 1,2% del grupo de control. Este estudio
concluye que el 75% de los fumadores acude a su médico de Atención Primaria al menos una vez al año y
que si todos los médicos de AP incorporaran el consejo
para dejar de fumar sistemáticamente a su actividad de
rutina, dejarían de fumar 450.000 personas cada año, el
triple de las que lo habían dejado en la última década
en nuestro país (17).
Asesoramiento Individual

Es más extenso y especializado que el consejo sanitario,
con más de diez minutos de contacto cara a cara y en
una o más sesiones. Pueden darlo diferentes profesio-

Tabla IV. Intervención de los profesionales de la salud según la fase de abandono en la que se encuentre
el paciente

Fase

Intervención

Preguntas

Precontemplación
Contemplación

• Aumentar la motivación para el abandono
• Informar sobre riesgos de fumar y beneficios
de no hacerlo
• Expresar sus miedos al abandono
• Aconsejar dejar el tabaco

• ¿Qué importancia tiene para usted el consumo de tabaco?
• ¿Ha pensado en dejarlo?
• ¿Qué puede ocurrir si lo abandona?
• ¿Piensa que fumar le ayuda a mantener el
peso?
• ¿Cree que lo va a pasar mal si lo abandona?
• ¿Por qué tiene miedo a dejarlo?

Preparación

•
•
•
•
•

• ¿Estaría dispuesto a dejar de fumar en el
próximo mes?
• ¿Qué día quiere dejarlo?
• ¿Se lo dirá a su familia y amigos?
• Si está dispuesto a hacer el esfuerzo, nosotros podemos ayudarle.

Reforzar la motivación para el abandono
Búsqueda de apoyo social
Enseñar conductas alternativas
Dar materiales de autoayuda
Intentar que fije una fecha para dejar de
fumar
• Si quiere dejarlo con ayuda de profesionales
remitir a modalidades de apoyo: consulta
programada, apoyo intensivo individual o
grupal
• Si quiere dejarlo por su cuenta se le ofrece
una nueva consulta después de la fecha de
cese para discutir y reforzar el proceso
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nales: trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, educadores sanitarios, enfermeras o médicos.
Existe una asociación dosis-respuesta: cuanto más intensa es la intervención, mayor es la tasa de abstinencia.
En estas intervenciones de asesoramiento se incluye una
revisión de los antecedentes de tabaquismo del fumador
y su motivación para dejar el hábito.También se trabajan
estrategias conductuales y cognitivas como el desarrollo
de habilidades, estrategias de afrontamiento, identificación de situaciones de alto riesgo y técnicas de resolución de problemas para tales situaciones.
En la revisión Cochrane de Stead y Lancaster sobre
21 ensayos con más de 7.000 participantes se obtiene
que el asesoramiento individual que se proporciona
fuera de la atención médica habitual por asesores del
abandono que incluyen educadores de la salud y psicólogos, ayuda a los fumadores a dejar de fumar. El
Odds-ratio para el éxito del abandono fue de 1,56 ( IC
del 95%: 1,32-1,84). No se detectó que el asesoramiento intensivo tuviera un efecto mayor en comparación con el asesoramiento breve OR: 0,9 (IC del
95%: 0,61-1,56) (18).
El asesoramiento telefónico lo podemos ofrecer
como parte de una intervención que incluya asesoramiento cara a cara o como complemento de un programa de autoayuda o de farmacoterapia. Tiene la
ventaja de brindar acceso a un mayor grupo de personas y puede ser «reactivo» (el paciente llama buscando
ayuda y consejo) o «proactivo» (el terapeuta es el que
llama según un esquema predeterminado y mantiene
una serie de contactos con la persona que está dejando
de fumar, pautados a lo largo de un tiempo) (19).
Según se concluye en la revisión Cochrane de Stead,
Perera y Lancaster (2006) sobre 48 ensayos, el asesoramiento telefónico ayuda a los fumadores interesados en
abandonar el hábito de fumar. Existen pruebas de una
dosis-respuesta, una o dos llamadas breves tienen una
menor probabilidad de proporcionar un beneficio
cuantificable, tres o más llamadas aumentan la odds-ratio
de abandono en comparación con una intervención
mínima en la que se proporciona materiales de autoayuda, asesoramiento breve o farmacoterapia sola. Las líneas telefónicas proporcionan a los fumadores una
importante forma de acceder al apoyo, al asesoramiento
y mediante llamadas repetidas mejoran su eficacia (20).
Asesoramiento grupal o colectivo

La terapia grupal ofrece a los individuos la oportunidad, no solo, de aprender técnicas conductuales para el
abandono de la conducta de fumar, sino, además, de
proporcionarse apoyo mutuo. Dicha terapia pueden llevarla a cabo psicólogos clínicos, educadores de salud,
enfermeras, médicos y ocasionalmente usuarios exitosos del programa.
Es necesario antes de iniciar cualquier intervención
realizar un análisis de la situación para valorar el comportamiento de la población afectada en cuanto a:
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• Conocimientos: sobre los riesgos del tabaco, las
medidas para afrontar el síndrome de abstinencia
y los tratamientos farmacológicos disponibles.
• Actitudes, valores y creencias: la preocupación por
la ganancia de peso, miedo al síndrome de abstinencia, miedo a no ser capaz de afrontar el proceso de deshabituación.
• Habilidades: nivel de entrenamiento en técnicas
de relajación y respiración, nivel de entrenamiento en habilidades sociales para enfrentarse a
situaciones de riesgo.
• Factores socioculturales tanto facilitadores (prohibición de fumar en lugares públicos, rechazo social al tabaco, campañas divulgativas sobre efectos
nocivos del tabaco en la salud), como inhibidores
(amigos y familiares fumadores, el cigarro como
«compañero del fumador» asociándolo con muchas situaciones de su vida diaria).
Tras el análisis de la situación debemos plantearnos
objetivos que abarquen las áreas de los conocimientos,
de las actitudes y de las habilidades. En cuanto al área de
los conocimientos, los pacientes deberán identificar los
motivos por los que fuman y por los que quieren dejarlo,
reconocer su comportamiento como fumadores y adquirir los conocimientos sobre efectos, mitos del tabaco
y síndrome de abstinencia. Asimismo, en el área de habilidades, deberán desarrollar habilidades para las relaciones
sociales sin el hábito tabáquico, técnicas de relajación y
habilidades para afrontar situaciones de riesgo y evitar
recaídas. Por último, en el área de actitudes expresarán,
sus motivos y los compartirán con el grupo, contarán
cómo se sienten cuando dejan de fumar y modificarán
su conducta como fumadores con hábitos saludables.
Se deben definir las características de la población
diana a la que va a dirigida la intervención (personas
fumadoras, rango de edad). Además, es fundamental,
que las personas que acudan al taller estén en fase de
preparación, es decir, dispuestos a dejar de fumar en el
plazo de un mes.
El número de sesiones se determinará en función
de los contenidos a abordar, aunque se recomienda un
número entre 5 y 10 sesiones con una duración aproximada de 60 a 120 minutos. Se aconseja periodicidad
semanal y que el número de participantes en cada taller
grupal sea de 10 a 15 personas.
Una vez llevado a cabo el taller grupal se debe realizar una evaluación de la estructura, el proceso y los
resultados. En la estructura valoramos el clima del aula,
al docente, la participación de las personas del grupo,
la adecuación de los contenidos al nivel cultural del
grupo. En cuanto al proceso, cada miembro del grupo
realiza una valoración final sobre los contenidos, la
forma de darlos, qué le ha resultado positivo, qué cambiaría, también valora el número de horas, horario y
local utilizado. Por último, los resultados los vemos en
el hecho de si han dejado de fumar o no (Tabla V).
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El asesoramiento grupal, situado entre métodos con
contacto mínimo con los terapeutas y métodos de asesoramiento individual intensivo, ofrece mejores tasas de
abandono del hábito que los primeros y menores costes
que los segundos.
En la revisión Cochrane de Stead y Lancaster (2005)
sobre 55 ensayos, se concluye que cuando se comparó
un programa grupal con uno de materiales de autoayuda, al utilizar un programa grupal hubo un aumento
de los abandonos (N = 4395; odds-ratio (OR): 2,04 (intervalo de confianza (IC) del 95%; 1,60-2,60). Los programas grupales fueron más efectivos que los controles
sin ninguna intervención (N = 815; OR: 2,17, IC del
95%: 1,37-3,45. No hubo pruebas de que la terapia
grupal fuera más efectiva que el asesoramiento individual de intensidad similar (21).

Intervenciones en los medios masivos
de comunicación

Los medios masivos de comunicación pueden llegar a
un gran número de personas. Si se utilizan adecuadamente son el hilo conductor ideal para informar y sensibilizar a individuos y colectivos sobre hábitos nocivos.
Lo que se pretende a través de estos medios es modificar los hábitos nocivos y fomentar los saludables.
Los medios masivos no solo informan, sino que
además pueden educar y modificar los conocimientos,
las actitudes y los hábitos. Para que el cambio sea permanente hay que tener en cuenta otros factores, como
la presión del grupo, el contacto directo con educadores sanitarios y su experiencia personal o de las personas de su entorno relacionadas con el hábito. Estos
medios pueden modificar actitudes, pero cuando estas

Tabla V. Taller grupal C. S. Villablanca. Madrid

Sesión

Técnica

Tiempo

• Presentación del taller, docentes, asistentes, objetivos, entrega del
programa
• El tabaco y sus efectos nocivos: conocer el tabaco, mitos,
esquema de fases, tabaquismo pasivo
• Elaboración y corrección del test de Fagestrom y test de Richmond
• Explicar tareas para casa: hoja de motivos y hoja de autorregistro
de cigarrillos

Rueda y exposición

20 minutos

Lección participada

40 minutos

• Trabajar en grupo los motivos para dejar de fumar y los motivos
para no poder hacerlo
• Trabajar en grupo la hoja de autorregistro de cigarrillos
• Tratamientos farmacológicos
• Tareas para casa: test de Glover Nilson

Rejilla

40 minutos

Rejilla
Exposición

40 minutos
30 minutos
10 minutos

• Corrección test Glover Nilson. Tipos de dependencia: gestual,
psicológica, social
• Prepárate para dejar de fumar. Medidas higiénico-dietéticas
• Técnicas de Relajación
• «La historia de Jaime». Análisis de un caso
• Elección del «Día D»

Lección participada

30 minutos

Lección participada

30 minutos
20 minutos
30 minutos
10 minutos

•
•
•
•
•

He dejado de fumar/fumo algún cigarrillo
Dificultades y síntomas al dejar de fumar
Efectos al dejar de fumar
Síndrome de abstinencia y cómo combatirlo
Relajación guiada de Jacobson

Rueda
Rejilla
Lección participada

N.o 5

•
•
•
•
•

Sigo sin fumar/fumo algún cigarrillo
Dificultades y síntomas al dejar de fumar
Deseo de fumar o craving
Entrenamiento en habilidades sociales. «Aprender a decir no»
Relajación: concentración e imaginación guiada

Rueda
Rejilla
Lección participada
Role-playing
Práctica

N.o 6

•
•
•
•
•

Proyección del documental: «La epidemia del tabaco»
¿Por qué se puede recaer? ¿Cómo evitar recaídas?
Qué va a pasar si vuelvo a fumar?
Despedida, seguimiento después del taller
Test de satisfacción del taller

Exposición y coloquio
Lección participativa

N.o 1

N.o 2

N.o 3

N.o 4

Contenidos

40 minutos
20 minutos

Rueda

Práctica

Exposición

10 minutos
30 minutos
20 minutos
30 minutos
30 minutos
10 minutos
20 minutos
20 minutos
40 minutos
30 minutos
60 minutos
40 minutos
10 minutos
10 minutos
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están firmemente arraigadas el grado de efectividad es
menor (22).
Podemos utilizar las campañas en los medios masivos
de comunicación (televisión, radio, prensa, carteles de
cesación tabáquica, etc.) con distintas finalidades. Por un
lado, para mantener el control del consumo de tabaco
en la agenda social y política y desencadenar otras intervenciones, y por otro, para informar y motivar a los
fumadores en el abandono de la conducta de fumar.
Se diseñan con el objetivo de cambiar la conducta
de los fumadores (modelo de factor de riesgo) o de catalizar otras fuerzas del cambio social (modelo de difusión social) que, posteriormente, puedan llevar a un
cambio de las normas sociales sobre el hábito de fumar
(Wellings 2000) (23).
Las campañas de difusión social, como las realizadas
en Australia, Canadá,Tailandia, Reino Unido y algunos
estados de EE.UU., estaban diseñadas para desnormalizar el hábito de fumar y contrarrestar el mensaje de
la industria tabaquera de que el tabaco es deseable e
inocuo (WHO 2001) (24).
Las campañas de control de consumo de tabaco por
los medios masivos de comunicación en EE.UU. que
duraron hasta 1970 lograron una reducción del consumo
de cigarrillos en un 37%, aunque comenzó a ascender
nuevamente después de que se prohibió el libre acceso
para la emisión de mensajes de control del consumo de
tabaco (USDHHS 1991) (Warner 1977) (25,26).
En la revisión Cochrane de Bala, Strzeszynski y
Cahill (2007), sobre once estudios, se concluye que los
programas de control de consumo de tabaco que incluyen campañas en los medios masivos de comunicación
pueden cambiar la conducta de fumadores adultos, pero
las pruebas provienen de estudios de calidad y escalas
variables. La contribución específica del componente
de los medios masivos de comunicación es incierta (27).
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INTRODUCCIÓN
El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica y,
como tal, necesita un correcto diagnóstico, un tratamiento y unas medidas terapéuticas claras y eficaces
para cada fumador.
Todavía en el año 2011, el tabaquismo sigue siendo
la primera causa evitable de morbimortalidad en nuestro país y en el mundo occidental (1).
En España, más de doce millones de personas son
fumadoras y muchas de ellas desean abandonar el consumo de tabaco.
Por tanto, los profesionales sanitarios (médicos,
enfermeros, psicólogos, farmacéuticos) dentro de sus
funciones investigadoras, asistenciales, docentes, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (2),
deben continuar en el proceso de creciente concienciación sobre la importancia de este problema sanitario.
Ha crecido considerablemente la implicación de
Atención Primaria, Atención Especializada, Oficinas de
Farmacia, psicólogos, etc., así como la de las propias
Unidades Especializadas en Tabaquismo.
La asistencia sanitaria al fumador en España tiene
distintas características e implicaciones, dependiendo
no solo de los recursos, del nivel asistencial, de la formación y motivación de los profesionales que la llevan
a cabo, sino también del apoyo institucional que se
rinde desde las distintas instituciones sanitarias (3).
Desde los centros sanitarios se llevan a cabo diferentes labores asistenciales. En unos casos el fumador
es correctamente identificado y adecuadamente alertado sobre la necesidad de abandono del consumo de
tabaco. En otras, el fumador recibe una intensiva terapia
proporcionada por diferentes profesionales sanitarios,
en ocasiones gratuita (4).

PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL TABAQUISMO
El tabaquismo es un problema sanitario, económico,
social y cultural.

Problema sanitario

En España afecta a una tercera parte de la población y
es responsable de manera directa e indirecta de 29 enfermedades con una mortalidad de más de 60.000 personas al año, entre fumadores activos y pasivos.
El tabaquismo es el principal factor de riesgo de
cáncer y es el responsable del 16% de todas las muertes
ocurridas en nuestro país en mayores de 35 años.
El 80% de las víctimas de infarto de miocardio menores de 45 años son fumadores; el 90% de los cánceres
de pulmón están provocados por el tabaco.
El tabaco representa el primer contaminante de los
pulmones. Es el responsable del 33% de los cánceres en
los varones y del 10% en las mujeres (5).
Problema económico

El tabaquismo consume el 15% del gasto sanitario en
nuestro país, aproximadamente 15.000 millones de euros.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha asegurado que de los casi 10.000
millones de euros de presupuesto sanitario anual, sumando el público y el privado, en torno al 15% está relacionado con el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades vinculadas al consumo de tabaco (6).
En el año 2009, el Estado recaudó 7.718 millones
de euros por la vía de impuestos especiales del tabaco,
lo que significa que por cada euro ingresado como impuestos, el Estado gastó dos en costes sanitarios y sociales.
La patología que se sitúa en primer lugar es la enfermedad coronaria, cuyo coste sanitario en el año
2009 ascendió a más de 3.600 millones de euros.
Le sigue la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), con casi 3.000 millones de euros. Esta
patología afecta al 33% de los fumadores y por tanto al
20% de los adultos mayores de 65 años.
A mayor distancia aparecen los trastornos cerebro
vasculares con 710 millones de euros de gasto, el asma
(267 millones de euros), y el cáncer de pulmón (163 millones de euros) (7).
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Estas cifras, unidas a las que suman el resto de cuadros clínicos asociados al tabaco, arrojaron un balance
total de gasto de 15.336 millones de euros en 2009.
Esta cifra no incluye los 530 millones que se estima
provocó el tabaquismo pasivo.
Otro coste del tabaquismo lo constituye la pérdida
de productividad en el trabajo. El sector público y privado cifra esta cantidad en 6.720 millones de euros (8).
El absentismo laboral ligado directa o indirectamente
al consumo de tabaco se cifra en aproximadamente 250
millones de euros. Los costes de instalaciones, limpieza
y conservación derivados del consumo de tabaco rondan
los 1.800 millones de euros.
Por lo tanto, con el cumplimiento de la Ley 42/2010,
se reducirá este coste significativamente, durante los
próximos diez años y continuará reduciéndose a medida que la salud de los trabajadores se vea libre de esa
hipoteca contraída durante sus años de fumador.
Como conclusión de todos los datos económicos
aportados anteriormente, cabría decir que es necesario
que se produzca un aumento de la fiscalidad del tabaco,
incluidos puros y tabaco de liar, así como incrementar
el precio de todas las marcas de tabaco. Si esto ocurre,
se estima que habrá una reducción del consumo del
8% y las consecuencias económicas (entre otras) serán
altamente beneficiosas para toda la población.
Problema social

El tabaquismo no solo afecta a los fumadores activos
que inhalan directamente en el acto de fumar, sino que
afecta a los no fumadores o fumadores pasivos e involuntarios en entornos cerrados.
Los fumadores pasivos inhalan un humo mucho
más peligroso por contener una proporción más alta
de partículas mas pequeñas que alcanzan más profundamente el sistema bronco pulmonar, y por esa causa
mueren en España casi 4.000 personas al año.
Es fundamental que todos los profesionales sanitarios actuemos sobre el tabaquismo tanto el activo como
el pasivo.
Hay evidencias científicas que demuestran que
cuantos más profesionales de la salud interactuemos en
los fumadores, mejores serán los resultados y mayores
las posibilidades de que se mantengan abstinentes (Evidencia A) (9).
Otro problema de graves consecuencias es el derivado de la publicidad, el patrocinio y promoción de los
productos del tabaco que influyen negativa y significativamente en captar nuevos consumidores, principalmente entre los jóvenes (10).
El rechazo de esta publicidad por parte de los profesionales sanitarios debe ser tajante, facilitando información veraz a la opinión publica e intentando que la
sociedad le conceda el grado de prioridad que debe
tener.
También ha sido importante la incorporación de
otros colectivos sociales como maestros, educadores,
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profesionales de la información y medio ambiente y
grupos para la defensa de los consumidores.
Con la nueva Ley 42/2010, muchos de los problemas relacionados con la publicidad y propaganda quedan subsanados.
Problema cultural

La relación cultura-salud es compleja y constituye todo
un reto para las sociedades.
En nuestro contexto occidental el consumo de tabaco se produce como un ejercicio de la libertad de
cada individuo y como actividad de placer asociada a
otros placeres más que como hábito tóxico.
El tabaco y el alcohol son, posiblemente, las dos drogas que más se han consumido a lo largo de la historia,
asociando estos consumos a fines diversos: celebraciones, fiestas, ocio, encuentros sociales, para combatir la
tristeza, como sedante, como estimulante, etc.
Por un lado, lo arraigado que está este consumo en
la cultura occidental y, por otro lado, el fácil acceso a
su compra han trivializado sus efectos.
Es todavía reciente la conciencia social sobre los
efectos negativos del tabaco en la salud de los individuos y las comunidades. No hay que olvidar el hecho
al que hacíamos referencia anteriormente, sobre la supresión o prohibición de la propaganda de este consumo.
También hay que tener en cuenta los mitos y creencias con respecto a su uso, algunos de ellos especialmente arraigados en el ámbito juvenil. Sirva de ejemplo
la relación causa-efecto entre el consumo de tabaco y
la capacidad de influencia, o fortaleza, masculinidad, seguridad o libertad personal, etc.
Este es un factor muy importante desde el punto
de vista de la antropología cultural. Nuestro deber
como profesionales es mejorar la calidad de vida de las
comunidades y prevenir las enfermedades nos obliga a
tener muy en cuenta los condicionamientos culturales
de este consumo.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TABAQUISMO
EN ESPAÑA
Los jóvenes inician el consumo de tabaco a los 13 años
y medio, dos años menos que hace una década, llegando a las tasas más altas de consumo a los 18 años.
También hemos de consignar el hecho de que ha empezado a disminuir el número de nuevos fumadores en
nuestro país (5).
El tabaco produce una alta dependencia en los jóvenes rápidamente. El intervalo de tiempo comprendido entre fumar esporádicamente y el diagnóstico de
dependencia a la nicotina en fumadores jóvenes, se
estima que está e un año y medio. El hábito se convierte
en diario a partir de los 14-15 años, período en el cual
el joven consume una media de cinco cigarrillos al día.
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Un 15% de los jóvenes fuma a diario entre los 14 y
los 18 años, incrementándose este porcentaje al 45% si
incluimos a los que fuman los fines de semana, de
forma esporádica o cuando salen con amigos (11).
Ya en los tres primeros meses de su inicio en este
consumo, los jóvenes empiezan a considerar seriamente
dejarlo. En cambio, en los dos años siguientes, los jóvenes fumadores pierden la confianza en su propia capacidad para abandonar el consumo por sí mismos (12).
Diferentes investigaciones demuestran que estos jóvenes
fumadores tienen una capacidad pulmonar disminuida
y una mayor incidencia de infecciones respiratorias.
Por otro lado (y este es un dato muy relevante), mas
de la mitad de los niños en España son fumadores pasivos, bien porque fuman sus padres o bien porque lo
hace la persona responsable de su cuidado.
Sin duda, una de las medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco
fue la Ley 28/2005 de 26 de diciembre. Supuso un hito
importante en la política de nuestro país en la lucha
contra el tabaquismo, tanto en lo que se refiere a la
prohibición de fumar en lugares públicos como a potenciar la deshabituación tabáquica y a tratar de erradicar al máximo este hábito de consumo (13).
Han transcurrido ya cinco años desde la aplicación
de esta Ley, y estudios realizados durante este período
nos demuestran que tenemos que avanzar más todavía
en la protección de la salud de los ciudadanos, ampliando
la prohibición para fumar en espacios públicos cerrados
y colectivos. Estos requisitos son observados en la nueva
Ley del tabaco 42/2010, siendo mucho más completa y
extensa al establecer definitivamente la prohibición de
fumar en espacios públicos y cerrados (14).
Existen varios colectivos especialmente beneficiados
por esta Ley. Por un lado, el colectivo de menores,
grupo sensible de la población que estaba expuesto al
humo del tabaco en lugares públicos cerrados. Por otro,
el colectivo de los trabajadores del sector de la hostelería, que se encontraba claramente desprotegido con
respecto al resto de los trabajadores y al colectivo de
los ciudadanos no consumidores.
La Unión Europea en el año 2012 pretende ampliar
la prohibición de fumar en espacios cerrados a todos los
Estados miembros, con unas estrategias concretas en
materia de prevención y control del tabaquismo (15).
Según la OMS, en la actualidad hay en el mundo un
total de 51 países (52 incluyendo a España) totalmente libres de humo. Entre estos países, la OMS mantiene que
se encuentran países desarrollados y en vías de desarrollo,
con gobiernos de diferentes ideologías, lo cual evidencia
que si los mandatarios están interesados en la salud de la
población, deben, de hecho, poner en marcha prohibiciones para fumar en todos los lugares públicos y cerrados.
En Europa, un total de 11 países (12 incluyendo a
España) están regulados por legislaciones de este tipo
(16) [Tablas I, II, II (14) y IV].

FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS
En el año 2011, las funciones que los sanitarios deben
llevar a cabo son mucho más exigentes y tienen mayor
importancia que anteriormente, debido a la adaptación
a los nuevos tiempos, así como a la nueva Ley del tabaco.
Función modélica

Los profesionales sanitarios deben ser ejemplo y modelo de salud, deben ser consecuentes con su labor sabiendo que son un referente en materia de salud y que,
con su conducta de abstinencia, refuerzan el mensaje
del perjuicio que ocasiona el tabaco (17).
Se ha demostrado que las actitudes de los profesionales sanitarios están influidas por su propio consumo. Los
profesionales no fumadores intervienen más en pacientes
fumadores que aquellos profesionales fumadores.
Habría que reseñar el gran avance que se está produciendo en España, donde ha descendido considerablemente en los últimos años el número de sanitarios
fumadores.
Función educadora

En el ámbito sanitario, «educar» significa crear hábitos
saludables y prevenir patologías y dolencias.
Los niños aprenden lo que ven y consideran normales las actitudes de sus padres, abuelos, etc. Por tanto,
a los primeros que debemos formar y educar de los
riesgos del consumo del tabaco es a los padres como
educadores de sus hijos, quienes pueden convertirse en
futuros fumadores (18).
Los profesionales sanitarios deben aclarar y clarificar
a los jóvenes, que suelen recibir mensajes distorsionados
en relación con el tabaco, por un lado, los perjuicios
derivados del consumo del tabaco y, por otro, los mensajes erróneos que reciben de la publicidad (que fumar
es aceptable, que es importante en la vida, que es algo
«normal», etc. ), ocultando la realidad de la adicción al
tabaco, que supone una disminución y deterioro de la
calidad de vida, un gasto económico importante, enfermedades derivadas de su consumo y, en muchos
casos, incluso la muerte (19).
Por tanto, los profesionales sanitarios debemos establecer un ambiente social favorecedor del abandono
(20) y que las intervenciones destinadas al abandono
del consumo de tabaco se adapten a cada tipo de fumador, para ayudarle así a consolidar la abstinencia.
Existen evidencias científicas sobre el consejo sanitario que se brinda a los pacientes para dejar de fumar.
Ofrece un beneficio potencial, aumentando sensiblemente las posibilidades de abandono (21).
El consejo sanitario debe ser:
a) Firme y serio: Tiene que ser lo suficientemente
convincente para que el fumador reflexione
sobre el abandono del consumo de tabaco.
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Tabla I. Lugares donde se prohíbe fumar (Ley 42/2010)

A

Centros de trabajo públicos y privados, salvo aquellos al aire libre

B

Centros y dependencias de las administraciones públicas y entidades de derecho público

C

Centros, servicios o establecimientos sanitarios, así como en espacios al aire libre o cubiertos comprendidos en sus
recintos

D

Centros docentes y formativos, salvo en espacios al aire libre de los centros universitarios y de los exclusivamente
dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a edificios o aceras circundantes

E

Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos públicos siempre que no sean al aire libre

F

Zonas destinadas a la atención directa al publico

G

Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y cadenas, salvo espacios al aire libre

H

Centros de atención social

I

Centros de ocio o esparcimiento, salvo espacios al aire libre

J

Centros culturales, salas de lectura, exposición, conferencias, bibliotecas y museos

K

Salas de fiestas, establecimientos de juego o de uso publico en general, salvo espacios al aire libre

L

Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o vendan alimentos

M

Ascensores y elevadores

N

Cabinas telefónicas, recintos de cajeros automáticos y otros espacios cerrados de uso publico de reducido tamaño,
entendiéndose por estos aquellos que no ocupen una extensión superior a 5m2

Ñ

Estaciones de autobuses, salvo espacios al aire libre, vehículos o medios de transporte colectivo urbano e interurbano,
vehículos de transporte de empresas, taxis, ambulancias, funiculares y teleféricos

O

Todos los espacios del transporte interurbano (vagones, andenes, pasillos, escaleras, estaciones, etc.), salvo espacios
por completo al aire libre

P

Estaciones, puertos y medios de transporte ferroviarios y marítimos, salvo aquellos al aire libre

Q

Aeropuertos, salvo en los espacios al aire libre, aeronaves con origen y destino en territorio nacional y en todos los
vuelos de compañías aéreas españolas, incluidos aquellos compartidos con vuelos de compañías extranjeras

R

Estaciones de servicio y similares

S

Cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta ley o de otra norma, o por decisión de un titular, se prohíba
fumar

T

Hoteles, hostales y establecimientos análogos, salvo en espacios al aire libre. No obstante, podrán habilitarse habitaciones fijas para fumadores, siempre que cumplan los requisitos establecidos

U

Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados

V

Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se realicen en espacios cerrados

W Recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo por estos, todos aquellos
espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamientos destinados específicamente para
el juego y esparcimiento de menores
X

En todos los demás espacios cerrados de uso publico o colectivo:
a) Se prohíbe fumar en todos los medios de comunicación, incluidos los servicios de la sociedad de información,
la emisión de programas o de imágenes en los que los presentadores, colaboradores o invitados:
- Aparezcan fumando
- Mencionen o muestren directa o indirectamente marcas, nombres comerciales, logotipos u otros indicativos
o asociados al producto del tabaco
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Tabla II. Lugares donde se permite fumar
(Ley 42/2010)

1

En los estadios, plazas de toros y recintos al aire
libre y sin techo o toldo

2

En terrazas, pero solo se podrá fumar en aquellos
lugares que tengan, como máximo, dos paredes y
un techo

3

En bingos o casinos, pero no en los espacios de
juego

4

En los psiquiátricos y prisiones, pero solo en las
zonas habilitadas para este fin

5

Fuera de los recintos de las universidades.También
está permitido fumar en la puerta de estos recintos

6

En hoteles habrá como máximo un 30% de sus habitaciones para fumadores; además, estas habitaciones serán siempre las mismas y deberán estar
separadas del resto

7

Se permite fumar en clubs de fumadores: la ley define también con detalle las condiciones que deben
cumplir estos clubes, en los que se podrá fumar con
libertad. Así, se pedirá que tengan estatuto, un censo
de socios y que no tengan ánimo de lucro. De esta
forma se quiere evitar que los bares se «libren» del
cumplimiento de la Ley creando clubes de este tipo

8

En los centros residenciales de mayores o de personas con discapacidad se podrá habilitar una zona
especifica para fumadores, cuyo uso será exclusivo
para residentes y deberá estar debida y visiblemente
señalizado y contar con ventilación independiente o
con otros dispositivos para la eliminación de humos,
no pudiendo extenderse el permiso de fumar a las
habitaciones ni al resto de las zonas comunes en dichos centros

b) Breve. Informándole de los inconvenientes de su
consumo y de las ventajas de su abandono.
c) Personalizado. El tabaco afecta a jóvenes, adultos,
mujeres, varones, no respeta edad ni raza. Por
tanto, el paciente debe percibir que nos preocupa como persona y como individuo, que velamos por su salud y que tenemos interés en
ayudarle (17).
Asimismo, debemos velar por el cumplimiento de
la nueva Ley 42/2010 diseñando mecanismos ágiles y
facilitar la formación a profesionales docentes, padres,
educadores, etc. sobre los prejuicios de la exposición
voluntaria e involuntaria al aire contaminado por el
humo de tabaco, motivando también su intervención
activa.

Tabla III. Sanciones si se incumple la Ley
(se mantienen las mismas sanciones
que en la Ley predecesora 28/2005)

• Infracciones leves: 30 a 600 €
• Infracciones graves: 601 a 10.000 €
• Infracciones muy graves: Hasta 600.000

Función terapéutica

Aunque los fumadores deseen dejar de fumar, muchas
veces no toman inmediatamente la decisión de hacerlo.
Por tanto, la intervención del sanitario les puede ayudar, facilitando un cambio de actitud.
Dependiendo de la fase en la que se encuentre el fumador, llevaremos a cabo distintos enfoques terapéuticos.
Si se encuentran en la fase de precomtemplación,
el objetivo será que el fumador tome conciencia de su
problema. Deben de recibir por nuestra parte información y consejo sanitario.
Si se trata de fumadores en fase de contemplación,
el enfoque estará dirigido a ofrecer apoyo y confianza,
ya que muchos de ellos ya han experimentado fracasos
anteriores. Debemos darles pautas para que retrasen el
consumo del primer cigarrillo del día, así como decidir
y preparar el proceso de deshabituación.
Al fumador en fase de preparación hemos de proporcionarle un tratamiento adecuado e individualizado
de acuerdo a sus características personales (22).
El proceso terapéutico a seguir sería:
1. Obtención de Historia Clínica del paciente.
2. Obtención de Historia de Tabaquismo del paciente.
3. Medición de la dependencia (física y psicológica) a la
nicotina.
4. Valoración del paciente. Toma de sus constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca), peso,
altura y calculo de su índice de masa corporal. Es
especialmente importante proporcionar una terapia adecuada para que los pacientes no aumenten
de peso, ya que es una de sus principales preocupaciones y causas de recaídas. Daremos al paciente
recomendaciones dietéticas en insistiremos en la
realización de ejercicio físico diario (Tabla V).
5. Cooximetría. Para conocer los valores de monóxido
de carbono (CO) en aire espirado del fumador,
considerando que a partir de 6 ppm se considera
fumador esporádico y a partir de 10 ppm fumador
activo. Los niveles de CO nos permitirán conocer
con mayor precisión el grado de tabaquismo del
fumador, la cantidad de CO está en relación con
el número de cigarrillos fumados, así como con
diferentes patrones de consumo (gran número de
caladas, inhalaciones profundas o superficiales,
edad, etc.) (23), de forma que pacientes fumadores
de un número relativamente bajo de cigarrillos,
pueden tener altos niveles de CO o viceversa.
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Tabla IV. Nivel de cumplimiento de la Ley 42/2010: febrero 2011 (un mes después de su entrada en vigor)

No hay clientes fumando

98,4%

Hay clientes fumando

1,6%

Cartel de prohibido fumar en el exterior del establecimiento

Sí hay cartel

60,5%

No hay cartel

39,5%

Cartel de prohibido fumar en el interior del establecimiento

Sí hay cartel

47,3%

No hay cartel

52,67%

No fumadores

62,6%

Fumadores habituales

32,5%

Fumadores esporádicos

4,9%

Incrementan el consumo

1,5%

Mantienen el consumo

90%

Disminuyen el consumo

8,5%

Cumplimiento de la prohibición de fumar

Establecimientos

Situación hacia el consumo de tabaco
Consumidores
Modificación del consumo en desayunos, comidas, cenas y consumiciones nocturnas
Estudio de Mercado de GFK publicado por El País. Febrero 2011.

6. Espirometría. Si se considerase adecuado.
7. Medición de niveles de cotinina. También se puede
realizar un análisis de los niveles de cotinina
(principal metabolito de la nicotina) del paciente
en líquidos corporales: sangre, saliva u orina. Esto
supone una ayuda adicional para conocer de
forma objetiva el grado de tabaquismo del fumador, pudiendo adecuar así el tratamiento de
forma precisa.
8. Fijar el día D. Es el día elegido por el paciente a
partir del cual ya no fumará. Se pautará el tratamiento farmacológico más adecuado acompañado
de terapia psicológica. Debemos recomendar
que haga partícipe a las personas de su entorno
de este cambio, para que, de esta forma, puedan
implicarse en su ayuda y motivación. También
ayudaremos al paciente a ser capaz de identificar las consecuencias que acarea el tabaco, así
como las ventajas que obtendrá a corto y largo
plazo (3).
9. Aclaración de ideas erróneas sobre el consumo de tabaco. Es importante que derribemos falsos mitos,
como la idea de que el paciente podrá volver a
fumar de forma esporádica, explicando que esta
actitud lleva irremediablemente a una recaída.
Proporcionaremos pautas, técnicas y consejos de
apoyo para poner en práctica durante los primeros días sin tabaco (Tabla VI).
Función social

Con la entrada en vigor de la Ley 42/2010, contamos
con un gran apoyo social para prevenir el consumo y
controlar la deshabituación tabáquica.
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En la actualidad existe una mayor concienciación
hacia el cambio de falsas ideas sobre la normalización
Tabla V. Recomendaciones dietéticas

1 Beber dos litros, como mínimo, de agua al día
2 Realizar cinco comidas al día poco copiosas
3 Cocinar con menos grasa (no fritos o rebozados) y
elegir alimentos poco grasos o calóricos
4 Utilizar aceite de oliva como grasa alimenticia sin
exceder de dos a tres cucharadas al día
5 Sustituir el azúcar por sacarina
6 Consumir más pescado (sobre todo, pescado blanco
y marisco) que carne, la cual debe ser magra, siendo
mejor la carne de aves
7 Procurar no consumir alcohol ni bebidas gaseosas,
que aportan calorías y no nutrientes
8 Procurar no consumir dulces, helados, nata, salsas,
quesos grasos o curados, embutidos y platos precocinados
9 Utilizar la sal con moderación
10 Sustituir los lácteos enteros por desnatados
11 Aumentar el consumo de verduras, frutas y hortalizas
12 Hacer ejercicio físico a diario
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Tabla VI. Consejos para dejar de fumar

3.a Los profesionales sanitarios están cada vez mas
formados y concienciados socialmente hacia el
abandono del consumo del tabaco
4.a Los profesionales sanitarios debemos trabajar
conjuntamente dentro de un equipo multidisciplinar y brindar a los pacientes un tratamiento
adecuado e individualizado.
5.a La motivación del paciente fumador para el abandono del consumo de tabaco es una importante
labor a llevar a cabo por profesionales sanitarios,
ya sea en fases tempranas de precontemplación, o
en fases mas avanzadas de preparación, para, de
esta forma, ayudarle más eficazmente en el proceso de deshabituación tabáquica.

1

Fijar el día D (fecha para dejar de fumar)

2

Comentárselo a familiares y a amigos para conseguir su ayuda y apoyo

3

Retirar los objetos, como ceniceros, mecheros, etc.
que recuerden al tabaco y tirar el tabaco que haya
sobrado el día antes de dejar de fumar

4

Identificar situaciones de riesgo y establecer alternativas a las mismas

5

Practicar técnicas de relajación para control de momentos de ansiedad

6

Comenzar a realizar ejercicio físico diario y una
dieta rica en frutas y verduras para controlar el peso
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7

Evitar el consumo de alcohol y bebidas excitantes

8

Utilizar guías y material de autoayuda

9

Hacer uso del apoyo y la ayuda ofrecida por parte
de los profesionales sanitarios
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del consumo de tabaco, aunque en determinadas situaciones, este se sigue considerando como un premio u
obsequio (en celebraciones, bodas, etc.)
Un frente abierto a tener muy en cuenta todavía,
es la protección de niños y jóvenes por su vulnerabilidad y exposición a la influencia de los medios. Valga
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CONCLUSIONES
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El control y el tratamiento
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INTRODUCCIÓN
Estamos viviendo un momento crucial que, si lo aprovechamos adecuadamente, constituirá un hito en el
control del tabaco y nos permitirá contribuir a que las
generaciones futuras puedan vivir en un mundo más
sano (1).

DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO
SOBRE TABAQUISMO
Rio de Janeiro, Brasil
Junio, 2009
El tabaco es el único producto de consumo legal
que ocasiona la muerte de un tercio a la mitad de los
consumidores. En la actualidad, el consumo de tabaco
es causa de 5,5 millones de muertes anuales y una de
cada seis muestres por enfermedades no comunicables
(2). De mantenerse las tendencias de consumo en los
próximos 40 años, las muertes alcanzaran los 500 millones (3), superando a las ocasionadas por la tuberculosis, el paludismo, el HIV-SIDA y las guerras en
conjunto. A estas consecuencias debe sumarse la morbilidad y la mayor carga económica que impone la
atención de las enfermedades relacionadas al tabaco (4)
por lo que se estima que el tabaco es responsable de la
mitad de las inequidades en salud (2).
La epidemia de tabaco, el crecimiento del consumo,
las enfermedades y las muertes relacionadas al tabaco,
progresivamente se transfiere a los países en desarrollo
donde las regulaciones son menores y las políticas de
control del tabaquismo están menos implementadas,
por lo que se predice que el 70 % de las muertes sobrevendrán en estos países y también las consecuencias
en la morbilidad y los costes en salud.
La OMS reconoce al tabaquismo como un serio
problema de salud pública, motivo por el cual a principios de la década propició el desarrollo del Convenio
Marco para el Control del Tabaco (CMCT) que fuera
aprobado por unanimidad en la 56.º Asamblea Mundial
de la OMS. El CMCT es el primer tratado internacional de salud pública que ofrece un marco legal para en-

frentar la epidemia y avanzar hacia el control del tabaco
en todo el mundo.
En este capítulo hacemos una breve revisión de la
prevalencia de fumadores en Latinoamérica de acuerdo
a la información disponible. Describimos someramente
los costos y analizamos la legislación vigente en los países parte de la Convención de la OMS en relación al
CMCT. Finalmente presentamos una breve revisión de
las alternativas terapéuticas disponibles en algunos de
los países de América Latina. Para la colección de la información relacionada con prevalencia y costos revisamos literatura disponible publicada en Revistas
científicas. En cambio, para los aspectos relacionados
con legislación revisamos las publicaciones legales relacionadas para cada país. Para determinar las alternativas terapéuticas, hicimos una encuesta telefónica en los
países referidos. Quienes respondieron la encuesta se
definieron como profesionales involucrados con los diferentes abordajes terapéuticos disponibles en su país.
Prevalencia del Tabaquismo en Latinoamérica

Se llama Latinoamérica y el Caribe a la región situada
en el continente americano al sur del Río Bravo y que
reúne a América Central, al Caribe y américa del Sur.
La superficie estimada es de 21.069.500 km² (el 3,9%
de la superficie del mundo y el 14.1% de la tierra) y la
población estimada para el año 2010 fue 580, 086,590
habitantes (8,5% de la población mundial) distribuidos
en 20 países y 10 territorios o dependencias. Los países
que la integran tienen en común sus orígenes étnicos,
la historia precolombina y poscolombina y sus lenguas,
donde el español y el portugués prevalecen, pero coexisten con un significativo número de lenguas ancestrales, como quechua, maya, aymara, guarani, náhuatl y
dialectos como el creole o el papiamento hablado por
comunidades pequeñas.
La prevalencia del consumo de tabaco se describe en
forma global para Latinoamérica en un tercio de la población, con amplias variaciones entre países regiones,
género y condiciones sociales (1,5,6). Una dificultad
mayor para los reportes es la disparidad de criterios y de
selección de poblaciones entre los adultos, por lo que en
esta publicación se refiere a estudios sistemáticos que exploraron poblaciones en diferentes países de Latinoamé525
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rica usando metodología similar y solo en dos países se
usaron los datos de Atlas de Tabaco. Las prevalencias más
altas fueron reportadas en Ecuador, Chile y Cuba, entre
los varones y para Chile y Argentina en mujeres. El estudio GYTS (Global Youth Tobacco Survey) observó
que estos dos países también lideran, la prevalencia de
consumo de tabaco entre adolescentes mujeres, lo que
predice una feminización de la epidemia para las próximas décadas (7). Los guarismos más bajos se observan en
Costa Rica coincidentemente con descenso en la prevalencia en los jóvenes entre 1999 y 2008 (Tabla I).
El consumo de tabaco entre profesionales de la salud
en muchos de los países latinoamericanos es similar a la
de la población general (1,8-12). La mayoría de los médicos reconoce que no han recibido entrenamiento formal en tabaquismo y en cesación tabáquica durante su
formación de pregrado ni tampoco durante el posgrado.
En general, refieren poca confianza en su efectividad
para ayudar a sus pacientes para dejar de fumar (13). En
la mayoría de los países con alta prevalencia entre los
médicos y profesionales de la salud, los guarismos entre
los estudiantes de medicina y carreras de la salud son
también elevados y similares a la población general de
su edad. Este escenario reclaman cambios para modificar
el futuro próximo (14-23).

La pobreza, la educación de la población (24-26) y
la atención de la salud son determinantes reconocidos
en el inicio y mantenimiento del consumo de tabaco.
Por tanto, la accesibilidad a la información y a la educación, así como la equidad en los servicios de salud
(24) serían los nuevos desafíos para modificar el futuro
de los países de Latinoamérica. La mortalidad relacionada al tabaquismo en Latinoamérica para el año 2000
fue estimada por Ezzati y López en 265.000 muertes
por año, pero otras estimaciones sugieren que estos valores están largamente subestimados (27, 28).
Costos

Desde el punto de vista de economía de la salud, recientemente se han reportado los costos relacionados
a las enfermedades causadas por el tabaco (29,30). Por
ejemplo, para Colombia en 2004 y solo para las cuatro
enfermedades principales, los costos directos pueden
alcanzar hasta el 0.7% del PBI (31). En Argentina en el
año 2003 los costes por pérdidas de productividad y
por mortalidad atribuible al tabaquismo fueron equivalentes al 0,14 del PBI (32). La inexactitud, tanto de
los datos de morbimortalidad como en los costos directos e indirectos en tabaquismo, es un reconocido
obstáculo para enfrentar el tabaquismo como problema

Tabla I. Prevalencia de fumar en población general, en jóvenes y en médicos en algunos
países de Latinoamérica

Adultos

Jóvenes

Médicos

País
Mujeres

Varones

Año

Mujeres

Varones

Año

Argentina

37,7%*

39,7%*

2008

21,4-28,6%

18,5-21,2%

2005

Brasil

19,0%†

30,2%†

2007

16,9%

17,7%

2006

Colombia

12,0%‡
15,0%*

24,0%‡
31,3%*

2003

27,2%

Costa Rica

7,3%‡

26,1%‡

2008

Cuba

26,4%‡

36,6%‡

Chile

35,9%†
43,3%*

Ecuador

Mujeres

Varones

25-31%
14,4 %

19,7%

26,4%

16,4 %

30,5%

10,0%

10,0%

29,3 %

38,6%

2004

8,5-11,9%

9,9-13%

42,6%†
47,7%*

2003

31,4-37,8%

22,8-28,4%

10,5%*

49,5%*

2001

7,5-17,4%

9,2-26,6%

México

16,6%†
41,0%*

38,3%†
34,4%*

2006

27,0%

27,0%

2006

29,3%

37,9%

Perú

15,5%*

38,0%*

2002

11,8-17,8%

19,6-23,6%

2006

22,1%

41,8%

Uruguay

24,5%†

33,3%†

2007

24,6%

19,7%

Venezuela

16,6%†
14,9%*

33,8%†
32,2%*

2003

3,3-6,0%

4,4-7,7%

36,4%
2005

39%
SD

27%
2007

10,8%

*Estudio Carmela (4); †Estudio Platino (5); ‡ Tobacco Atlas (28); ⁰GYTS (6) y diversas fuentes para médicos (8, 9, 11, 12, 21, 29, 30).
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prioritario de salud. Además, es necesario financiamiento para generar conocimientos y seguiiento de los
indicadores para un mejor entendimiento de este problema. Por tanto, se requieren acciones en vigilancia
sistemática y decisiones políticas en la programación y
estrategias de intervención para toda la región (33,34).
Políticas de salud pública y el marco legal

Convenio Marco de Lucha contra el Tabaquismo
en Latinoamérica

El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)
es el primer tratado internacional para enfrentar un problema de salud global y con el fin expreso de «proteger
a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y
económicas del consumo de tabaco y de la exposición
al humo de tabaco» (artículo 3). Fue patrocinado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ofrecer a los países que lo ratificaran un marco legal para
implementar acciones efectivas «a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo
de tabaco y la exposición al humo de tabaco».
Se aprobó por unanimidad el 23 de mayo del 2003
en la 56.ºAsamblea Mundial. Entró en vigencia el 27
de Febrero del 2005, 90 días después del depósito de
los documentos de ratificación del 40vo país (Ghana y
Armenia) y para entonces 33 de los 35 países y territorios de América habían firmado, pero solo cinco habían ratificado (México, Uruguay, Perú, Canadá y
Honduras). Hasta el 31 de marzo del 2011 en todo el
continente americano, solo la República Dominicana
no había firmado y seis países no habían ratificado (República Argentina, Cuba, El Salvador, Haití, St. Kitts
and Nevis y Estados Unidos) (Tabla II).
Luego de la ratificación, dieron inicio a las acciones
de implementación y seguimiento del CMCT por los
países ratificantes y con este fin se realizan reuniones
periódicas denominadas Conferencia de las Partes
(COP). La COP4 fue la última en realizarse entre el
15 y 20 de noviembre del 2010 en la ciudad de Punta
del Este, Uruguay donde asistieron casi 1.000 representantes de 171 países y Organizaciones no Gubernamentales. Durante la misma se emitió un manifiesto
conocido como Declaración de Punta del Este y hubieron importantes avances en acciones de implementación cuyo resumen se puede observar en la tabla III.
La proxima conferencia de las partes (COP5 se convocó para el 2012 en la República de Corea. En oportunidad de la COP4, la Fundación Interamericana del
Corazón promovió un reporte (35) que resume los
avances de los países ratificantes de Latinoamérica
construido por representantes de la sociedad civil.
En este documento se presenta la evolución del control del tabaquismo en el encuadre de los artículos del
CMCT destacando las dificultades ocasionadas por las
interferencias de la industria tabacalera como la princi-

Tabla II. Firma y ratificación del CMCT
en Latinoamérica al 31 de marzo del 2011

País

Fecha
Fecha
de firma de ratificación Población

Antigua y Barbuda

28/06/04

Argentina

25/09/03

Bahamas

29/06/04

03/11/09

331.000

Barbados

28/06/04

03/11/05

294.000

Belice

26/09/03

15/12/05

288.000

Bolivia

27/02/04

15/09/05

9.525.000

Brasil

16/06/03

03/11/05

191.791.000

Chile

25/09/03

13/06/05

16.635.000

10/04/08

46.156.000

21/08/08

4.468.000

Colombia
Costa Rica

03/07/03

Cuba

29/06/04

Dominica

29/06/04

05/06/06

85.000
39.531.000

11.268.000
24/07/06

República Dominicana

67.000
9.760.000

Ecuador

22/03/04

25/07/06

13.341.000

El Salvador

18/03/04

Grenada

29/06/04

14/08/07

106.000

Guatemala

25/09/03

16/11/05

13.354.000

Guyana

15/09/05

738.000

Haití

23/07/03

Honduras

18/06/04

16/02/05

7.106.000

Jamaica

24/09/03

07/07/05

2.714.000

México

12/08/03

28/05/04

106.535.000

Nicaragua

07/06/04

09/04/08

5.603.000

Panamá

26/09/03

16/08/04

3.343.000

Paraguay

16/06/03

26/09/06

6.127.000

Perú

21/04/04

30/11/04

27.903.000

Saint Kitts and Nevis

29/06/04

Saint Lucia

29/06/04

07/11/05

165.000

Saint Vincent and the
Grenadines

14/06/04

29/10/10

120.000

Suriname

24/06/04

16/12/08

458.000

Trinidad y Tobago

27/08/03

19/08/04

1.333.000

Uruguay

19/06/03

09/09/04

3.340.000

Venezuela

22/09/03

27/06/06

27.657.000

6.857.000

9.598.000

50.000

Fuente: http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=18&Itemid=17
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Tabla III. COP4. Principales decisiones adoptaas por
la COP4

1. En el ámbito de los instrumentos de los
tratados y cuestiones técnicas
• Directrices para la aplicación del artículo 12 (Educación, comunicación, formación y sensibilización
del público).
• Directrices para la aplicación del artículo 14 (medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y abandono del tabaco).
• Directrices parciales para la aplicación de los artículos 9 y 10 (Reglamentación del contenido de
los productos del tabaco y el Reglamento de las
revelaciones de productos del tabaco).
• Establecer un grupo de trabajo para elaborar directrices sobre políticas de precios e impuestos (artículo 6). El trabajo sobre alternativas económicamente
sostenibles al cultivo de tabaco seguirá, a fin de elaborar opciones de políticas adecuadas y recomendaciones.
• Las negociaciones sobre un protocolo para combatir el comercio ilícito de productos del tabaco
deben continuar en el 2012 en una sesión final del
Órgano de Negociación Intergubernamental.
• Establecer un grupo de expertos sobre publicidad,
promoción y patrocinio (artículo 13).
2. En el ámbito de la presentación de informes,
asistencia a la ejecución y la cooperación
internacional
• Las Partes adoptaron la Declaración de Punta del
Este, destinado a fortalecer la aplicación y la protección de las políticas de salud pública en relación
con el control del tabaco
• Las Partes también adoptaron la decisión de participar más activamente con las organizaciones y organismos internacionales en la promoción de la
aplicación del tratado y el fortalecimiento de la asistencia a los países en desarrollo a cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio. Se hizo especial
hincapié en la integración de la aplicación del
CMCT de la OMS con los mecanismos de cooperación existentes y en el marco de «Una ONU».
• La COP también decidió armonizar las iniciativas
de recolección de datos en el área de control del
tabaco y para sincronizar los informes de aplicación por las Partes con el ciclo bienal ordinario de
sesiones de la COP.
3. En el área de asuntos presupuestarios
e institucionales
• Se examinó el desempeño de los planes de trabajo
actual y anterior y aprobó el plan de trabajo y el
presupuesto para el bienio 2012-2013. Se eligió al
Embajador Ricardo Varela (Uruguay) como Presidente de la Conferencia de las Partes y se decidió
que la COP5 se llevará a cabo en 2012 en la República de Corea.
(http://www.who.int/fctc/cop/fourth_session_cop/en/index.
html)
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pal barrera del avance para el control del tabaquismo. El
caso de la demanda presentada contra la Republica
Oriental de Uruguay por la multinacional Tabacalera
Philip Morris (PM), es un claro ejemplo de estas interferencias. PM, la principal compañía tabacalera del
mundo y cuyo ingreso anual supera ampliamente el PBI
de Uruguay, demandó al estado de Uruguay ante el
CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
órgano del Banco Mundial)por «compensación por
pérdidas» y reclamó «suspender la aplicación de las normas recientemente implementadas»
La verdadera intención de PM es de coerción sobre
el reciente gobierno del Presidente Mújica para forzar
una negociación ante la exigencia de advertencias sanitarias que ocuparían el 80% de los empaquetados de cigarrillos. Además la demanda es un mensaje
intimidatorio al mundo y en particular a los países en
desarrollo en vísperas del quinto aniversario de la entrada en vigencia del CMCT, ya que la experiencia de
Uruguay constituía un modelo a seguir.
Si bien esta demanda aún no ha causado influencia
significativa en las acciones del control del tabaco, se
percibe como de gran riesgo, ya que siembra antecedente que podrían ser base legal y de jurisprudencia
para futuras demandas. Es por ello que toda la comunidad internacional se ha volcado en apoyo de Uruguay, incluida la COP-4 con la Declaración de Punta
del Este (Tabla IV). La demanda de PM contra Uruguay se encuentra en etapas muy tempranas del litigio,
recién el 15 de marzo del 2011 se constituyó el tribunal
(http://icsid.worldbank.org/ICSID/Front Servlet).
El documento de la sociedad civil de la FIC (35)
ofrece evidencias de los escasos avances en políticas tributarias sobre el consumo de tabaco en Latinoamérica.
El incremento de los impuestos al tabaco es una de las
recomendaciones puntuales en las políticas de Estado
que tienen impacto en la Salud. Se estima que un 10%
de aumento en el precio redunda en una reducción del
5% del consumo. Esta postura desalienta el consumo en
las poblaciones de menores recursos pero también se
percibe como una forma de aumentar los recursos del
Estado. Es por ello que esta política fiscal debe ir acompañada por una clara intención de seguimiento considerando la inflación, la evolución del PBI y las
manipulaciones de precios de las compañías tabacaleras.
Un ejemplo de estas manipulaciones es la disminución
del precio de las marcas líderes de Philip Morris en Uruguay en respuesta a las mayores cargas impositivas de
acuerdo con los estándares propuestos en el CMCT. Solo
dos países avanzaron fuertemente en este aspecto, Panamá y Venezuela en el período 2007 al 2010 duplicaron
el Índice de Precio Real del Cigarrillo (IPRC) y el Índice de Accesibilidad al Cigarrillos (IAC). Costa Rica,
Guatemala y Perú evidenciaron retrocesos de los índices
expresando una mayor accesibilidad al consumo (35).
Otro aspecto a tener en cuenta es el comercio ilícito
del tabaco dado que en la medida que en Latinoamé-
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Tabla IV. Declaración de Punta del Este

Declaración de Punta del Este COP4
(http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP
4(5)-sp.pdf)
Las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco declaran:
1. Su firme voluntad de priorizar la aplicación de medidas sanitarias destinadas a controlar el consumo de
tabaco en sus respectivas jurisdicciones.
2. Su preocupación por las acciones de la industria tabacalera que buscan subvertir y socavar las políticas
gubernamentales de control del tabaco.
3. La necesidad de intercambiar información sobre las
actividades nacionales o internacionales de la industria tabacalera que interfieren la aplicación de políticas de salud pública con respecto al control del
tabaco.
4. Que en función de lo dispuesto en los artículos 7
y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y en la Declaración
de Doha, las Partes pueden adoptar medidas para
proteger la salud pública, y en particular regular el
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en
concordancia con las políticas nacionales de salud
pública, a condición de que esas medidas sean compatibles con el mencionado Acuerdo.
5. Que las Partes tienen derecho a definir y aplicar políticas nacionales de salud pública destinadas a cumplir debidamente los convenios y compromisos
asumidos bajo la égida de la Organización Mundial
de la Salud, y en particular el CMCT de la OMS.
6. La necesidad de instar al Grupo de Trabajo Especial
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre
Lucha Antitabáquica a que apoye la coordinación
multisectorial e interinstitucional para fortalecer la
aplicación del CMCT de la OMS en la totalidad del
sistema de las Naciones Unidas.
7. La necesidad de incluir el tema «desafíos al control
del tabaco» en el orden del día de la cumbre sobre
enfermedades no transmisibles que será organizada
por las Naciones Unidas en 2011.
8. La necesidad de instar a todos los países que aún no
lo hayan hecho a que ratifiquen el CMCT de la
OMS, apliquen sus disposiciones y tomen las medidas recomendadas en sus directrices.
(COP 4 Primera sesión plenaria, 15 de noviembre de 2010)

rica no se actúe coordinadamente, las distorsiones y variaciones de los IPRC y de IAC favorecen el contrabando en las zonas de fronteras pero además hacen más
asequibles las marcas internacionales para los consumidores de bajos recursos y los jóvenes. En este sentido,
también sortean los requisitos de advertencia para la
salud y violan las leyes de acceso de los jóvenes con
distribución informal y clandestina beneficiando el desarrollo de redes de crimen organizado (35,36). El artículo 15 del CMCT hace especial referencia a este

aspecto. Los reportes del Atlas de tabaco y de la sociedad civil destacan la magnitud del comercio ilícito en
la región donde solo en México, Costa Rica y Chile
es menor del 10%. En los países pertenecients a CARICOM se estima que el comercio ilícito supera el
50% y en el continente lideran los guarismos de contrabando Bolivia (46%) y Brasil (35%).
Una consideración especial merece Paraguay en
donde el 90% de la producción de tabaco se consume
fuera del país, pero solo el 5% cumple con los procedimientos de exportación mientras que el restante se
comercializa ilegalmente ya sea a Bolivia, o por la triple
frontera con Argentina y Brasil (37).
En esta dimensión, también se debe considerar al
cultivo y la manufactura del tabaco ya que en la región
encontramos algunos de los productores más importantes del mundo. Por ejemplo, Brasil (tercer productor
mundial) y Argentina (octavo productor mundial), ocupan lugares distinguidos como productores. Colombia,
México, República Dominicana, Cuba y, en los años
recientes, Paraguay también producen tabaco. Los artículos 17 y 18 del CMCT tratan sobre el desarrollo de
actividades y cultivos alternativos y de la protección del
medioambiente y la salud de las personas que trabajan
en el cultivo y manufactura del tabaco. Es de destacar
que han existido pocos progresos en estos aspectos y
que la industria tabacalera presiona a diferentes niveles
para impedir los avances.
El artículo 8 del CMCT trata sobre la exposición
al humo de tabaco ambiental, hace explícita la evidencia científica que fundamenta la generación de espacios
libres de humo de tabaco y reglamenta que las partes
deben adoptar y aplicar medidas eficaces para proteger
a la población de la exposición al humo de tabaco
(HTA) en espacios cerrados, ambientes laborales y
transportes públicos (Tabla V). En la COP-2 se elaboraron directrices con el fin de prestar asistencia a las
partes para el cumplimiento de las mismas y para que
elaboraren y diseñen legislación apropiada para la protección efectiva de la población (38).
La declaración de los principios que rigen las acciones
de protección del HTA en forma universal y sin umbral
de tolerancia es tan contundente y sólida que constituye
base de acción en la lucha contra el tabaquismo. Los progresos en esta dimensión han sido significativos en todo
el mundo y también para Latinoamérica, y gracias a la
cooperación y a las nuevas evidencias que contradicen
todos de los argumentos de la industria tabacalera, continúan prosperando sin pausa.
Los beneficios a la salud que se observaron en
aquellos países que impusieron restricciones e implementaron políticas de salud pública se pueden resumir en a) reducción de eventos cardiovasculares
mortales (39, 40), b) reducción de morbilidad en general (41-44), c) reducción de síntomas respiratorios
d) mejoría de la función pulmonar y e) reducción de
marcadores de inflamación entre el personal de bares
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Caps. 43-46.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:46 Página 530

Sección IV. Prevención

Tabla V. Artículo 8 del CMCT

Directrices sobre la Protección contra la exposición al HTA-COP2
ARTÍCULO 8 «Protección contra la exposición al humo de tabaco
1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al humo de tabaco es
causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad.
2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición
al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según
proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles
jurisdiccionales».
«Declaración de principios para la protección contra la exposición al HTA»
Principio 1
• La aplicación de las medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco, previstas en el art. 8 del
CMCT, comporta la abstención total del acto de fumar y la eliminación total del humo de tabaco en un espacio o
ambiente determinado a fin de lograr un entorno absolutamente libre de humo de tabaco. No existe un nivel inocuo
de exposición al humo de tabaco, y hay que rechazar conceptos tales como el valor de umbral para la toxicidad del
humo ajeno, puesto que los datos científicos no los corroboran. Se ha demostrado la ineficacia de las soluciones que
se apartan del objetivo de lograr entornos completamente libres de tabaco, entre ellas la ventilación, la filtración de
aire y el uso de zonas destinadas a los fumadores, y existen datos científicos y de otra índole que demuestran de forma
concluyente que los métodos basados en soluciones técnicas no protegen contra la exposición al humo de tabaco.
Principio 2
• Todas las personas deben estar protegidas contra la exposición al humo de tabaco. Todos los lugares de trabajo interiores
y lugares públicos cerrados deben estar libres de tabaco.
Principio 3
• Se necesita una legislación que proteja a las personas contra la exposición al humo de tabaco. Se ha demostrado que
la adopción voluntaria de políticas encaminadas al logro de entornos sin tabaco es ineficaz y no ofrece una protección
adecuada. Para ser eficaz, la legislación debe ser simple, clara y de obligado cumplimiento.
Principio 4
• Una buena planificación y recursos adecuados son esenciales para la aplicación y observancia satisfactorias de una legislación que propicie entornos libres de humo de tabaco.
Principio 5
• La sociedad civil tiene un papel decisivo a la hora de apoyar y asegurar el cumplimiento de las medidas encaminadas
a lograr entornos sin tabaco, y debe participar como asociado activo en el proceso de elaboración, aplicación y observancia de la legislación.
Principio 6
• Es preciso vigilar y evaluar la aplicación, la observancia y las repercusiones de una legislación que propicie entornos
sin tabaco. Esto debe incluir la vigilancia y respuesta a las actividades de la industria tabacalera que socavan la aplicación
y la observancia de la legislación, como se prevé en el artículo 20.4 del CMCT.
Principio 7
• En caso necesario, hay que fortalecer y ampliar la protección de las personas contra la exposición al humo de tabaco;
tales medidas pueden incluir la promulgación de nuevas leyes o la modificación de las vigentes, la mejora de la observancia y otras medidas que reflejen los nuevos datos científicos y las experiencias extraídas del estudio de casos).

y restaurantes (45-47). En forma paralela, también se
observó mayor adherencia de los trabajadores y el
público en general a estas restricciones (48, 49), así
como mejoría significativa en la calidad de aire
donde se implementa la restricción (50). Todas las
evidencias en conjunto ofrecen mayor sustento a
estas políticas. Pero además, diferentes estudios demostraron (51, 52) que las políticas de espacios libres
530

de HTA no causan los perjuicios económicos para la
industria gastronómica-hotelera y recreativa, argumentos esgrimidos y financiados con frecuencia por
la industria tabacalera (53), sino por el contrario pueden favorecer las ventas.
En Latinoamérica, son nueve los países con legislación nacional que incluyen como obligatorios los espacios libres de humo de tabaco: Uruguay (2006),
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Panamá (2008), Guatemala (2009), Colombia (2009),
Perú (2010), Trinidad y Tobago (2010), Honduras
(2010), Barbados (2010), Venezuela (2011). En Paraguay, donde el 7 de abril de 2010 se emitió un decreto
presidencial de ambientes 100% libres de tabaco, el congreso aprobó en diciembre del 2010 una polémica ley
«que controla y previene el tabaquismo» que contraviene al CMCT y con fuertes sospechas de estar auspiciada por la industria tabacalera. El Presidente Lugo el
24 de enero del 2011 vetó la Ley argumentando que
está en contra de la Constitución Nacional y del
CMCT ratificado por Paraguay en el 2006 y el 14 de
abril del 2011 fue aprobado por el senado paraguayo
una nueva ley acorde con el CMCT. En 2008 México
aprobó la Ley General para control del Tabaco que incluye importantes limitaciones para fumar en espacios
cerrados. Sin embargo, su redacción dejó posibilidades
para fumar en bares y restaurantes con tal de que estuvieran separados de los espacios de las personas que no
fuman. No obstante, en algunos Estados de México, la
Ley es más estricta que en otros. Por ejemplo, la Ciudad
d México y el estado de Tabasco son 100% libres de
HTA. Brasil, que se encuentra entre los países ratificantes y Argentina, pendiente su ratificación desde 2003, a
pesar de no constar con leyes nacionales, han avanzado
en la legislación a niveles de estados o municipios.
En Brasil 7 estados (Sao Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Amazonas, Rondonía, Roraima y Paraíba) así
como muchas ciudades cuentan con esta reglamentación. En Argentina, a pesar de no ratificar el CMCT y
haber encontrado múltiples escollos para una legislación apropiada, nueve de las 23 provincias (Córdoba,
Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán) y múltiples
ciudades tienen leyes y ordenanzas que reglamentan los
espacios 100% libres de HTA.
Cumplimiento de la legislación vigente

Con respecto a la implementación de las leyes nacionales, se ha informado que el cumplimiento en Uruguay (97%) y en Panamá son significativos, mientras
que referentes de Guatemala y Colombia reportaron
fallas en la implementación y en los restantes países aun
no han sido sancionadas (Perú, Honduras y Barbados),
no han entrado en vigencia (Venezuela) o lo han hecho
recientemente (Honduras).
Las experiencias de la Ciudad de México, San
Pablo, Río de Janeiro y varias provincias y municipios
de Argentina ponen en evidencia la elevada aceptación
y cumplimiento de estas normativas las sociedades de
estos países (35).
Advertencias sanitarias y pictogramas

La presentación de la cajetilla de cigarrillos tiene un
importante impacto en el consumo y la promoción,
hecho muy conocido y utilizado por la industria tabacalera, pero que también puede impactar en alertar

sobre los riesgos de fumar, evitar algunos cigarrillos y
motivar intentos para abandonar el consumo de tabaco.
Las advertencias y pictogramas son un medida efectiva
en este sentido pero las mismas deben ocupar como
mínimo el 50% del área de exhibición principal y no
menos del 30% del total de la superficie de las cajetillas
y debiendo evitarse mensajes engañosos como light,
«mild» o «suaves». Estudios como el International Tobacco Control (ITC) han puesto en evidencia el impacto y por ende la importancia de la implementación
de estas medidas que alcanzan a toda la población superando las barreras socioeconómicas y educativas (54, 55).
El artículo 11 del CMCT aborda el aspecto del etiquetado y empaquetado de productos de tabaco y Brasil fue pionero en Latinoamérica, aun antes de la firma
del CMCT, implementando estas medidas. En la actualidad, doce países de la región han legislado incluir
pictogramas de al menos el 30% de la superficie (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela)
aunque no todos lo han hecho aún y que, como en el
caso de Paraguay, existen fuertes presiones de la industria tabacalera para evitar su implementación (Fig. 1).
Las reacciones a las advertencias sanitarias han sido
reportadas en México, Brasil y Uruguay en un estudio
que compara tres modalidades de advertencias sanitarias (56). En Brasil, se implementaron pictogramas cubriendo el 100% de una de las caras con imágenes
duras de consecuencias en la salud, en Uruguay donde
se aplicaron pictogramas conceptuales abstractos y
texto en el 50% de ambas caras y en México donde se
exige advertencias con pictogramas que ocupan el 30%
de la cara frontal y 100% en texto de la cara posterior.
Los usuarios fueron entrevistados telefónicamente y reportaron el uso de líneas de ayuda telefónica y su percepción en la utilidad de las advertencias para evitar el
consumo de cigarrillos, motivación para dejar de fumar
y en los daños que produce el fumar (Fig. 2).
En México, a partir 25 de septiembre del 2010,
entró en vigor el Acuerdo Secretarial para la incorporación de pictogramas y leyendas sanitarias a todo empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco con
temas relacionados al consumo de tabaco (consecuencias en embarazo, accidente vascular circulatorio, cáncer
de pulmón, de boca, gangrena, muerte prematura, daño
por exposición al humo de tabaco y paro cardíaco).
La otra dimensión de promoción del tabaco está
considerada en el artículo 13 que reclama la prohibición total de toda forma de publicidad promoción y
patrocinio exigiendo un plazo perentorio de cinco
años para su implementación, solamente dos países han
emitido leyes de prohibición completa (Colombia y
Panamá) mientras que Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela
han
legislado sobre la restricción integral, pero con excepciones como en puntos de venta, en eventos y promociones. La industria tabacalera ha respondido con
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Caps. 43-46.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:46 Página 532

Sección IV. Prevención

Figura 1: Imágenes
de advertencias sanitarias
del empaquetado de
cigarrillos Brasil, Uruguay,
México y Venezuela.

Brasil

Venezuela

Uruguay

México

agresivas campañas de publicidad encubierta, nuevos
medios masivos de comunicación y estrategias de promoción en eventos de concurrencia masiva. La COP4 reconoció la necesidad de realizar mayores esfuerzos
en este articulo por lo que constituyó un grupo de expertos en la materia y los países Latinoamericanos deberán
desarrollar
estrategias
nacionales
y
supranacionales para lograr avances significativos en el
futuro inmediato.
Tratamiento del tabaquismo en Latinoamérica

«Doctors helped establish the risks of tobacco,
care for patients with illnesses caused by tobacco
and can help their patients to give up. They and their
532

professional organizations also have a responsibility
to protect health by urging effective public policies.»
RICHARD DOLL
The Doctors’ Manifesto for Global Tobacco Control 2002
El tratamiento para ayudar a los fumadores a dejar de
fumar es una gran deuda de la medicina y de las acciones
en la lucha contra el tabaquismo del siglo XX (57). Luego
de los reportes de la cohorte de médicos británicos (5860) se evidenció que el consumo de tabaco, la primera
causa de enfermedad y muerte prevenible (4), está condicionado por la adicción a la nicotina (61). Sin embargo
aun cuando existen tratamientos efectivos (1, 62, 63)
cuyo coste-efectividad es alta (64), y que representan la
mejor y más rápida estrategia para evitar las predicciones
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Figura 2: Impacto de
advertencias sanitarias del
empaquetado de cigarros: un
análisis comparativo en Brasil,
Uruguay y México de
Thrasher JF, et al.
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de muertes por esta causa para los próximos 30 años (65)
las intervenciones son escasas y subóptimas.
Parecieran existir dos corrientes casi antagónicas
(33) sobre cómo lograr dicho propósito; una de ellas
propone hacer hincapié en las políticas públicas (66),
de aumentar los impuestos, restricción del consumo en
sitios públicos, campañas de promoción de la cesación,
advertencias sanitarias y pictogramas en las cajetillas. En
otro punto de vista se posicionan los que se dedican a
la atención de los pacientes adictos al tabaco (67), que
proponen sumar a las anteriores los apoyos en la cesación, con intervenciones sobre la conducta del individuo y apoyadas con tratamiento farmacológico para la

reducción de la intensidad y de la duración del síndrome de abstinencia de nicotina.
Entre las limitaciones de esta última estrategia, se
cuentan la escasa capacitación y entrenamiento de los
equipos de salud para realizar esta tarea, la elevada prevalencia de tabaquismo en médicos y personal de salud
en los países en desarrollo y la falta de disponibilidad de
tratamientos y la accesibilidad a los mismos que dista de
estar proporcionado a la magnitud del problema (33, 34,
68). Este último hecho, se describe que presenta una inversa relación con la riqueza y el desarrollo de los países
(68) profundizando la perversa relación entre tabaco y
pobreza. En 2008 se reportaba que en solo nueve países,

Tabla VI. Tratamiento del tabaquismo en Latinoamérica

Guías
Nacionales
Responsable de tratamiento

Brasil

Chile

México

Argentina

Uruguay

Perú

Paraguay

Sí
2008
Sí
Parcial

Sí
2003
Sí
Parcial

Sí
2008
Sí
Parcial

Sí
2005
Sí
Parcial

Sí
2009
Sí
Parcial

Sí
2010
No

Sí
2010
Sí

5
1
4
0

3
0
3
0

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Score de tratamiento (máximo 10 puntos)
Puntaje de tratamiento†
Quitline
Tratamiento
Cobertura de fármacos

9
2
6
1

6
1
4
1

6
1
4
1

7
2
4
1

8
1
5
2

Disponibilidad de fármacos
TRN parches
TRN chicles
TRN losanjes
TRN nasal
Bupropion
Nortriptilina
Vareniclina

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

†

Ref. El Puntaje de tratamiento se obtiene de la suma de quitlines (máximo 2 puntos), redes de tratamiento disponibilidad y distribución en el país (máximo 3 puntos) y cobertura de los tratamientos (máximo 3 puntos) y cobertura de fármacos (máximo 2 puntos).
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donde vive el 5% de la población mundial, hay servicios
plenamente disponibles para tratar la dependencia del
tabaco (69) y aunque existen significativos avances a la
fecha, la mayoría de los países que cuentan con estrategias oficiales para el tabaquismo no alcanzan los estándares propuestos para otros problemas de salud (33).
Pocos son los ejemplos como el Reino Unido, que presenta objetivos de planificación normativa de reducción
de consumo y propone acciones estratégicas en tal sentido que incluyen el tratamiento de la adicción al tabaco
(Healthy Lives, Healthy People:A Tobacco Control Plan
for England http://www.dh. gov.uk/en/ Publichealth/Healthyliveshealthypeople/ index.htm).
El CMCT en su artículo 14 establece que cada
parte implementará pautas y adoptará medidas eficaces
para favorecer el abandono y el tratamiento del tabaquismo además de incluir el diagnostico y tratamiento
en los programas de salud, promover, asesorar y entrenar en cesación a los agentes de salud y promover de
cesación tabáquica en instituciones educativas, de salud,
laborales y deportivas, en colaboración científica, técnica, jurídica y de asesoramiento entre las partes. Con
este fin en la COP-3 se constituyó un grupo de trabajo
con representantes de Ghana, Irán, Corea del Sur,
Reino Unido y Uruguay, el cual presento un documento (Documento FCTC/COP/4/8 disponible en
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP
4_8-en.pdf)y que fuera aprobado en la COP-4.
Paralelamente a las acciones de los gobiernos de los
países, tanto los ratificantes como los no ratificantes, del
CMCT y de la Alianza para el Convenio Marco
(FCA),en la comunidad medica, académica y científica
del mundo percibe la necesidad de promover y favorecer los tratamientos efectivos para el tabaquismo. Así es
como surgen una iniciativa global, Global Health Care
Alliance actualmente Global Bridges (ver tabla V), y una
iniciativa regional, «Coalición Latinoamericana de Profesionales de la Salud para el Tratamiento de la Dependencia al Tabaco», que movilizaron a un número
significativo de agentes de salud en dos foros desarrollados entre los años 2006 y 2010 que favorecieron la
capacitación, interacción, debate, promoción e innovación con foco en el tratamiento de la dependencia al
tabaco. Ambas iniciativas que inicialmente obtuvieron
el apoyo financiero de Pfizer y que reunió a más de
1.500 profesionales en todo el mundo en cinco eventos
diferentes, están en el camino hacia una gestión independiente con claros objetivos de promover el tratamiento del tabaquismo a nivel global bajo las directrices
del artículo 14 (ver Tabla IV). La Coalición Latinoamericana además, ha desarrollo un libro de Actualizaciones
en el tratamiento del tabaquismo con información actualizada de la región con fines de capacitación en la
región, promover y favorecer al desarrollo de guías nacionales para el tratamiento de la dependencia del tabaco (1). El desarrollo de directivas para el tratamiento
del tabaquismo en Latinoamérica que orienten y rijan
534

Tabla VII. Artículo 14 del CMCT

Artículo 14 Convenio Marco
Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco
1. Cada Parte elaborará y difundirá directrices apropiadas, completas e integradas, basadas en pruebas científicas y en las mejores prácticas, teniendo presentes
las circunstancias y prioridades nacionales, y adoptará
medidas eficaces para promover el abandono del
consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la
dependencia del tabaco.
2. Con ese fin, cada Parte procurará lo siguiente:
a) Idear y aplicar programas eficaces de promoción
del abandono del consumo de tabaco en lugares
tales como instituciones docentes, unidades de
salud, lugares de trabajo y entornos deportivos.
b) Incorporar el diagnóstico y el tratamiento de la
dependencia del tabaco y servicios de asesoramiento sobre el abandono del tabaco en programas, planes y estrategias nacionales de salud y
educación, con la participación de profesionales
de la salud, trabajadores comunitarios y asistentes
sociales, según proceda.
c) Establecer en los centros de salud y de rehabilitación programas de diagnóstico, asesoramiento,
prevención y tratamiento de la dependencia del
tabaco.
d) Colaborar con otras Partes para facilitar la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos de la
dependencia del tabaco, incluidos productos.

las intervenciones ha sido una preocupación para muchos expertos (1, 68) y a pesar que muy pocos países lo
han hecho, favorecer y tutelar el progreso de estas normativas es una necesidad compartida por todos.
El mencionado reporte de Raw (68), incluía a solo
cuatro países de Latinoamérica (Brasil, Chile, México
y Argentina). Sin embargo, con posterioridad al mismo
se han observado significativos avances que se resumen
en la tabla VI. Los datos fueron actualizados por una
encuesta semiestructurada entre una muestra de conveniencia entre los países reportado entonces y aquellos
que presentaron sus guías con posterioridad al mismo
(Uruguay, Perú y Paraguay).
En Latinoamérica se destacan los avances de Uruguay, que además de presentar una normativa actualizada,
comprensiva y acorde con los lineamientos del artículo
14 se ha desarrollado una estrategia de capacitación y de
implementación con accesibilidad y equidad. Uruguay
y Brasil son los dos únicos países de Latinoamérica que
ofrecen tratamientos sin costo y de acceso universal, aunque para el segundo los expertos mencionan una restricción en el acceso por las prolongadas listas de espera
para ingresar a los programas. Solo los expertos consultados de Brasil y Argentina reconocen la disponibilidad
de líneas de autoayuda proactivas mientras que para el
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resto de los países se refiere que son líneas pasivas, o compartidas con otras adicciones o problemas de salud.
El máximo puntaje para el score de tratamiento lo
recibe Brasil siendo el acceso y la cobertura plena a los
fármacos la observación que se reporta luego de acceder a los programas de cesación. En el caso de Uruguay,
los referentes mencionan la necesidad de disponer de
servicios de cesación con una mayor cobertura territorial y de una línea de ayuda telefónica para cesación
tabáquica del programa de tabaco. En Argentina que
alcanzó a 7 puntos, y en México y Chile con 6 puntos,
evidencian disparidad entre los expertos en la construcción del score y en los tres países la cobertura de
los fármacos y la disparidad y distribución territorial
de servicios de tratamiento fueron los principales escollos mencionados.
Los fármaco más universalmente disponibles fueron
el bupropión y la terapia de remplazo nicotínico
(TRN), en particular los parches de nicotina, con una
disparidad de los costos entre diferentes presentaciones.
El costo del tratamiento de ocho semanas con Bupropión genérico puede ser tan bajo como 30 U$ mientras
que en la marca original entre 110 a 300U$. El costo
del tratamiento con TRN con parches reportado mostro menos variaciones entre los países y entre las diferentes opciones entre 150U$ y 300U$, mientras que
el tratamiento con TRN con chicles resulto ser muy
dispar dado que Uruguay cuenta con una presentación
a muy bajo costo mientras que en el resto de los países
el tratamiento con chicles a las dosis prescripta es similar a los parches. Los caramelos y los inhaladores nasales no están disponibles en todos los países y su coste
es similar a las otras formas de TRN.
La nortriptilina se menciona como muy económica
en Brasil siendo el costo del tratamiento con una presentación genérica de 30U$ para el tratamiento completo.
La Vareniclina no cuenta con presentaciones genéricas y está disponible en todos los países, el costo del
tratamiento completo se reporto entre 240 y 350 U$,
pero al compararlo con la TRN en parche solamente
en un país fue reportado como muy superior (más de
1,5 veces su valor).
Se exploró de establecer comparaciones entre productos similares (Marlboro de 20 unidades y Big Mac)
y los fármacos efectivos para el tratamiento del tabaquismo adquiridos sobre el mostrador de farmacias.
Observamos importantes distorsiones entre los precios
que ponen en evidencia las diferencias de accesibilidad
de un producto sobre otro. Argentina, Perú y Paraguay
demostraron una relación más alta entre los costos de
los fármacos y los cigarrillos o el Big Mac (tan elevado
como vareniclina/Marlboro de 175U$ o como en el
Argentina varencilina/Big Mac que es de 166U$)
mientras que México y Chile (vareniclina/Marlboro
de 57 a 75U$)por el mayor valor de los cigarrillos y
Brasil (nortriptilina/Big Mac que es tan bajo como

6,6U$) y Uruguay (TRN o nortriptilina/Marlboro 9
a 10U$) por el alto valor de los cigarrillos y bajos costos
de los fármacos mostraron una relación beneficiosa para
acceder a los tratamientos. La complejidad de estos análisis merece un desarrollo profundo para establecer políticas de promoción y accesibilidad a los tratamientos
farmacológicos.
Finalmente, todos los países mencionados contaban
con Guías de tratamiento, que estaban endosadas por
los gobiernos y con personas responsables identificadas
y reconocidas por los expertos consultados. Sin embargo, en su amplia mayoría refirieron que la dedicación asignada al tratamiento del tabaquismo era parcial
(al menos 50% del tiempo) o mucho menor, y que la
principal función era abogacía en políticas públicas.
Reflexiones sobre el control del tabaco
en Latinoamérica

Latinoamérica se encuentra en una oportunidad única
y quizás en el comienzo del cambio de rumbo en el
control del tabaquismo. Los dirigentes de Brasil fueron
adelantados en el desarrollo del CMCT. Uruguay lidera
y señala en camino del control del tabaco para la región
aun enfrentando épicamente a la mayor corporación
del tabaco. La amplia mayoría de países latinoamericanos ha ratificado el CMCT; por tanto, cuentan ya con
un sustento legal de herramientas para definir las acciones comunitarias y recientemente la COP-4 aprobó
las directrices del artículo 14. En países como Paraguay,
Argentina y México, donde distintas influencias han
Tabla VIII. ¿Qué es Global Bridges?

• Global Bridges es una iniciativa mundial basada en la
ciencia para apoyar a los agentes de salud en el tratamiento del tabaquismo y la dependencia a la nicotina
y consecuente con la implementación de políticas
efectivas de control del tabaco.
Misión
• Crear y movilizar una red a nivel global de agentes de
salud y de organizaciones, dedicada a favorecer el
avance efectivo del tratamiento de la dependencia al
tabaco y promover políticas efectivas para el control
del tabaco.
Objetivos
• Crear oportunidades para compartir experiencia en
tratamiento y abogacía entre los miembros de la red
dentro y entre las distintas regiones del mundo
• Entrenamiento basado en la mejor evidencia disponible y actualizado para el tratamiento a la dependencia al tabaco y en abogacía para el control del tabaco
• Facilitar la implementación del artículo 14 del
CMCT en cada nación.
• Asegurar el financiamiento de la iniciativa en el largo
plazo.
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puesto dificultades la sociedad civil y científica da
muestras de avance constante.
Hoy es conveniente y oportuno que la comunidad
técnica y científica abocada al tabaquismo acuerde y
proponga estrategias de acción con objetivos normativos para el descenso de la prevalencia de tabaquismo
para los siguientes 10 años y también definir una dinámica de las acciones ajustadas para cada país o comunidad de Latinoamérica que considere no solo la
evidencia científica disponible, también la accesibilidad
y equidad que permitan romper el infame y complejo
circuito de adicción-pobreza-enfermedad (33,34).
Se debe capacitar a todo el personal de salud, desde
su formación de pregrado, pero más urgentemente al
profesional que hoy está en funciones para que en sus
actividades cotidianas intervengan en la población de
Latinoamérica para que le ayuden a modificar su destino, determinado en parte por nacer en un país pobre
y en un grupo social desaventajado.
Las acciones de intervención deben plantearse con
recomendaciones supranacionales de consenso, basadas
en evidencias científicas, con estándares elevados y sin
costo para las poblaciones vulnerables y de mayor consumo, exigiendo la asignación de recursos para alcanzar
los objetivos propuestos. Hoy es cuando los cuadros
técnicos deben percibir la oportunidad para diseñar estrategias de la misma manera que lo hacen para programas de vacunación, combate a la tuberculosis o
malaria y reclamar a los gobiernos los recursos necesarios y transformar las acciones en políticas públicas. Es
imperativo, entonces, que la comunidad que lucha contra el tabaco perciba la necesidad de romper las barreras
políticas, institucionales e ideológicas, evitar conflictos
y confrontaciones y trabajar mancomunadamente en
pos del aprovechamiento de todas las oportunidades
para modificar las predicciones.
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Recomendaciones a los sistemas
de salud para promocionar y facilitar
las intervenciones sanitarias para
el control del tabaco
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INTRODUCCIÓN
Los esfuerzos para integrar la intervención sobre el tabaquismo dentro de la provisión de asistencia sanitaria
precisan la participación activa de profesionales sanitarios, administradores de sistemas sanitarios tanto públicos como privados, aseguradoras privadas, empresarios
y consumidores de seguros sanitarios. Tal integración
representa una oportunidad para incrementar las tasas
de administración de tratamientos para el tabaquismo,
de intentos de abandono y de éxito en el abandono (1).
Profesionales sanitarios

En contraste con las estrategias que van dirigidas solo a
los profesionales sanitarios o a los consumidores de tabaco, las estrategias de sistemas están enfocadas a asegurar
que se averiguará y tratará sistemáticamente el consumo
de tabaco en todos los encuentros sanitarios. Es importante señalar que estas estrategias están diseñadas para actuar de forma sinérgica con las intervenciones centradas
en los profesionales sanitarios y los pacientes, de forma
que al final hay profesionales sanitarios y pacientes informados que interactúan de una forma conjunta que
facilita el tratamiento del tabaquismo (2-4).
Sistemas sanitarios

Varias consideraciones favorecen la adopción de intervenciones a este nivel:
1. Estas estrategias ofrecen la posibilidad de incrementar de forma sustancial las tasas de abstinencia
en la población. Levy et al. estimaron que con el
paso del tiempo la aplicación amplia de estas intervenciones produciría una reducción de las tasas
de prevalencia del tabaquismo del 2% al 3,5% (5).
2. A pesar de los avances recientes en este área, muchos profesionales sanitarios todavía no han utilizado de forma constante las intervenciones de
base científica con sus pacientes que son consumidores de tabaco. Algunos datos indican que el

apoyo institucional o de los sistemas (p. ej., la
formación adecuada de los profesionales sanitarios y los sistemas automáticos de identificación
de los fumadores) aumenta las tasas de intervenciones clínicas (6-8).
3. Finalmente, agentes como administradores de
sistemas sanitarios, aseguradoras, empresarios,
consumidores y organizaciones asistenciales sanitarias tienen la posibilidad de elaborar y aplicar
políticas, sistemas de apoyo y cambios estructurales que puedan facilitar la realización de tratamientos para el tabaquismo en un importante
número de sujetos. Por ejemplo, las organizaciones de asistencia gestionada y otras aseguradoras
influyen en la asistencia sanitaria mediante formularios, retroalimentación sobre el rendimiento
de los profesionales sanitarios, criterios específicos de cobertura y abordajes de mercadotecnia
que animan a los pacientes a solicitar determinados servicios. Los consumidores también han
empezado a utilizar medidas contra el tabaco,
como las iniciativas de pago por acto médico en
las que las organizaciones asistenciales sanitarias,
las consultas y los médicos individuales reciben
un reembolso adicional por cumplir objetivos
específicos relacionados con el tratamiento del
tabaquismo. En realidad, la investigación ha demostrado claramente que los cambios al nivel de
los sistemas pueden reducir la prevalencia del tabaquismo entre los incluidos en los planes de
asistencia sanitaria gestionada (9-11).
Lamentablemente, los posibles beneficios de la colaboración entre organizaciones sanitarias, aseguradoras,
empresarios y consumidores no se han realizado completamente. Por ejemplo, los tratamientos para el tabaquismo (medicación y asesoramiento) no se ofrecen de
forma constante como servicios pagados para los pacientes que tienen contratados servicios sanitarios con
las aseguradoras. Aunque se han hecho muchos avances
539
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en los últimos 15 años, ni las aseguradoras privadas ni
los programas de la asistencia pública sanitaria ofrecen
de forma constante una cobertura amplia de las intervenciones de base científica para el tratamiento del tabaquismo (12).
En USA, datos como estos han motivado los objetivos del programa Healthy People 2010: Incrementar la
cobertura por las aseguradoras del tratamiento de base científica
del tabaquismo hasta el 100%.
En resumen, sin sistemas de apoyo, políticas, cobertura
por las aseguradoras y consideraciones ambientales, es
probable que el profesional sanitario individual no pueda
averiguar y tratar el tabaquismo de forma constante. Por
tanto, así como los profesionales sanitarios deben asumir
su responsabilidad para tratar el tabaquismo de sus pacientes, también los administradores de los sistemas sanitarios, las aseguradoras y los empresarios y consumidores
deben asumir la responsabilidad de elaborar políticas, proporcionar recursos y asumir el liderazgo con la finalidad
de tener un sistema sanitario que proporcione tratamientos del tabaquismo homogéneos y efectivos.

RECOMENDACIONES PARA
LOS ADMINISTRADORES SANITARIOS,
ASEGURADORAS, EMPRESARIOS
Y CONSUMIDORES
Los administradores de sistemas sanitarios, aseguradoras,
empresarios y consumidores pueden proveer el tratamiento del tabaquismo desde un abordaje de sistemas.
Los empresarios y consumidores (a menudo entidades
comerciales u otros empresarios, unidades gubernamentales estatales o federales u otros consorcios que
compran servicios sanitarios para un grupo de individuos) deberían hacer de la averiguación del tabaquismo
y de la cobertura de su tratamiento una obligación
contractual de las aseguradoras de asistencia sanitaria
y/o los profesionales sanitarios que les prestan servicios.
Además de mejorar la salud de sus empleados o suscriptores, la prestación de cobertura para el tratamiento
del tabaquismo se asociará a menores tasas de absentismo laboral (13,14) y a una menor utilización de los
recursos sanitarios (15,16). Los administradores de sistemas sanitarios y las aseguradoras deben ayudar a los
trabajadores sanitarios a asegurar que los cambios institucionales que promueven el tratamiento del tabaquismo se apliquen universal y sistemáticamente.
Existen varias políticas institucionales que pueden facilitar estas intervenciones, entre las que se incluyen las
siguientes estrategias, que se expondrán en la tabla I:
Implantar un sistema de identificación de los
consumidores de tabaco en todos
los centros sanitarios (Estrategia 1)

Recientes guías para dejar de fumar identifican aspectos críticos en los profesionales sanitarios (médicos de
540

atención primaria, en nuestro caso) sobre los que intervenir para mejorar las tasas de abstinencia tabáquica. Estas directrices recomiendan que a todos los
pacientes se les pregunte sobre su consumo de tabaco
en cada visita. También en cada visita todos los fumadores deben ser aconsejados para dejar de fumar y
deben ser evaluados por su disposición para hacerlo.
Examinar los comportamientos, para dejar de fumar,
en el consultorio de un médico puede ser un reto.
Los intentos anteriores para examinar estos esfuerzos
se han basado principalmente en autoinforme y encuestas al paciente. Stange et al. (17) han sugerido que
la observación directa de la práctica clínica puede ser
el estándar oro.
Se realiza un estudio en el que buscan determinar
con qué frecuencia los médicos de familia integrar los
esfuerzos para dejar de fumar en las visitas de rutina y
para examinar el efecto en el paciente, el médico, y las
características de la frecuencia de estos esfuerzos.
El tabaco fue discutido durante un 21% de los casos.
La intervención sobre tabaco fue más frecuente en el
58% que tenían formularios estándar sobre el consumo
de tabaco.También fueron más comunes durante las visitas de pacientes nuevos, pero ocurrió con menos frecuencia con pacientes de mayor edad y entre los
médicos con práctica de más de diez años. De los 244
fumadores identificados, los médicos proporcionan
ayuda para dejar de fumar al 38%. El tipo más común
de la asistencia prestada a los fumadores fue la farmacoterapia. El bupropión y la terapia sustitutiva con nicotina
(TSN) se ofreció a los fumadores en el 31% y 17% de
los encuentros, respectivamente. La mayoría de los médicos (88%) reportó haber pasado de 1-6 horas durante
el año pasado en la adquisición de conocimientos o habilidades específicas en deshabituación tabáquica. Aunque el 68% disponían de materiales para dejar de fumar,
pocos registraron en los «signos vitales» de la historia clínica del paciente el consumo de tabaco o asignaron tareas relacionadas con el tabaco. La amplia variación entre
diferentes MAP ilustra una importante oportunidad de
mejora. Puede ser difícil abordar estos temas en una
consulta de atención primaria masificada. Otras barreras
incluyen la ausencia de percepción del paciente en dejar
de fumar, falta de sistemas de apoyo, limitaciones de
tiempo y la necesidad de responder a otras urgencias.
Cuando los pacientes se presentan con una amplia variedad de enfermedades agudas y crónicas, es fácil olvidar los problemas de prevención, como la dependencia
a la nicotina. Otras medidas e incluso una mayor efectividad se pueden obtener mediante la delegación de
actividades específicas para el personal no médico. Así,
las prácticas para dejar de fumar varían ampliamente en
las consultas de atención primaria. Se necesitan estrategias para ayudar a los médicos con la incorporación de
enfoques sistemáticos para así maximizar las tasas de abstinencia tabáquica. Esfuerzos adicionales serán necesarios
para identificar las barreras a cambios en el sistema sani-
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Tabla I. Estrategias de sistemas

1. Implantación de un sistema para la identificación de los consumidores de tabaco en todos los centros sanitarios
Acción
• Implantar en la consulta un sistema que asegure que a todos los pacientes y en todas las visitas clínicas se les interrogará
y documentará el consumo de tabaco
Estrategias para implementar
Cambio de sistemas en los consultorios:
• Ampliar los signos vitales para incluir el uso del tabaco, o implantar un sistema alternativo de identificación universal.
Profesional responsable:
• Profesional de enfermería, practicante, recepcionista u otra persona responsable de la recogida de signos vitales. Se
debe formar a este personal sobre la importancia de esta actividad y debe cumplir con una función modélica como
no fumadores.
Frecuencia de utilización:
• Todas las visitas de todos los pacientes, cualquiera que sea la razón de su visita.
Etapas de la implantación del sistema:
• La identificación rutinaria de consumidores de tabaco se puede conseguir modificando los campos de recogida de
datos de la historia clínica electrónica o las notas de evolución de las historias en papel para incluir el consumo de
tabaco como un signo vital.
• Signos vitales (presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, peso)
• Consumo de Tabaco
2. Proporcionar educación, recursos e información para promover la intervención de los proveedores
Acción
• Los sistemas sanitarios deben asegurar que los profesionales sanitarios reciban formación suficiente para tratar el tabaquismo, que los profesionales sanitarios y los pacientes posean los recursos suficientes, y que a los profesionales sanitarios
se les proporcione retroalimentación sobre sus prácticas de tratamiento del tabaquismo.
Estrategias para implamentar
• Formar a todo el personal. De forma regular ofrecer formación (p. ej., conferencias, talleres, sesiones de trabajo intradepartamentales) sobre los tratamientos del tabaquismo, y proporcionar créditos de formación continuada (FC) y/u
otros incentivos por su participación.
• Proporcionar recursos tales como asegurar el acceso rápido a las líneas telefónicas para el tratamiento del tabaquismo
(p. ej., 1-800-Quit-Now) y otros recursos comunitarios, materiales de autoayuda e información acerca de medicaciones
eficaces para el tratamiento del tabaquismo (p. ej., establecer un servicio de abandono a través del fax, colocar folletos
informativos sobre la medicación en las salas de exploración).
• Informar de las intervenciones de tratamiento del tabaquismo realizadas mediante fichas de información o estándares
evaluativos para las organizaciones sanitarias, aseguradoras, organizaciones de acreditación y grupos de práctica médica
(p. ej., The Joint Comission y Physician Consortium for Performance Improvement).
• Proporcionar retroalimentación a los profesionales sanitarios acerca de su actuación, basándose en los datos recogidos en
auditorias de las historias clínicas, historias clínicas electrónicas y bases de datos computarizadas de pacientes. Evaluar
hasta qué grado los profesionales sanitarios identifican, documentan y tratan el tabaquismo de los pacientes.
3. Dedicar personal para proporcionar el tratamiento del tabaquismo y evaluar la prestación de este
tratamiento en las evaluaciones del rendimiento del personal
Acción
• Los centros sanitarios deberían comunicar a todo el personal la importancia de intervenir sobre los usuarios de tabaco
y deberían designar una persona responsable (p. ej., profesional de enfermería, practicante u otro personal sanitario)
para coordinar los tratamientos del tabaquismo. El personal no médico también puede actuar como un proveedor
efectivo de tratamientos del tabaquismo.
Estrategias para implamentar
• Designar un coordinador de los tratamientos del tabaquismo en cada centro sanitario.
• Describir las responsabilidades del coordinador de los tratamientos del tabaquismo (p. ej., asegurar la identificación sistemática de los fumadores, el acceso fácil a los tratamientos para el tabaquismo de base científica, como las líneas telefónicas de ayuda para el abandono, y la programación de las visitas de seguimiento).
• Comunicar a todos los miembros del personal (p. ej., profesional de enfermería, médico, practicante, farmacéutico, y
otros profesionales sanitarios) sus responsabilidades en la dispensación de servicios de tratamiento del tabaquismo. Incorporar una discusión sobre las responsabilidades del personal a la formación del nuevo personal.
541

Caps. 43-46.qxd:tabaquismo 01/07/11 9:46 Página 542

Sección IV. Prevención

Tabla I. Estrategias de sistemas (continuación)

4. Promover políticas hospitalarias que apoyen y proporcionen servicios a los pacientes ingresados para
el tratamiento del tabaquismo
Acción
• Proporcionar tratamiento del tabaquismo a todos los usuarios ingresados en el hospital.
Estrategias para implamentar
• Implantar un sistema para identificar y documentar el consumo de tabaco en todos los pacientes hospitalizados.
• Identificar al personal sanitario para realizar los servicios de consulta para el tratamiento del tabaquismo durante el
ingreso en todos los hospitales, y reembolsarles por la realización de estos servicios.
• Ofrecer tratamientos del tabaquismo a todos los pacientes hospitalizados que sean consumidores de tabaco.
• Ampliar los formularios de medicamentos del hospital para incluir las medicaciones para el tratamiento del tabaquismo
aprobadas por la FDA.
• Asegurar la conformidad con las regulaciones de la Joint Comission que indican que todas las secciones del hospital
deben estar libres de humo y que los pacientes deben recibir tratamientos para el abandono.
• Formar al personal hospitalario indicándole que las medicaciones de primera línea se pueden usar para reducir los síntomas de abstinencia a la nicotina, incluso si el paciente no está intentando dejar el consumo en ese momento.
5. Incluir los tratamientos del tabaquismo (tanto el asesoramiento como la medicación) identificados
como efectivos en esta Guía como servicios pagados o cubiertos para todos los suscriptores o miembros
de paquetes de seguros sanitarios
Acción
• Proporcionar a todos los suscriptores de seguros, incluyendo aquellos cubiertos por las organizaciones de asistencia
gestionada, planes sanitarios en los centros de trabajo, la asistencia sanitaria pública, el seguro médico, y otros programas
gubernamentales de seguros, con una cobertura amplia para los tratamientos efectivos del tabaquismo, incluyendo la
medicación y el asesoramiento conductual.
Estrategias para implamentar
• Cobertura efectiva de los tratamientos del tabaquismo (asesoramiento y medicación) como parte de las prestaciones
básicas de todos los paquetes de seguros.
• Eliminar las barreras para las prestaciones del tratamiento del tabaquismo (p. ej., copagos, restricciones a la utilización).
• Formar a todos los suscriptores y profesionales sanitarios acerca de los tratamientos del tabaquismo cubiertos (tanto del
asesoramiento como de la medicación) y estimular a los pacientes a que usen estos servicios.

tario y para ayudar a los médicos a integrar un cese del
hábito tabáquico eficaz y eficiente (18).
Proporcionar formación adecuada, recursos
e información para asegurar que los proveedores
sanitarios utilicen de forma homogénea
tratamientos efectivos (Estrategia 2)

Las organizaciones de salud pública y el gobierno ha
invertido considerablemente para aumentar la adherencia del médico a las guías para dejar de fumar. Determinados estudios americanos (19) concluyen que la
mayoría de los médicos de atención primaria (75%)
aconseja dejar de fumar; el 64% recomienda los parches
de nicotina; el 67% el bupropión; el 32% chicles de nicotina; el 10% derivar a los expertos, y el 26% con programas «a menudo o siempre». El asesoramiento está
asociado a tener más edad, formación en la facultad,
contar con personal capacitado, y la confianza para
aconsejar a los pacientes. Los médicos que eran internistas, más jóvenes y aquellos con una mayor confianza
recomendaron el reemplazo de nicotina con más frecuencia. La prescripción de bupropión fue menos
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común entre los médicos mayores, en el noreste, con
personal capacitado para asesoramiento, y con una
mayor proporción de pacientes de minorías o Medicaid
(programa de salud de EE.UU. para aquellas personas
con bajos ingresos y recursos). Entre la prescripción de
medicamentos, el bupropión fue más frecuente. Si bien
las referencias puede depender de la disponibilidad, se
sugiere la necesidad de informar y alentar a los médicos
a utilizar los recursos disponibles.
Los profesionales sanitarios demandan una oportunidad para mejorar sus conocimientos para dejar de
fumar. Los esfuerzos dirigidos a educar y apoyar a los
subconjuntos de médicos de atención primaria puede
mejorar la adherencia del médico y a su vez los resultados
de abstinencia. Se necesita una mayor investigación para
entender mejor el impacto en los patrones de tratamiento
al contar con personal capacitado para dejar de fumar.
Todos estos datos sugieren varias áreas de formación dirigidas a mejorar la atención al paciente, incluyendo la
educación para los médicos, la farmacoterapia, de formación para impulsar la confianza del médico y ampliar la formación del personal, especialmente, en el
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consejo sanitario antitabaco. Si bien se han logrado importantes avances en la reducción de las tasas de tabaquismo, los enfoques innovadores destinados a los
subconjuntos de los médicos con comunicaciones a
medida, programas educativos, y los accesos a recursos
pueden mejorar los resultados y aprovechar el potencial
de los profesionales sanitarios.
A pesar de una mayor adhesión, el cumplimiento
del médico general sigue siendo subóptimo.
Dedicar personal a proporcionar tratamientos
del tabaquismo y evaluar la prestación
de este tratamiento mediante evaluaciones del
rendimiento del personal (Estrategia 3)

La NICE genera directrices que los médicos deben
gestionar con los fumadores motivados para dejar de
fumar en servicios para el abandono del hábito tabáquico y que el tratamiento de adicción a la nicotina
debe ofrecerse solo a aquellos que niegan la remisión.
Algunos estudios confirman que el tratamiento inmediato de los fumadores motivados para dejar de
fumar con el apoyo posterior de los servicios especializados es una estrategia congruente con las preferencias
y las expectativas de algunos pacientes. Se desconoce si
inmediato o retardado el apoyo es más eficaz, pero hay
que asegurarse de que el máximo número de fumadores
estén motivados desde atención primaria. Se recomienda que los profesionales sanitarios (en este caso
desde Atención Primaria) tengan las habilidades necesarias para gestionar el proceso y satisfacer sus necesidades (20).
Promover políticas hospitalarias que apoyen
y proporcionen servicios para el tratamiento
del tabaquismo (Estrategia 4)
Incluir los tratamientos del tabaquismo (tanto el
asesoramiento conductual como la medicación),
que se identifican como efectivos, como servicios
pagados o cubiertos para todos los suscriptores
o miembros de paquetes de seguros sanitarios
(Estrategia 5)

COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS
DEL TABAQUISMO
Los tratamientos del tabaquismo no solo son clínicamente efectivos, sino que también son coste-efectivos.
Los tratamientos del tabaquismo, desde el consejo de
los profesionales sanitarios a los programas farmacológicos intensivos realizados por especialistas, son costeefectivos en relación con otras intervenciones médicas
tales como el tratamiento de la hipertensión, la hiperlipemia y otras intervenciones preventivas tales como
la mamografía periódica (7). De hecho, se ha conside-

rado que el tratamiento del tabaquismo es el patrón de
referencia del coste-efectividad de la asistencia sanitaria
(21). Los tratamientos del tabaquismo siguen siendo
muy coste-efectivos, incluso aunque una sola aplicación
de cualquier tratamiento efectivo del tabaquismo pueda
producir la abstinencia en solo una pequeña proporción de fumadores.
Un aspecto destacable lo constituye el hecho de que
las intervenciones de base científica para el tratamiento
del tabaquismo producen una restitución favorable de
la inversión desde la perspectiva tanto de los empresarios como de los planes sanitarios debido a una reducción del consumo y de los costes sanitarios (22-24).
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de tabaco en pacientes
con trastornos psiquiátricos, 225
Aborto espontáneo, 256
Absentismo escolar, 268
Aceptación social del tabaco, 64
Acetato de plata, 428, 433
Ácido desoxirribonucléico
(DNA), 99
Ácido gamma-amino-butírico
(GABA), 102
Acrónimo MPOWER, 8
ACTH, 428, 430
Acúfenos, 251
Administradores sanitarios, 540
Aductos del DNA, 337
Advertencias sanitarias y pictogramas,
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Alergia al tabaco, 185
Alergia cutánea, 184
Alprazolam, 428, 430, 432
Alteración de la función pulmonar,
267
Alteraciones del sistema nervioso
central, 266
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Análisis coste-consecuencia, 462
Análisis coste-efectividad, 459
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Antecedentes de tabaquismo, 295
Antidepresivos, 428, 430, 431
Antioxidantes, 175, 178
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Apoyo social, 372, 374, 376, 377
- extratratamiento, 359
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Artritis reumatoide asociada
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Asbestosis, 153, 155
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Asma, 147, 151, 154, 173, 174, 178,
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- infantil, 173, 174, 180, 181
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y HIV, 47
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Aterosclerosis, 168
- desarrollo asociado con el consumo
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Atopia, 174, 175, 179, 183
Autoeficacia, 317, 318
Baclofeno, 428, 434
Bajo peso al nacer, 265
Bajo precio, 65
Banco Mundial, 92
Barreras a la intervención, 364
Beneficios de dejar de fumar
en pacientes con enfermedades
cardiovasculares, 165
Betabloqueantes, 432
Bronquiolitis respiratoria, 153, 154
Buprenorfina, 428, 430
Bupropion, 214 218, 224, 226, 228,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 413, 414, 415, 416, 417
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- combinación con parches, 408, 414
- convulsiones, 406
- contraindicaciones, 406
- efectos adversos, 415, 417
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- estudios de eficacia clínica, 405,
407, 411

- farmacología, 405
- indicaciones terapéuticas, 406
- interacciones, 406, 407, 417
- metanálisis, 407
Buspirona, 428, 432
Calidad de vida, 22, 52, 334, 335
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- de páncreas, 196, 239
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- genital, 197
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CAP, 186
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- en fumadores con EPOC, 451
Carboxihemoglobina, 329, 336
Carcinógenos, 192
Carcinoma nasosinusal, 244, 245
Carrera del fumador, 59
Caries, 201, 207
Catalina de Médicis, 13
Catecol-O-metyl-transferasa
(COMT), 141
Cesación y embarazo, 283
Chicle de nicotina, 397, 398, 399,
400, 401
Cimetidina, 428, 434
Cinco «Aes», 353, 354
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Circuitos de recompensa, 131
Cirugía otológica, 251
Citocromos P450, 100
Clonidina, 428, 430, 432
Combinación de dos TSN distintas,
399
Comercio del tabaco, 13
Comercio ilícito, 485
Comorbilidades, 451
Complicaciones en el embarazo, 255,
256
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del tabaco, 117
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y utilidad marginal, 459, 461
Conceptos de coste total y coste
marginal, 460
Conjunto mínimo de datos
diagnósticos en el fumador, 8, 289,
295, 306
Consecuencias sobre el peso, 415
Consejo Sanitario para dejar
de fumar, 510
Consideraciones generoespecíficas,
279
Constituyentes del humo
del cigarrillo, 4
Consumo de tabaco y trastornos
de la reproducción, 255
Consumo mundial de cigarrillos, 38
Control y tratamiento del tabaquismo
en Latinoamérica, 525
Convenio Marco de la OMS, 483
Convenio Marco de Lucha contra el
Tabaquismo en Latinoamérica, 527
Convenio Marco para el control
del tabaco, 19
Cooximetría, 305, 306
COP4, 528
Correo electrónico, 387, 389, 390,
391, 392
Corteza frontal, 102
Coste-efectividad de los tratamientos
del tabaquismo, 543
Coste social de fumar, 93
Costes sanitarios directos, 460
Costes sanitarios indirectos, 460
Cotinina, 250, 325, 328, 329, 330,
331, 332, 333
«Counseling», 353, 357
Craving, 309, 310, 312, 313, 314
- curso clínico, 312
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Criterios diagnósticos para la
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adictivas, 67
Cromosoma 5q, 100
Cromosomas 4, 15 y 17, 100
Cromosomas 6, 9 y 14, 100
Cuantificación de la exposición
ambiental al humo del tabaco, 262
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Cuestionario de Fagerströn, 67
Cuestionarios de dependencia física,
297
Cuestionarios para medir el craving,
312
Cuestionarios para medir el síndrome
de abstinencia a la nicotina, 311
Curso clínico del tabaquismo, 7
CYP2A6, 101
CYP2B6, 101
CYP2D6, 101
Demandas legales, 18
Dermatitis atópica, 173, 174, 185, 188
Dermatitis de contacto, 184, 186
Desarrollo del oído, 248
Determinación de cotinina, 299, 305,
306
Determinación de nicotina, 306
Dextrosa oral (glucosa), 428, 434
Diabetes, 168
Diacepam, 432
Diferencias en ambos sexos, 279
Disfunción eréctil, 258
Disminución de la fertilidad, 268
- en varones, 271
- en mujeres, 271
Dispepsia no ulcerosa, 234
Disponibilidad y accesibilidad, 65
Doxepina, 428, 431
Eccema, 173, 183, 184, 185, 188
Educación para la salud, 506
Educación sanitaria, 496
Efecto reforzador positivo directo, 66
Efecto reforzador negativo, 66
Efectos adversos del humo
del tabaco sobre el aparato
respiratorio, 147
Efectos cardiovasculares, 162, 164
Efectos fisiológicos y psicológicos
de los primeros cigarrillos, 65
Efectos sobre la calidad del semen
y fertilidad masculina, 258
Efectos sobre la homeostasis, 166
Efectos vasomotores, 165
Efectividad de las intervenciones
para dejar de fumar, 459, 461, 463,
464, 467, 468
Efedrina-cafeína, 427
Eficacia, 459, 461, 463, 464
Eficiencia de las intervenciones
para dejar de fumar, 459, 464, 468
Embarazadas fumadoras, 284
Embarazo ectópico, 255, 256
Empaquetado y etiquetado, 485
Empleo y tabaco, 92
Encuesta Nacional de Salud, 24
Enfermar de tuberculosis, 48
Enfermedad adictiva y crónica, 3
Enfermedad coronaria, 46
Enfermedad de Parkinson, 48

Enfermedad inflamatoria intestinal
crónica, 236
Enfermedad meningocócica invasiva,
267
Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), 147, 148, 149,
150, 151
Enfermedades alérgicas, 173
Enfermedades asociadas al
tabaquismo pasivo, 6
Enfermedades cardiovasculares, 51,
159
Enfermedades del oído, 250, 252
Enfermedades inflamatorias
crónicas, 160
Enfermedades pulmonares
intersticiales, 153
Enfermedades reumáticas, 169
Entrevista motivacional, 291, 341,
342, 343, 344, 346, 347, 348, 349,
350, 352, 356, 358
- evidencias, 351
- principios, 344, 345, 351
Escuela de padres, 509
Estimulación magnética transcraneal
de alta frecuencia, 428, 434
Estrategia MPOWER, 483, 486
Estrategias de mercado, 278
Estrategias educativas, 495
Estrategias para aumentar la confianza
en el cambio, 349
Estrategias restrictivas y estrategias
políticas, 495
Estrés oxidativo, 147, 149, 150
Estructura y principales artículos
del CMCT, 484
Estudio ECA, 210
Estudio IBERPOC, 148
Estudio INTERHEART, 160
Estudio INTERSTROKE, 160
Estudios de agrupación, 97
Etapas de abandono del consumo
del tabaco, 7
Etapas de inicio al consumo
de tabaco, 7
- en adolescentes y sus influencias, 60
Evolución de la prevalencia
del consumo de tabaco, 23
Exposición pasiva, 22, 51
Extracto alergénico, 186
Extraversión, 61
Factores de transcripción Fos, 139,
178, 179
Factores relacionados
con la vasorreactividad
y trombogenicidad, 167
Fagerström Test for Nicotine
Dependence, 297
Familia, 63
Fármacos de segunda línea, 427
- clasificación, 428
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Fenilpropanolamina, 428, 430
Fenotipo, 97
Fibrosis pulmonar idiopática, 153,
154
Financiación de los programas
de intervención del tabaquismo,
470
Financiación de los programas
de tratamiento del tabaquismo, 469
Financiación para las iniciativas
de control del tabaco en los países
en vías de desarrollo, 485
Flujo salivar, 206
Fluoxetina, 428, 431
Función educadora, 519
Función modélica, 519
Función social, 522
Función terapéutica, 521
Funciones de la unidad especializada
en tabaquismo, 474
GABA, 134
Gemelos varones, 98
- dicigóticos, 98
- monocigóticos, 98
Género, 63
Genes, 97, 174, 178, 179
- relacionados con el metabolismo
de la dopamina, 106
- - MAO-A, 106
- - MAO-B, 106
- relacionados con el metabolismo
de la nicotina, 100
- relacionados con el transporte
de la dopamina, 105
- relacionados con el transporte
de la serotonina, 106
- relacionados con la biosíntesis
de la serotonina, 106
- relacionados con las vías cerebrales
de la adicción a la nicotina, 102
- relacionados con los receptores
de la dopamina, 105
- - DRD1, 105
- - DRD2, 105
- - DRD3, 105
- - DRD4, 105
- - DRD5, 105
- relacionados con los receptores
de la serotonina, 106
Genética poblacional, 98
Genética y receptores de nicotina,
140
Genoma, 97
Genotipo, 97
Gingivitis, 202
- ulceronecrotizante aguda, 201, 202
Glicina-glutamina, 428, 434
Global Bridges, 535
Glutamato, 102
Gonzalo de Oviedo, 12
Grado de dependencia física, 289, 290

Grado de motivación, 289, 290, 291
Hemorragias pulmonares, 154
Hemosiderosis pulmonar idiopática,
154
Hepatitis, 239
Hepatocarcinoma, 240
Herencia, 97
Hipoacusia neurosensorial, 251
Histiocitosis X, 153
Humo del tabaco ambiental, 18
Imipramina, 428, 431
Immunoblotting, 186
Impacto económico en España
tras la Ley 42/2010, 96
Implantes dentales, 201, 203, 204
Importancia económica del tabaco,
91
Impuestos y tabaco, 94
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