Actualización
en el tratamiento
del tabaquismo
9 de junio 2018.
Bartolomé de la Fuente Darder.
Unidad de Drogas y Adicciones del IPBS Córdoba

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en la
población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015

Prevalencia de
consumo de Tabaco
en 2015

30.8%
Exfumadores: 22%
Eurobarómetro
de mayo 2016

Ley 28/2005,
modificacion
Ley 42/2010,
punto de inflexión
positiva con el
descenso de consumo,
percepción del riesgo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES 1997-2015).

Admisiones y readmisiones año 2017
Andalucía
Admisiones
Hombres

Admisiones
Mujeres

Readmisiones
Hombres

Readmisiones
Mujeres

Total

n

P%

n

P%

n

P%

n

P%

n

P%

Juego
Patológico

596

3,09

38

0,20

275

1,43

14

0,07

923

4,78

Tabaco

256

1,33

300

1,55

152

0,79

143

0,74

851

4,41

Alcohol

2124

11,01

541

2,80

2379

12,33

517

2,68

5561

28,82

Sustancias
Psicoactivas

4344

22,51

885

4,59

5849

30,32

730

3,78

11808

61,20

Otras
Adicciones
sin sustanc

84

0,44

47

0,24

17

0,09

3

0,02

151

0,78

7404

38,37

1811

9,39

8672

44,95

1407

7,29

19294

100,00

TOTAL

Fuente: siPASDA

Admisiones y readmisiones por años
Andalucía

Fuente: siPASDA

El consumo de tabaco
• AMENAZA PARA LA SALUD: Significativa y alta

• Escasa implicación entre el personal sanitario
para intervenir consecuentemente
 Y, sin embargo, disponemos de
INTERVENCIONES EFECTIVAS
 Realmente es difícil identificar otro condicionante de
la salud que presente esta mezcla de
• LETALIDAD, PREVALENCIA Y DESATENCIÓN
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TABAQUISMO
• Es una ENFERMEDAD CRÓNICA, ADICTIVA Y RECIDIVANTE
• reconocida como trastorno mental y del comportamiento en la
CIE de la OMS y DSM5
• y que es
la primera causa evitable de morbilidad y mortalidad
en el mundo desarrollado
(RECOMENDACIÓN A)

 por tanto, debe ser
• conocida, diagnosticada y tratada como tal en consultas de
o A.P.
o Especializada.

DEPENDENCIA EN EL FUMADOR
DEPENDENCIA PSÍQUICA

DEPENDENCIA FÍSICA

NICOTINA

Hábito

Área mesolímbica
Dopamina

Gesto

Factores
Sensoriales

Factores
Psicológicos

receptores nicotínicos de acetilcolina (nAch)

En los pacientes con trastorno mental y adicciones
• Prevalencia de consumo de tabaco es más elevada que en la
población general (50-84% vs 27-58%).
• Mayor dependencia del tabaco que en población general.
• Tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades
ocasionadas o agravadas por el tabaco son altas.
• Motivación para dejar de fumar es similar a la de la población
general.
• Es probable que las intervenciones deban ser más intensivas y
que se prolonguen en el tiempo.
 las intervenciones para dejar de fumar en los servicios de salud
mental y adicciones han demostrado ser factibles.

EL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
• es diferente para cada fumador
• y depende fundamentalmente de la MOTIVACIÓN que estos
tengan para abandonar el consumo del tabaco.
 Aquellos fumadores que estén dispuestos a realizar un
serio intento para dejar de fumar

DEBEN RECIBIR DOS TIPOS DE INTERVENCIÓN:
• CONDUCTUAL: combatir la dependencia psíquica que padece
desaprender conducta, modificar la influencia del entorno
• FARMACOLÓGICA: aliviar la dependencia física por la nicotina
MULTICOMPONENTE COMBINADO

¿Qué herramientas han demostrado
con un alto nivel de evidencia que sirven
para ayudar a la gente a dejar de fumar?

HERRAMIENTAS PARA AYUDAR A DEJAR DE FUMAR
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• MATERIALES DE AUTOAYUDA: Guías, estándar o personalizados.
• INTERVENCIONES BREVES: las “tres Aes”,
AVERIGUAR (Ask)
ACONSEJAR que dejen (Advice)
APRECIAR la disposición del paciente fumador
para hacer un intento (Assess)
• INTERVENCIONES INTENSIVAS: +
AYUDAR (Assist)
ACORDAR un seguimiento (Arrange)
• TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS
• FÁRMACOS

INICIAR
TRATAMIENTO

EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA TABÁQUICA
• ANTES DE INTERVENIR EN EL CONSUMO DE TABACO de los
pacientes, necesitamos valorar mediante una entrevista o con
instrumentos específicos:
IPA = (no cigarros día x años fumados) / 20
– Datos sociodemográficos
– Historia médica y psicopatológica
– Historia de tabaquismo (nº , forma fumar, intentos y ttº anteriores)
– Grado de motivación y autoeficacia
– Hábitos de la vida diaria y entorno social
Hª Cª
 Algunos de los instrumentos, escalas o medidas a utilizar son:
– Autorregistros
– Test de Fagerström
– Test de Richmond
– Test de Glover-Nilsson
– Cooximetría y la cotinina.

SÍNTOMAS FRECUENTES DE LA ABSTINENCIA NICOTÍNICA

Efectos que suceden a la mayoría
de quienes intentan dejar de fumar
Son desagradables pero pasajeros

Trastornos mentales
Y adicciones :
Se pueden confundir
síntomas con los de
la enfermedad de base

Creado a partir de West, R. y Shiffman, S. Fast Facts. Smoking Cessation.
Indispensable guides to clinical practice. 2015.

OBJETIVOS DE LA FARMACOTERAPIA
EN LA CESACIÓN TABÁQUICA

• Los fármacos están destinados a tratar la adicción
física a la nicotina
• Mejoran los síntomas de abstinencia.
No sustituyen la decisión de dejar de fumar ni
influyen sobre la dependencia psicológica o socioconductual.

¿POR QUÉ USAR FÁRMACOS COMO PARTE
DEL TRATAMIENTO PARA DEJAR DE FUMAR?
• Duplican el porcentaje de éxito de cualquier intervención.
• La mayoría de los pacientes no tratados que recaen en las
primeras semanas lo hacen por abstinencia.
• Evidencia de su eficacia y costo-efectividad.

• Reducen efectos residuales (ej: aumento de peso).
• Mejoran la calidad de vida en la abstinencia.

Recomendaciones de la Guía Americana.
U.S Department of Health and Human Services, 2000

Fuerza de Evidencia A
A todos los pacientes que intenten dejar de fumar
se les debería animar a usar farmacoterapias efectivas
para el cese de fumar
excepto en presencia de circunstancias especiales

¿QUÉ OPCIONES FARMACOLÓGICAS EFICACES HAY?

Primera línea:

• Segunda línea:

• SUSTITUTOS DE NICOTINA:
• Parches
• Chicles
• Comprimidos para
chupar
• Inhalador
• Spray nasal
• BUPROPIÓN
• VARENICLINA

• Nortriptilina
• Clonidina

Grado de recomendación A
FDA (Food and Drug Administration de EE.UU.)

TSN Presentaciones
Parches

Chicles
Comprimidos para chupar

Inhalador bucal
Spray nasal
• Proveen nicotina al cerebro

(no comercializado en España)

(vía diferente al cigarrillo)

• La farmacocinética varía según forma farmacéutica
• Todas producen niveles plasmáticos de nicotina más bajos que los cigarrillos.
(suficiente para aliviar el síndrome de abstinencia) (menor dependencia)

Niveles plasmáticos de Nicotina al fumar y al suministrar TSN

Nicotina en plasma (mg/ml)

Cigarrillos

Espray
Chicle/comprimido

Parche

Tiempo (minutos)
Ningún sistema de TSN es capaz de generar picos de nicotina en sangre tan
altos ni tan rápidos como los obtenidos con el consumo inhalado de cigarrillos

Formas y usos de la TSN
 PASIVA: liberación sostenida de nicotina durante el día,
• sin presentar un peak plasmático marcado
• Parches de nicotina.
 ACTIVAS: dependen de la decisión “activa” de la
persona para utilizarlos.
• El resto de los medicamentos de TSN
Chicles, comprimidos, inhalador
• Tienen vida media corta
• y producen un peak plasmático de nicotina que simula
el efecto del cigarrillo, pero de menor intensidad.

Algunos efectos adversos son comunes a todos los
productos de TSN, siendo los más frecuentes
•
•
•
•

mareos
náuseas
cefalea
trastornos del sueño

= NICOTINA

Las contraindicaciones comunes a toda TSN son
•
•
•
•
•

enfermedades cardiovasculares graves
arritmias cardíacas severas
hipertensión arterial no controlada
accidente vascular encefálico reciente
¿Embarazo?

PERO SIEMPRE
PEOR
SEGUIR FUMANDO

PARCHES NICOTINA
•
•
•
•
•
•

Grado evidencia A
Duplican tasas abstinencia
Liberación N 0,9 mg/h
Niveles terapéuticos de 2-4 h
Conc. Plasm. máx. 5-10 h
Nicotinemia 10-20 ng/ml

¡¡ Cuando el parche de nicotina
se usa correctamente,
es efectivo al 100%.

!!

Parches
1.º mes

2.º mes

3.º mes

CANTIDAD MEDIA ABSORBIDA DURANTE 16 HORAS

Nicorette

15 mg
Nicotinell

10 mg

5 mg

Instrucciones para usar parches transdérmicos de nicotina
•

Se debe dejar de fumar totalmente una vez iniciada la
terapia ¿?

•

Ventilar tras quitar adhesivo

•

El parche debe aplicarse sobre la piel desprovista de pelo,
limpia, seca e intacta de la parte superior externa del brazo
o del pecho; en cada aplicación se debe usar una porción
de piel no usada (Alternar localización).
En mujeres no aplicar sobre el pecho.

•

Se debe eliminar el parche usado y aplicar uno nuevo
siguiendo las instrucciones del fabricante

•

La terapia dura alrededor de tres meses

•

Entregue literatura educativa sobre el uso adecuado del
parche, la puede obtener del fabricante

Efectos secundarios Parches
• Reacción cutánea local (prurito, eritema, exantema,
eczema, dolor osteo-muscular en la zona de
aplicación)
• Leve y autolimitada; puede empeorar
• TRATAMIENTO
• Rotar posición
• Corticoides tópicos
Contraindicaciones Parches
• Los parches de nicotina no tienen contraindicaciones
absolutas (de hecho son de venta libre en nuestro país)
Relativas:
• Enfermedades dermatológicas generalizadas
(atopias cutáneas, psoriasis, etc…)
• Embarazo, lactancia, adolescentes.

¿A qué dosis?¿Qué ha demostrado ser efectivo?

Posología
Si>20 cig/d

1er mes
N TTS 21

2º mes
N TTS 14

3er mes
N TTS 7

Si<20 cig/d

N TTS 14

N TTS 14

N TTS 7

CHICLES NICOTINA
•
•
•
•
•

Grado evidencia A
Duplican tasas de abstinencia
La nicotina tarda entre 2-3 minutos en actuar SNC
Nicotinemia 5-10 ng/ml
Presentaciones 2 mg y 4 mg

Nicorette 2 y 4mg
Nicotinell 2 y 4 mg

COMPRIMIDOS PARA CHUPAR
Nicotinell 2 mg

Nicorette 2mgr
Niquitín 1,5 mgr

•

Recomendable en todo tipo de fumadores

•

No precisa masticación ni se pega en los dientes

•

Gran ventaja: embarazo

CHICLE

Forma utilización

• Masticar lentamente hasta sentir
un fuerte sabor a nicotina (2´).
• Guardar la pieza entre la mejilla
y las encía y esperar que el
sabor desaparezca
20-30 minutos

COMPRIMIDO
• Chupar lentamente hasta sentir
un fuerte sabor a nicotina (2´).
• Guardar la pieza entre la mejilla
y las encía y esperar que el
sabor desaparezca
20-30 minutos

Consideraciones…
CHICLE Y COMPRIMIDO

• PAUTADO vs. A DEMANDA (como rescate)

• Liberación lenta de nicotina (2-3 minutos)
• Compatible con casi cualquier actividad
• ¡¡¡Son un medicamento!!!

• Defecto frecuente: ¡¡¡INFRAUTILIZACIÓN!!!
• Número de piezas/día
• Días de tratamiento

Efectos secundarios
•
•
CHICLES
•
Y
COMPRMIDOS •
•

Mal sabor de boca (2-20%)
Molestias oro-faríngeas (1-5%)
Náuseas (3-8%)
Pirosis (3-14%)
Úlceras bucales (linguales y oro-faríngeas)

En general, leves y transitorios; algunos se atenúan con una correcta utilización

CHICLES

• Dolor de la articulación temporo-mandibular ( 4-12%)
• Meteorismo (3-15%)
• Hipo (2-14%)
Inflamación oro-faríngea

Contraindicaciones
Patología articulación témporo-mandibular
Chicles
Problemas dentarios, prótesis dental

¿A qué dosis?¿Qué ha demostrado ser efectivo?

INHALADOR BUCAL
NICORETTE BUCOMIST
Sol. para pulv. local 1 mg/pulsación
FASE I: 1-6 semanas
1-2 pulverizaciones/ganas de 1 cigarrillo
FASE II: 7-9 semanas
Reducir nº pulverizaciones hasta llegar al 50%
de FASE I en 9 semana
FASE III: semanas 10-12
Continuar reduciendo nº de pulverizaciones hasta
4 pulverizaciones en semana 12 y dejarlo

*

Mayor riesgo
dependencia

¿Es segura la TSN?
 EMBARAZO Y LACTANCIA
• Intentar sin TSN
• Valorar riesgo/beneficio
Nivel de evidencia C1
Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT)
recomienda TSN en embarazadas que no han conseguido
dejar de fumar con motivación, y antes de la 18ª semana de gestación,
y que se administre mejor chicle o comprimido que parche de nicotina.

 ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
• (No se ha mostrado como factor de riesgo)
• Valorar riesgo/beneficio en:
• Post-infarto inmediato (4 semanas)
• Arritmia grave
• Angina inestable

MAS SOBRE TSN
• Terapia combinada
• Dosis altas
• Uso con otros medicamentos
• Reducción de daños

FORMAS COMBINADAS DE TSN
La asociación :
 PASIVA + ACTIVA (autoadministración en los
momentos de urgencia por fumar)
• ha permitido potenciar el efecto de cada uno por
separado.

• La combinación de productos más usada
• Parche + chicle administrado ad-libitum.

+

Nuevas formas y usos de la TSN
 REDUCCIÓN DE CONSUMO
 Estrategia para fumadores
• “no motivados en la actualidad”
• o que se sienten “incapaces de la cesación completa”,
 consiste en estimular al fumador a disminuir el consumo a la
mitad, utilizando métodos de entrega activa.
• Si después de 3 meses no ha bajado el consumo, se
suspende la TSN.
• Si éste ha disminuido, se continúa hasta por 1 año, poniendo
como meta los 6 meses para abstenerse totalmente.

Herramientas farmacológicas

“no nicotínicas”

NHC(CH3 ) 3
COCHCH3

• HCl

NICOTINA

Cl

Hidrocloruro de bupropión
(anfebutamona)

BUPROPIÓN
Fue el primer fármaco no nicotínico aprobado
para el tratamiento del tabaquismo.

Bupropión: Mecanismo de Acción
 Inhibe la recaptación de dopamina, y noradrenalina en el SNC
efecto mayor en fumadores con un especial genotipo: DRD2-taql1 A2/A2 37

• Antagonista no competitivo
de los receptores de nicotina
• El efecto anti-TBQ no estaría
relacionado con su efecto

antidepresivo.
 Mejora los síntomas de abstinencia

BMJ 2004;328:509-511

 Efecto beneficioso sobre el humor negativo post cesación
Lerman 2002

Eficacia terapéutica:
 Un meta-análisis que ha evaluado su eficacia en 19 ensayos
clínicos ha encontrado una OR de 2.06 (95% IC 1.77-2.40)
39. Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation.
The Cochrane database of systematic reviews. 2004 Issue 4 Art No: CD 000031.

 Reduce el aumento de peso que ocurre al dejar de fumar
 Alivia los síntomas de abstinencia, como el mal humor,
ansiedad, dificultad de concentración, tristeza y deseo de
fumar.
 A pesar de que el bupropion es eficaz para el tratamiento del
tabaquismo en fumadores con o sin depresión,
• se cree que los pacientes con depresión o trastornos de
ansiedad se podrían beneficiar más con bupropion que con
otro tipo de medidas.

Recomendaciones de uso:

Si aparecen efectos secundarios puede disminuirse la dosis a 150 mg/día.

Efectos adversos:
– Convulsiones (en 1/1000 pacientes) Meta-análisis cochrane 2004
– Sequedad de boca (7-12%), Insomnio (10-31%), Inestabilidad (3-8%), Cefalea (3-17%),
Náuseas. (3-5%), Manifestaciones alérgicas cutáneas. (2-14%)
La reducción de dosis ayuda a reducir la aparición de estos efectos adversos.

Contraindicaciones:
–
–
–
–
–

Epilepsia
Bulimia, anorexia
Necrosis hepática severa.
Uso de IMAO (suspender 14 días antes de comenzar con bupropion)
Trastorno bipolar ¿?

Precauciones: (situaciones que disminuyan el umbral convulsivo)
–
–
–
–

Antecedente de TCE
HTA
Alcoholismo
Drogas (hipoglucemiantes, insulina, teofilina, antisicóticos,
antidepresivos, corticoides sistémicos)

Interacciones farmacológicas
• Inductores de CYP2B6: carbamacepina, fenobarbital, fenitoína
(> metabolismo, < eficacia)
• Inhibidores de CYP2D6: ác. valproico, fluoxetina, ritonavir
(< metabolismo OH-bupropión, > toxicidad)
• Disminuyen umbral convulsivo (> riesgo convulsiones):
antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, teofilina, quinolonas, anti-H1
que producen sedación, Alcohol (abstinencia etanol & BZD; no
alcoholismo)
• Inhibidores de la MAO (> toxicidad aguda bupropión)
• Zolpidem (> riesgo alucinaciones)
• Cimetidina (< metabolismo, > toxicidad)
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La terapia combinada de Bupropión y TSN
 podría aumentar la eficacia
Pero
vigilar TA

La administración de Bupoprion durante más de
dos meses
 podría aumentar la eficacia.

VARENICLINA
• Aprobado en mayo 2006 FDA (Food and Drug
Administration)
• EEUU Septiembre 2006
• España enero 2007
• Indicado en deshabituación tabáquica
• OR superiores a ttos convencionales.

Fórmula del tartrato de Varenicline

Derivado cisticina agonista natural receptores nicotínicos

Estudios de funcionalidad

se une con elevada afinidad y selectividad a los
receptores nicotínicos tipo alfa4 beta2 (α4β2)
donde actúa como un agonista parcial
Coe et al. 2005, Etter 2006

COMO ACTÚA
VARENICLINA

AGONISTA PARCIAL

1er EFECTO DE LA VARENICLINA
Reduce la satisfacción, el sabor y el disfrute
experimentados al fumar

2º EFECTO DE VARENICLINA
Reduce el ansia de fumar
y los síntomas de abstinencia
2ª ACCIÓN DE LA VARENICLINA
Libera una cantidad menor de dopamina
en comparación con la nicotina

1ª ACCIÓN DE LA VARENICLINA
Evita que la nicotina se una al receptor α4β2

1º

2º

LA NICOTINA
Se desplaza hacia el cerebro rápidamente

LA NICOTINA
Se introduce en la sangre

Los aspectos de satisfacción, sabor y disfrute constituyen
la dimensión de la satisfacción experimentados al fumar.
Medida por el mCEQ (Modified Cigarette Evaluation Questionnarie)
Coe et al. 2005, Cohen et al. 2003

Farmacocinética
•
•
•
•
•
•

Semivida: 24 horas
C max en 3-4 horas
Estado estacionario alcanzado en 4 días
Biodisponibilidad oral no afectada por alimentos
Atraviesa barrera placentaria y excreta leche materna
92% del fármaco se excreta inalterado por la orina y
menos de un 10% metabolismos
• No se inhiben las enzimas del citocromo P450
No tiene interacciones medicamentosas clínicamente significativas

Reacciones adversas
•
•
•
•
•
•

Nauseas (dd) (28%)
Flatulencia (2-5%)
Sueños anormales (vívidos) (11-13%)
Estreñimiento (8%)
Insomnio
Vómitos (5%)
Cefalea
Xerostomía (5%)

Contraindicaciones:
- Hipersensibilidad a vareniclina

Pack de inicio:
CHAMPIX 0,5 Y 1 MG

Días 1 – 3: 0,5 mg una vez al día
Días 4 – 7: 0,5 mg dos veces al día
Día 8 – Fin del tratamiento:1 mg dos veces al día

Durante 12 semanas

1 mgr, 56 comp: 130,01 e. X 2

Continuación
Pack inicio:116,00 euros,

1mgr, 112 comp: 182,28 e.

1mg/cada 12 h
Pacientes que no puedan tolerar los efectos adversos, deberá reducirse la
dosis de forma temporal o permanente a 0,5 mg dos veces al día

Vareniclina
• VENTAJAS:
– Buen manejo del ”craving”
– Baja interacción con drogas

meta-análisis Cochrane
multiplica por tres las posibilidades
de éxito al año de seguimiento, en
comparación con la utilización de
placebo:
OR 3.22 (95% IC 2.43-4.27)

– Bajo perfil de efectos adversos

La terapia combinada de Vareniclina y TSN
podría aumentar la eficacia

NORTRIPTILINA
 Antidepresivo tricíclico
• Sus mecanismos de acción:
– Inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina,
– facilita la deshabituación tabáquica mediante su mecanismo
noradrenérgico que reduce la sintomatología de la abstinencia nicotínica.
•

Se ha mostrado eficaz, con unas probabilidades de éxito que duplican (OR: 1,8
(1,3-2,6)) las obtenidas con el grupo con placebo.

•
•
•

Las dosis de mantenimiento recomendadas son:
75 mg/día (se puede llegar a los 100 mg/día);
se empieza con 25 mg entre 2 y 4 semanas antes de dejar de fumar

•
•
•

Los efectos adversos son frecuentes:
Sueño, sedación, sequedad de boca, visión borrosa y cefaleas.
Está contraindicado en pacientes con enfermedades cardiovasculares o con
arritmias recientes.

CLONIDINA
 Agonista de los receptores noradrenérgicos α2.
•

Se ha mostrado eficaz, con un incremento del 60% de las tasas de éxito en
comparación con el placebo [OR: 1,6 (1,2-2,1)].25

•

Se puede encontrar en forma de comprimidos y de parche.

•

El tratamiento se inicia entre 5 y 7 días antes de dejar de fumar y se
administran dosis crecientes hasta lograr los 0,3-0,4 mg/día durante 6-8
semanas.

•

Más eficaz en mujeres jóvenes.

•

Los efectos adversos son muy frecuentes (70% de los pacientes) y
acostumbran a ser mareo, sedación y sequedad de boca.

•

La retirada del fármaco tiene que ser progresiva para evitar la hipertensión
de rebote.

Coste por semana
¿?

NICOTINELL
CHICLES 2 mg
24 ch.: 10,40 e.
96 ch. : 31,10 e.
Paquete: 4,5 e.

NICOTINELL
COMPR.
2 mgr
36 c. 20,22 e.

INHALADOR
BUCAL:
33,30 euros
(150 inh.)

NICOTINELL
PARCHES
21 mgr
14 p.: 59,40 e.
28 p.: 105 e.

CHAMPIX
(VARENICLINA):
Inic. + M.: 28 di116 e,
1mgr, 112 c. 182,28 e.
1 mgr, 56 c. 130,01 e.

Eficacia y tasa de abstinencia de varias medicaciones y combinaciones de medicamentos en comparación con el
placebo, 6 meses después del abandono. (Metanálisis de 2008) (Modificado de Fiore y cols.)

Eficacia y tasa de abstinencia de varias medicaciones y combinaciones de medicamentos en comparación con el
placebo, 6 meses después del abandono. (Metanálisis de 2008) (Modificado de Fiore y cols.)

VALORACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE ACCIÓN ¿?
• Receptor cannabinoide 1 (CB1) • Receptores nicotínicos
– Antagonista: RIMONABANT
– Agonistas: LOBELINA
(Acomplia)
– Antagonista: MECAMYLAMINA
• Recaptación noradrenérgica
– Inhibidor: REBOXETINA
• Vacuna antitabaco

• Sistema dopaminérgico
– Liberación: TOPIRAMATO
• Receptor opioide mu
– Antagonista: NALTREXONA
Los CE deben ser regulados
como medicamentos

• Cigarrillo electrónico
VAPEADORES:

ELECCIÓN DE FÁRMACOS
•

NO HAY UN CONSENSO CLARO DEL FÁRMACO DE ELECCIÓN
ante ausencia de contraindicaciones


•
•
•
•
•

Recomendaciones de elección de un fármaco por encima de otros con relación a
su grado de eficacia
la familiaridad del médico con su uso
las preferencias del paciente
intentos previos
la presencia de patologías que hacen más eficaz un fármaco por encima del resto
(ej: patologías duales).
Costo-efectividad

•

 Según las evidencias recogidas,
la combinación de más de uno de los fármacos de primera línea, en el caso de
fumadores más dependientes, mejora las tasas de éxito,

•

Y la combinación de medicaciones de liberación aguda y

Parches
Bupropion
Vareniclina

 duplicaría las probabilidades de abstinencia en estos fumadores,

EAGLES

Seguridad neuropsiquiátrica y eficacia
de vareniclina, bupropion y parches de nicotina
en fumadores con y sin enfermedades psiquiátricas
un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo

EAGLES
el mayor estudio comparativo de medicamentos autorizados para la cesación tabáquica
Ensayo aleatorizado
Doble ciego, con triple simulación,
controlado con placebo y fármaco activo
Compara
Perfil neuropsiquiátrico
Eficacia
en fumadores con/sin diagnóstico PS
Criterio de valoración:
Incidencia de acontecimientos adversos
neuropsiquiátricos moderados y graves
Criterio de eficacia:
Índice de abstinencia continua
durante las semanas 9-12 y 9-24
(confirmada por cooximetría)

En la cohorte psiquiátrica

EAGLES

 Los participantes cumplían los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para
•
•
•
•

trastornos afectivos primarios (70%),
trastornos de ansiedad (19%),
trastornos psicóticos (9,5%)
trastornos de la personalidad (0,6%),

•

El 49% de los participantes tomaba medicamentos psicotrópicos en el momento inicial.

•

Para su inclusión, los pacientes debían considerarse clínicamente estables (es decir, sin haber
sufrido ninguna exacerbación de su trastorno en los 6 meses anteriores, en tratamiento estable
durante los 3 meses anteriores, como mínimo,

•

y sin cambio de tratamiento previsto durante el estudio).

•

Todas las dosis de los medicamentos se ajustaron al alza o a la baja conforme a la ficha técnica.
El tratamiento con TSN duró 11 semanas.

EAGLES
Tasas de abstinencia continua para las semanas 9-12 y 9-24

EAGLES
VARENICLINA
No provoca ningún aumento significativo
del riesgo de seguridad neuropsiquiátrica

Nos ha cambiado el
panorama.
Abordaje farmacológico
en pacientes psiquiátricos

FUMAR Y SUS INTERACCIONES
 Papel, productos de combustión incompleta
(Hidrocarbonos Policíclicos Aromáticos).
• Potentes inductores metabolismo hepático.
• Actúan sobre P-450
 En el momento de la cesación tabáquica, se pueden presentar
INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS Y FARMACODINÁMICAS
con los fármacos antipsicóticos, la cafeína y otros fármacos.
• DEJAR de fumar puede disminuir aclaramiento de medicamentos
metabolizados por CYP1A2

• VOLVER a fumar puede producir lo contrario
EL CONSUMO DE CAFEÍNA DEBE REDUCIRSE A LA MITAD AL DEJAR DE FUMAR
Los síntomas de la toxicidad de la cafeína pueden mimizar los de abstinencia de la nicotina:
agitación, frustración, confusión, irritabilidad, nerviosismo, insomnio
fumadores consumen más cafeína que los no fumadores
cafeína es > 99% metabolizado por CYP 1A2

LOS PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL Y ADICCIONES I
• Pueden dejar de fumar sin que ello comporte un empeoramiento
de los síntomas psiquiátricos.

• En los pacientes que estén en ttº por consumo de
sustancias, la intervención para dejar de fumar no implica un
empeoramiento del proceso de cesación de otras sustancias.
• Es conveniente que el trastorno psiquiátrico esté compensado
cuando el paciente decida iniciar la cesación tabáquica.
• Los tratamientos habituales que se utilizan en cualquier
fumador de gran dependencia son eficaces y seguros para
estos pacientes.

LOS PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL Y ADICCIONES II
• Se recomienda combinar estrategias farmacológicas, psicológicas
y conductuales, así como trabajar en la prevención de recaídas
realizando un seguimiento intensivo durante el primer año.
• La reducción, como paso previo a la cesación puede ser una
estrategia útil para estas personas cuando la autoeficacia es baja y
dificulta la motivación para el cambio.
• Las unidades psiquiátricas de hospitalización en las que se aborda
la adicción al tabaquismo con consejo asistido y/o TSN aumentan la
motivación de los pacientes para dejar de fumar.

ABORDAR EL CONSUMO DE TABACO DE ESTOS PACIENTES ES GANAR
OPORTUNIDADES DE MEJORAR SU SALUD Y SU CALIDAD DE VIDA.

TRASTORNOS PSICÓTICOS
• Los efectos reforzadores de la nicotina pueden dificultar
el abandono del tabaco a los pacientes con enfermedades
de la esfera psicótica, pero se pueden compensar si se hace
un seguimiento psiquiátrico intensivo y un manejo correcto de
la medicación.
• La cesación tabáquica está indicada especialmente en
este grupo de pacientes
 Permitiría reducir las dosis de los fármacos antipsicóticos,
teniendo en cuenta las interacciones farmacocinéticas de
estos con el tabaco.
• Tanto la TSN como el Bupropión y la Vareniclina están
indicados en estos pacientes
• y no presentan interacciones relevantes con los tratamientos
antipsicóticos.

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
TRASTORNO DEPRESIVO Y TRASTORNO BIPOLAR

• Se aconseja
• iniciar la sensibilización al principio de la relación
terapéutica
• y la cesación cuando se alcance la estabilidad clínica.

• El tratamiento de elección es la TSN. También eficacia
y perfil de seguridad de Bupropion y Vareniclina.
• Es necesario tener en cuenta las interacciones con los
antidepresivos.
Bupropion contraindicado en T. Bipolar ¿?

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
• Los pacientes con trastornos de ansiedad pueden presentar
dificultades específicas en la cesación tabáquica:
– Miedo a incrementar los síntomas de ansiedad.
– Baja percepción de autoeficacia.
– Anticipación a presentar síntomas de abstinencia más graves.
• Es necesario potenciar las estrategias de afrontamiento de los
pacientes ante la ansiedad: distracción, evitación, relajación, etc.
• TSN, Bupropion o Vareniclina han mostrado una eficacia similar en
estos pacientes. Las contraindicaciones son las mismas que en la
población general.
• Es necesario valorar si está indicada la utilización de hipnóticos o
ansiolíticos en el inicio del tratamiento.
 Dejar de fumar mejora a medio y largo plazo los síntomas de
ansiedad.

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD

• Se recomienda que los síntomas del TDAH estén
estabilizados.

• La intervención recomendada en el tabaquismo incluye el
abordaje psicoterapéutico y farmacológico.
• Se obtienen buenos resultados cuando se combina
Bupropión o Bupropión con TSN
• ¿Vareniclina?

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y OTROS TRASTORNOS

• En TCA:
• Prestar especial atención en el uso de los cigarrillos como
instrumento de control del peso, y los problemas de
impulsividad.
• En TP:
• Hay muy poca literatura científica que aborde el tratamiento
de cesación tabáquica.
 La intervención para la cesación del consumo de tabaco ha
de ser la misma que para la población general,
adaptándola a las particularidades de cada paciente, por
ejemplo,
• tener en cuenta los rasgos de impulsividad

TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS
•

Presentan una prevalencia más alta de dependencia de nicotina y una
gravedad de la adicción más importante que la población general.

•

Hay que hacer intervención en el consumo de tabaco en todos los
fumadores con otros TCS.

•

Es necesario ofrecer una intervención breve de tipo motivacional a aquellos
pacientes que no quieren dejar de fumar.

•

No existe un claro acuerdo sobre cuál es el mejor momento para dejar de
fumar ¿?
(de forma secuencial o bien simultáneamente al tratamiento de otros TCS).

•

Los pacientes con TCS pueden dejar de fumar si se les ofrece tratamientos
que combinen abordajes farmacológicos y psicológicos.

 LA MAYORÍA DE LOS PACIENTES CON TCS SE BENEFICIARÁN DE LAS
INTERVENCIONES SOBRE EL CONSUMO DE TABACO SIN QUE SUPONGA
UN RIESGO DE RECAÍDA EN EL CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS.

 Es preciso modificar las opiniones convencionales de que las
personas con trastornos adictivos son incapaces de dejar de fumar
 y conseguir que el tabaquismo sea foco de atención de las
intervenciones terapéuticas de los profesionales.
 Es conocido que muchos pacientes que se encuentran en
programas de tratamiento de drogas ilegales o de alcohol están
interesados en dejar de fumar.

La posibilidad del tratamiento simultáneo del tabaquismo
y de las otras adicciones
abre un debate en torno a la siguiente cuestión:

 ¿dejar de fumar puede precipitarles recaídas en los
pacientes que están tratándose por alguna adicción?

 Hay evidencias que muestran justamente lo contrario.
• Dejar de fumar puede proteger contra las recaídas en
drogas de abuso.
• La supresión del consumo no interfiere en la recuperación
de otra dependencia química
• siempre que se recomiende a estos pacientes las terapias
consideradas de primera línea, tanto psicológicas como
farmacológicas adecuadas

TABACO Y ALCOHOL
• Ambas dependencias se presentan concomitantes con mucha
frecuencia. (relación bidireccional y dosis dependiente).

• El consumo de alcohol suele preceder a una recaída en el tabaco, y
los alcohólicos activos suelen fracasar en los tratamientos del
tabaquismo
• Las personas con antecedentes de alcoholismo sin problemas
actuales de consumo consiguen las mismas tasas de éxito en los
tratamientos del tabaco que la población general.
Hughes JR, Callas PW. Past alcohol problems do not predict worse smoking cessation outcomes. Drug Alcohol Depend 2003; 10;71: 269-73.

• La abstinencia del tabaco no aumenta la recaída en el alcohol
Friend KB, Pagano ME. Smoking cessation and alcohol consumption in indivuduals in treatment for alcohol use disorders. J Addict Dis 2005; 24: 61-75.
Bobo JK, McIlvain HE, Lando HA, Walker RD, Leed-Kelly A. Effect of smoking cessation counseling on recovery from alcoholism: findings from a
randomized community tintervention trial. Addiction 1998; 93:877-87.

 Topiramato, parece ser efectivo para el ttº de ambas sustancias

TABACO Y CANNABIS
• Existe una clara asociación entre el uso regular de
tabaco y el consumo de cannabis.
• Se ha estudiado que el consumo de tabaco afecta
negativamente el tratamiento de la dependencia al
cannabis
• y al contrario también ocurre, se ha observado que
cualquier grado de consumo de cannabis en el mes
previo a la cesación tabáquica empeora las tasas de
abstinencia.
 Intentar ttº secuencial o simultáneo ¿?

TABACO Y COCAÍNA
• El uso de cocaína junto al de tabaco aumenta
considerablemente el riesgo cardiovascular
 importante ttº del tabaquismo.
 Los patrones de uso de ambas sustancias:
• Demuestran que los estimulantes como la cocaína o la
anfetamina pueden aumentar el consumo de nicotina.
• Dejar de fumar ayuda a disminuir el consumo de
cocaína y viceversa, el cese de cocaína conlleva una
disminución en el consumo de tabaco.

TABACO Y OPIÁCEOS
• Los pacientes que están en PMM y Buprenorfina están en fase de
preparación para el abandono del tabaco con mayor frecuencia que
los que tienen un consumo de drogas ilegales.
• Los pacientes con mayor predisposición a dejar el tabaco son
aquellos que están en programas de mantenimiento con metadona,
tienen más de 35 años y no presentan historia reciente de abuso de
alcohol.
 ¿evidencias de que la naltrexona puede tener también un papel
en la cesación tabáquica?
• aumenta el tiempo de latencia del consumo del primer cigarrillo de la
mañana y que disminuye el número de cigarrillos por día y la
satisfacción durante el consumo

LA PARADOJA DEL TABAQUISMO
ALTA PREVALENCIA
PRINCIPAL CAUSA
DE MUERTE

TRATAMIENTIO
EFECTIVO
ALTO
COSTO-EFECTIVIDAD

ALTO COSTO PARA EL
SISTEMA DE SALUD

TABAQUISMO
ESCASA FORMACIÓN
DEL EQUIPO DE SALUD

NO COBERTURA DE
LOS TRATAMIENTOS

ELEVADA TOLERANCIA
SOCIAL EN EL CONSUMO
INTERVENCIÓN
SUBÓPTIMA/ESCASA
Aun menor en
SM y otras adicciones

OBSTÁCULOS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE CONTROL

CONCLUSIONES
1. En la actualidad existen tratamientos eficaces
para la adicción nicotínica.
2. Las mayores tasas de éxito se obtienen
utilizando programas multicomponentes que
combinan tratamientos farmacológicos con
intervenciones cognitivo conductuales.

CONCLUSIONES
3. El tratamiento farmacológico duplica las
tasas de abstinencia sea cual sea la
intensidad de la intervención.
Fiore 2008, Veiga 2016, Martín 2017

5. Los fumadores con PS y/o adicciones
quieren y pueden dejar de fumar.
6. Pueden lograrlo intensificando e
individualizando las intervenciones.

Ayesta 2010

RETO
“No nos atrevemos a muchas cosas
porque son difíciles,
pero son difíciles
porque no nos atrevemos”

Séneca. epist. 104, 26

Quieren, pueden,

¿?

sabemos como….

MUCHAS GRACIAS
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