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 ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A NUESTROS PACIENTES A DEJAR 
DE FUMAR?

HOW TO HELP OUR PATIENTS TO STOP SMOKING?

BRUNILDA CASETTA

RESUMEN
El tabaquismo es una adicción que plantea un desafío tanto para el médico de 
cabecera del paciente como para su cardiólogo, dado que el compromiso en la 
salud del mismo se produce a múltiples niveles y genera importantes repercu-
siones en su salud cardiovascular y general. Además provoca repercusiones en la 
salud del entorno del paciente y en su economía.
Ayudar a dejar de fumar comienza con identi�car y buscar distintas maneras de 
dar consejo en cada oportunidad. Implica plantear los bene�cios de dejar de fu-
mar y aplicar un estilo facilitador de la resolución de la ambivalencia entre la ne-
cesidad/motivación de dejar el hábito y las resistencias del fumador, junto con 
un manejo de medicaciones de primera línea para la cesación.
Esta dependencia, que sigue siendo prevalente, nos convoca a modi�car la actitud 
de nuestros pacientes en el cuidado y asistencia de su salud cardiovascular y general. 
Lo central es dedicar unos minutos de cada consulta a abordar esta adicción o a pro-
poner la internación en unidad coronaria como estímulo inicial para su abandono..
El consejo del médico colabora en la decisión de los pacientes que se planteen 
dejar de fumar, así como contribuye a que la persona se mantenga sin fumar, 
como validación de lo que ha logrado. Las alternativas farmacológicas más efec-
tivas y más usadas son los parches de nicotina, los chicles o los comprimidos de 
nicotina. El bupropión, antidepresivo, y la vareniclina, agonista parcial de la nico-
tina, son las medicaciones propuestas para el abandono del hábito tabáquico. 
Opciones que han demostrado inefectividad y no son recomendables adminis-
trar a pacientes que llevan a cabo el tratamiento para el abandono del hábito ta-
báquico son las benzodiazepinas y el cigarrillo electrónico, entre otras.
Todas estas acciones se pueden integrar a las consultas cardiológicas de toda ín-
dole (para control, evaluación deportiva, prequirúrgico, internación en unidad 
coronaria), o bien se puede derivar a tratamientos especializados, realizados por 
quienes se dedican especí�camente a la cesación tabáquica.
Para comentar estos aspectos, se utilizaron tres fuentes: la guía nacional reciente-
mente actualizada, un análisis de ajuste logístico sobre la encuesta mundial de ta-
baquismo en adultos en Argentina (EMTA-GATS) que he publicado recientemente y 
la experiencia de quien suscribe en el consultorio de cesación del hábito tabáquico.

Palabras clave: tabaquismo, cese del uso de tabaco, ambientes libres de humo, 
parches de nicotina, chicles de nicotina, control del tabaco, bupropión, vareni-
clina, GATS.

ABSTRACT
Smoking is an addiction that poses a challenge for the patient’s primary care 
physician, and especially for his cardiologist, given that the compromise in his 
health occurs at multiple levels and generates important repercussions on his 
cardiovascular and general health. It also causes repercussions on the health of 
patients’ environment and on their economy.
Helping people quit smoking starts with identifying and looking for di�erent 
ways to give advice at every opportunity. It involves stating the bene�ts of qui-
tting smoking and applying a style that facilitates the resolution of the ambiva-
lence between the need/motivation to quit and the smoker’s resistance, toge-
ther with �rst-line medication management for cessation.
This dependence, which continues to be prevalent, calls us to modify the atti-
tude of our patients in the care and assistance of their cardiovascular and gene-
ral health. The main thing is to dedicate a few minutes of each consultation to 
address this addiction or to propose admission to a coronary unit as an incen-
tive to quit.
The doctor’s advice collaborates in the decision of patients who consider quit-
ting smoking, as well as contributing to people staying without smoking, as a 
validation of what has been achieved. The most used and e�ective pharmaco-
logical alternatives are nicotine patches, gum or nicotine tablets. Bupropion, an 
antidepressant, and Varenicline, a partial nicotine agonist, are the medications 
proposed for smoking cessation. Options that have shown ine�ectiveness and 
are not recommended for administration to patients undergoing treatment for 
smoking cessation are benzodiazepines and electronic cigarettes, among others.
All these actions can be integrated into cardiological consultations of all kinds 
(for control, sports evaluation, pre-surgery, etc.), or there can be a referral to spe-
cialized treatments, carried out by those who are speci�cally dedicated to smo-
king cessation.
To comment on these aspects, the recently updated national guideline was 
used, carried out with a logistic adjustment analysis on the global survey of smo-
king in adults in Argentina and the experience of the author at the smoking ces-
sation clinic.

Keywords: smoking, cessation of tobacco use, smoke-free environments, nicoti-
ne patches, nicotine gum, tobacco control, bupropion, varenicline, GATS.
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¿QUIÉNES Y CÓMO SE FUMA EN ARGENTINA?

Se considera tabaquista a la persona que consume cigarrillos de nicoti-
na de forma diaria u ocasional1. El 22,13% de los adultos que fuman en 
Argentina lo hacen de forma ocasional1. La enorme mayoría, alrededor 
de un 95 a 99%, consume cigarrillos de distintas marcas comerciales1.

En los últimos años se encuentra en aumento el uso de tabaco suelto 
para armar, con la falsa ilusión de que son menos dañinos. El 1,1% (in-
tervalo de con�anza del 95% [IC95%]: 0,8-1,3%) de los adultos y el 7,1% 
de los adolescentes (8,1% de los varones y el 6,2% de las mujeres) uti-
liza el cigarrillo electrónico con �nes tanto de consumo como de cesa-
ción. En los adolescentes, el uso de cigarrillo electrónico fue signi�cati-
vamente mayor entre los fumadores (20,0%; IC95%: 9,1-38,2%) respec-
to a los no fumadores (3,7%; IC95%: 2,5-5,6%), lo cual señala la predo-
minancia de un consumo dual2,3. La pipa de agua aparece en auge en 
ciertas franjas de la sociedad, quienes parecen desconocer que lo que 
se inhala es tabaco dañino3-5. Otros consumos en aumento serían otras 
sustancias fumables (p. ej., marihuana) que inter�eren con la cesación4. 
Por último, la aparición de dispositivos con nuevas tecnologías que ca-
lientan el tabaco y emanan un humo sin llegar a la combustión se pre-
sentan como la meca para los que creen en la reducción de daño.

1.  Médica del Servicio de Medicina Familiar.  Centro de Educación Médica e 
Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" CEMIC.
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En la actualidad el consumo de tabaco se caracteriza por un decli-
ve en su prevalencia, el cual es atribuible a todas las políticas de con-
trol del tabaco2,3. Sin embargo, fuma alrededor de uno cada cinco 
de nuestros pacientes (2018: 22,2%; IC95%: 21,2-23,1%). Los hom-
bres (26,1%) son mayores consumidores de tabaco que las mujeres 
(18,6%)1,2. Además, este consumo masivo presenta una tendencia a 
que las mayores tasas de uso están en los sectores de menores ingre-
sos económicos6.
Fumar es un hábito de maladaptación a los desafíos de la vida7. El efec-
to de la nicotina en el núcleo accumbens en el área tegmental ventral 
es en busca de grati�cación8,9. La dopamina es el neurotransmisor me-
diador y está en el centro de la grati�cación y de la búsqueda de repeti-
ción de sensaciones placenteras9,10. Los fumadores argumentan en ge-
neral fumar por placer y/o por ansiedad, pero el placer queda circuns-
cripto a pocos cigarrillos y en otros lo que se busca es reducir algún es-
tímulo o estado negativo en el ánimo; y la ansiedad puede ser ampli�-
cada por la nicotina8,9. La nicotina posee una vida media corta, lo cual 
la hace muy adictiva logrando que se fume principalmente por depen-
dencia física, y cada pitada genera un pico a nivel del sistema nervioso 
central que mantiene este circuito8,10.
Los adolescentes sienten que están experimentando y no se identi-
�can a sí mismos como dependientes. El 82,3% (IC95%: 75,5-87,5%) 
cree que podría dejarlo si quisieran3. Contrariamente a estas percep-
ciones, la abstinencia se desarrolla con los primeros cigarrillos y tem-
pranamente eligen una marca (92,9%; IC95%: 81,2-97,5%) a la cual 
estarán ligados por décadas3.

EL DAÑO POR CONSUMO DE TABACO

El daño por consumo de tabaco es extenso en todo el organismo9. 
Recientemente se le atribuyó un 17% de aumento de morbimortali-
dad11. El caudal de daño cardiovascular incluso a bajas dosis ha sido 
claramente establecido9.

Los mecanismos generales por los cuales fumar provoca eventos 
cardiovasculares incluyen el desarrollo de cambios ateroscleróticos 
y la inducción de un estado de hipercoagulabilidad predisponen-
te a trombosis aguda. Como mecanismos subyacentes se describen 
disfunción endotelial, dislipidemias, efecto simpaticomimético, re-
sistencia a la insulina y aporte de continuas cantidades de monóxi-
do de carbono (CO)9,12.
Se cree que el efecto del tabaquismo sobre el riesgo de coronario-
patía puede tener un umbral bajo (menos de 5 cigarrillos, no fu-
mar a diario, humo ambiental de tabaco) y que las características 
dosis-respuesta son menos pronunciadas con dosis más altas9. La 
exposición al CO puede agravar la isquemia y empeorar los sínto-
mas y la tolerancia al ejercicio en personas con enfermedad vascu-
lar, particularmente disfunción ventricular inducida por el ejercicio 
y un aumento en el número y complejidad de las arritmias ventricu-
lares durante el ejercicio9.
Si bien todo consumo de tabaco es dañino, el cigarrillo electróni-
co y los calentadores de tabaco pretenden ser reductores de daño. 
Sin embargo, preocupan los casos de enfermedad pulmonar aguda 
severa (EVALI) y los estudios que proponen el cigarrillo electrónico 
para dejar de fumar, muestran una perpetuación de la dependencia 
a la nicotina inhalada13.
El estar expuesto al humo ambiental también fue identi�cado como 
causa de daño en la salud, particularmente la cardiovascular14. En 
Argentina, un análisis en la provincia de Santa Fe, una de las provincias 
que más tempranamente prohibió fumar en lugares cerrados, mostró 
reducción de internaciones por síndromes coronarios agudos15.

FUMAR TIENE SOLO UNA SOLUCIÓN: DEJAR

Dejar de fumar es la acción preventiva más útil en el cuidado de la 
salud16. En promedio, los fumadores pierden más de una década de 
vida respecto a los no fumadores17.

Figura 1. Diagrama en espina de pescado de Ishikawa para ilustrar la complejidad del cese tabáquico. Por Brunilda Casetta.
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Cuadro 1. Consejo de cesación de dos minutos de duración.

A modo de orientación, se propone el siguiente ejemplo:

“Como tu médico/a, te aconsejo dejar de fumar. Es la decisión más importante 
que podés tomar para cuidar la salud de tu corazón y tus arterias y por supuesto la 
salud en general. ¿Viste las imágenes y frases de los atados que te van alertando del 
riesgo?, eso es así. Si calculamos tu riesgo cardiovascular vas a poder apreciar como 
aumenta por el hecho de fumar.
Fumar “poco” acarrea de igual modo, mucho daño cardiovascular, con solo fumar 
4 cigarrillos por día se producen el doble de infartos al corazón comparado a no 
fumar. Una arteria tapada se puede mejorar colocando un stent pero si la persona 
sigue fumando se vuelve a tapar. Seguir fumando puede anular en parte o en todo 
el efecto de la medicación cardiológica. El efecto dañino del tabaco no se anula 
por más que hagas actividad física y entrenes. Fumar implica aspirar el producto 
de una combustión y eso produce el gas tóxico llamado monóxido de carbono 
que da mucho cansancio. Al cuerpo no le hace bien exigirse físicamente recibiendo 
monóxido de carbono en lugar de oxígeno.
Muchas personas logran dejar esta dependencia cada día y antes de intentarlo sen-
tían que era imposible. Dejar de fumar mejora las defensas del organismo contra 
todo tipo de enfermedades, pensá por ejemplo en la COVID-19.
Al dejar de fumar, te vas a liberar de una adicción, vas a sentirte mejor y, fundamen-
talmente, es necesario para poder cambiar el riesgo cardiovascular y la evolución 
de las enfermedades cardiovasculares. Hay otro tipo de bene�cios que no son en la 
salud que también te pueden atraer: no tener olor a cigarrillo en la ropa, en el alien-
to o en el cabello; mejorar la piel y no tener uñas amarillas; prevenir quemaduras 
en la ropa y tapizados; no sentirte dependiente; poder destinar ese dinero a algo 
placentero que no le haga daño; tener la tranquilidad de estar cuidando la salud; 
sentirse capaz de enfrentar nuevos desafíos y la lista la podés continuar vos.
La propuesta incluye realizar un plan para dejar en las próximas semanas. Yo te 
puedo ayudar (o bien puedo derivarte). Mientras que te terminás de hacer a la idea, 
fumá siempre afuera, no fumes ni en el auto ni en ningún lugar cerrado”.

Dejar de fumar acarrea bene�cios a toda edad, sin embargo, es más 
marcado cuanto más joven se logre el objetivo16-18. Dejar de fumar an-
tes de los 40 años de edad reduce esa pérdida en un 90% y dejar antes 
de los 60 años en un 40%17. Quienes dejen antes de los 35 años podrían 
igualar las curvas de sobrevida a las de quienes nunca fumaron17,18. La 
protección más temprana de la salud al dejar de fumar se relaciona con 
la reducción de los eventos cardiovasculares, mientras que para los tu-
mores relacionados se requieren décadas de cesación16,17,19,28. La rápida 
disminución del riesgo de infarto de miocardio recurrente después de 
dejar de fumar apoya la función del tabaquismo en la trombosis9.
El análisis sobre la encuesta EMTA (Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Adultos / GATS en inglés)1 mostró que los que lograron dejar de 
fumar en nuestro país se caracterizaron por: la edad, aumentando un 
11% la probabilidad de dejar por cada 5 años de vida; convertir los 
hogares en zonas en las que ni a las visitas se permite fumar, sin ex-
cepción; manifestar actitudes de apoyo al aumento del precio de los 
cigarrillos; que no fumaban a diario y sexo femenino29. Todas estas va-
riables fueron ajustadas entre sí y son independientes del nivel edu-
cativo o de ingresos.

¿QUIÉN QUIERE DEJAR DE FUMAR?

Los adultos son más sensibles a dejar. En un análisis de ajuste lo-
gístico sobre EMTA, la edad a partir de 18 años y estar sensibili-
zado por las imágenes y frases en los paquetes de cigarrillos fue-
ron los determinantes para impulsar el cese del hábito tabáquico 
próximamente, independientemente de género y nivel educativo 
formal (cada año de edad: odds ratio [OR]=1,02; IC95%, 1,01-1,05; 
advertencias sanitarias: OR=4,64; IC95%, 2,28-9,41)29.

El asesoramiento médico también se asoció fuertemente con la 
decisión de dejar de fumar, independientemente del nivel educa-
tivo o de ingresos3. En concordancia con este estudio, la aparición 
de las advertencias sanitarias en 2012 en nuestro país se relacio-
nó con un pico de llamados a la línea nacional cuyo número está 
informado en los atados por ley30. Sin embargo, solo un 10% de 
los fumadores está lo suficientemente sensibilizado para dar pa-
sos hacia la cesación en el próximo mes1.

¿QUÉ HACER PARA AYUDAR A DEJAR DE FUMAR?

Dejar de fumar es una decisión compleja. En el diagrama de es-
pina de pescado de Ishikawa se conceptualizan algunos de los 
factores relacionados (Figura 1). Las acciones que los médicos 
podemos implementar comienzan con identificar y aconsejar13. 
Preguntar en cada oportunidad, si la persona fuma o consume al-
gún producto del tabaco (cigarrillo, pipa, cigarros, habanos, pipa 
de agua, cigarrillo electrónico, dispositivo calentador de tabaco) y 
si respeta los ambientes cerrados, es decir si fuma siempre afuera, 
particularmente de su trabajo, de su casa y de su auto13.
El aconsejar de un modo claro es una responsabilidad del equipo 
de salud independientemente de si la persona está dispuesta, o 
no, a dejar de fumar. En nuestro medio, el consejo médico se aso-
ció fuertemente a propiciar una etapa de cambio favorable a de-
jar de fumar (OR=6,25; IC95%: 2,91-13,42)29 (Cuadro 1). Es de es-
perar que dar el consejo genere la expresión de algunas de las re-
sistencias por parte del paciente, por ejemplo, que ya lo intentó y 
no pudo, que no quiere dejar sino reducir, que le gusta y le causa 
placer, que es de personalidad ansiosa y que el cigarrillo lo calma, 
que no es el momento para dejar, o bien, buscar sustituir por otro 
paliativo (por ejemplo alcohol, marihuana, benzodiacepinas), en-
tre otras muchas expresiones.
La guía nacional sugiere no emplear mediciones biológicas y bús-
queda de daño (p. ej., espirometría con o sin interpretación como 
edad del pulmón, Doppler carotídeo) o exposición (p. ej., CO exha-
lado, excepto en embarazadas) para aumentar la motivación para 
dejar de fumar porque son poco o nada efectivas para aumentar 
la tasa de cesación13. Además, estos estudios complementarios au-

Cuadro 2. Entrevista motivacional: tres habilidades básicas.

Tres habilidades básicas son: preguntar, escuchar e informar.
El objetivo es sacar a la luz pensamientos y soluciones. Esto demuestra que 
el médico quiere saber y respetar la capacidad del paciente para tomar sus 
propias decisiones:

•  Hacer preguntas abiertas: invite al paciente a considerar cómo y por qué podría 
cambiar;

•  Escuchar con atención para entender la experiencia del paciente (capturar/
resumir lo relatado con breves resúmenes de escucha re�exiva como “dejar de fu-
mar parece que no entra dentro de tus objetivos en este momento”; esto expresa 
empatía, alienta al paciente a realizar una elaboración y, frecuentemente, es la 
mejor manera de responder a la resistencia a dejar;

•  Informar pidiendo permiso para proporcionar información, y luego preguntar 
cuáles son las implicancias que esa información podría tener para el paciente.

Al avanzar
•  ¿Qué cambiar? Pautar una agenda de pasos
•  ¿Para qué cambiar? Pros y contras
•  ¿Cómo cambiar?



18 | Revista CONAREC 2022;37(163):15-22

mentan la complejidad y el costo asistencial, y su efectividad se res-
tringe a la demostración de daño con posibilidad de falso reaseguro 
y de no ser útil en la persona que fuma sin daño especí�co13.
Distintos estilos en la relación médico paciente son apropia-
dos para diferentes momentos. Cuando lo que se promueve es 
un cambio de conducta, el desafío es mayor y se requieren des-
trezas particulares. En las últimas décadas se desarrolló un esti-
lo de atención que da espacio a que aumente la motivación en 
los pacientes para dejar de fumar. Fue desarrollado por Rollnick y 
Miller y se lo conoce como “entrevista motivacional” (Cuadro 2)31, 
la cual enseña un estilo de comunicación orientado a un objetivo, 
centrado en la persona, que es quien expresa sus propios motivos 
para cambiar31. Este estilo se centra principalmente en ayudar a la 
persona a explorar y resolver su ambivalencia, poniendo en blan-
co sobre negro sus discrepancias respecto a los cuidados de sa-
lud que pretende y la contradicción de seguir fumando31. Implica 
expresar empatía y aceptación por la persona (que nos puede ex-
presar libremente lo que siente), utilizar preguntas abiertas para 
explorar las contradicciones respecto a su valoración del ciga-
rrillo. Busca mantener una escucha reflexiva que ayude a la per-
sona a identificar que algo no va en la dirección que quiere (ex-
plicitar sus discrepancias y contradicciones). Esta postura propo-
ne evitar la discusión que genera la resistencia del paciente13,31, 
y no utiliza una argumentación que intente convencer ni impo-
ner puntos de vista, sino que el marco de escucha facilita dar un 
giro a la resistencia dejando que la persona encuentre sus propias 
soluciones13,31.
Para ayudar a los que están dispuestos a hacer un intento, avan-
zaremos con consultas sucesivas de cesación13. La consulta inicial 
incluye preguntar su historia tabáquica y aspectos relacionados 
(p. ej., cuántos cigarrillos fuma por día, a qué edad comenzó a fu-
mar, si hizo algún intento de dejar, con qué método y cuánto es-
tuvo sin fumar en cada oportunidad); indagar sobre ambientes li-
bres de humo (ALH) (p. ej., si fuma dentro de su lugar de trabajo, 
de su casa y auto, si tiene convivientes fumadores), preguntar so-
bre sus hábitos (beber café, mate, bebidas cola, alcohol) y consu-
mo de otras sustancias psicoactivas (marihuana, benzodiacepinas, 
entre otras)4,13.

El grado de dependencia física puede evaluarse por cuestionarios 
como el FTND (Fagerström Test for Nicotine Dependence) de siete 
preguntas, o bien, una versión de dos preguntas conocido como 
HSI (Heaviness of Smoking Index) (Cuadro 3)13,32. Estos cuestiona-
rios son de autocompletado, con lo que la persona puede acceder 
a ellos en manuales de autoayuda (guías de automanejo/autocui-
dado) o en páginas web13. Estos manuales y guías de automanejo 
acompañan a todo el proceso de dejar facilitando donde registrar 
sus actividades y tareas de preparación, brindando información 
útil sobre el síndrome de abstinencia y su manejo y una serie de 
consejos prácticos para sustituir el deseo de fumar. Contamos con 
varios modelos de material de autoayuda disponibles en nuestro 
país13,33.
El objetivo se dirige a poner una fecha de cesación en las próxi-
mas semanas con las personas que manifiestan estar dispuestas a 
un intento13. La elección de la fecha puede guiarse por momentos 
facilitadores, por ejemplo, si durante el fin de semana una persona 
fuma menos, elegir un sábado como fecha. Si la contención que 
brinda un lugar de trabajo porque es ALH y hay que salir afuera, 
puede resultar más adecuado elegir un lunes para contar con ese 
marco de ayuda. También conviene evitar circunstancias en que la 
persona tenga un elemento estresor con fecha de resolución (p. 
ej. mudanza, cambio laboral), donde podemos plantear que la fe-
cha de cese sea posterior a dicho evento..
La consejería práctica para la modificación del comportamiento 
muy probablemente aumente la tasa de cesación comparada con 
otras intervenciones (RR=2,05; IC95%: 1,09-3,86)13. La consejería 
práctica comprende el manejo de estímulos, desarrollo de habili-
dades, asesoramiento para afrontar y resolver problemas. El iden-
tificar situaciones gatillo de estímulos o momentos que llevan a 
fumar se trabajan con planillas de registro de consumo, donde se 
anota cada cigarrillo que fuma, la hora, el momento o la necesi-
dad (p. ej., deseo intenso, aburrimiento, etc.)13.
Esto se presenta como los cambios de costumbres y hábitos que 
le conviene realizar a la persona en un intento de dejar de fu-
mar13. Aspectos del comportamiento se orientan a buscar susti-
tutos o distracciones del deseo de fumar, como también contar 
con soporte social13. Estos consejos prácticos y sencillos se pre-
sentan realizables por la mayoría de las personas y ajustables a 
sus necesidades. Típicamente comprenden evitar el café y bebi-
das cola, evitar bebidas con alcohol, consumir verduras y frutas, 
tomar abundante agua, realizar actividad física, realizar respiracio-
nes relajantes, no tener cigarrillos, esconder ceniceros y encende-
dores, comentar con sus amistades y familia que va a dejar de fu-

Cuadro 3. Valoración de dependencia física a la nicotina.  Cuestionario de dos 
preguntas HSI (Heaviness of Smoking Index).
Entre paréntesis está el puntaje de cada pregunta para sumarlos y obtener el 
puntaje total. 
 
1. ¿Cuántos cigarrillos fumás al día? 

·  10 o menos (0) 
·  11 a 20 (1) 
·  21 a 30 (2) 
·  31 o más (3) 

 2. ¿Cuánto tardás después de despertarte en fumar tu primer cigarrillo? 
·  Menos de 5 minutos (3) 
·  6 a 30 minutos (2) 
· 31 a 60 minutos (1) 
·  61 o más minutos (0) 

 
Interpretación del puntaje total: 

•  5-6: alta dependencia 
•  3-4: moderada dependencia
•  0-2: baja dependencia 

Cuadro 4. Principales aspectos de la consejería práctica.

•   Identi�car situaciones gatillo (planillas de registro de consumo: café, alcohol, 
tensiones, relax, sobremesa, reuniones sociales).

•  Proponer estrategias sustitutivas del acto de fumar (tomar agua, lavarse los 
dientes, caminar, etc.).

•  Valorar la dependencia física (cuestionario de dos preguntas –HSI- Cuántos ci-
garrillos fuma por día, Cuánto tiempo que transcurre entre levantarse y prender 
el primero).

•  Informar sobre los síntomas de abstinencia y cómo manejarlos.
•  Informar sobre otros recursos  y material complementario (manual de autoayu-

da, línea telefónica nacional para dejar de fumar.
•  Establecer fecha para dejar de fumar (Día D).
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mar, entre otros13,33. Estas pautas, están contenidas en manuales 
de autoayuda para que la persona tome las que le sean de utili-
dad acorde a sus circunstancias33 (Cuadro 4).

EL REASEGURO DE LA DEPENDENCIA SON 
LOS SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA. EL ROL DEL 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL

Al ayudar a dejar de fumar, es de utilidad tener presente y explicar 
los síntomas de abstinencia: ganas intensas de fumar, cefaleas, dis-
foria, cambios en el humor, inquietud, nerviosismo, irritabilidad, au-
mento del apetito, insomnio, palpitaciones, sudoración profusa13. La 
sensación intensa del deseo de fumar (craving) dura solo 1 a 2 minu-
tos. Estos momentos de deseo intenso de fumar serán cada vez más 
tenues y menos frecuentes en la medida en que transcurran más días 
sin fumar13. Los primeros tres meses son los más propensos a recaí-
das por dependencia física. Estudios neurobiológicos muestran que 
la nicotina posee alta a�nidad a los receptores nicotínicos de acetil-
colina, y los más frecuentes en el cerebro son los α4β2. La subuni-
dad β2 parece ser la responsable de las propiedades de reforzamien-
to de la conducta adictiva (autoadministración, condicionamiento, li-
beración de dopamina, etc.), a la vez que es la que induce el aumento 
a nivel cerebral de la población de dichos receptores (up-regulation). 
Utilizando la técnica SPECT se observó que aún a las cuatro semanas 
de cesación existen niveles elevados de estos receptores, los cuales se 
correlacionan con las urgencias por fumar (craving) y con el síndrome 
de abstinencia. Recién a las 12 semanas se alcanzan niveles compara-
bles a los de un no fumador34.
La contención familiar y social de la persona que está dejando de fu-
mar resultan elementos de importancia, por ejemplo: recomendar 
que comunique el día en que plani�ca dejar de fumar a familiares y 
amigos, pedir ayuda; por ejemplo: que se respeten los ALH o solicitar-
les comprensión ante sus posibles cambios transitorios en el humor 
por dejar de fumar.

¿CÓMO AYUDAR DURANTE UNA INTERNACIÓN 
A DEJAR DE FUMAR?

Es clave que se respeten totalmente los ALH en el ámbito de la inter-
nación. Esto comprende a todo el equipo de salud, los pacientes, fa-
miliares y visitantes, los quirófanos, salas de hemodinamia, baños y 
las ambulancias35.
La ley Nacional 26.687/11, en su capítulo VI, como protección am-
biental contra el humo de productos elaborados con tabaco, prohíbe 
fumar o vapear en lugares cerrados36.
Las intervenciones durante la internación que suman contactos tras 
el alta durante al menos un mes son efectivas para dejar de fumar 
(RR=1,65; IC95%: 1,44-1,90). Estas intervenciones comportamentales 
sumadas a terapias de reemplazo con nicotina (TRN, p. ej., parches) 
muy probablemente sean efectivas (RR=1,47; IC95%: 0,92-2,35)13.
Al alta, brindar la cesación como indicación que conste en la epicri-
sis y también consignar el continuar sin fumar del mismo modo en 
que se describe la posología de los fármacos con los que se acuer-
da continuar.

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS FÁRMACOS 
ESPECÍFICOS DE CESACIÓN?

En la Guía de Práctica Clínica (GPC) nacional se describen tres opcio-
nes reconocidas como efectivas y seguras para el uso en la mayoría 
de los que fuman diez o más cigarrillos por día: terapia de reemplazo 
nicotínico (TRN), bupropión y vareniclina y, en la medida que se de-
tecte alta dependencia, optar por las dosi�caciones más altas o com-
binaciones13 (Cuadro 5). Para TRN se propone su uso desde el día D 
por 8 a 12 semanas y para bupropión y vareniclina, iniciar de 7 a 10 
días antes del día D y completar 12 semanas13.
Las TRN son de uso hace décadas y más de una centena de estudios 
validan su e�cacia comparada con el placebo (RR=1,55; IC95%: 1,49-
1,61)13. La elección de las dosi�caciones está en relación a la cantidad 
de cigarrillos que fuma por día (estimar que cada cigarrillo libera 1 a 
2 mg de nicotina). Comprenden a los parches (TTS: transdermal the-
rapeutic system; TTS: 30 de 21 mg/día; TTS: 20 de 14 mg/día; y TTS: 10 
de 7 mg/día), los chicles (2 y 4 mg), los comprimidos dispersables (1 
o 2 mg) y, menos frecuentemente usado, el spray nasal. Las tres pri-
meras opciones son de venta libre por su per�l de seguridad.
Los parches son de uso por 24 horas y renovación diaria, colocán-
dolos sobre la piel sana rotando el lugar de aplicación cada día13. En 
el caso de los chicles, se propone el uso cada una o dos horas o se-
gún necesidad (dosis máxima 24 chicles de 2 mg/día) con mastica-
ción lenta alternando el obtener un sabor picante (liberación de ni-
cotina) con momentos de reposo; y de modo similar, los comprimi-
dos dispersables se disuelven en la boca alternando momentos de re-
poso (no tragar ni masticar)13. Al usar nicotina por vía oral (chicles y 
comprimidos dispersables), evitar alimentos y bebidas ácidas como 
jugos cítricos, café o mate desde 15 minutos antes y durante el tiem-

Cuadro 5. Síntesis del uso de fármacos de cesación.

Fuma menos de 10 cigarrillos/día
No se recomiendan fármacos en forma sistemática

·  Reforzar estrategias conductuales
·  Eventualmente: ofrecer fármacos de la menor gradación (ej. parches de 7 o 

14 mg/24 hs)
 
Fuma 10 a 20 cigarrillos/día: tratamientos por 8 a 12 semanas

·  Parches de nicotina (14 a 21 mg/24 hs) desde el día D: uno por día sobre 
piel sana y renovar parche y sitio de aplicación cada día.

·  Chicles (2 mg) o comprimidos dispersables/pastillas (1 mg) desde el día D: 
cada una o dos horas con uso intermitente en la boca. 

·  Bupropión (150 a 300 mg/día): comenzar 7 a 14 días antes del día D; usar 
1 comprimido de 150 mg por la mañana. En caso de 300 mg, el segundo 
comprimido con 8 hs de diferencia.

·  Vareniclina (1 a 2 mg/día): desde 7 a 10 días antes del día D en una toma 
con desayuno y desde el 4to día la segunda a la tarde. Usar por 12 semanas.

 
Alta dependencia (fuma + de 20 cigarrillos/día o pasa menos de 30 minutos 
entre que se levanta y prende su primer cigarrillo): 

·  considerar usar las dosis más altas de los parches, chicles y comprimidos 
dispersables; o bien, 

·  considerar combinaciones entre fármacos (ej. bupropión más parches de 
nicotina, parches más chicles o comprimidos dispersables).

 
Riesgo de recaída 

·  prolongar uso de TRN a 4 meses desde día D
·  prolongar bupropión hasta 12 meses
·  prolongar vareniclina hasta 6 meses
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po que están en la boca13. Los efectos adversos más frecuentes de las 
TRN son menores, dependen de su vía de aplicación y generalmen-
te no requieren su abandono. Para los parches se describe alteración 
del sueño, efecto que se mejora al sacarlo por la noche (uso de 16 hs 
al día), así como sueños vívidos y reacciones cutáneas leves, por lo 
cual se lo rota el lugar. Para la nicotina oral han sido descriptas reac-
ciones secundarias según cada caso: hipo, eructos, dispepsia, pirosis, 
dolor de la articulación temporomandibular13. Se plantea el uso con 
precaución para TRN dentro de las 2 semanas de un infarto agudo de 
miocardio o arritmias graves o angina inestable.
El spray nasal de nicotina requiere prescripción bajo receta. Si bien es 
efectivo (RR=2,02; IC95%: 1,49-2,75), su uso se pre�ere como com-
plementario en ciertas combinaciones (por ejemplo, complementa-
rio al bupropión) por su baja tolerancia, dada la irritación nasal y por 
la posibilidad de generar dependencia13. En un ensayo clínico aleato-
rizado (ECA), el uso continuo de alguna terapia de reemplazo nicotí-
nico en la semana 15 se relacionó con la tasa de liberación de nicoti-
na de los productos: 2% para el parche, 7% para el chicle, 10% para el 
spray (p<0,05 para la asociación lineal)13,37.
El antidepresivo bupropión es un medicamento efectivo para dejar de fu-
mar (RR=1,62; IC95%: 1,49-1,76) y puede ser usado a dosis de 150 mg o 
de 300 mg por día durante 8 a 12 semanas13. Ambas dosi�caciones son 
similares en su efectividad (RR=1,08; IC95%: 0,93-1,26), por lo que elegir 
la dosis más baja de un solo comprimido por las mañanas, resulta mejor 
tolerado con menor interferencia en el sueño y menor aparición de efec-
tos adversos13. Comenzar con 1 comprimido matinal de 150 mg/día de 7 
a 14 días antes del día D. En caso de 300 mg/día, la segunda dosis debe 
tomarse ocho horas después de la primera. Para evitar el efecto adverso 
infrecuente que es la convulsión (1/10.000), todos los comprimidos libe-
ran gradualmente su contenido y nunca deben tomarse más de uno por 
vez y el siguiente a ocho horas como mínimo. Esto implica que está con-
traindicado en cualquier antecedente de convulsión o de alto riesgo de 
sufrirla (p. ej., epilepsia, alcoholismo activo) o que deba usarse con pre-
caución a tal �n (p. ej., hipoglucemiantes, insulina, teo�lina, antipsicóticos, 
antidepresivos, corticoides sistémicos, antirretrovirales). Los efectos ad-
versos más frecuentes son: alteración del sueño, boca seca, cefalea, pru-
rito, reacciones alérgicas. Si bien habían sido reportados cuadros de de-
presión, agitación e ideación suicida con bupropión, en el estudio EAGLE, 
que fue diseñado para evaluación de estos efectos adversos en todos los 
tratamientos de cesación, el bupropión no aumentó los efectos adversos 
neuropsiquiátricos en población general13,38. Sin embargo, estos podrían 
aumentar en la población con padecimiento mental previo en compara-
ción con placebo. Este mismo estudio evaluó en su prolongación el ries-
go de eventos cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular, infarto 
miocárdico –IAM- o accidente cerebrovascular –ACV-) y no se encontró 
asociación con bupropión (-0,2%; IC95%: -0,4 a 0,6)39.
La vareniclina, agonista parcial del receptor nicotínico α4β2, en com-
primidos de 0,5 y 1 mg, ha sido probada e�caz para la cesación tabá-
quica (RR=2,24; IC95%: 2,06-2,43), y ha sido evaluada en enfermedad 
cardiovascular (RR=1,88; IC95%: 1,44-2,47), EPOC (RR=3,35; IC95%: 
1,89-5,94), personas internadas o en perioperatorio (RR=1,39; IC95%: 
1,09-1,77), en quienes habían fallado en intentos previos (RR=6,15; 
IC95%: 2,98-12,70), personas con depresión (RR=1,97; IC95%: 1,28-
3,01) u otros padecimientos mentales (RR=2,28; IC95%: 1,82-2,87)13. 

En quienes padecen otras dependencias, su e�cacia no fue completa-
mente demostrada: dependencia al alcohol (OR=12,60; IC95%: 0,62-
255,76) o con dependencia a otras sustancias (RR=3,72; IC95%: 0,50-
27,59). Requiere ajustar dosis en insu�ciencia renal y diálisis. Los efec-
tos adversos más frecuentes son: náuseas, alteraciones del sueño, �a-
tulencia y sueños vívidos.
Hace una década, se habían reportado efectos neuropsiquiátricos. El 
ECA EAGLE ya mencionado fue especí�camente diseñado para este 
desenlace primario y no mostró diferencias respecto al placebo o a los 
parches. También se puso en duda su seguridad cardiovascular y una 
RS-MA publicada en 2016 no podía concluir al respecto (n=8587; 21 
ECA; 0,3%; IC95%: -0,1 a 0,9). No obstante, la extensión del ECA EAGLE, 
que tenía como �nalidad la evaluación de este importante evento ad-
verso (n=8.058 y su extensión 4.595, 44,1% hombres, media de edad 
46,5 años), tuvo como resultado muy baja incidencia de eventos car-
diovasculares mayores durante el tratamiento y seguimiento (<0,5% 
para muerte cardiovascular, IAM o ACV y <0,8% para ECV ampliado a 
enfermedad periférica que requiriera intervención, revascularización 
coronaria u internación por angina inestable), sin diferencias entre las 
cuatro ramas: vareniclina 2 mg/día, bupropión 300 mg/día, parches de 
nicotina 21 mg/día o placebo39.
Actualmente, no se dispone de vareniclina en plaza por la formación 
de nitrosaminas en el comprimido (N-nitroso vareniclina [NNV]). La 
ANMAT permitió la comercialización de los comprimidos con el con-
tenido hasta 300 ng/día de NNV con un plan de reducción conti-
nua en los años sucesivos (ANMAT, resolución del 23 de diciembre 
de 2021).
Ante la di�cultad de comercialización de vareniclina, el interés se vol-
có hacia su precursor, la citisina, usado durante más tiempo que va-
reniclina en Europa del Este, con bajo precio y con tasas interesan-
tes de efectividad (RR=3,98; IC95%: 2,01-7,87) aunque mayor número 
de efectos adversos, particularmente náuseas (RR=1,76; IC95%: 1,28-
2,42). Pese a ello, y considerando la inexistencia en nuestro país, su 
costo parecería haberse elevado en Europa en los últimos años, aban-
donando su atractivo de ser accesibles por un precio bajo.

¿QUÉ HACER ANTE FUMADORES PESADOS?

Fumadores con alta dependencia a la nicotina (fuma más de 20 ciga-
rrillos/día o pasa menos de 30 minutos entre que se levanta y pren-
de su primer cigarrillo) pueden requerir mayores dosis, o mayor dura-
ción, o bien asociación de opciones farmacológicas, como por ejem-
plo a base de parche de nicotina: parche de 21 mg/día + otro parche 
de igual o menor graduación (7 o 14 mg/día); parche de nicotina de 
21 mg/día + chicles de nicotina; parche de nicotina de 21 mg/día + 
bupropión; parche de nicotina de 21 mg/día + spray nasal de nico-
tina. También son combinables bupropión y vareniclina, si bien tie-
nen menor cantidad de estudios y se requiere mayor experiencia en 
el manejo de estos fármacos.
En estos fumadores o en quienes se evalúe riesgo de recaída, puede 
presentarse como necesario prolongar el tratamiento farmacológico 
más allá de las 12 semanas. La extensión depende del tipo de fárma-
co: TRN por 4 meses desde el día D, bupropión por 4 a 12 meses des-
de el día D, vareniclina por 6 meses desde el día D. Esta extensión po-
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dría tener un pequeño efecto adicional en mejorar la tasa de cesa-
ción, con aumento variable de los costos y efectos adversos según la 
opción utilizada.

¿QUÉ NO HACER?

Tan importante como saber qué hacer, resulta saber qué conviene 
no hacer. La GPC nacional sugiere no usar de modo sistemático las 
opciones de primera línea en fumadores de menos de 10 cigarrillos 
por día13. Esto se debe a que, por una parte, estos pacientes están 
poco representados en los estudios y, por otra, que muy pocos estu-
dios se realizan especí�camente con fumadores de estas característi-
cas y los resultados son muy imprecisos. La GPC en cambio, es enérgi-
ca en recomendar fuertemente en contra del uso para dejar de fumar 
de: benzodiacepinas, inhibidores de la recaptación de serotonina (ej. 
�uoxetina, paroxetina, sertralina, venlafaxina), acupuntura tradicional, 
láser o hipnosis, entre otros13.
Con una recomendación fuerte en contra especí�ca, la GPC nacio-
nal busca desalentar el uso del cigarrillo electrónico bajo la ilusión de 
que ayuda a la cesación. Esto se debe a falta de seguridad como, por 
ejemplo, el mayor riesgo de enfermedad pulmonar grave y muerte 
(en inglés EVALI) y por no ser efectivo para la cesación total, produ-
ciendo principalmente un mantenimiento de la adicción a la nicoti-
na inhalada13. En los estudios en que proclaman su e�cacia para la ce-

sación no consideran como desenlace primario del estudio la cesa-
ción total, sino que admiten como adecuado la persistencia de uso 
del cigarrillo electrónico con cartuchos de nicotina al año en el 80% 
de los participantes, comparado con solo el 9% de persistencia de 
uso de alguna TRN40. En Inglaterra se lo ha planteado como estrate-
gia de reducción de daño, ya que se inhalarían menos sustancias tó-
xicas. Sin embargo, esta estrategia es cuestionable dada la existen-
cia de efectos adversos potencialmente mortales en personas jóve-
nes, existiendo la alternativa de cesación total con tratamientos far-
macológicos efectivos y seguros, y que puede dañar las políticas de 
control del tabaco.

CONCLUSIONES

Todo lo que podamos contribuir desde la atención de la salud a que 
las personas dejen de fumar es importante. No contamos con estra-
tegias nuevas en la última década, aunque la reciente pandemia nos 
llevó a explorar las tele video consultas como medios de atención de 
esta dependencia, y contamos con evidencia de su efectividad. La de-
pendencia tiende a proponer sustitutos, y las amenazas actuales son 
el consumo de cigarrillo electrónico, marihuana o dispositivos calen-
tadores de tabaco. Entrenarnos en la entrevista motivacional y usar 
los fármacos de cesación en monoterapia o combinados sigue ayu-
dando a los pacientes a superar la adicción a la nicotina.
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