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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
DEL TABAQUISMO

RESUMEN EJECUTIVO

 “El manejo farmacológico  es un componente esencial en el  tratamiento de la dependencia 
al tabaco. El uso de fármacos incrementa notoriamente la probabilidad de abstinencia 
al tabaco. Se describen dos tipos de fármacos: Los de primera línea (TRN, bupropión y 
vareniclina), y los de segunda línea (clonidina y nortriptilina). 

En el documento se analizan  brevemente las  características principales de ambos grupos 
de fármacos”.

I. Medicamentos de primera línea.

1. Terapia de Reemplazo Nicotínico (TRN).
 La TRN consiste en el aporte de la misma droga que produce la adicción, pero en dosis 

controladas, de manera que su reducción progresiva evita la aparición de la abstinencia 
típica de la cesación abrupta del tabaquismo. La eficacia de la TRN esta bien establecida, 
ya que contra placebo aumenta entre 1.5 a 2 veces las probabilidades de éxito terapéutico.1  
Está disponible en varias presentaciones farmacéuticas y la duración habitual del tratamiento 
es de 8 a 12 semanas. Por  su amplia disponibilidad se propone el uso de parches, chicles y 
tabletas sublinguales o comprimidos dispersables.

2. Parches de Nicotina.
 Los parches aportan niveles constantes de nicotina ya que su absorción por la piel es lenta, 

están disponibles en tres diferentes concentraciones 7, 14 y 21 mg y 5, 10 y 15 mg, que se 
liberan en 16 y 24  horas, respectivamente.

 La absorción por la vía bucal, ya sea en goma de mascar o chicles, tabletas sublinguales, 
caramelos dispersables o inhalador bucal, aporta niveles más elevados que los parches, 
pero con picos y valles por lo que deben ser usados frecuentemente. Las gomas de mascar, 
tabletas dispersables y caramelos se comercializan en presentaciones de 2 y 4 mg.

 Las tabletas sublinguales pueden ser útiles para los casos en que la goma de mascar no sea 
apropiada, como en el caso de disfunción de la articulación temporomandibular. 

3. Inhalador Nasal.
 La aplicación intranasal es la que más se acerca al pico de incremento en los niveles 

plasmáticos de nicotina alcanzado al fumar, por lo que es la  más efectiva para controlar las 
urgencias. Se deben emplear 1 a 2 disparos por hora, sin exceder más de 10 disparos por 
hora y 80 disparos al día. Cada disparo contiene 0,5 mg de nicotina.2

4. Inhalador de Nicotina.
 Cada cartucho suministra 20 minutos de inhalaciones activas. Diez inhalaciones suministran 

la misma cantidad de nicotina que una “fumada” al cigarrillo (un cigarrillo contiene entre 
1.0 y 2.5 mg de nicotina). El mejor efecto terapéutico se obtiene mediante los disparos 
frecuentes, generalmente cada 20 minutos. 

5. Bupropión.
 El bupropión fue el primer fármaco no nicotínico efectivo para el tratamiento del tabaquismo. 

Las evidencias sugieren  que duplica las probabilidades de abstinencia contra placebo, por 
lo que se reconoce como  medicamento de primera línea. Se postula que actúa modificando 
las concentraciones de dopamina y noradrenalina en el núcleo accumbens. Es efectivo en 
dosis desde 100 mg y la dosis máxima recomendada es 300 mg durante 7 a 12 semanas.

 Entre los efectos adversos se describen insomnio y rash cutáneo, este último obliga a 
suspender el tratamiento. Está contraindicado en personas con epilepsia, alteraciones 
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renales y hepáticas, embarazo y lactancia, alergia conocida al fármaco, bulimia, anorexia 
y enfermedad bipolar. Tiene múltiples interacciones medicamentosas que deben ser 
observadas y controladas por el médico tratante. 

6. Vareniclina.
 La vareniclina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos a4b2 y constituye la opción 

más efectiva, ya que los estudios evidencian que al menos triplica  las probabilidades de 
abstinencia comparado contra placebo, por lo que lo ubica como medicamento de primera 
línea.3 Como agonista parcial actúa mediante un doble mecanismo estimulando débilmente 
al receptor y bloqueando al mismo para la nicotina. Esto permite atenuar efectivamente los 
síntomas del síndrome de abstinencia a la nicotina y parcialmente su señal condicionada, 
sin producir placer ni  dependencia.

 En dos estudios clínicos, aleatorizados y doble ciego, de 12 semanas de duración, la 
vareniclina evidenció una tasa superior de abstinencia al finalizar el tratamiento (44%), 
comparada con placebo (18%) y bupropión SR (30%).4 Un metaanálisis evidencia que al 
menos aumenta tres veces la abstinencia comparado con placebo y 1.6 veces en relación a 
bupropión a las 52 semanas de seguimiento.5

 Los efectos adversos que más se reportaron en los estudios fueron náuseas, trastornos 
digestivos, cefalea y sueños anormales. No se han descrito interacciones significativas con 
otros fármacos y las contraindicaciones son el embarazo y la lactancia y la alergia conocida 
al medicamento.

 En pacientes que reciben bupropión o vareniclina para dejar de fumar, se reportó una 
baja incidencia de eventos neuropsiquiátricos como cambios en el humor, excitación, 
depresión e ideación suicida, por lo que  todos los pacientes deben estar instruidos de 
suspender la medicación y consultar inmediatamente al especialista si presentan cambios 
de comportamiento que puedan sugerir estos eventos. En sus prospectos se exige un aviso 
sobre estos posibles efectos.

II. Medicamentos de segunda línea.

1. Clonidina.
 La clonidina se ha empleado básicamente como un medicamento antihipertensivo y para 

el tratamiento del síndrome de abstinencia asociado a ciertas farmacodependencias. No 
ha sido aprobado por la FDA como un medicamento para el tratamiento de la adicción a la 
nicotina. 

2. Nortriptilina.
 La nortriptilina tiene el doble de efectividad que el placebo para el tratamiento de la adicción 

a la nicotina. Su prescripción  debe iniciarse un mes antes de la fecha probable de inicio 
de la abstinencia y en las diferentes pruebas clínicas, el tratamiento se ha iniciado con 25 
mg/día, aumentando gradualmente la dosis hasta 75 y 100 mg/día, durante un tiempo de 
tratamiento variable que oscila entre las 6 y 13 semanas, aunque algunos médicos sugieren 
extender el tratamiento hasta 6 meses. 

 No debe hacerse la suspensión del medicamento de manera abrupta sino gradualmente. La 
nortriptilina no ha sido aprobada por la FDA para esta indicación.  

3. Terapias combinadas.
 En pacientes con pobre respuesta a la monoterapia, es posible utilizar algunas 

combinaciones entre terapias de reemplazo de nicotina (chicles, parches, inhalador bucal  
y tabletas sublinguales) o  su combinación con terapias no nicotínicas, como el bupropión; 
pero también puede combinarse la vareniclina con el bupropión. 

 La combinación entre vareniclina y terapia de reemplazo nicotínico puede considerarse, ya 
que teóricamente el primer medicamento no ocupa la totalidad de los receptores nicotínicos 
susceptibles de ser estimulados, que pueden ser ocupados por la nicotina, pero no existe 
evidencia actual de la efectividad y seguridad de esta combinación.
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1. PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿A quiénes se debe recomendar tratamiento farmacológico para la cesación del tabaquismo?

 A todos los pacientes que deseen dejar de fumar. La farmacoterapia para dejar de fumar 
aumenta la probabilidad de éxito y es costo-efectiva por lo que, salvo circunstancias 
especiales, debe ofrecerse siempre como parte del tratamiento.

2. ¿A quiénes no se les debe recomendar el tratamiento farmacológico?

 A aquellos pacientes en quienes se contraindica el uso de fármacos o en los que la evidencia  
clínica resulta insuficiente, como en el caso de: Embarazo o lactancia, adolescentes 
y fumadores de menos de 10 cigarrillos. En este último caso, se podría considerar la 
prescripción de medicamentos en los que ya intentaron dejar de fumar sin éxito; si se elige 
la Terapia de Reemplazo Nicotínico (TRN), se debe emplear una  dosis más baja. En caso de 
elegir bupropión o vareniclina no se requiere de modificar la dosis habitual.

3. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea para el tratamiento?

  Por su eficacia y seguridad se reconocen tres alternativas farmacológicas de primera 
línea para el tratamiento del tabaquismo: Vareniclina, bupropión de liberación prologada y 
terapia de reemplazo nicotínico (TRN) (chicles de nicotina, inhaladores de nicotina, nicotina 
en tabletas sublinguales, spray nasal de nicotina y parches de nicotina).

4. ¿Cuáles son los medicamentos de segunda línea para el tratamiento?

 Si bien clonidina y nortriptilina son eficaces, presentan efectos adversos que las relegan a la 
segunda línea y debe considerarse su uso tras haber agotado el empleo de los medicamentos 
de primera línea o si existen contraindicaciones específicas para su prescripción. Ningún 
otro tratamiento medicamentoso ha tenido evidencia científica consistente. 

5. ¿Hay contraindicaciones, precauciones o advertencias para el empleo de estos 
medicamentos?

 Las tres alternativas de primera línea tienen contraindicaciones, precauciones y advertencias 
específicas, que deben tenerse en cuenta al momento de prescribir una opción terapéutica.

 La vareniclina está contraindicada en pacientes con  alergia al medicamento y durante el 
embarazo y la lactancia.

 Se debe evitar el inicio de la terapia con vareniclina en pacientes con antecedente de 
enfermedad psiquiátrica no controlada.

 No existe evidencia de seguridad de la vareniclina en pacientes con enfermedad cardiaca 
no controlada, infarto agudo al miocardio en las primeras dos semanas, angina inestable o 
hipertensión no controlada.  

 El bupropión está formalmente contraindicado en pacientes con epilepsia o antecedentes 
de convulsiones, alergia al medicamento y durante el embarazo y la lactancia. Debe evitarse 
en pacientes bajo tratamiento con amantadina, levodopa, sulfonilureas (glibenclamida), 
algunos antirretrovirales (efavirenz, nelfinavir, ritonavir), anfetaminas, algunos antiarrítmicos 
(propafenona y flecainida), antipsicóticos (haloperidol, risperidona y tioridazina), 
beta-bloqueadores (metoprolol), tiotepa, carbamazepina, fenobarbital o fenitoína y en 

Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   92 29/09/10   13:26



ACTUALIZACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO 93

particular con medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo como antipsicóticos 
(clorpromazina), corticosteroides, antidepresivos tricíclicos o teofilina entre otros.

 No existe evidencia de seguridad del bupropión en pacientes con enfermedad cardiovascular 
activa hasta luego de dos semanas posteriores al infarto  agudo de miocardio.

 En pacientes alcohólicos activos o con antecedentes de síndrome de abstinencia grave, 
trastornos alimentarios (anorexia-bulimia), en pacientes con trastornos psiquiátricos, en 
particular psicóticos o con trastorno afectivo Bipolar, la prescripción debe quedar sujeta a 
consideración del especialista.

 No existen contraindicaciones formales para el uso de TRN, aunque sí para algunas de 
sus formas en casos particulares como los parches en patología dermatológica extensa, 
chicles en trastornos de la articulación temporo-mandibular o TRN de acción rápida en 
adolescentes o baja dependencia.

 Si bien no se recomienda en general el uso de fármacos durante el embarazo y lactancia, 
la TRN sería el único que podría considerarse en caso que no se logre abstinencia con 
estrategias no farmacológicas.

6. ¿Qué otros factores deben tenerse presentes al momento de prescribir?

 La experiencia exitosa previa con un medicamento, en especial cuando el paciente 
mostró buena adherencia y tolerancia, sin embargo, no excluye la posibilidad de elegir 
otra alternativa farmacológica. Además, debe tenerse en cuenta la vía de administración 
preferida por cada paciente.

7. ¿Cuál medicamento debe emplearse en un paciente con alta dependencia nicotínica?

 Los medicamentos de primera línea, en algunos casos, puede considerarse asociación de 
fármacos.

 En el caso de TRN en dosis altas, debe tenerse en consideración el aumento significativo de los 
efectos adversos, así como el costo del tratamiento en relación a las demás alternativas. 

 
 En el caso de TRN las evidencias sugieren terapia mixta (parche+inhalador bucal, por ejemplo).

8. ¿Se justifica el costo de los medicamentos? 

 El tratamiento de la adicción al tabaco con fármacos es definitivamente costo-efectivo y 
sus beneficios a largo plazo, en la salud, justifican su prescripción a todos los fumadores. 
La mayoría de los tratamientos pueden ser costeados con lo que el paciente se ahorraría 
al abandonar el consumo de cigarrillos durante los primeros 6 meses. Sin embargo, los 
Sistemas de Salud y la Industria Farmacéutica deben buscar esquemas que faciliten el 
acceso. La diferencia en costo-beneficio de tratar o no tratar a las personas con dependencia 
al tabaco es tan clara, que debe facilitarse el mayor acceso posible a toda la población, 
como estrategia de salud pública.

9. ¿Qué tratamientos farmacológicos empleados para el tratamiento del tabaquismo no 
tienen suficiente evidencia científica?

 No existe evidencia para recomendar la utilización de: Ansiolíticos (diazepam y buspirona), el 
betabloqueador propranolol, el antagonista nicotínico mecamilamina, el opioide naltrexona, 
el acetato de plata, el agonista parcial nicotínico lobelina y otros antidepresivos tipo ISRS. 
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10. ¿Quién debe prescribir el tratamiento farmacológico?

 Todo médico capacitado y con experiencia en tratamiento del tabaquismo.

11. ¿Cuáles son las herramientas a utilizar para decidir el tratamiento farmacológico?

Disposición del paciente para dejar de fumar:
 Evaluar la motivación a realizar un intento para dejar de fumar en cualquiera de los modelos 

propuestos por los autores Prochaska  Diclemente o West.
 (Ejemplo: Etapa de pre-contemplación, etapa de contemplación, etapa de preparación, 

etapa de acción, etapa de mantenimiento y etapa de recaída).

Grado de dependencia física por la nicotina:
 Medida por la Escala de Fagerström.

El consumo acumulado de tabaco expresado en cajetillas-año (o paquetes-año, que es una 
traducción literal, menos exacta, del inglés):

 Se calcula dividiendo entre veinte el número de cigarrillos consumidos al día y multiplicando 
el resultado por el número de años transcurridos fumando.

La presencia de patología relacionada con el tabaquismo.

Los intentos previos de abandono del tabaquismo y la experiencia adquirida en los 
mismos.

El número y motivo de las recaídas. 

12. ¿Cuáles son las preguntas mínimas que se le deben hacer a un fumador que contribuyen a 
la elección del tratamiento farmacológico?

El conjunto de preguntas mínimas para el fumador son:

 ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 
 ¿Cuántos años lleva fumando? 
 ¿Ha realizado algún intento previo? ¿Por qué motivos tuvo la recaída? 
 ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se levanta, hasta que consume el primer cigarrillo? 
 ¿Cuál es el cigarrillo que más necesita? 
 ¿Tiene interés en realizar un serio intento de abandono? 
 ¿Estaría dispuesto a realizar un serio intento en el próximo mes? 
 Si no ¿Y en los próximos seis meses? 

13. ¿Existe un fármaco de elección?

 La elección debe basarse en experiencias previas, preferencias del paciente, disponibilidad 
y accesibilidad (aquí se incluye costo y reembolso) a los fármacos, comorbilidades asociadas,  
la experiencia del profesional y la posibilidad de interacción con otros medicamentos. 

 Respecto a la TRN, se recomienda el uso indistinto de cualquier forma farmacéutica de 
la misma dado que son similares en eficacia, aunque no hay estudios concluyentes con 
tabletas sublinguales. En pacientes polimedicados, con insuficiencia hepática o renal leve 
a moderada, es preferible el empleo de vareniclina.

 En pacientes con depresión y tabaquismo o en aquellos cuya principal preocupación sea la 
ganancia de peso, se sugiere el inicio del tratamiento con bupropión. 
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14. ¿Pueden utilizarse combinaciones de medicamentos?
 
 En general todo paciente debe ser inicialmente tratado con monoterapia farmacológica, 

pero en caso de que resulte insuficiente, se puede considerar la combinación entre:

•	 Parches de nicotina con otra modalidad de terapia de reemplazo nicotínico 
(Ejemplo: Chicles o tabletas sublinguales) en pacientes con alto nivel de 
dependencia a la nicotina o en los que se haya fracasado en un intento previo 
con una sola forma de nicotina.

•	 Se puede ofertar terapia de reemplazo nicotínico conjuntamente con  
bupropión.

•	 Puede considerarse razonable la combinación de bupropión con vareniclina, 
pero no existe evidencia de la eficacia y seguridad de la misma al momento.  

15. ¿A qué pacientes fumadores se debe remitir para manejo por especialista?

•	 Fumadores que han realizado serios intentos correctamente tratados y que a 
pesar de ello fracasaron. 

•	 Fumadores con una cardiopatía isquémica de menos de 8 semanas de 
evolución. 

•	 Fumadores con enfermedades crónicas no controladas. 

•	 Fumadoras embarazadas o en periodo de lactancia. 

•	 Fumadores con comorbilidad psiquiátrica.

16. ¿Cuándo remitir el paciente al Psiquiatra para tratamiento conjunto?

 En pacientes con antecedentes de trastornos psiquiátricos importantes, o con trastornos de 
ansiedad o depresión mayor durante el tratamiento y ante la necesidad de usar drogas con 
posibles interacciones psiquiátricas. 

17. ¿Qué interacciones medicamentosas se pueden presentar en el paciente que deja de 
fumar?

 Dado que la nicotina produce inducción del citocromo P450 se recomienda vigilar a 
los pacientes bajo tratamiento con drogas metabolizados en el mismo, como teofilina, 
fluvoxamina, olanzapina y clozapina.

18. ¿Es seguro prescribir tratamiento farmacológico a pacientes con factores de riesgo 
cardiovascular?

 La TRN requiere de especial precaución en los pacientes durante las dos primeras semanas 
posteriores al infarto del miocardio, en aquellos con arritmias graves y en los que presentan angina 
inestable. En especial el parche de nicotina se ha mostrado como seguro en pacientes con estas 
patologías cuando se han estabilizado y también en otras enfermedades cardiovasculares. 

 El tratamiento con vareniclina durante doce semanas es efectivo para la cesación del tabaquismo 
y tiene un perfil de seguridad adecuado en pacientes con enfermedad cardiovascular.

 
 El bupropión es generalmente bien tolerado, sin embargo debe recordarse la potencialidad 

de generar aumento de la presión arterial.
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19. ¿Se puede emplear la terapia farmacológica para el tratamiento del tabaquismo durante 
un periodo de tiempo  más prolongado que el habitual?

 Si, la FDA ha aprobado el empleo de la TRN, el bupropión y la vareniclina hasta por 6 
meses. 

20. ¿Es aconsejable la terapia farmacológica sola, como única intervención para dejar de 
fumar?

 No, no hay evidencia de efectividad en el uso de fármacos sin intervención cognitiva-
conductual y la combinación de ambas al menos duplica las probabilidades de 
abstinencia. 
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2. MEDICAMENTOS DE PRIMERA LÍNEA

2.1 Terapia de Reemplazo Nicotínico (TRN).

La racionalidad de la TRN consiste en el aporte de nicotina en forma controlada y supervisada, 
de manera que evite la aparición de síntomas de  abstinencia. La TRN sólo suministra nicotina 
sin los restantes componentes tóxicos y cancerígenos del humo del tabaco. La eficacia de la 
TRN está bien establecida, contra placebo aumenta entre 1.5 a 2 veces las probabilidades de 
éxito y está disponible en varias presentaciones.  Antes de iniciar la TRN, el paciente debe dejar 
de fumar completamente y si no lo ha logrado a la cuarta semana de tratamiento, se puede 
suspender la terapia y evaluar los factores que están impidiendo la abstinencia, así como el 
grado de motivación del paciente. Pacientes con dependencia grave, motivados a tratarse 
requieren a veces más de 4 semanas de tratamiento farmacológico para lograr la abstinencia. 

2.2 Parches de Nicotina.

Los parches están disponibles en diferentes concentraciones de nicotina: 7, 14 y 21 mg, para 24 
horas y presentaciones de 5, 10 y 15 mg para 16 horas. Si el paciente fuma más de 10 cigarrillos al 
día, se deben emplear los parches de 21 mg/día de 4 a 6 semanas, luego los de 14 mg/día durante 
dos semanas adicionales y finalmente los de 7 mg durante 2 semanas más. Los pacientes que fuman 
menos de 10 cigarrillos al día, pueden comenzar con los parches de 14 mg/día durante 6 semanas, 
seguidos por los parches de 7 mg/día durante 2 semanas adicionales.  No se ha demostrado el 
beneficio de prolongar el tratamiento con parches de nicotina más allá de 3 meses. 

Se deben colocar después del baño, con la piel seca y limpia, en una zona sin vello, entre el 
tórax y la cintura, cambiándolo diariamente luego del baño y en un lugar corporal diferente 
cada vez, para disminuir la posibilidad de irritación y sensibilización dérmica. Los parches no 
deben ser cortados porque se produce una rápida evaporación del contenido, haciéndolos 
rápidamente inservibles. 

La duración habitual del tratamiento es de 8 a 12 semanas, pero la reducción de la dosis inicial 
se debe comenzar a partir de la sexta semana. El paciente debe dejar de fumar durante la 
primera semana del tratamiento, idealmente al tercer día, cuando se obtiene el estado estable 
de concentración sérica de nicotina. En grandes fumadores pueden combinarse los parches 
entre sí con los chicles o las tabletas sublinguales de nicotina. No se deben usar en insuficiencia 
renal o hepática, diabetes mellitus descompensada, hipertiroidismo, hipertensión no controlada 
o enfermedad vascular periférica. 

2.3 Goma de mascar de nicotina o de polacrilex. 

La goma de mascar o chicles, al ser masticados liberan nicotina que se absorbe por la mucosa 
de la boca, se comercializan en presentaciones de 2 y 4 mg y son de venta libre.

Se recomienda su uso “ad libitum” o sea cuando sienta deseo sin superar las 24 unidades por 
día. Los pacientes que fuman menos de 25 cigarrillos al día pueden comenzar con chicles de 2 
mg, pero los que superan esa cantidad o tienen alto grado de dependencia se recomiendan los 
chicles de 4 mg.  Se deben emplear durante 12 semanas con el siguiente esquema:

•	 Semanas 1 a 6: Masticar un chicle cada 1 a 2 horas, mínimo 9 piezas al día.

•	 Semanas 7 a 9: Masticar un chicle cada 2 a 4 horas.

•	 Semanas 10 a 12: Masticar un chicle cada 4 a 8 horas.
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Es de destacar que esta pauta sólo tiene valor informativo, la decisión última sobre la dosis y 
frecuencia de tratamiento deberá ser realizada de forma individualizada. En cualquier caso, no 
se debería exceder el consumo de 24 chicles de nicotina de 2 mg/día, o de más de 15 chicles de 
4 mg y su disminución debe ser gradual y concertada a lo largo de los siguientes tres meses. 

Es necesario que la pieza sea introducida en la boca y masticada lentamente hasta que el 
paciente perciba el sabor fuerte y “picante” característico de la nicotina, entonces el chicle 
se “estaciona” entre el carrillo y las encías para maximizar la absorción y cuando el mismo 
desaparece, se mastica nuevamente repitiéndose la operación rotándole en diferentes sitios 
para evitar la diminución de absorción por el efecto vasoconstrictor de la nicotina. Este proceso 
se repite por 30 minutos, que es el periodo en el cual continúa liberando nicotina.

Para la adecuada absorción de la nicotina es necesario evitar el descenso del pH en la boca 
y mantener la saliva con el chicle dentro de la boca el tiempo en el que se libera nicotina. 
Se recomienda evitar la ingesta de infusiones, bebidas carbonatadas o ácidas, así como de 
golosinas (caramelos ácidos).

 
2.4 Tabletas Sublinguales de Nicotina y Caramelos 
Dispersables.

Las tabletas sublinguales y los caramelos dispersables  pueden ser útiles para los casos en que 
la goma de mascar no sea apropiada, como en el caso de disfunción de la articulación temporo-
mandibular, prótesis dentarias o ausencia completa de dentadura. Actúan de la misma manera 
que los chicles, absorbiendo nicotina en la mucosa bucal. 

Vienen en presentaciones de 2 y 4 mg, para emplear la primera en adicciones leves y la segunda, 
en dependencias moderadas y graves. Las tabletas no deben ser masticadas ni tragadas. Se debe 
emplear una tableta cada 1-2 horas aproximadamente, durante las primeras seis semanas; para 
luego disminuir progresivamente. Se describe una absorción de hasta un 25% más de nicotina que 
con dosis similares de goma de mascar, sugiriendo que podrían ser más efectivas que los chicles 
en la reducción de los síntomas de abstinencia. Se debe emplear una tableta por vez, no menos 
de 9 tabletas diarias durante las primeras seis semanas de tratamiento y no más de 20 tabletas 
por día, moviéndola en la boca de vez en cuando y chupándola hasta que se disuelva totalmente, 
lo cual tarda hasta 30 minutos. Se deben evitar las bebidas ácidas  durante el tratamiento. No se 
deben ingerir bebidas ni comidas mientras se esté empleando la tableta sublingual. 

Se encuentran en la última fase de desarrollo los pouch bucales de nicotina como una manera 
de ofrecer nicotina rápida por la mucosa bucal.

Ninguno de estas formas de presentación deberá confundirse con Snuss, que es una forma de 
consumir tabaco producida por la industria tabacalera.

2.5 Inhalador Nasal.

Se deben emplear 1 a 2 disparos por hora, sin exceder más de 5 dosis (10 disparos) por hora. 
Máximo 40 dosis al día (80 disparos). Cada dosis (2 disparos) contiene 1 mg de nicotina. La ruta 
intranasal, entre todos los métodos de reemplazo nicotínico, es la que más simula el pico de 
incremento en los niveles plasmáticos de nicotina como el alcanzado por el fumar.  Las primeras 
dosis pueden producir irritación nasal y estornudos que ceden después de 48 horas de uso.

Cada cartucho suministra 20 minutos de inhalaciones activas. Diez inhalaciones suministran la 
misma cantidad de nicotina que una “fumada” (inhalada) al cigarrillo (un cigarrillo contiene entre 
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1.0 y 2.5 mg de nicotina) y se absorbe por la mucosa bucal (no por el pulmón). El mejor efecto 
terapéutico se obtiene mediante las inhalaciones frecuentes, generalmente cada 20 minutos. 
Un cartucho de 10 mg libera 4 mg de nicotina. El protocolo usual requiere de 3 a 6 meses de 
tratamiento, de la semana 1 a la 12, se deben emplear entre 6 y 16 cartuchos diariamente; de 
las semanas 13 a 24 se debe reducir paulatinamente el número de cartuchos empleados cada 
día. Es oportuno aclarar que no se trata del cigarrillo electrónico (el cual, no tiene respaldo 
científico) y que sólo contiene nicotina.

2.6 Terapias No Nicotínicas.

BUPROPIÓN.
El bupropión fue el primer fármaco no nicotínico para el tratamiento del tabaquismo. Las 
evidencias sugieren que duplica las probabilidades de abstinencia contra placebo por lo que se 
le reconoce como medicación de primera línea. Es un débil antidepresivo y si bien el mecanismo 
neuroquímico del bupropión no es del todo comprendido, se atribuye a su efecto inhibidor de la 
recaptación de dopamina y noradrenalina así como un bloqueo de los receptores nicotínicos 
colinérgicos, que compensa la disminución de los niveles del neurotransmisor dopamina en el 
núcleo accumbens, cuando el paciente deja de fumar. 

El bupropión es efectivo en dosis desde 100 mg y la dosis máxima recomendada es 300 mg, 
durante 7 a 12 semanas. Se comercializa en tabletas de liberación prolongada, de 150 mg, que 
deben tomarse enteras, no ser masticadas, maceradas ni fragmentadas. Se recomienda el 
inicio gradual del tratamiento con el fin de atenuar las náuseas que se pueden presentar debido 
al aumento de dopamina; por ello se debe comenzar con una sola tableta de 150 mg durante 
los tres primeros días, tomada a primera hora de la mañana, con o sin alimentos; a partir del 
cuarto día el paciente debe tomar una tableta de 150 mg en la mañana y otra en la tarde con 
separación mínima de 8 horas, nunca en la noche pues aumenta la incidencia de insomnio 
como efecto adverso. Se requiere de una semana de tratamiento para obtener concentraciones 
séricas estables, por lo que se puede permitir que el paciente continúe fumando los primeros 
siete días, pero se sugiere suspender el consumo durante la segunda semana de tratamiento. 
El tratamiento debe continuarse durante 7 a 12 semanas La prolongación del tratamiento más 
allá de 12 semanas puede hacerse en casos particulares. 

El bupropión es un potente inhibidor del citocromo P2D6. Por lo tanto, si el paciente está 
recibiendo medicamentos metabolizados por esta isoenzima, tales como: Otros antidepresivos 
(nortriptilina, imipramina, desipramina, paroxetina, fluoxetina, sertralina), antipsicóticos 
(haloperidol, risperidona, tioridazina), beta-bloqueadores (metoprolol) y antiarrítmicos del grupo 
1C (propafenona, flecainida), se debe considerar la disminución de la dosis de cualquiera de 
ellos, vigilando la aparición de efectos adversos, sobre todo en relación con los medicamentos 
de estrecho rango terapéutico. Tampoco debe prescribirse en pacientes bajo tratamiento con 
warfarina, ya que se puede asociar a alteraciones en la coagulación (TP-Tiempo de Protrombina, 
INR-Rango Internacional Normatizado incrementados). Se recomienda evitar el consumo de 
bebidas alcohólicas mientras el paciente reciba el tratamiento.

En general debe evitarse la prescripción de bupropión a pacientes con alteraciones hepáticas 
o renales, antecedentes de trauma craneoencefálico, convulsiones o que estén recibiendo 
medicamentos que disminuyan el umbral convulsivo (antipsicóticos, antidepresivos, teofilina, 
esteroides sistémicos, etc.), al igual que en pacientes con bulimia, anorexia nerviosa, suspensión 
abrupta de tratamientos con benzodiacepinas, adicción a opiáceos, cocaína, anfetaminas, 
diabéticos en tratamiento con hipoglucemiantes o alcohólicos con riesgo de síndrome de 
abstinencia, ya que en ellos se ha encontrado una mayor incidencia de convulsiones cuando 
reciben el medicamento.
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Entre los efectos adversos se describen insomnio y rash cutáneo, este último obliga a suspender 
el tratamiento. 

Debe alertarse que en muy baja frecuencia, pacientes con enfermedad psiquiátrica pre-
existente o no, en tratamiento para dejar de fumar y que reciben bupropión, reportaron eventos 
neuropsiquiátricos, cambios en el humor incluyendo excitación, depresión e ideación suicida. 
Por estos reportes la FDA exige un aviso en sus prospectos y que todos los pacientes deben 
estar instruidos de suspender la medicación y consultar inmediatamente si presentan cambios 
de comportamiento, que puedan sugerir estos eventos.

Las tabletas de bupropión de liberación prolongada, combinadas con parches de nicotina, son 
más efectivas que la monoterapia en los pacientes en los que no se ha logrado la abstinencia. 
Sin embargo, puede presentarse una mayor incidencia de hipertensión (6.1%), en comparación 
con bupropión solo (2.5%) o los parches de nicotina solos (1.6%). Por lo tanto, la combinación 
deberá ser estrechamente vigilada, en especial en los pacientes hipertensos o con factores de 
riesgo para hipertensión. 

Se ha catalogado al bupropión como Tipo C, en cuanto a teratogénesis, por lo que sólo debe 
suministrarse en embarazadas si el beneficio potencial justifica el potencial riesgo fetal.

Se ha observado que hasta 1 de cada 100 pacientes el empleo de bupropión se ha asociado a 
edema, y en 1 de cada 1000 pacientes anormalidades electrocardiográficas (extrasístoles, cambios 
inespecíficos en el segmento ST, prolongación del intervalo QTc y ensanchamiento del QRS).

VARENICLINA.
La vareniclina constituye la opción que más alta efectividad ha demostrado en el tratamiento 
del tabaquismo. Los estudios evidencian que al menos triplica las probabilidades de abstinencia 
contra placebo por lo que lo ubica como medicamento de primera línea. Es un agonista 
parcial de los receptores nicotínicos a4b2. Actúa mediante un doble mecanismo estimulando 
débilmente al receptor y bloqueando al mismo, lo que favorece la liberación de dopamina en 
el núcleo accumbens con alrededor de un tercio de la intensidad con que lo hace la nicotina e 
impide su unión con el receptor, permitiendo atenuar efectivamente los síntomas del síndrome 
de abstinencia a la nicotina y parcialmente su señal condicionada, sin producir placer ni 
dependencia. 

En dos estudios clínicos, aleatorizados y doble ciego, de 12 semanas de duración, vareniclina 
evidenció una tasa superior de abstinencia al finalizar el tratamiento (44%), comparada con 
placebo (18%) y bupropión SR (30%).

Un metaanálisis ha mostrado que al menos triplica las probabilidades de abstinencia contra 
placebo y de 1.6 veces  más que con bupropión a las 52 semanas de seguimiento.

La vareniclina a dosis de 1 mg dos veces al día durante 12 semanas, es eficaz y segura como 
tratamiento de la dependencia a la nicotina. Durante la primera semana los pacientes podrán 
fumar y deberán utilizar el fármaco a dosis de 0.5 mg (una tableta) cada mañana, después 
de alimentos, con un vaso de agua fría, durante los tres primeros días; continuando del 4º a 
7º día con una tableta de 0.5 mg en la mañana y otra en la noche. A partir del 8º día se puede 
suspender el cigarrillo y continuar tomando una tableta de 1 mg en la mañana y otra de 1 mg 
en la noche. La dosis puede disminuirse si los pacientes experimentan efectos adversos tales 
como náusea, cefalea o insomnio. 

La duración del tratamiento debe ser de 12 semanas en los pacientes que han dejado de fumar 
exitosamente, pero la prolongación del tratamiento durante 12 semanas más, aumenta la 
probabilidad de abstinencia en el largo plazo.
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Si el paciente sigue fumando a los tres meses debe suspenderse el medicamento, intervenir en 
los factores que han impedido la abstinencia y reiniciar el tratamiento desde el comienzo.

Para pacientes con falla renal leve y moderada no se requiere ajuste de la dosis. Para pacientes 
con falla renal grave, la dosis recomendada es de 0.5 mg una vez al día, ajustándola según 
respuesta hasta 0.5 mg dos veces al día. Para pacientes en hemodiálisis, la dosis máxima 
recomendada es 0.5 mg una vez al día.

Los efectos adversos que más frecuentemente se han reportado en los diferentes estudios son: 
Náusea, cefalea y sueños anormales, dolor abdominal, constipación, boca seca, dispepsia, 
flatulencia y vómito. De todos ellos, el más frecuente es la náusea (30%), usualmente transitoria y 
dosis dependiente, por lo que el índice de abandono del tratamiento debido a este efecto adverso 
es inferior al 3% y puede manejarse con la disminución transitoria de la dosis habitual.

Debe alertarse que, en muy baja frecuencia, pacientes con enfermedad psiquiátrica pre-
existente o no,  en tratamiento para dejar de fumar y que reciben vareniclina, reportaron 
eventos neuropsiquiátricos, cambios en el humor incluyendo excitación, depresión e ideación 
suicida. Por  estos reportes, la FDA exige un aviso en sus prospectos y que todos los pacientes 
deben estar instruidos de suspender el medicamento y consultar inmediatamente si presentan 
cambios de comportamiento, que puedan sugerir estos eventos.

No se han descrito interacciones significativas con el empleo de la vareniclina, pero se debe 
tener presente que dejar de fumar puede disminuir la inducción del citocromo P450 ó 2A6, 
que participan en el metabolismo de algunos medicamentos, tales como cafeína, teofilina y 
fluvoxamina, por lo que teóricamente, podrían alcanzar niveles supraterapéuticos.

Las contraindicaciones son: Alergia conocida al medicamento, el embarazo y la lactancia. 
Vareniclina está clasificada por la FDA como un medicamento clase C, por lo que sólo debe 
suministrarse si el beneficio potencial justifica el potencial riesgo fetal.
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3. MEDICAMENTOS DE SEGUNDA LÍNEA

CLONIDINA AGONISTA. 

La clonidina, un alfa presináptico es un medicamento antihipertensivo y recientemente ha sido 
utilizado para el tratamiento del síndrome de abstinencia asociado a ciertas farmacodependencias. 
Se describe que la clonidina aproximadamente duplica la tasa de abstinencia cuando se le 
compara con placebo. Los estudios han empleado dosis que oscilan entre 0.1 y 0.75 mg/día, 
suministradas por vía transdérmica u oralmente. Debe tenerse presente que la suspensión del 
medicamento puede asociarse a síntomas tales como nerviosismo, agitación, cefalea, temblor 
distal e hipertensión, secundarias al aumento de la liberación de catecolaminas, lo que limita su 
utilidad en este contexto. Por lo tanto, el médico debe advertir a sus pacientes de la posibilidad 
de aparición de estos síntomas y de su potencial perfil de efectos secundarios. Por otra parte no 
hay un régimen específico validado para el tratamiento de la adicción a la nicotina, por lo que su 
prescripción debe ser individualizada y reservada específicamente para quienes las alternativas 
de primera línea no resultaron de utilidad. No ha sido aprobado por la FDA como un medicamento 
para el tratamiento de la adicción a la nicotina.

NORTRIPTILINA.

La nortriptilina tiene el doble de efectividad que el placebo para el tratamiento de la adicción 
a la nicotina. Debe iniciarse su prescripción un mes antes de la fecha probable de inicio de la 
abstinencia y en las diferentes pruebas clínicas se ha iniciado el tratamiento con 25 mg/día, 
aumentando gradualmente la dosis hasta 75 y 100 mg/día, durante un tiempo de tratamiento 
variable que oscila entre las 6 y 13 semanas, aunque algunos médicos sugieren extender el 
tratamiento hasta 6 meses. 

La suspensión del medicamento no debe hacerse de manera abrupta sino gradualmente. La 
nortriptilina no ha sido aprobada por la FDA para esta indicación. 

Los efectos adversos más frecuentemente reportados con el medicamento son: Boca seca, visión 
borrosa, retención urinaria, sensación de liviandad cefálica, sudoración en manos, aumento de 
peso y sedación. No debe emplearse en pacientes con enfermedades cardiovasculares, ni en 
aquellos que desempeñen actividades que requieran ánimo vigilante.

TERAPIAS COMBINADAS.

Es posible utilizar algunas combinaciones entre terapias de reemplazo de nicotina (chicles, 
parches y tabletas sublinguales) o de éstas con terapias no nicotínicas, como el bupropión, 
pero también se postula que puede combinarse la vareniclina con el bupropión. 

La combinación entre vareniclina y TRN puede considerarse, sobre todo en grandes fumadores, 
ya que teóricamente el primer medicamento no ocupa la totalidad de los receptores nicotínicos 
susceptibles de ser estimulados que pueden ser ocupados por la nicotina, pero no existe 
evidencia actual de la efectividad y seguridad de esta combinación.

4. CONCLUSIÓN

En diversos estudios se ha demostrado la eficacia del tratamiento farmacológico que 
llega hasta cuadruplicar las posibilidades de cesación de un sujeto fumador, por tanto es 
fundamental ofrecer este tipo de tratamiento a todos los pacientes que tengan dependencia 
física a la nicotina, tomando en consideración las interacciones y eventos adversos que pueden 
presentarse, y que se analizaron a profundidad en este capítulo.
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5. TABLA DE EFECTIVIDAD REPORTADA

Medicamento Razón de momios 
(95% IC)

Abstinencia 
estimada (95% IC)

Placebo 1.0 13.8

Monoterapias

Vareniclina (2 mg/día) 3.1 (2.5–3.8) 33.2 (28.9–37.8)

Spray nasal de nicotina 2.3 (1.7–3.0) 26.7 (21.5–32.7)

Altas dosis de nicotina en parche  > 25 mg) 2.3 (1.7–3.0) 26.5 (21.3–32.5)

Chicles de nicotina  > 14 semanas) 2.2 (1.5–3.2) 26.1 (19.7–33.6)

Vareniclina (1 mg/día) 2.1 (1.5–3.0) 25.4 (19.6–32.2)

Inhalador de Nicotina 2.1 (1.5–2.9) 24.8 (19.1–31.6)

Clonidina 2.1 (1.2–3.7) 25.0 (15.7–37.3)

Bupropión SR 2.0 (1.8–2.2) 24.2 (22.2–26.4)

Parches de Nicotina (6–14 semanas) 1.9 (1.7–2.2) 23.4 (21.3–25.8)

Parches de Nicotina (> 14 semanas) 1.9 (1.7–2.3) 23.7 (21.0–26.6)

Nortriptilina 1.8 (1.3–2.6) 22.5 (16.8–29.4)

Chicles de nicotina (6–14 semanas) 1.5 (1.2–1.7) 19.0 (16.5–21.9)

Terapias Combinadas

Parche (> 14 semanas) + TRN ad libitum  
(chicle o spray)

3.6 (2.5–5.2) 36.5 (28.6–45.3)

Parche + Bupropión SR 2.5 (1.9–3.4) 28.9 (23.5–35.1)

Parche + Nortriptilina 2.3 (1.3–4.2) 27.3 (17.2–40.4)

Parche + Inhalador 2.2 (1.3– 3.6) 25.8 (17.4–36.5)

Parche + Antidepresivos de segunda 
generación (Paroxetina, Venlafaxina)

2.0 (1.2–3.4) 24.3 (16.1–35.0)

Medicamentos que no han sido efectivos

Inhibidores Selectivos de la Recaptura de 
Serotonina

1.0 (0.7–1.4) 13.7 (10.2–18.0)

Naltrexona 0.5 (0.2–1.2) 7.3 (3.1–16.2)
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6. TABLA DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
  DISPONIBLE EN LATINOAMÉRICA 
 PARA DEJAR DE FUMAR.

País Medicamento Descripción de 
Presentación

Marca 
Registrada® Vía Costo por 

presentación (USD)
Subsidio (si o no). 
Tipo de subsidio

Uruguay Vareniclina Tabletas con 0.5 y 1.0, 
caja con 28 Champix® oral $40 No

Bupropión Comp. 150 mg Varias oral Desde gratis a $30

Si
Fondo nacional de 
recursos - gratuito 

Mutualistas - subsidio 
parcial

TRN Goma 2 mg Nicogom oral Desde gratis a $15
Si

Fondo nacional de 
recursos – gratuito

TRN PARCHE
21 mg, 14 mg, 7 mg Nicotinell transdérmico $30 No

Ecuador Bupropión Comp. 150 mg Wellbutrin oral $28  No

Brasil Vareniclina Tabletas con 0.5 y 1.0, 
caja con (12 semanas) Champix® oral $380  No

Bupropión Comp. 150 mg,
caja con 30 ó 60

Wellbutrin, Zyban, 
Zetron, Bup oral $70 

Sí
Gubernamental (no 

disponible en realidad)

TRN Chicle - tableta 2 y 4 mg Nicorette oral  
Sí

Gubernamental (No 
disponible en realidad)

TRN Parche de nicotina 21 mg, 
14 mg o 7 mg caja con 7 Niquitin transdérmico

Sí
Gubernamental ( No  

disponible en realidad)
Nortriplina Cápsulas 10, 25, 50 y 75 mg Pamelor oral  No

Argentina Bupropión Comp. 150 mg x 30 Comp. Odranal oral $25 Sí
Algunas prepagas

TRN Goma 2 mg y 4 mg con 24 Nicotinell oral $9  No

TRN
PARCHE

7 mg, 14 mg, 21 mg x 21 
unidades

Nicotinell transdérmico $83  No

Spray nasal Dosificador de 120 
pulsaciones Niux nasal $35 - $40  No

Caramelos Aún no a la venta; 
en lanzamiento Niquitin oral $18  No

Vareniclina Kit de inicio 0,5 y 1 mg Champix® oral $70  No

Venezuela Vareniclina Tabletas con 0.5 y 1.0,
caja con 28 Champix® oral   No

Bupropión Comp. 150 mg Wellbutrin oral   No

TRN Goma 2 mg y 4 mg Nicorette oral   No

TRN Parche 14 mg, 7 mg transdérmico No

México Vareniclina Tabletas con 0.5 y 1.0, 
caja con 28 Champix® oral $45 No 

Bupropión Comp. 150 mg, caja con 15 y 30 Wellbutrin y Butrew oral $ 50 y 65
respectivamente No 

TRN Inhalador bucal 
 Blister con 6 cartuchos con 

10 mg de nicotina + inhalador 
bucal de plástico 

Nicorette oral $10 No

TRN Goma 2 mg, caja con 30 Nicorette oral $8 No 

TRN Parche de nicotina de 5, 10 y 
15 mg  caja con 7 Nicorette transdérmico $12 No 

TRN Parche de nicotina de 7, 14 y 
21 mg, caja con 7 Niqüitin transdérmico $15 No

Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   104 29/09/10   13:26



ACTUALIZACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO 105

7. REFERENCIAS

1. Tonstad S, Tonnesen P, Hajek P, Williams KE, Billing CB, Reeves KR, et al. Effect of maintenance therapy with 
varenicline on smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006; 296:64-71.

2. González D, Rennard SI, Nides M, Oncken C, Azoulay S, Billing CB, et al. Varenicline, an alpha4beta2 nicotinic 
acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a 
randomized controlled trial. JAMA 2006;296(1):47-55.

3.  Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA, et al: Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor 
partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. 
JAMA 2006; 296(1):56-63.

4.  US Department of Health & Human Services. General References & studies in meta-analyses. Disponible en: URL: 
http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/gdlnrefs.htm

5.  Holm KJ, Spencer CM. Bupropion: a review of its use in the management of smoking cessation. Drugs 2000;59:1007-
1024.

6.  Gourlay SG, Benowitz NL. Is clonidine an effective smoking cessation therapy? Drugs 1995;50:197-207.
7.  Prochazka AV, Weaver MJ, Keller RT, Fryer GE, Licari PA, Lofaso D. A randomized trial of nortriptyline for smoking 

cessation. Arch Intern Med 1998;158:2035-2039.
8.  Rigotti NA, Pipe AL, Benowitz NL, Arteaga C, Garza D, Tonstad S. Efficacy and Safety of Varenicline for Smoking 

Cessation in Patients with Cardiovascular Disease: A Randomized Trial. Poster presented at the 58th Annual 
Scientific Session of the American College of Cardiology (AC), March 29–31, 2009; Orlando, FL, USA

9.  Holm KJ, Spencer CM. Bupropion. A review of its use in the management of smoking cessation. Drugs 2000;59:1007-
1024.

10.  Gold MS. Tabaco. Barcelona: Ediciones en Neurociencias, 1996.
11. George TP, O’Malley SS. Current pharmacological treatments for nicotine dependence. Trends Pharmacol Sci 

2004;25:42-48.
12.  Eisenberg MJ, Filion KB, Yavin D, Bélisle P, Mottillo S, Joseph L, et al. Pharmacotherapies for smoking cessation: 

a meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ 2008;179:135-44.
13.  Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst 

Rev 2008;3:CD006103.
14. Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 

2007;1:CD000031.
15.  Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D, Lancaster T. Nicotine replacement therapy for smoking cessation Cochrane 

Database Syst Rev 2008;1:CD000146.
16.  Ebbert JO, Croghan IT, Sood A, Schroeder DR, Hays JT, Hurt RD. Varenicline and bupropion sustained-release 

combination therapy for smoking cessation. Nicotine Tob Res 2009;11:234-9.
17.  Da Costa, CL, Younes, RN, Lourenco, MT. A prospective randomized double blind study comparing nortriptyline to 

placebo. Chest 2002;122,403-408.
18.  Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Rockville, MD: US Deptof 

Health and Human Services; May 2008.

Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   105 29/09/10   13:26



ACTUALIZACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO106

           ACTUALIZACIONES

LATINOAMERICANAS
SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

DEL TABAQUISMO
Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   106 29/09/10   13:26


