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Introducción
Carlos A. Jiménez-Ruiz
Unidad Especializada en Tabaquismo. Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.

A finales de 2021, se empezó a comercializar en España un tratamiento para dejar de fumar, que desde
hace años está disponible en un buen número de países europeos y en América, donde ha demostrado
excelentes datos de eficacia y de seguridad de uso1. Se trata de la citisina, un agonista parcial de los receptores nicotínicos.
Siempre debemos dar la bienvenida a la aparición de un fármaco para dejar de fumar en nuestro país. En
este caso, la bienvenida debe ser más efusiva, porque estamos hablando de un medicamento sobre el que
existe una amplia experiencia, que ha sido reflejada en muchos estudios aleatorizados doble ciego y controlados con placebo, que han mostrado excelentes resultados de eficacia y de seguridad en amplias
poblaciones de fumadores1-4.
La citisina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos, que se expende en forma de comprimidos,
que contienen 1,5 mg de principio activo y que se venden bajo el nombre comercial de Todacitan en
nuestro país.
A lo largo de esta introducción, me gustaría destacar lo que considero que son las cinco principales aportaciones que la citisina hace al panorama terapéutico actual del tratamiento del tabaquismo en España.
Primero, y fundamental, tenemos que considerar que la citisina es un agonista parcial selectivo de los
receptores nicotínicos α4β2. Su actividad como agonista parcial del receptor nicotínico le lleva a tener dos
efectos sobre este. Por un lado, es capaz de activarlo (acción agonista) y, por otro, es capaz de bloquearlo
(acción antagonista)5,6. Debido a su acción agonista parcial, la citisina puede activar el receptor nicotínico
y facilitar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esta activación es suficiente para que disminuyan los síntomas del síndrome de abstinencia en el fumador que está dejando de fumar. Pero, por otro
lado, su acción antagonista facilita que el receptor quede bloqueado por la medicación y eso hace que no
pueda ser activado por una nueva dosis de nicotina. Este hecho es muy relevante como facilitador del
abandono del consumo de tabaco. Basta con imaginar a un fumador que estuviese dejando de fumar y
estuviese utilizando citisina; el fármaco estaría bloqueando sus receptores nicotínicos y ello serviría para
que, en el caso de que tuviese una recaída, la nicotina que inhalase no pudiese activar el receptor nicotínico, porque estaría bloqueado por la citisina. De
esa forma, el sujeto no sentiría el placer de fumar,
La citisina es el único tratamiento
ya que no se liberaría dopamina, y eso le facilitaría
que posee esta doble acción,
no volver a tener otra recaída, lo que le ayudaría a
agonista y antagonista a la vez,
dejar de fumar definitivamente. La citisina es el únide todos los disponibles
co tratamiento que posee esta doble acción, agonista y antagonista a la vez, de todos los disponibles
en el momento actual en España
en el momento actual en España.

Citisina en la cesación tabáquica. Los expertos comparten sus experiencias clínicas
Número 1

2

ÍNDICE

En segundo lugar, debemos valorar que es un fármaco que se elimina principalmente por el riñón, sin
metabolizarse en el hígado. Esta característica habla de su fácil utilización en la práctica clínica diaria en
comparación con otros fármacos que, al ser metabolizados en el hígado, requieren de ajustes de dosis
en el caso de fumadores que padecen enfermedades crónicas por las que utilizan medicamentos que
también son metabolizados en el hígado. Esta es una circunstancia muy frecuente en la práctica clínica
diaria.
En tercer lugar, debemos estimar en todo su valor que se ha demostrado la eficacia y seguridad de uso de
la citisina en ensayos clínicos controlados y en un buen número de metanálisis. Del estudio de todos ellos,
obtenemos conclusiones fundamentales en cuanto a la eficacia de este fármaco, como son: a) la citisina
aumenta las posibilidades de éxito un 74 % en comparación con el uso de placebo, b) la citisina es más
eficaz que el tratamiento sustitutivo con nicotina para ayudar a dejar de fumar y c) no se ha podido demostrar una no inferioridad de la citisina frente a la vareniclina en un estudio que medía la abstinencia
cinco meses después del tratamiento con citisina y tres meses después del tratamiento con vareniclina;
aunque, en un análisis post hoc realizado al mes de seguimiento, sí se demostró1-10. Pero también se deducen conclusiones claves en cuanto a la seguridad de uso. Entre ellas, merecen destacarse las siguientes:
a) los efectos adversos gastrointestinales leves y poco frecuentes (13-15 %) son los más habituales, teniendo en cuenta que las náuseas y los vómitos son menos frecuentes que con la vareniclina, y b) es importante destacar que no se han encontrado diferencias significativas entre la citisina y el placebo en cuanto
a la producción de efectos adversos graves1-11. Además, se ha visto que más de siete millones de fumadores han utilizado citisina para dejar de fumar en Polonia y los datos de farmacovigilancia no han identificado ningún efecto adverso grave o que causase riesgo vital12.
En cuarto lugar, debemos observar que la dosificaLa citisina debe ser utilizada en dosis
ción de la citisina tiene unas características especícon pauta descendente y durante
ficas que la convierten en un fármaco que debe ser
utilizado en dosis con pauta descendente y duranun período de 25 días
te un período de 25 días. De esta forma, se concentra la dosis más alta durante los primeros días de
abandono, coincidiendo con el momento en que
los síntomas del síndrome de abstinencia son más numerosos e intensos; y se prolonga el tratamiento
durante solo 25 días, con lo cual su corta duración lo hace de más fácil cumplimiento.
En quinto lugar, me gustaría llamar la atención del lector sobre la disponibilidad de un protocolo asistencial clínico-psicológico para el tratamiento del tabaquismo con citisina que ha sido realizado en nuestro
país por un grupo multidisciplinario de expertos en tabaquismo13. En dicho protocolo, se encuentran las
claves de lo que debe ser una correcta atención asistencial al fumador que está siendo tratado con citisina
para ayudarle a dejar de fumar.
La lectura del monográfico sobre Citisina en la cesación tabáquica. Los expertos comparten sus experiencias
clínicas proporcionará al lector una excelente revisión de los distintos pacientes que pueden ser tratados
con citisina para ayudarles a dejar de fumar. Los doctores Raúl de Simón, Carlos Rábade, Jacobo Sellarés,
Alejandro Frino, Jaime Signes-Costa y la psicóloga Àngela Martínez nos presentan diferentes casos clínicos
en los que se demuestra de forma fehaciente la eficacia y seguridad de uso de la citisina para el tratamiento del tabaquismo.
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Paciente que continúa fumando tras un infarto agudo
de miocardio
Jacobo Sellarés Torres y Alejandro Frino García
Unidad de Tabaquismo. Servicio de Neumología. Hospital Clínic de Barcelona.

Introducción
El tabaquismo provoca el 50 % de todas las muertes
evitables en fumadores, la mitad de las cuales se
deben a enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas1.
La cardiopatía isquémica constituye la tercera causa de mortalidad atribuible al tabaco en España2.
Su abandono previo se asocia a un mejor pronóstico cuando se ingresa por un síndrome coronario
agudo3. Se presenta un paciente varón de 53 años
que continúa fumando tras sufrir un infarto agudo
de miocardio (IAM).

Caso clínico
Paciente de 53 años, fumador desde los 13 años de
20 cigarrillos rubios al día, sin intentos previos de
dejar de fumar (40 paquetes/año). Solo estuvo abstinente cuatro meses a los 48 años tras el ingreso
por un IAM. Tuvo una recaída, según refiere, por
ansiedad y porque tenía a mano los cigarrillos de
su pareja conviviente fumadora.
Tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), sufre obesidad (índice de
masa corporal: 32 kg/m2), es roncador, presenta
dislipidemia, y consume una o más cañas al día de
cerveza. La puntuación en la escala visual analógica de motivación (1-10) para el abandono es de 4,
la puntuación en el test de Fagerström es de 7, y en
el test de Glover-Nilsson, de 15. La cooximetría (CO
en el aire exhalado) es de 12 p.p.m. Se encuentra

en tratamiento con enalapril (5 mg/día), carvedilol
(6,25 mg/día), tiotropio + olodaterol, y simvastatina
(10 mg/día).
Se inicia terapia con bupropión de 150 mg en dosis
creciente, hasta alcanzar los dos comprimidos al
día. Con el compromiso del paciente de no ingerir
alcohol, se cita para control en una semana. El paciente acude un mes después, fumando de 15 a
18 cigarrillos/día. Abandonó el tratamiento por insomnio y nerviosismo.
Se decide iniciar el tratamiento con citisina de
1,5 mg, comenzando con 6 comprimidos/día en
dosis descendente durante 25 días, con la indicación de abandonar el tabaco a partir del quinto día
del tratamiento y evitar fumar para no aumentar
los efectos adversos. En la consulta que coincidió
con el final del tratamiento, ya no fuma, no refirió
síntomas adversos y tuvo escasos momentos con
ansias por fumar. La cooximetría es de 3 p.p.m. No
presenta síntomas de abstinencia. Lleva actualmente casi dos meses sin fumar.

El paciente abandonó el tratamiento
con bupropión por insomnio
y nerviosismo. Con la citisina,
ha dejado de fumar y no ha referido
efectos adversos
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Discusión
Los medicamentos disponibles en la actualidad para
la terapia del tabaquismo con citisina no presentan
contraindicaciones de uso en pacientes que han sufrido un IAM si el episodio ha ocurrido anteriormente
a los tres meses del inicio del tratamiento4.
Abandonar el tabaco es de vital importancia en la
prevención secundaria, ya que el riesgo de un nuevo infarto es tres veces mayor en aquellos que continúan fumando tras un IAM5. Emplear medicamentos para aumentar las posibilidades de éxito en este
tipo de pacientes es útil en el tratamiento de la
deshabituación tabáquica.

Bibliografía
1. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas
KC, Bäck M, et al.; ESC National Cardiac Societies; ESC
Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on
cardiovascular disease prevention in clinical practice.
Eur Heart J. 2021;42(34):3227-337.
2. Zamora A, Elosua R, Marrugat J. El tabaco como factor
de riesgo cardiovascular en las poblaciones mediterráneas. Clin Investig Arterioscler. 2004;16(5):207-20.
3. Bastos-Amador P, Almendro-Delia M, Muñoz-Calero B,
Blanco-Ponce E, Recio-Mayoral A, Reina-Toral A, et al.;
Grupo SCA plataforma Ariam-Andalucía. La paradoja del
tabaco en el síndrome coronario agudo. El abandono
previo del hábito tabáquico como marcador de mejor
pronóstico a corto plazo. Rev Clin Esp. 2016;216(6):301-7.
4. Tinghino B, Baraldo M, Mangiaracina G, Zagà V. Review,
La citisina nel trattamento del tabagismo. Tabaccologia.
2015;2:1-8.
5. Serrano M, Madoz E, Ezpeleta I, San Julián B, Amézqueta
C, Pérez Marco JA, et al. Abandono del tabaco y riesgo de
nuevo infarto en pacientes coronarios: estudio de casos
y controles anidado. Rev Esp Cardiol. 2003;56(5):445-51.
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Intervención farmacológica y conductual
en un fumador joven con alto nivel de motivación
Raúl de Simón Gutiérrez
Médico de familia. Centro de Salud Luis Vives. Alcalá de Henares (Madrid).
Coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN).

Introducción

recientemente un infarto de miocardio y que tiene
miedo a que le pueda pasar lo mismo.

Sin lugar a dudas, ayudar a los fumadores a dejar
de serlo es una de las actuaciones sanitarias que,
por su frecuencia, relevancia y eficiencia, debe considerarse prioritaria en la práctica profesional de
cualquier clínico. En este sentido, la entrevista clínica (EC) es la principal herramienta diagnóstica y
terapéutica de que disponen los profesionales sanitarios cuando se trata de abordar las conductas
adictivas como lo es el hecho de fumar. En el tabaquismo, la EC suele centrarse, fundamentalmente,
en lo que se denomina entrevista conductual, consistente en una interrelación personal directiva
centrada en el paciente, que busca analizar su conducta y los factores que influyen en ella. Esta interacción suele ser mucho más operativa si presenta
un enfoque motivacional y de acompañamiento
terapéutico como sucede en el caso clínico que
presentamos a continuación1.

En relación con su historia de tabaquismo, comenzó a fumar a los 14 años, manteniendo un consumo
regular de 15 cigarrillos al día desde los 20 años
(9 paquetes/año). Su cigarrillo más necesario es
aquel que fuma tras la comida. Nunca ha realizado
intentos de abandono ni se lo había planteado seriamente. En cuanto a su dependencia, puntúa
5 puntos en el test de Fagerström, y 14 en el de
Glover-Nilsson, lo que le sitúa en una dependencia
moderada2,3 (tabla 1). Al ser interrogado específicamente sobre su motivación, refiere que, tras la enfermedad de su padre, cree que ha llegado el momento de dejarlo, siendo, además, capaz de fijar
una fecha de abandono en los próximos 15 días.
Esta determinación se verifica al aplicar la escala
analógica visual de motivación, donde alcanza valores de 9 sobre 10.

Caso clínico
Luis es un varón de 32 años, sin antecedentes personales de interés. Acude a la consulta con el deseo
expreso de recibir ayuda para dejar de fumar. En
anteriores ocasiones, ya se le había ofrecido esta
posibilidad, si bien, repetidamente rehusaba cualquier propósito de cese, hasta el punto de considerarse un fumador orgulloso de su hábito. Este día
parece que la situación ha cambiado. Al ser preguntado al respecto, confiesa que su padre ha sufrido

Tabla 1. Test de Fagerström.
Puede acceder al test a través del link https://www.ucm.es/data/
cont/docs/3-2015-05-20-TEST%20DE%20FAGERSTR%C3%96M.
pdf o escaneando el código QR
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Como primera medida, se le felicita por la decisión
tomada. Además, se le propone un plan global de
abandono, donde se incluye la elección del «día D»,
buscando los días más propicios en función de sus
intereses personales y probabilidades de éxito, y la
identificación de aquellas situaciones que le ponen
en riesgo de consumo o que pueden ser difíciles de
manejar, como es, en su caso, la del consumo después de comer. Con este objetivo, se le proporcionan
consejos prácticos basados en la resolución de problemas y en el aprendizaje de habilidades, como,
por ejemplo, evitar el café tras la comida o acortar,
lo máximo posible, el período de sobremesa.
A pesar de su adecuado nivel de motivación, se le
ofrece complementar la intervención conductual
con ayuda farmacológica específica, con un claro
mensaje de beneficio, al aumentar notablemente
las probabilidades de éxito. Concretamente, se prescribe citisina en comprimidos de 1,5 mg en su pauta estándar de 25 días, señalando el quinto día de
tratamiento como el día de abandono del consumo4. Se le instruye sobre la pauta posológica y duración del tratamiento y se le fija una revisión a la
semana y a los 30 días tras el cese; esta última una
vez finalizado el tratamiento farmacológico.
Durante las citadas revisiones, se confirma la abstinencia (cooximetría: 4 p.p.m.) y se refuerza positivamente el cambio logrado. No se detectan nuevas dificultades, además de comprobarse una
satisfactoria adherencia y tolerancia al fármaco. No
obstante, concibiendo el tabaquismo como una
enfermedad adictiva crónica donde el riesgo de
recaídas es elevado, se acuerda con el paciente una
nueva revisión en el plazo de dos meses para evaluar la abstinencia a medio plazo.

Discusión
Es fundamental comprender que la motivación es
el motor del cambio y que, cuantos más y mejores
motivos encuentre el fumador para dejar de fumar,
mayor será el estado de confianza adquirido y más
fácilmente logrará su objetivo. En nuestro caso, una
enfermedad vinculada al tabaquismo en un familiar

La citisina, con tan solo 25 días
de duración, nos permite facilitar
una mejor adherencia al tratamiento

ha actuado de potente impulsor para modificar la
conducta, permitiéndole transitar rápidamente de
una fase precontemplativa a una fase de preparación. Las motivaciones son siempre características
personales y pueden fluctuar en el tiempo, por lo
que cualquier situación favorable para el cambio
puede ser aprovechada en este fin.
Por otra parte, en el caso de una adicción como el
tabaquismo, resultará fundamental asociar a la estrategia cognitiva y conductual la ayuda del tratamiento farmacológico, incrementando, así, las
posibilidades de éxito frente a no utilizarlo5. En
nuestro paciente, una estrategia farmacológica
basada en citisina, con tan solo 25 días de duración,
nos permite, además, facilitar una mejor adherencia
al tratamiento, al reducirse considerablemente su
duración comparativamente con otras opciones
terapéuticas.

Bibliografía
1. Balcells M, Torres M, Yahne CE. La terapia motivacional
en el tratamiento del tabaquismo. Adicciones. 2004;16
(Supl. 2):227-36.
2. Fagerström KO, Schneider NG. Measuring nicotine dependence: a review of the Fagerström Tolerance Questionnaire. J Behav Med. 1989;12(2):159-82.
3. Glover ED, Nilsson F, Westin A, Glover PN, Laflin MT, Persson B. Developmental history of the Glover-Nilsson
smoking behavioral questionnaire. Am J Health Behav.
2005;29(5):443-55.
4. Ficha técnica de Todacitan 1,5 mg comprimidos EFG.
Madrid: CIMA. Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios; 2018. Disponible en: https://cima.
aemps.es/cima/dochtml/ft/83407/FT_83407.html
5. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, Bailey WC, Benowitz NL,
Curry SJ, et al. Treating tobacco use and dependence:
2008 update. Clinical Practice Guideline. Rockville: U.S.
Department of Health and Human Services; 2008.
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Mujer, tabaco y depresión, ¡todo un reto!
Àngela Martínez i Picó
Coordinadora de la Unidad Tabaquismo. Servicio de Atención Primaria Vallès Oriental. Barcelona.
Instituto Catalán de la Salud. Generalitat de Catalunya.

Introducción
Existen múltiples factores que influyen en que las
personas fumen o dejen de fumar: la edad, el estado de salud, el nivel socioeconómico y educativo,
los convivientes fumadores, la historia de consumo
y la dependencia a la nicotina o la motivación y la
autoestima. Paralelamente, a pesar de que la evidencia científica disponible en la actualidad muestra una escasa significación en relación con el género del paciente, dicha variable se debe tener
siempre en cuenta en el abordaje del tabaquismo
tanto en la prevención y tratamiento como en las
políticas de control1.
Concretamente, en el caso de la mujer, el tabaco
impacta en todos los aspectos de su salud. Se ha
visto que la mujer fuma por razones biopsicosociales que dificultan su abandono: el aumento de incidencia de depresión; el estrés social, familiar o laboral; la preocupación por el aumento de peso; la
escasez de recursos; el aburrimiento o la frustración.
Asimismo, la percepción de riesgos y beneficios de
dejar de fumar es diferente entre hombre y mujeres,
donde factores como la influencia de los ciclos hormonales desempeñan un papel importante1-3.
Todas estas diferencias, incluyendo también la forma de incorporación al consumo y los mecanismos
de deshabituación, pueden tener relevancia a la
hora de abordar el tratamiento y llevar a cabo actuaciones diferenciadas, tanto a nivel preventivo
como clínico.
El uso de enfoques de género permite un análisis
más preciso de la realidad actual y aumenta la pro-

babilidad de realizar intervenciones más específicas
y, por ende, eficaces.

Caso clínico
Mujer de 53 años de edad, separada y con tres hijos.
Como antecedentes médicos de interés, destaca
fibromialgia y trastorno depresivo, en seguimiento
por psiquiatría desde hace más de 10 años. Recientemente, se encuentra en menopausia activa. Trabaja de conserje en un centro docente y, actualmente, está en situación de baja laboral.
Acude a la consulta especializada de tabaquismo
derivada por su médico de familia, manifestando
un elevado interés y motivación para dejar de fumar
(test de Richmond: 7 puntos/test de Fagerström:
7 puntos). Presenta una actitud seria y positiva, motivada y esperanzada con el tratamiento, aunque
refiere tener «miedo anticipatorio a fracasar en el
intento».
Actualmente, fuma 25 cigarrillos/día, iniciándose
en el consumo regular a los 14 años y sin haber
recibido nunca tratamiento para el tabaquismo.
Refiere haber sabido siempre que tenía que abandonar el consumo, pero nunca lo ha conseguido, a
pesar de haber intentado reducir el número de cigarrillos.
Ahora se plantea seriamente dejar de fumar por
múltiples razones: problemas de salud, motivación
económica, refuerzo de hijos y familiares y, sobre
todo, por su propia autoestima. Comenta: «creo que
ahora es el momento y confío en vosotros».
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Seguimiento
Se inicia la primera visita felicitando su decisión de
querer dejar de fumar. Utilizamos en todas la sesiones la entrevista emocional mediante la escucha
activa, ayudando y aconsejando con tal de acompañarla en su decisión. También desde el inicio,
realizamos psicoterapia cognitivo-conductual para
reforzar su autoestima en la toma de decisiones
durante sus primeros días sin fumar.
Aconsejamos sustituir hábitos asociados al tabaco
por otro tipo de actividades alternativas como hacer deporte, tener las manos ocupadas, compartir
con el entorno social la intención de dejar de fumar
o pensar en los beneficios de dejar el tabaco, además de consejos dietéticos como la hidratación
abundante y la reducción del café y el alcohol.
Informamos de que algunos de los beneficios de
abandonar el tabaco son inmediatos: normalización
de los niveles de oxígeno, mejora de la función pulmonar, de la cicatrización, de la circulación vascular,
del gusto y olfato, revitalización de la piel o disminución del riesgo de muerte súbita.
Conjuntamente con la terapia psicológica, se pauta tratamiento farmacológico con citisina durante
25 días, siguiendo el protocolo asistencial de pacientes tratados con citisina4. La evidencia científica actual pone de manifiesto la eficacia y seguridad
del tratamiento con este fármaco4-6.

La evidencia científica actual pone
de manifiesto la eficacia y seguridad
del tratamiento con citisina

La paciente deja de fumar en el quinto día de tratamiento con citisina, manteniendo la abstinencia
durante la primera semana, la tercera semana, al
mes y a los tres meses. Refiere sensación de fatiga,
que remite en unas semanas. No presenta sintomatología de abstinencia. Trabajamos la prevención
de recaídas identificando estímulos y estrategias

La paciente mantiene la abstinencia
a los tres meses de seguimiento

alternativas para prevenir tropiezos: damos soporte al cambio de estilo de vida, ayudando a reconocer los cambios positivos, y alentando, estimulando
y reforzando la autoestima y la confianza personal.
A los dos meses de dejar de fumar, refiere estar satisfecha, contenta y segura de sí misma. Las mejoras
físicas, de sueño y fatiga, el aspecto de la piel, el
ahorro económico y la felicidad de sus hijos la motivan para mantenerse abstinente.
La paciente mantiene la abstinencia a los tres meses
de seguimiento y con la decisión firme de no volver
a fumar. Reto conseguido. ¡Ha merecido la pena!
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de reciente
diagnóstico: ¿es necesario tratar el tabaquismo?
Jaime Signes-Costa
Servicio de Neumología. Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Caso clínico
Mujer de 58 años remitida a la consulta de tabaquismo tras el hallazgo casual de un patrón obstructivo en una espirometría solicitada desde el
centro de especialidades como seguimiento de la
enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19;
del inglés, coronavirus disease 2019), disnea de grado 1-2 en la escala modificada del British Medical
Research Council (mMRC; del inglés, modified Medical Research Council) y tos matutina con escasa
expectoración.

Antecedentes
Alergia a antiinflamatorios no esteroideos, ciprofloxacino y betalactámicos; dislipidemia; hipotiroidismo; antecedentes familiares de neoplasia (colon
y mama). Tratamiento habitual: pitavastatina y levotiroxina. Profesión: enfermería.

Historia de tabaquismo
Comenzó a fumar a los 19 años y, en el momento
actual, fuma 10 cigarrillos al día, desde octubre de
2021. Previamente, fumaba 30 cigarrillos al día, pudiendo estimar una exposición acumulada de
55 paquetes/años. La paciente refiere haber intentado dejar el tabaco en dos ocasiones, sin conseguir
el abandono completo más allá de 24 horas. No
empleó fármacos y el motivo de las recaídas fue el
síndrome de abstinencia. En el test de dependencia
a la nicotina de Fagerström obtiene 4 puntos. Refiere tardar más de 30 minutos en encenderse el

primer cigarrillo y fuma, sobre todo, cuando está
tranquila en casa por la tarde. La motivación medida mediante la escala analógica visual (EAV) es de
4. La autoeficacia (EAV) también es de 4. La paciente fuma por ganancia positiva.

Pruebas complementarias
Altura = 150 cm. Peso = 106 kg. Tensión arterial =
140/85 mm Hg. Cooximetría = 14 p.p.m. Espirometría: capacidad vital forzada (FVC; del inglés, forced
vital capacity) = 2200 mL (102 %); volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1; del inglés,
forced expiratory volume in 1 second) = 1460 mL
(81 %); FEV1/FVC = 67. Pruebas tras la broncodilatación (post-BD; del inglés, post-bronchodilation):
FVC = 2190 mL (101 %); FEV1 = 1480 mL (82 %)
(+1 %); FEV1/FVC = 68. Difusión: capacidad de difusión pulmonar para el monóxido de carbono
(DLCO; del inglés, diffusing capacity of lung for CO)
= 4,45 (67 %); coeficiente de transferencia de monóxido de carbono (KCO) = 1,17 (72 %).
Tomografía computarizada torácica de alta resolución: ganglios mediastínicos e hiliares de tamaño
en el límite de la significación; no se observa derrame pleural; áreas con enfisema centroacinar; no se
observan masas pulmonares ni consolidación; no
se observa distorsión de la arquitectura bronquial
ni atrapamiento aéreo.

Evolución
Tras revisar los resultados de las pruebas, se le comenta el diagnóstico de enfermedad pulmonar
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obstructiva crónica (EPOC) en grado leve y la necesidad del abandono completo del tabaquismo
como única medida demostrada que es capaz de
frenar la progresión de la enfermedad. Al tratarse
de una sanitaria, conoce los riesgos, pero reconoce
dos problemas en la decisión de dejar de fumar:
uno es el hecho de engordar y otro es el síndrome
de abstinencia, que le provocó las anteriores recaídas. También es consciente de no estar muy motivada. Le hablamos de las posibilidades de tratamiento. La paciente es reacia a utilizar suplementos
de nicotina y se decide por iniciar el tratamiento
con citisina en las dosis habituales. Le explicamos
los efectos secundarios y le damos una cita para
dos semanas, indicándole la necesidad de incluir
rutinas de ejercicio físico aeróbico, al menos, tres
veces a la semana. Le pautamos un inhalador con
antagonista muscarínico de acción prolongada +
agonista β2 de acción prolongada (LAMA + LABA;
del inglés, long-acting muscarinic antagonist + longacting beta2-agonist).
Acude a revisión sin fumar. Solo experimenta craving
puntual tras cenar. Se produjo el abandono el día
+5 de tratamiento y no refiere molestias intestinales
ni otros síntomas. Ha desaparecido la tos. No presenta bulimia. La cooximetría es de 3 p.p.m. Está
saliendo a caminar durante 1 hora tres días a la semana. Se cita a la paciente al finalizar el tratamiento.

Se produjo el abandono el día +5
de tratamiento y la paciente
no refiere molestias intestinales
ni otros síntomas

Cuando acude, sigue sin fumar. La última semana
ha tomado un comprimido de citisina cada 24 horas y lleva cinco días tras finalizar el tratamiento. No
refiere aumento del craving y solo ha habido una
ganancia ponderal de 1,5 kg. La cooximetría es de
2 p.p.m. Los síntomas respiratorios que presentaba
han desaparecido. Citamos a la paciente en un mes
para el control de las recaídas.

Comentarios
Este caso clínico ilustra dos aspectos interesantes.
Uno es la necesidad de incluir el tratamiento del
tabaquismo en los pacientes con EPOC como la
principal medida1 capaz de frenar la progresión de
la enfermedad. El segundo aspecto es la importancia de realizar espirometrías en fumadores y fumadoras de más de 40 años y con una exposición
acumulada mayor de 10 paquetes/años. En este
colectivo, la posibilidad de diagnosticar una EPOC
es superior al 20 %. Aunque los estudios de función
pulmonar a la población general no han sido costeefectivos, cuando se aplican a grupos concretos con
exposición al humo del tabaco, los resultados son
alentadores2.
Ya existen recomendaciones de algunas sociedades
científicas, como la American Thoracic Society3, que
especifican la necesidad de incluir el tratamiento
del tabaquismo en personas fumadoras, aunque
no estén con un alto grado de motivación, por la
ponderación beneficio-riesgo de tal decisión.
Finalmente, la citisina es un agonista parcial de los
receptores de nicotina que ha demostrado su eficacia y tolerancia como tratamiento farmacológico
del tabaquismo4, como se ha podido objetivar en
este caso.
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Intervención en tabaquismo en la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica grave con comorbilidad
asociada
Carlos Rábade Castedo
Unidad Especializada de Tabaquismo. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
(A Coruña).

Introducción
Más del 80 % de los casos de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) son debidos al consumo
de tabaco. Por otro lado, más de la mitad de pacientes con diagnóstico de EPOC siguen fumando y un
20 % de los hospitalizados con esta enfermedad son
fumadores activos. Estos fumadores constituyen un
grupo de población con una mayor dificultad para
dejar de fumar, pues presentan un consumo acumulado más elevado, una menor motivación y autoeficacia, una mayor dependencia nicotínica y
frecuentes intentos serios de abandono sin éxito.
Además, la depresión es una comorbilidad frecuente en este tipo de pacientes1.

Caso clínico
Mujer de 65 años, con EPOC grave, con volumen
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1; del
inglés, forced expiratory volume in 1 second) del 40 %,
de diagnóstico no reciente. Sufre un trastorno ansioso-depresivo en tratamiento con escitalopram
desde hace cinco años. Es fumadora actual de
12 cigarrillos/día, con un consumo acumulado
de 45 paquetes-año. La cooximetría es de 12 p.p.m.
En los últimos dos años, realizó dos intentos previos
de abandono. En el primer intento, no usó tratamiento farmacológico, presentando una recaída a
los dos días por síntomas de abstinencia. En el segundo intento, solicitó la ayuda de un profesional
sanitario, realizándose asesoramiento psicológico

y tratamiento farmacológico con vareniclina en
pauta estándar durante tres meses. Durante ese
intento, el tabaco le generaba menor placer, permaneciendo sin fumar durante un mes, pero presentó una recaída por encontrarse en un ambiente
de fumadores. Tiene una motivación alta y una
autoeficacia media. La puntuación del test de Fagerström es de 7. Dado que se trata de un paciente
con EPOC grave, se realiza asesoramiento psicológico, se pauta tratamiento farmacológico con citisina durante 25 días y se incluye en un programa
de seguimiento según el protocolo asistencial de
pacientes tratados con citisina2. Durante estas visitas, se confirma la abstinencia a la semana, a las tres
semanas, al mes y a los tres meses. La paciente no
refiere efectos secundarios, disminuyendo progresivamente los niveles de craving y los síntomas de
abstinencia.

En esta paciente, se confirma la
abstinencia a la semana, a las tres
semanas, al mes y a los tres meses

Discusión
Antes de iniciar el tratamiento de cesación tabáquica, es fundamental, dadas las características de la
paciente y los antecedentes previos (síndrome
ansioso-depresivo), valorar el estado de ánimo. En
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este caso, la paciente no presentó sentimientos de
tristeza ni reducción de las ganas de hacer aquello
que le gustaba. Por otro lado, su psiquiatra no modificó la dosis de antidepresivo en el último año.
Todo ello confirma enfermedad psiquiátrica controlada. Es importante, en este tipo de fumadores
con EPOC de diagnóstico no reciente, intentar cambiar los mensajes para dejar de fumar, mostrando
empatía, respeto y compresión, y reforzando la
motivación y la autoeficacia. Se debe explicar al
paciente la existencia de nuevos tratamientos, analizar qué tratamientos se utilizaron en intentos previos y si estos fueron eficaces1. El tratamiento farmacológico prescrito fue citisina durante 25 días.
La elección de este fármaco se debe a las siguientes
razones: 1) la evidencia científica actual (ensayos
clínicos aleatorizados a doble ciego y metanálisis)
muestra la superioridad de la citisina con respecto
al placebo y a otros tratamientos como la terapia
sustitutiva con nicotina3-5. Asimismo, en este grupo
de pacientes con EPOC, son frecuentes las recaídas.
Se ha demostrado que la citisina presenta un tiempo mayor hasta la primera recaída con respecto a
terapia sustitutiva con nicotina5. 2) En el anterior
intento de abandono, la paciente utilizó otro agonista parcial de los receptores nicotínicos α4β2 (vareniclina), manteniéndose un mes sin fumar. Se

La citisina tiene un mecanismo
de acción similar a la vareniclina
y presenta una mejor tolerabilidad
digestiva

elige la citisina por tener un mecanismo de acción
similar a la vareniclina y presentar una mejor tolerabilidad digestiva, no evidenciándose inferioridad
en la eficacia con respecto a esta6,7. Además, reduce la recompensa positiva mientras la paciente se
encuentre fumando.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Todacitan 1,5 mg comprimidos EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido contiene 1,5 mg de citisina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección
6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido. Comprimido blanco, redondo y biconvexo de 6 mm de diámetro. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas. Todacitan está indicado en adultos para el tratamiento de la
dependencia tabaquica y reducción de la ansiedad de la dependencia a la nicotina en fumadores que estén dispuestos a dejar de fumar. El abandono permanente del hábito de fumar es el objetivo final. 4.2 Posología y forma de
administración. Posología. Un envase de Todacitan (100 comprimidos) es suficiente para un ciclo de tratamiento completo. La duración del tratamiento es de 25 días. Todacitan debe tomarse según la siguiente pauta:
Días de tratamiento
Del 1.º al 3.º día
Del 4.º al 12.º día
Del 13.º al 16.º día
Del 17.º al 20.º día
Del 21.º al 25.º día

Dosis recomendada
1 comprimido cada 2 horas
1 comprimido cada 2,5 horas
1 comprimido cada 3 horas
1 comprimido cada 5 horas
1-2 comprimidos al día

Dosis diaria máxima
6 comprimidos
5 comprimidos
4 comprimidos
3 comprimidos
Hasta 2 comprimidos

Debe dejar de fumar a más tardar el 5.º día de tratamiento. No se debe seguir fumando durante el tratamiento porque esto podría empeorar las reacciones adversas (véase el apartado 4.4). En caso de fracaso del tratamiento,
este debe interrumpirse y podrá reanudarse después de 2 o 3 meses. Poblaciones especiales (insuficiencia renal, insuficiencia hepática). No existe experiencia clínica con Todacitan en pacientes con insuficiencia renal o
hepática; por tanto, el medicamento no está recomendado para su uso en dicha población de pacientes. Población de edad avanzada. Debido a la escasa experiencia clínica, Todacitan no está recomendado para su uso en
pacientes mayores de 65 años. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Todacitan en menores de 18 años. Todacitan no está recomendado para su uso en menores de 18 años. Forma
de administración. Todacitan debe tomarse por vía oral con una cantidad adecuada de agua. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes incluidos en la sección 6.1, angina
inestable, antecedentes de infarto de miocardio reciente, arritmias con relevancia clínica, antecedente reciente de accidente cerebrovascular, embarazo y lactancia. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo.
Deben tomar Todacitan solamente las personas que tengan la firme intención de dejar de fumar. El paciente debe ser consciente de que fumar o usar productos que contengan nicotina simultáneamente con la administración
del medicamento podría provocar reacciones adversas a la nicotina más graves. Todacitan debe tomarse con precaución en caso de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, feocromocitoma, ateroesclerosis
y otras vasculopatías periféricas, úlcera gástrica y duodenal, enfermedad por reflujo gastroesofágico, hipertiroidismo, diabetes y esquizofrenia. Cese del hábito de fumar: Los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el
humo del tabaco inducen el metabolismo de los fármacos metabolizados por la enzima CYP1A2 (y posiblemente por la enzima CYP1A1). Cuando un fumador deja de fumar, puede producirse una ralentización del metabolismo
y un consiguiente aumento de las concentraciones sanguíneas de dichos fármacos. Esto puede tener una posible importancia clínica en aquellos productos que poseen un margen terapéutico estrecho (p. ej., teofilina, tacrina,
clozapina y ropinirol). Las concentraciones plasmáticas de otros medicamentos metabolizados parcialmente por la enzima CYP1A2 (p. ej., imipramina, olanzapina, clomipramina y fluvoxamina) también pueden aumentar al
dejar de fumar, aunque faltan datos para apoyar esta hipótesis y se desconoce la posible relevancia clínica de este efecto para dichos medicamentos. Existen datos limitados que indican que el metabolismo de la flecainida
y de la pentazocina también puede ser inducido por el hábito de fumar. Un estado de ánimo deprimido, incluyendo raramente ideación suicida o intento de suicidio, puede ser un síntoma de abstinencia de la nicotina. Los
médicos deben estar atentos a la posible aparición de síntomas neuropsiquiátricos graves en los pacientes que intentan dejar de fumar con o sin tratamiento. Antecedentes de trastornos psiquiátricos, con o sin tratamiento
farmacológico, se han relacionado con la exacerbación de una enfermedad psiquiátrica subyacente (p. ej., depresión). Debe prestarse atención a los pacientes con antecedentes de enfermedad psiquiátrica, los cuales deberán ser
debidamente informados. Mujeres en periodo fértil. Las mujeres con posibilidad de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos altamente eficaces mientras tomen Todacitan (véanse los apartados 4.5 y 4.6).
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Todacitan no debe tomarse junto con fármacos antituberculosos. No existen más datos clínicos sobre interacciones relevantes con otros medicamentos. El
paciente debe ser consciente de que fumar o usar productos que contengan nicotina simultáneamente con la administración del fármaco podría provocar reacciones adversas a la nicotina más graves (véase el apartado 4.4). Anticonceptivos
hormonales. Actualmente se desconoce si Todacitan puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales sistémicos y, por tanto, las mujeres que los usan deben añadir un segundo método de barrera. 4.6 Fertilidad, embarazo
y lactancia. Embarazo. No hay datos o estos son limitados relativos al uso de citisina en mujeres embarazadas. Los estudios en animales son insuficientes en términos de toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Todacitan
está contraindicado durante el embarazo (ver sección 4.3). Lactancia. Todacitan está contraindicado durante la lactancia (ver sección 4.3). Fertilidad. No hay datos relacionados con los efectos de Todacitan sobre la fertilidad. Mujeres en
periodo fertil. Las mujeres con posibilidad de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos altamente eficaces mientras tomen Todacitan (ver secciones 4.5 y 4.4). Las mujeres que usan anticonceptivos hormonales
sistémicos deben añadir un segundo método de barrera. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Todacitan sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.
4.8 Reacciones adversas. Los estudios clínicos y la experiencia previa con el uso de productos que contienen citisina indican que esta posee una buena tolerabilidad. La proporción de pacientes que abandonaron el tratamiento
debido a reacciones adversas fue del 6-15,5 % y en estudios controlados dicho valor era semejante a la proporción de pacientes que abandonaron el tratamiento en el grupo tratado con placebo. Por lo general se observaron
reacciones adversas de leves a moderadas, que afectaron con mayor frecuencia al tracto gastrointestinal. La mayoría de las reacciones adversas se produjeron al principio del tratamiento y desaparecieron durante él. Estos síntomas
también podrían ser consecuencia de dejar de fumar más que del uso del medicamento. Las reacciones adversas se enumeran a continuación de acuerdo a la frecuencia y clasificación por órgano y sistema. A continuación se
detallan todas las reacciones adversas por clasificación de organos y sistemas y frecuencia de aparición en los ensayos clínicos. La frecuencia de aparición se define de la siguiente manera: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (de
≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (de ≥1/1000 a <1/100), raras (de ≥1/10 000 a <1/1000), muy raras (<1/10 000), no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos del metabolismo y de la
nutrición: muy frecuentes: cambios en el apetito (principalmente aumento), aumento de peso. Trastornos del sistema nervioso: muy frecuentes: mareos, irritabilidad, cambios de humor, ansiedad, trastornos del sueño (insomnio,
somnolencia, letargo, sueños anormales, pesadillas), cefaleas. Frecuentes: dificultad para concentrarse. Poco frecuentes: sensación de pesadez en la cabeza, disminución de la libido. Trastornos oculares: poco frecuentes:
lagrimeo. Trastornos cardíacos: muy frecuentes: taquicardia. Frecuentes: frecuencia cardiaca lenta. Trastornos vasculares: muy frecuentes: hipertensión. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: poco frecuentes:
disnea, aumento de esputo. Trastornos gastrointestinales: muy frecuentes: boca seca, diarrea, náuseas, alteración del gusto, ardor de estómago, estreñimiento, vómitos, dolor abdominal (especialmente en la parte superior del
abdomen). Frecuentes: distensión abdominal, boca ardiente. Poco frecuentes: salivación excesiva. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: muy frecuentes: erupción cutánea. Poco frecuentes: sudoración, disminución de
la elasticidad de la piel. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: muy frecuentes: mialgia. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: muy frecuentes: fatiga. Frecuente: malestar
general. Poco frecuentes: cansancio. Investigaciones: poco frecuentes: aumento de los niveles séricos de transaminasas. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones
adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Los síntomas de intoxicación por nicotina se observan en caso de sobredosis de Todacitan. Los síntomas
de sobredosis son, entre otros, malestar general, náuseas, vómitos, aumento de la frecuencia cardíaca, fluctuaciones de la presión arterial sanguínea, trastornos respiratorios, trastornos visuales, convulsiones clónicas. En todos
los casos de sobredosis, debe realizarse el procedimiento estándar que se aplica al envenenamiento agudo; debe realizarse un lavado gástrico y debe controlarse la diuresis con infusión de líquidos y diuréticos. Pueden utilizarse,
en caso de necesidad, fármacos antiepilépticos que actúan sobre el aparato circulatorio y estimulan la respiración. Debe monitorizarse la respiración, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1
Lista de excipientes. Manitol, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dibehenato de glicerol, hipromelosa. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 18 meses. 6.4 Precauciones especiales de
conservación. Conservar por debajo de 25°C en el envase original para su protección de la luz y de la humedad. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blísteres de PVC/PCTFE/aluminio, colocados en una caja de cartón que
contiene 100 comprimidos. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de
acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Polonia tel. (42) 22-53-100. aflofarm@aflofarm.pl
8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN: 83407. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: septiembre 2018. CONDIOCIONES DE
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Medicamento sujeto a prescripción médica. No financiado por el Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PRECIO DE VENTA: 100 comprimidos. PVP IVA: 198 euros. Consulte la ficha
técnica completa antes de prescribir este medicamento. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: 14/07/2021.
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