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E
l médico estético debe poseer los conocimientos 
y herramientas precisas para el abordaje del 
paciente fumador en la práctica clínica diaria, 
revisando el impacto estético en los pacientes 
adictos al tabaco. Para ello se establecerán una 

serie de pautas en la primera y las sucesivas visitas que 
consistirán en identificar al fumador, realizando una 
valoración de su nivel de dependencia a la nicotina y el 
estado de cambio en el que se encuentra; posteriormente 
se le recomendará un tratamiento de primera línea y por 
último, se le explicará el valor añadido de dejar de fumar 
en la mejora de los resultados en ME para fidelizar a los 
pacientes. Repasaremos cómo hacer una intervención 
breve (consejo breve) por parte de los profesionales de ME 
y la descripción de cada una de las visitas.

PALABRAS CLAVE

Tabaquismo, impacto estético, dependencia y cambio.

APPROACH TO SMOKING FROM AESTHETIC MEDICINE

Aesthetic physician must possess knowledge and precise 
tools for addressing patient smoker in everyday clinical 
practice, reviewing the aesthetic impact in patients addic-
ted to the habit. Guidelines will be established at the first 
and the successive visits which consist of identify the 
smoker on the first visit, carrying out an assessment of 
the level of dependency and change the initial situation. 
Later on, it will be recommended an effective treatment 
tailored to each patient, by emphasizing the importance 
of the cessation of tobacco to improve the final outcome 
of the aesthetic treatment. We will review the procedure 
to make a brief intervention by professionals of aesthetic 
medicine and the description of each one of the patient´s 
visit to the clinic.

KEYwORDS

Smoking, aesthetic impact, dependence and change.

INTRODUCCIÓN

Se denomina tabaquismo al consumo habitual de las hojas 
de la Nicotina Tabacum, considerándose como una dro-
godependencia que crea hábito y síntomas de abstinencia 
característico (1).

En la planta de tabaco hay un alcaloide, la nicotina, psi-
coactiva responsable de la naturaleza adictiva del tabaco. 
Tiene un efecto vasoconstrictor por el aumento de los ni-
veles de vasopresina. Por otra parte, en el humo del ta-
baco existen más de 4000 sustancias, 60 de las cuales son 
cancerígenas, como por ejemplo el benzopireno, un hi-
drocarburo aromático policíclico que se forma durante la 
combustión del tabaco. Es el llamado alquitrán.

Además, al fumar se produce monóxido de carbono (1-3% 
en el cigarrillo) que al unirse a la hemoglobina desplaza al 
oxígeno formando carboxihemoglobina, disminuyendo el 
aporte de oxígeno a los tejidos. Además el tabaquismo, a 
diferencia de otras drogadicciones, tiene unas consecuen-
cias que no sólo afectan al fumador, sino también a sus 
familiares, amigos y compañeros de trabajo, al convertirlos 
en “fumadores pasivos”.

Es de sobra conocido que fumar está directamente vincu-
lado con patologías graves, como el cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias. De ahí que sea la princi-
pal causa de muerte prevenible en los países desarrollados 
tanto en hombres como en mujeres.

Pero el tabaco, no sólo provoca enfermedades graves a 
nivel sistémico, sino que también las consecuencias del ta-
baquismo las vemos en la piel, no sólo con enfermedades 
graves, sino con aquéllas que afectan a su estética.
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PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL TABAQUISMO

• Patología cardiovascular.

• Respiratoria.

• Circulación periférica.

• Afectación de la piel.

PAPEL DE LA GENÉTICA

Lo que hasta ahora se desconocía era que la genética tam-
bién tiene su grado de implicación en el tabaquismo, papel 
que algunos autores cifran incluso en el 50%. No sólo in-
fluye en el hábito de fumar sino en la cantidad de cigarri-
llos que se consumen, es más, según un último estudio se 
desvela el papel del polimorfismo Taq 1A en el abandono 
del tabaquismo (2).

Los genes de la primera calada

Se han analizado 17 variantes genéticas implicadas en el 
tabaquismo y se han identificado una serie de genes que 
contribuyen al mayor consumo de tabaco. Fundamental-
mente son mutaciones en el gen CYP2A6 que repercuten 
en el comportamiento adictivo del fumador y otra muta-
ción en el gen DRD2 influye en el comportamiento del 
fumador (3).

Las mutaciones en el gen CYP2A6 son responsables de 
que la eliminación de la nicotina sea más o menos rápida. 
Así, en el primer cigarrillo, algunas personas experimen-
tarán sensaciones placenteras y otras (las que eliminan la 
nicotina lentamente) tendrán sensaciones más negativas, 
como los mareos. Los metabolizadores rápidos de la nico-
tina son los que tienen mayor riesgo de ser fumadores y 
mayor grado de adicción.

La mutación en el gen DRD2 se relaciona con el hecho 
de que cuando una persona fuma, parte de la nicotina se 
degrada y el resto pasa a la sangre y actúa sobre los re-
ceptores neuronales produciéndose liberación de neu-
rotransmisores (dopamina, serotonina) que causará los 
efectos típicos del tabaco, como la disminución del estrés 
o el aumento de la concentración.

Quienes presenten la mutación en el gen DRD2 tienen 
menos receptores neuronales y, por lo tanto, la dopamina 
ejerce un efecto menor, ya que tiene menos receptores 
sobre los que actuar. De alguna manera, esta variante ge-
nética supone un papel protector en la primera calada. Sin 
embargo, “si la persona continúa fumando, tendrá más 
probabilidades de convertirse en un fumador habitual”.

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL FUMADOR

Desde el punto de vista de la Medicina Estética, seremos 
capaces de identificar al paciente fumador por su aparien-
cia característica: pelo, olor, grado de afectación de la piel 
ya que presenta signos como:

•	 Envejecimiento prematuro.

•	 Trastornos en la cicatrización de las heridas.

•	 Mayor riesgo de psoriasis.

•	 Cáncer (carcinoma de células escamosas).

Envejecimiento prematuro

El aire contaminado con humo seca la piel. Además, 
fumar, reduce el flujo sanguíneo, lo que conlleva una dis-
minución de oxígeno y nutrientes esenciales provocando 
deshidratación (4, 5).

¿Por qué el tabaco envejece la piel?

• Acción de los radicales libres. El tabaco induce la pro-
ducción de radicales libres, que favorecen el enveje-
cimiento y, a su vez, produce una disminución de la 
vitamina A, encargada de proteger la piel de dichas 
moléculas (6).

• Aumento de la actividad de las metaloproteinasas 
(enzimas importantes dela matriz extracelular dér-
mica) que conllevan una alteración de las fibras elás-
ticas que se inicia en la dermis reticular y no en la 
dermis papilar como en la elastosis solar (7,8).

• Hidroxilación del estradiol que se manifiesta por un 
hipoestrogenismo y como consecuencia de ello se-
quedad y atrofia cutánea.

El doctor Douglas Model (1985) definió el rostro del fuma-
dor a partir de una investigación que publicó en el British 
Medical Journal, donde informó que la mayoría de los fu-
madores con más de 10 años de consumo pueden identi-
ficarse sólo por el examen facial. Así, el rostro del fumador 
tiene las siguientes características (9), (10), (11), (12):

•	 Arrugas muy marcadas.

•	 Aspecto facial demacrado con prominencia de los 
huesos.

•	 Apariencia grisácea de la piel.

•	 Complexión pletórica, color púrpura.

Trastornos en la cicatrización de las heridas

Son atribuidos al efecto vasoconstrictor de la nicotina 
junto con una elevación de la carboxihemoglobina y la 
agregación plaquetaria.

Existe una relación directa entre el número de cigarrillos 
fumados por día y la aparición de necrosis postoperatoria. 
Así, fumar un cigarrillo produce vasoconstricción durante 
90 minutos y fumar un paquete al día puede hacer que se 
permanezca hipóxico casi todo el día (13), (14).

Además:

• Incrementa el riesgo de aparición de Psoriais.

• Provoca acné (15).

• Mayor riesgo de cáncer cutáneo (16).
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Otros inesteticismos cutáneos

Son característicos los cambios que aparecen en la colo-
ración de las uñas de los dedos que sujetan el cigarrillo, 
amarillento-parduzco, más evidente cuando se deja de 
fumar bruscamente viéndose que a medida que la uña 
va creciendo hay una línea de demarcación entre la zona 
proximal que es clara y la distal oscura. A este aspecto se le 
denomina uña arlequín.

Las uñas están más frágiles y pierden brillo.

Pelo

El pelo pierde luminosidad y se vuelve quebradizo, incre-
menta su porosidad y adquiere un olor muy característico 
de los cigarrillos.

Otras alteraciones

Alteraciones de la estética bucal, aumento de la placa bac-
teriana, mayor riesgo de gingivitis, irritación de mucosas 
y encías, color amarillento de los dientes.

Olor característico y desagradable.

Los estudios epidemiológicos realizados confirman que el 
riesgo de arrugas en mujeres fumadoras es el triple res-
pecto a quienes no consumen tabaco y el doble en el caso 
de los hombres. Si a esto añadimos el daño provocado 
por las radiaciones solares el resultado es que el enveje-
cimiento que se produce en meses es como si hubieran 
pasado años (17).

¿DEJANDO DE FUMAR PODRÍAN REVERTIRSE LOS 
DAñOS ACUMULADOS A LO LARGO DEL TIEMPO?

Alguno de los daños del tabaco son reversibles, y la piel 
es el primer órgano que muestra los efectos positivos a las 
pocas horas de dejar de fumar, teniendo en cuenta que 
éstos son directamente proporcionales a los años que se ha 
estado fumando y al número de cajetillas, ya que el daño 
es acumulativo.

EL PAPEL DE LA CONSULTA DE MEDICINA ESTÉTICA EN 
EL CONTROL DEL TABAQUISMO

En primer lugar se tienen que adquirir los conocimientos 
y herramientas precisas para abordar al paciente fumador 
en la práctica clínica diaria. Seguidamente hay que revisar 
el impacto estético en los pacientes adictos al tabaquismo. 
En tercer lugar identificar a los pacientes fumadores, va-
lorando también en qué estado de cambio se encuentran 
y determinar su nivel de dependencia. Y por último reco-
mendar un tratamiento eficaz adaptado a cada paciente.

El primer paso a realizar en una intervención de taba-
quismo es hacer un buen diagnóstico de la persona fu-
madora. La identificación de la persona fumadora es 
condición sine qua non para tal propósito.

Hay que conocer su grado de predisposición para dejar de 
fumar ya que ayudará a personalizar la actuación del mé-

dico y su discurso (No es lo mismo tratar con una persona 
que muestra un interés nulo o esté pensando abandonar 
su hábito en un futuro inmediato).

INTERVENCIÓN MÍNIMA O CONSEJO BREVE

Se trata de aprovechar cualquier ocasión para preguntar 
acerca de la adicción al tabaquismo, para el consejo opor-
tunista y en el caso en que el paciente muestre interés en 
abandonar el tabaco, dar el soporte necesario y ayudarle 
desde la misma consulta (18).

SI EL PACIENTE QUIERE DEJAR DE FUMAR

Se debe analizar en qué fase del proceso de cambio se en-
cuentra el paciente, es decir , su motivación para el cambio 
(19).

FASE DE PRECONTEMPLACIÓN

El paciente no se plantea dejar de fumar. “Fumo porque 
me gusta y fumar no es un problema”.

El paciente acude por otro motivo a la consulta o coaccio-
nado por otros.

FASE DE CONTEMPLACIÓN

El paciente comienza a considerar que puede ser un pro-
blema su hábito de fumar. Presenta ambivalencia al consi-
derar y rechazar el cambio a la vez.

FASE DE PREPARACIÓN

El paciente toma la decisión de dejar de fumar en un fu-
turo inmediato, planifica el intento mediante información, 
disminuye el número de cigarrillos por día, etc.

FASE DE ACCIÓN

El paciente ha dejado de fumar. Experimenta los primeros 
días sin tabaco.

FASE DE MANTENIMIENTO

Se mantiene el cambio conseguido en la etapa anterior, 
trabaja para mantener los cambios y evitar la recaída.

FASE DE RECAÍDA

El fumador abstinente vuelve a fumar.

FASE DE CONSOLIDACIÓN

El fumador se consolida como exfumador, ha abandonado 
el hábito de fumar.

Una manera fácil de evaluar la predisposición para dejar 
de fumar es si está dispuesto a dejar de fumar en un futuro 
próximo.

Son cuatro preguntas que nos darán una información 
aproximada de la intención del cambio del paciente que 
podrá contrastarse con su discurso:

1. Durante el último año he dejado de fumar al menos 
24 horas: NINGUNA VEZ /UNA Ó MÁS.
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2. Actualmente fumo pero tengo la intención de de-
jarlo en los próximos 30 días: SÍ / NO.

3. Actualmente fumo pero tengo intención de dejarlo 
en los próximos seis meses: SÍ / NO.

4. Actualmente fumo y NO tengo la intención de de-
jarlo en los próximos sesenta días: SÍ / NO.

PRECONTEMPLACIÓN: Respuesta afirmativa a la pre-
gunta 4.

CONTEMPLACIÓN: Respuesta afirmativa a la pregunta 3.

PREPARACIÓN: Respuestas afirmativas a las preguntas 2 
y a la 1 (una o más veces).

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA: TEST DE 
FARGESTRÖM

Se utiliza para evaluar la dependencia a la nicotina. Son 
seis preguntas cuya suma total puede variar entre 0 a 10. A 
mayor puntuación, más dependencia, aunque algunos au-
tores prefieren clasificar la dependencia en 4 grupos: baja 
(0-4), media (5-6), moderada (7-8) y alta (9-10).

Dicha prueba es solo estimativa del nivel de adicción de 
los fumadores basándose en la cantidad de cigarros que 
consumen y la compulsividad, así como el tiempo que 
transcurre sin que fumen el primer cigarro después de las 
horas de sueño. Las puntuaciones altas en el test de Fa-
gerström (6 o más) indican un alto grado de dependencia. 
Por el contrario, puntuaciones bajas no necesariamente 
indican un bajo grado de dependencia.

Pregunta Respuesta Puntuación

¿Cuánto tiempo después de 
despertarse fuma su primer 
cigarrillo?

Menos de 5 
minutos
6-30 minutos
31-60 minutos
Más de 60 
minutos

3
2
1
0

¿Encuentra dificultad para 
no fumar en los sitios donde 
está prohibido (cine...)?

Sí
No

1
0

¿Qué cigarrillo le desagrada 
más dejar de fumar?

El primero
Otros

1
0

¿Cuántos cigarrillos fuma 
cada día?

Más de 30
21-30
11-20
Menos de 11

3
2
1
0

¿Fuma más durante 
las primeras horas tras 
levantarse que durante el 
resto del día?

Sí
No

1
0

¿Fuma aunque esté tan 
enfermo que tenga que 
guardar cama la mayor parte 
del día?

Sí
No

1
0

Hay dos preguntas en este test que reciben el nombre 
de ÍNDICE DE HEATHERTON o HEAVY SMOKING 
INDEX (HSI) (preguntas 1 y 2) que a menudo se utilizan 
en contextos en los que no se dispone de tiempo para apli-
car el test de forma global:

Puntuaciones de:

0 -2: dependencia baja.

3-4: dependencia moderada.

5-6: dependencia alta.

TABAQUISMO Y AUMENTO DE PESO

Uno de los temores más habituales para quienes se plan-
tean dejar de fumar es el de aumentar incontroladamente 
de peso.

Es cierto que algunas personas pueden llegar a engordar 
hasta 9 kg durante el primer año de abstinencia pero estu-
dios más esperanzadores han demostrado que el aumento 
de peso registrado en un primer momento alcanza el nivel 
máximo a los seis meses y que muchas personas recuperan 
su peso normal, dentro de los doce meses que siguen al 
abandono de este hábito. Además la media de ganancia 
ponderal sueles estar entre los 4-5 kg de media.

¿Por qué se produce el incremento de peso?

No se conocen aún las causas directas.

En parte, la tendencia a almacenar grasa corporal se atri-
buye a la ralentización del metabolismo al disminuir la 
nicotina.

La nicotina produce un incremento del gasto energético 
del 10%. Además, libera noradrenalina y serotonina, sus-
tancias que producen una supresión del apetito. Todo ello 
explica la ganancia ponderal al dejar de fumar y también 
el menor peso en los fumadores que se han descrito en 
diversos estudios epidemiológicos.

Por otra parte la recuperación del gusto y el olfato junto 
con el no enlentecimiento del vaciado gástrico, relacionado 
directamente con la supresión de la nicotina pueden con-
tribuir al incremento del peso. En relación con los cambios 
en la ingesta, se ha comunicado un mayor aporte calórico 
al dejar de fumar fundamentalmente a base de hidratos de 
carbono simples (dulces). Los individuos con más depen-
dencia a la nicotina tienen una mayor ganancia ponderal.

En cuanto al sexo, existen diferencias en el patrón de con-
sumo, menor en las mujeres, pero no en relación con el 
incremento del peso. La mayoría de los estudios describen 
una mayor ganancia ponderal en las mujeres al dejar de 
fumar. Esta circunstancia se ha descrito incluso como un 
obstáculo para el cese en la mujer y como factor de inicio 
sobre todo en adolescentes.

Además la ansiedad propia del síndrome de abstinencia al 
tabaco, suele ser compensada con un aumento de la ingesta.
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¿Qué se puede hacer?

En los protocolos de deshabituación se debe realizar un 
seguimiento del peso y, en la medida de lo posible, reco-
mendar la práctica de actividad física.

El aumento de la actividad física es un factor clave para 
controlar el peso durante los dos años que siguen al aban-
dono del tabaco. Las fumadoras de hasta 24 cigarrillos al 
día que empezaron a practicar entre 1 y 2 horas de deporte 
a la semana engordaron como media 2,2 kg, mientras que 
las que fumaban 25 o más cigarrillos al día, engordaron al 
menos el doble.

Además se puede pautar un tratamiento farmacológico ya 
que se ha comprobado que el incremento de peso es menor 
en los pacientes que utilizan algún tipo de tratamiento far-
macológico de primera línea para dejar de fumar.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL TABAQUISMO 
(20), (21), (22)

Chicles de nicotina

Son chicles medicamentosos que contienen 2 ó 4mg de ni-
cotina. Al masticar el chicle, se libera la nicotina y es absor-
bida, alcanzándose niveles en sangre de nicotina suficiente 
para aliviar los síntomas de la abstinencia. El máximo al 
día es de 24 chicles, no recomendándose el uso regular del 
chicle durante más de 6 meses sin consultar con un pro-
fesional.

Parches de nicotina

Los parches ayudan a dejar de fumar porque liberan una 
dosis controlada de nicotina que en su uso terapéutico se 
absorbe a través de la piel y llega al cerebro disminuyendo 
las ganas de fumar. La liberación de nicotina a través de 
los parches se produce de forma gradual y continuada du-
rante 16 o 24 horas, según la marca. La nicotina se absorbe 
más lentamente que si se fumara un cigarrillo.

Vareniclina

Fármaco de elevada eficacia en la reducción del “craving” 
(deseo imperioso de fumar) y el síndrome de abstinencia 
a la nicotina (Agonista Parcial) y bloqueando al receptor, 
desplazando la nicotina y disminuyendo tanto la urgencia 
de fumar como la satisfacción del fumador cuando lo hace 
(Antagonista Parcial).

Características:

•	 Vida media: 24 horas.

•	 Concentración máxima tras 3-4 h de administración.

•	 Biodisponibilidad no afectada por ingesta.

•	 Excreción renal.

•	 No inhibe las enzimas del citocromo P450.

•	 Comprimidos orales de 0,5 – 1 mg.

•	 El tratamiento comienza 1 semana antes de dejar de 
fumar, (el día 1 al 3: 0,5mg/mañana, del 4 al 7: 0,5 
mañana y 0,5 noche, el paciente continúa fumando).

•	 El día en el que se debería dejar de fumar es el día 
8 de tratamiento (dosis plena: 1mg./mañana y 1mg/
noche), si bien puede dejarse unos 10 días más para 
lograr la abstinencia total.

•	 Duración del tratamiento: 12 semanas.

SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO

INTERVENCIÓN BREVE: 5-10 minutos.

ENTREVISTA (datos mínimos):

• Abstinencia.

• Adherencia al tratamiento.

• Efectos secundarios.

• Síndrome de abstinencia.

• Cravings.

• Momentos críticos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

Medición de CO (coxímetro).

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO:

• 2 Semanas.

• 4 Semanas (primer mes de tratamiento).

• 8 Semanas (segundo mes de tratamiento).

• 12 Semanas (fin de tratamiento).

• 36 Semanas (sexto mes desde inicio).

• 52 Semanas (1 año- Fin de seguimiento).

CONCLUSIONES

El médico estético debe saber identificar a la persona fu-
madora, reflejar en la historia clínica de todos los pacientes 
si fuman o no, conocer en qué fase se encuentran los fuma-
dores, realizar un buen diagnóstico y examinar el impacto 
estético que el fumar le ha provocado.

Explicar y aconsejar entre todos los tratamientos farma-
cológicos el que presente más ventajas para el paciente y 
considerar la Intervención Mínima o el Consejo Breve en 
tabaquismo, como una oportunidad para fidelizar a los pa-
cientes como valor añadido en la mejora de los resultados 
que le ha llevado a la consulta.



abORdaJE dEL TabaQuISmO dESdE La mEdICIna ESTÉTICa

//MEDICINA ESTÉTICA - Nº 47 37

BIBLIOGRAFÍA

(1). George TP. Nicotine and tobacco. In: Goldman L, Schafer AI, Eds. Goldman’s Cecil Medicine. 24th 
ePhiladelphiaPA: Saunders Elsevier; 2012:31.

(2). Y Ma, M Wang, W Yuan, K Su, M D Li Translational Psychiatry (2015)5,e686;doi:10.1038/tp.2015.176.

(3). Barrot C, Sánchez C, Abellana R, Ortega M, Gené M.Genetic polymorphisms as tool indicators for individual 
vulnerability to smoking behavior. Med Clin 2013;140:49-52.

(4). Kadunce D et al. Cigarette smoking, risk factor for premature facial wrinkling Ann Intern Med 1991 114, 
840-844.

(5). Koh, J, Kang H, Choi S, Kim H. Cigarette smoking associated with premature facial wrinkling: image analysis 
of facial skin replicas. Int J Dermatol. 2002;41:21-7.

(6). Mendez Alvarez E et al .In vitro inhibition of catalase activity by cigarette smoke: relevance for oxidative 
stress. J JAppl Toxic 1998 18(6) 443-8.

(7). Yin L et al. Alterations of extracellular matrix induced by tobacco smoke extract. Arch Dermat Res 2000 Apr; 
292(4) 188-94.

(8). Madhukumar E et al. Influence of cigarette on cross linking of dermal collagen. Indian J Exp Biol.1997 May; 
35(5) 483-6.

(9). M. Just- Sarobé. Hábito de fumar y piel. Actas Dermo-Sifiliográficas, 2008; 99 (3):173-184.

(10). Sarobè M, Ribera M. Efectos del consumo de tabaco sobre la piel. Piel, 2000; 15, (4).

(11). Smith JB, Fenske NA. Cutaneous manifestations and consequences of smoking. J Am Acad Dermatol 1996; 
34:717-32.

(12). Aizen E, Gilhar A. Smoking effect on the skin wrinkling in the aged population. Int J Dermatol 2001;40:431-3.

(13). Monfrecola G et al. The acute effect of smoking on cutaneous microcirculation blood flow in habitual 
smokers and nonsmokers. Dermatol 1998; 197 (2), 115-8.

(14). Waeber et al. Skin blood reduction induced by cigarette smoking; role of vasopresin. Am J Phisiol. 1984; 247 
895.

(15). Monfrecola G et al. The acute effect of smoking on cutaneous microcirculation blood flow in habitual 
smokers and nonsmokers. Dermatol. 1998; 197 (2):115-8.

(16). De Hertog SAE et al. Relation between smoking and skin cancer. J Clin Oncol 2001 (1):231-238.

(17). Kennedy C, Bastiaens M, Bajdik C, Willemze R, Westendorp R, Bouwes Bavinck J. Effect of smoking and sun 
on the aging skin. J Investig Dermatol. 2003;120:548-54.

(18). Torrecilla M et al. Deshabituación tabáquica en una consulta de atención primaria: eficacia del consejo 
médico, la intervención mínima y la terapia sustitutiva con nicotina al año de seguimiento. Atención Primaria 
2001; 27: 629-636.

(19). 19. US Public Health Service Report Clinical Practice Guideline for Treating Tobacco Use and Dependence 
JAMA. 2000;283(24):3244-3254.

(20). 20.Soler E, Olcina J, Faus MT. Tratamiento farmacológico del tabaquismo. Trast Adictivos 2001; 3: 28- 42.

(21). 21.Haustein KO. Pharmacotherapy of nicotine dependence. Int J Clin Pharm Ther 2000; 38: 273-90.

(22). Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D, Hartmann-Boyce J, Cahill K, Lancaster T. Nicotine replacement therapy 
for smoking cessation. Cochrane Database Database Syst Rev. 2012;11:CD000146.




