
INTRODUCCIÓN

El tabaquismo en una enfermedad crónica y primera
causa prevenible de muerte en nuestro país. En la última
década, todas las normativas de las sociedades científico-
médicas, nacionales e internacionales, han coincidido en
destacar este hecho1-7. La denominación del Tabaquismo
como enfermedad causante de morbi-mortalidad y cuya
característica definitoria es la recurrencia y la tendencia a
la cronicidad es de vital importancia y tiene una repercu-
sión trascendental en la habitual práctica clínica de todos
los profesionales sanitarios. 

Todas las recomendaciones clínicas sobre el diagnósti-
co y tratamiento del tabaquismo señalan que todos los pro-
fesionales sanitarios deben intervenir para ayudar a los
fumadores a abandonar el consumo del tabaco. En aquellos
que no quieran dejar de fumar, las intervenciones estarán
dirigidas a incrementar su motivación para realizar un serio
intento de abandono. En tanto, que en aquellos que estén
dispuestos a realizar un serio intento de abandono, las inter-
venciones estarán dedicadas a ayudarles a que definitiva-
mente dejen de fumar. En este caso, la intervención será

doble, por un lado apoyo psicológico, de diferente intensi-
dad, para combatir la dependencia psíquica que el fumador
tenga por el tabaco; y por otro, tratamiento farmacológico
para aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia por
la nicotina que pudiera padecer el fumador1-7. 

Los siguientes tratamientos farmacológicos han sido
identificados como tratamientos farmacológicos de prime-
ra línea por su eficacia y seguridad para ayudar a los fuma-
dores a dejar de serlo: bupropion, diferentes formas de tera-
pia sustitutiva con nicotina (TSN) (chicles, parches, spray
nasal, inhalador bucal y lozenges), vareniclina, combina-
ción de la utilización de parches de nicotina durante mas
de 14 semanas y chicle o spray nasal de nicotina, combi-
nación de parches de nicotina y bupropion, combinación
de parches de nicotina y nortriptilina, combinación de par-
ches de nicotina e inhalador bucal de nicotina y combina-
ción de parches de nicotina con venlafaxina o paroxeti-
na1-7. 

La TSN es la forma de tratamiento farmacológico del
tabaquismo mas experimentada y más segura y dentro de
ella, los parches de nicotina representan un tipo de terapia
con altos índices de eficacia inalterables desde hace años,
segura, de fácil utilización y que, incluso, en ensayos clí-
nicos realizados en población general en condiciones OTC,
sigue conservando su eficacia y seguridad2,5. 

En los últimos años, hemos asistido a la aparición de
diversos cambios en cuanto a la forma, vía y dosis de admi-
nistración de la TSN. Estos cambios han supuesto en muchos
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casos un significativo incremento de la eficacia de esta for-
ma de tratamiento a la vez que han facilitado que un mayor
número de fumadores pudiera acceder a recibir tratamien-
to. Entre estos cambios podemos destacar: la individuali-
zación de la dosis, la utilización de altas dosis, la prolon-
gación del tratamiento, la utilización de nuevas vías de admi-
nistración, la utilización de tratamiento en el periodo pre-
abandono, la reducción progresiva del consumo del taba-
co, utilizando chicles de nicotina, como paso previo a la
cesación completa (Método RHD) y la combinación de dife-
rentes formas de TSN en un mismo fumador o, incluso, la
combinación de TSN con otros tratamientos. En ocasiones
se ha recomendado la utilización de la TSN como una for-
ma de ayudar a mantener abstinencia temporal en aquellos
fumadores que no quieren dejar de fumar pero, que por
diversas razones, se ven obligados a evitar el consumo del
tabaco en diferentes situaciones de su vida real. El princi-
pal objetivo de este informe técnico es analizar la eficacia
y la seguridad de estas nuevas formas de uso de la TSN.
A lo largo del mismo analizaremos cada una de estas opcio-
nes, expondremos sus indicaciones y recomendaremos su
utilización en las diferentes situaciones clínicas. Termina-
remos exponiendo un algoritmo para el uso de la TSN en
la práctica clínica diaria.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS DOSIS DE TSN.
UTILIZACIÓN DE TSN A ALTAS DOSIS

Concepto
Con las dosis a las que normalmente se utiliza la TSN,

no se obtienen porcentajes de sustitución adecuados. Habi-
tualmente, sólo se cubre entre el 30% y el 45% de los nive-
les que el fumador tiene cuando consume tabaco8. Ello es
debido a que en muchas ocasiones los sujetos tienden a infrau-
tilizar el tratamiento prescrito e incluso otras, la dosis que se
recomienda no es la adecuada. Cada fumador esta acostum-

brado a tener unos determinados niveles de nicotina en su
sangre. Con dichos niveles el sujeto controla el padecimiento
de los síntomas del síndrome de abstinencia y el craving. La
dosis de nicotina que obtiene de los cigarrillos depende de
varias variables: número de cigarrillos consumidos, número
de caladas dadas a los cigarrillos, e incluso, profundidad de
inhalación de las caladas. Teniendo en cuenta el número de
cigarrillos consumidos al día, Fagerström ha calculado los
niveles de nicotina que un sujeto podría absorber; y partien-
do de esta cifra propone diferentes dosis de TSN. La tabla I
expone los resultados del estudio de Fagerström9. Como se
ve, un fumador que consuma 30 cigarrillos al día debería uti-
lizar dos parches de 15 mg cada 16 horas para poder cubrir
sus necesidades diarias de nicotina. Los datos suministrados
por este cuadro pueden ser utilizados en la práctica clínica
diaria. No obstante, estas cifras no pueden ser tomadas al pie
de la letra. Se debe tener en cuenta que la metabolización de
la nicotina esta genéticamente condicionada y existen indi-
viduos que la metabolizan más rápidamente que otros, y ello
ocasiona variabilidad individual que hace difícil la aplica-
ción clínica de esta tabla.

Los niveles de nicotina en sangre son de difícil deter-
minación, debido a la corta vida media que esta sustan-
cia tiene. Sin embargo, la cotinina, su principal metaboli-
to, de más larga vida media, es fácilmente medida. Una
forma más aceptable de individualización del tratamien-
to es la determinación de niveles de cotinina en la sangre
del fumador pocos días antes del abandono del tabaco. Una
vez que el sujeto ha dejado de fumar se le administra nico-
tina a unas dosis suficientes para sustituir al menos el 80%
de los niveles de cotinina pre-tratamiento. Esa es una for-
ma muy útil para conseguir una sustitución adecuada. Su
principal inconveniente radica en la necesidad de dispo-
ner de los medios técnicos necesarios e incluso en que es
un método cruento. No obstante, sabemos que se puede
realizar el estudio de sustitución utilizando la medición de
niveles de cotinina en orina y en saliva. La tabla II mues-

103PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO vol. 10 nº 3, Julio-Septiembre 2008

• TSN (Dosis día en mg) = 0,08 por nivel de cotinina en 
plasma (µg/L)

• TSN (Dosis día en mg) = 0,013 por nivel de cotinina en 
orina (µg/L)

• TSN (Dosis día en mg) = 0,01 por nivel de cotinina en 
saliva (µg/L)

TABLA II. Cálculo de la dosis de TSN para obtener sustitución
del 80%.

Nic Abs Nº chicles Nº chicles Nº parches Nº parches
NCD Mg 2 mg 4 mg 15 mg 21 mg

10 15 13 5 1 1
20 30 25 10 1,5 1,5
30 45 39 15 2 2

NCD: Número de cigarrillos diarios. Nic Abs: Nicotina
absorbida en mg.

TABLA I. Relación entre cantidad de nicotina absorbida con el
consumo de tabaco y con la utilización de diversas formas de
TSN.



tra cual sería la dosis de TSN a utilizar dependiendo de los
niveles de cotinina pre-tratamiento que el sujeto tuviera en
sangre, orina o saliva10. 

Eficacia y seguridad
Mientras que diferentes estudios han demostrado que

la utilización de parches de nicotina a altas dosis incrementa
significativamente la eficacia, otros no han encontrado este
resultado11-13. No obstante, si que parece demostrada la segu-
ridad de uso de este tipo de tratamiento8. El más reciente
meta-análisis que evalúa la eficacia de la utilización de TSN
a altas dosis en comparación con placebo, ha sido realiza-
do en las últimas recomendaciones americanas2. Este meta-
análisis ha evaluado 4 ensayos clínicos en los que se utili-
zó parches de nicotina a dosis de 30, 35 y 42 mg como dosis
máximas frente a placebo. En algunos de los ensayos el
tiempo de utilización de nicotina fue de 14 semanas y en
otros se prolongó más allá de ese tiempo. Las cifras de odds
ratio y el índice estimado de abstinencia a los 6 y 12 meses
fueron de: OR= 2,3 (1,7-3,0) y los porcentajes de absti-
nencia 26,5 (21,3-32,5)2 Igualmente, otro meta-análisis
comparó la eficacia de la utilización de parches a altas dosis
con la de parches a las dosis habituales. Los resultados no
mostraron diferencias significativas2. 

Indicaciones y recomendaciones en la clínica
Hoy en día, podemos recomendar que esta forma de

terapia sea realizada en unidades especializadas, con con-
trol de las concentraciones de cotinina sanguínea pre y post
tratamiento, y en fumadores con alto grado de dependen-
cia que han fracasado en intentos previos en los que utili-
zaron nicotina a las dosis habituales8,11-13. 

NUEVAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA
NICOTINA

Concepto
Con los actuales tipos de TSN no se llegan a alcanzar

picos de nicotinemia ni tan rápidos ni tan altos como los
que se obtienen con el consumo de un cigarrillo14. Esto
explica la escasa eficacia de la TSN para controlar los
momentos puntuales de craving que sufren los fumadores
cuando están dejando de fumar y que son una de sus prin-
cipales causas de recaída. Probablemente, el reto tecnoló-
gico más importante sea conseguir un dispositivo de inha-
lación que pueda condensar moléculas de nicotina en par-
tículas de menos de 0,5 micras de diámetro. De esta forma
se alcanzarían fácilmente los alvéolos y así se obtendrían
rápidos y altos niveles de nicotinemia. 

Eficacia
Hasta el momento, sólo un estudio ha probado la efi-

cacia de un nuevo chicle de nicotina que libera la droga de
forma bifásica. Se trata de una goma de mascar que inme-
diatamente después de la masticación libera altas dosis de
nicotina y que pasados tres minutos empieza a liberar nico-
tina a las dosis habituales. Niaura et al han comparado la
eficacia de esta forma de liberación bifásica frente a la de
un chicle normal de nicotina y han encontrado que el nue-
vo chicle controla de forma más eficaz el craving durante
los primeros 3 minutos de masticación15. 

Recientemente, se han estudiado algunas nuevas for-
mas de administración: el spray bucal, la bolsita de nico-
tina para colocar debajo del labio superior y chicles de libe-
ración rápida de nicotina. En diferentes estudios llevados
a cabo en fumadores que se mantuvieron abstinentes duran-
te 24 horas, se ha analizado la eficacia de estas nuevas for-
mas de administración en comparación con el chicle de 4
mg para controlar el craving y otros síntomas del síndrome
de abstinencia. Los participantes utilizaron todos los pro-
ductos con un periodo de lavado entre ellos. Se encontró
que la dosis de 2 mg de nicotina a través del spray bucal y
4 mg de nicotina en la bolsita para colocar debajo del labio
superior reducían de forma significativa más rápidamente
el craving que los chicles de 4 mg. (www.nicnovum.se)
Otros estudios están analizando las ventajas de un nuevo
chicle que es capaz de eliminar la nicotina en sólo 10 minu-
tos en comparación con las formulaciones actuales que la
eliminan en 25-30 minutos. 

Indicaciones y recomendaciones en la práctica clínica
Ninguno de estos productos esta disponible en el mer-

cado español. Todos ellos están siendo estudiados y los
resultados son prometedores para que en un futuro más o
menos próximo puedan ser utilizados en la práctica clíni-
ca diaria. 

PROLONGACIÓN DEL TRATAMIENTO CON
TSN

Concepto
La utilización de TSN más allá de 3 a 6 meses después

de haber abandonado el consumo de tabaco se considera
prolongación del tratamiento. En general, la utilización de
chicles de nicotina se mantiene durante este periodo de
tiempo. Pero determinados estudios han demostrado que
la utilización de chicles de nicotina hasta un periodo de 52
semanas se ha seguido de incremento en la tasa de absti-
nencia sin que apareciesen efectos adversos significativos.
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Igualmente, se recomienda la utilización de parches de
nicotina durante un periodo comprendido entre 8 a 12 sema-
nas después del día de abandono del consumo del taba-
co. No obstante, algunos estudios han demostrado que la
prolongación del tratamiento con parches de nicotina más
allá de 14 semanas después del abandono del tabaco se
sigue de incremento de la eficacia sin que se disminuya la
seguridad. 

Eficacia y seguridad
Los resultados del más reciente meta-análisis que ha

evaluado la eficacia del chicle de nicotina utilizado más
allá de 14 semanas concluyen que esta aumenta más de
dos veces en comparación con los estudios en los que se
utilizó placebo. El meta-análisis evaluó un total de seis
brazos de estudio. En dos de ellos se utilizó chicle de nico-
tina durante 52 semanas y los otros cuatro utilizaron chi-
cles durante 24 a 26 semanas. Las cifras de OR fueron 2,2
(1,5-3,2) y las cifras de abstinencia fueron de 26,1 (19,7-
33,6)2. 

Los resultados del más reciente meta-análisis que ha
evaluado la eficacia del parche de nicotina utilizado más
allá de 14 semanas concluyen que esta aumenta casi dos
veces en comparación con los estudios en los que se utili-
zó placebo. El meta-análisis evaluó un total de diez brazos
de estudio. Las cifras de OR fueron 1,9 (1,7-2,3) y las cifras
de abstinencia fueron de 23,7 (21,0-26,6)2. 

Es importante destacar que cuando se compara la efi-
cacia de la prolongación del tratamiento con parches o chi-
cles de nicotina con la eficacia de la utilización de los par-
ches de nicotina a las dosis habituales, no aparecen dife-
rencias significativas2. 

La seguridad de uso de TSN a largo plazo ha sido cla-
ramente demostrada por los resultados de varios estudios16,17.
El Lung Health Study estudio a sujetos que utilizaron chi-
cles de nicotina hasta un periodo de cinco años y no se
encontraron signos de incremento de efectos adversos car-
diovasculares ni de intoxicación nicotinica17.

Indicaciones. Recomendaciones en la práctica clínica
La prolongación del tratamiento con chicles o parches

de nicotina es una estrategia terapéutica que debe ser utili-
zada en los siguientes casos: a) ante fumadores con alto gra-
do de dependencia física por la nicotina, b) ante sujetos que
sufren recaídas en el proceso de abandono del consumo del
tabaco, c) ante sujetos que padecen recaída inmediatamente
después de la suspensión de la TSN, y d) en sujetos que
están utilizando TSN para dejar de fumar y que cuando se
reduce la dosis padecen un incremento de los síntomas del
síndrome de abstinencia. 

UTILIZACIÓN DE LA TSN EN EL PERIODO
INMEDIATO AL ABANDONO DEL CONSUMO
DEL TABACO

Concepto
La utilización de TSN en el periodo inmediato al aban-

dono del consumo del tabaco implica que la administración
de nicotina suplementaria se realice entre 15 a 7 días antes
del día de abandono del tabaco. 

Eficacia y seguridad
Cinco estudios han evaluado la utilización de TSN antes

del abandono del consumo del tabaco. Cuatro de ellos han
sido ensayos clínicos randomizados y controlados con pla-
cebo y uno de ellos fue realizado a través de Internet2,18-20.
En todos estos estudios se ha encontrado que la utilización
de TSN (chicles y parches de nicotina) antes del día de aban-
dono se correlacionaba con incremento en las tasas de abs-
tinencia en comparación con la utilización de TSN de la
forma clásica. Además, la utilización de TSN antes del día
de abandono no se seguía de un incremento de los efectos
adversos2,18-20. 

Un meta-análisis ha evaluado el incremento de la efi-
cacia que supone la utilización de parches de nicotina antes
del día de abandono en comparación con la utilización de
esta medicación en la forma habitual. Se analizaron 4 estu-
dios y se encontró que la eficacia a las seis semanas y los
seis meses era significativamente más alta en el grupo de
sujetos que utilizaron parches antes del día de abandono
que en el grupo de aquellos que lo utilizaron con la pauta
habitual. Las cifras de OR fueron de 1,96 (1,31-2,93) para
la eficacia a las seis semanas y de 2,17 (1,46-3,22) para la
eficacia a los seis meses18. 

Indicaciones. Recomendaciones en la práctica clínica
La utilización de chicles de nicotina durante una sema-

na antes del día de abandono debe ser recomendada a todos
los fumadores. Las principales ventajas de esta indicación
radican en que el sujeto se acostumbra a la utilización del
chicle durante un periodo en el que todavía esta consu-
miendo tabaco y en consecuencia no esta padeciendo los
síntomas del síndrome de abstinencia. Además el sujeto
puede entender mejor cual es el mecanismo de acción del
chicle de nicotina y de esta forma llegar a tener una idea
más real de los beneficios de su utilización cuando haya
abandonado completamente el consumo del tabaco20. 

La utilización de parches de nicotina durante las dos
semanas previas al día de abandono del consumo del taba-
co sirve para que el sujeto se vaya concienciando sobre su
próximo abandono, y para que la dosis suplementaria de
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nicotina, que la utilización del parche representa, pueda dis-
minuir la satisfacción que el sujeto obtiene como conse-
cuencia del consumo del cigarrillo. De esta forma el aban-
dono definitivo del tabaco, el día elegido, será más fácil y
cómodo. 

En general, es muy recomendable que cualquier suje-
to que vaya a utilizar chicles de nicotina como tratamiento
en un intento por dejar de fumar, los comience a utilizar
una semana antes del día de abandono. La pauta a reco-
mendar sería cambiar algún cigarrillo por la utilización
de algún chicle de nicotina. Es importante hacer notar al
sujeto la necesidad de la utilización correcta del chicle así
como explicarle cuales son los beneficios que de esta uti-
lización pueda obtener. 

En caso de que se vayan a utilizar parches de nicotina,
la indicación sería utilizarlos a dosis habituales (15 mg/cada
16 horas o 21 mg/ cada 24 horas) durante los 14 días pre-
vios al día de abandono. Durante esta fase el sujeto debe-
ría seguir consumiendo tabaco aunque sería recomendable
que redujera el número de cigarrillos consumidos. Sería
recomendable elevar la dosis de nicotina en los parches a
partir del día de abandono. 

REDUCCIÓN PROGRESIVA DEL NÚMERO DE
CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA,
UTILIZANDO CHICLES DE NICOTINA, COMO
PASO PREVIO AL ABANDONO DEFINITIVO
DEL TABACO. MÉTODO RHD

Concepto
La reducción progresiva en el número de cigarrillos con-

sumidos al día, utilizando chicles de nicotina, como paso
previo al abandono definitivo (Método RHD) es un nue-
vo planteamiento del tratamiento del tabaquismo que se ha
mostrado eficaz, seguro y capaz de animar a muchos fuma-
dores a realizar un serio intento por dejar de serlo21. 

La figura 1 expone los datos obtenidos en una recien-
te encuesta realizada en España sobre una muestra repre-
sentativa de fumadores. De acuerdo a estos datos, podemos
decir que un buen número de personas fumadoras espa-
ñolas podría beneficiarse del Método RHD para dejar de
fumar definitivamente.

En un reciente estudio se ha encontrado que el núme-
ro de fumadores que querían dejar de fumar utilizando el
método RHD se ha incrementado en el último año. En 2006
el 18,6% pensaba reducir el consumo de tabaco con inten-
ción de abandonarlo definitivamente. Por el contrario, en
2007 esta cifra se incrementó hasta el 21,6%. Los fuma-
dores situados por debajo de 25 años y aquellos que son
mayores de 45 años son los más proclives a utilizar este
método (Estudio IPSOS).

Se define como reducción del consumo de tabaco, la
disminución del número de cigarrillos diarios en, al menos
el 50%, y mantener esta reducción, al menos, durante cua-
tro meses. La reducción debe ser verificada por un descenso
sostenido de los niveles de monóxido de carbono en el aire
espirado (CO)21,22. 

Eficacia del Método RHD
Durante los últimos años se han realizado un gran núme-

ro de ensayos clínicos en los que se ha analizado la efica-
cia de la reducción como paso previo a la cesación com-
pleta. Tomando en consideración sus resultados se obser-
va que reducir el número de cigarrillos consumidos al día
no sólo incrementa la motivación para realizar intentos de
abandono definitivo del tabaco, sino que también, aumen-
ta las posibilidades de conseguirlo. OR: 2,96 (95% IC 1,90-
4,61)23-27. 

No obstante, el mantenimiento de una reducción signi-
ficativa en el consumo diario de cigarrillos es difícil sin
ayudarse de tratamiento. Diferentes estudios demostraron
que la utilización de TSN no sólo fue significativamente
más eficaz que placebo para conseguir una reducción inten-
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intentarlo
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FIGURA 1.



sa y mantenida del consumo de tabaco, sino que también,
se encontró que las cifras de abstinencia al cabo del año de
seguimiento eran significativamente superiores en aquellos
que obtuvieron reducción utilizando TSN en comparación
con aquellos que utilizaron placebo2,28,29. Dos meta-análi-
sis han confirmado estos hallazgos. El primero realizado
sobre un total de 8 ensayos clínicos, encontró que aquellos
fumadores que reducían el consumo del tabaco utilizando
TSN, multiplicaban por 1.9 sus posibilidades de abando-
narlo definitivamente en comparación con los que utiliza-
ban placebo. OR 1,90 (1,46-2,47)30.El segundo, realizado
sobre un total de cinco ensayos clínicos, ha encontrado cifras
superiores: OR: 2,5 (1,7-3,7)2. 

Seguridad de uso del Método RHD
Otro aspecto importante que los ensayos clínicos han

analizado es la seguridad del uso de TSN concomitante-
mente con cigarrillos. Todos estos estudios concluyen que
es seguro utilizar TSN (fundamentalmente chicles de nico-
tina) concomitantemente con el consumo de cigarrillos. Los
efectos adversos que aparecen son similares a los que se
manifiestan en los estudios en los que la TSN se utiliza sin
consumo de tabaco, y además, en ningún caso se observa-
ron signos o síntomas de intoxicación nicotinica2,5,23,28-32.
Recientemente, el Ministerio de Sanidad y Consumo de
nuestro país ha aprobado la utilización de chicles de nico-
tina (Nicorette) para reducir progresivamente el consumo
de cigarrillos como paso previo a la cesación completa.
(Método RHD).

Indicaciones
Existen tres tipos de fumadores en los que estaría indi-

cado un planteamiento terapéutico de esta índole22: 
1. Fumadores que no quieren dejar de fumar pero que se

muestran proclives a reducir significativamente el núme-
ro de cigarrillos consumidos al día.

2. Fumadores, que queriendo dejar de fumar, encuentran
muchas dificultades en conseguirlo y se muestran frus-
trados ante la idea de abandonar de forma brusca el con-
sumo de tabaco.

3. Fumadores, que queriendo dejar de fumar, no quieren
hacerlo de forma brusca y prefieren realizar una reduc-
ción progresiva del número de cigarrillos que consu-
men diariamente, como paso previo a la cesación com-
pleta.

Recomendaciones en la práctica clínica.
Se recomienda que el proceso se realice en tres fases.

A continuación exponemos los objetivos, duración y las
características asistenciales de cada una de ellas5,22,26. 

A) Primera fase
Objetivos y duración

- El fumador debe reducir de forma progresiva el núme-
ro de cigarrillos que consume al día hasta alcanzar una
reducción de al menos el 50%.

- Debe durar entre 6 a 8 semanas.

Pauta de visitas
- A lo largo de esta fase el paciente deberá ser visto en

seis ocasiones: visita de inicio, y visitas a la primera,
segunda, cuarta, sexta y octava semana después del ini-
cio. 

- En la visita de inicio el sujeto será instruido en la reduc-
ción progresiva del número de cigarrillos y se estable-
cerá un plan de reducción. El fumador debe saber que
el objetivo final será el abandono definitivo.

- En las visitas de seguimiento, el sujeto será animado a
la utilización del tratamiento psicológico y farmacoló-
gico para el cumplimiento de la pauta de reducción pre-
viamente fijada. 

Recomendaciones terapéuticas
- Para cumplir los objetivos de esta fase, el profesional

sanitario recomendará al fumador dos tipos de trata-
miento: psicológico y farmacológico. 

- Los principales objetivos del tratamiento psicológico
son: facilitar la reducción progresiva del número de ciga-
rrillos consumidos al día, aumentar el cumplimiento
terapéutico en la utilización de chicles de nicotina, incre-
mentar la motivación y la auto-eficacia en dejar de
fumar. 

- El tratamiento psicológico incluye la realización de auto-
registros cuantitativos cualitativos y la pauta de inter-
venciones conductuales encaminadas a la reducción.
Dos tipos de intervención pueden ser recomendadas: a)
reducción pautada: el sujeto deberá eliminar un ciga-
rrillo cada hora o cada dos horas, etc; b) reducción jerar-
quizada: el sujeto eliminará los cigarrillos que menos
necesite, los que le sean más fáciles de eliminar.

- Los principales objetivos del tratamiento farmacoló-
gico son: mantener adecuados niveles de nicotina san-
guínea a pesar de la reducción en el número de cigarri-
llos consumidos al día, y de esta forma aliviar los sín-
tomas del síndrome de abstinencia y facilitar la reduc-
ción progresiva.

- El tratamiento farmacológico incluye la utilización de
chicles de nicotina. Para procurar una adecuada susti-
tución nicotinica se debe proponer que los sujetos sus-
tituyan dos cigarrillos por un chicle y que aquellos que
fuman 20 ó menos cigarrillos al día utilicen chicles de
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2 mg y aquellos que consumen más de 20, utilicen chi-
cles de 4 mg. 

B) Segunda fase
Objetivos y duración

- El fumador debe reducir de forma progresiva el núme-
ro de cigarrillos que consume al día hasta alcanzar el
abandono completo del tabaco.

- Debe durar entre 6 a 8 semanas.
Pauta de visitas

- A lo largo de esta fase el paciente deberá ser visto en
tres ocasiones: a la décima, duodécima y decimosexta
semana después del inicio. 

Recomendaciones terapéuticas
- Para cumplir los objetivos de esta fase el profesional

sanitario recomendará al fumador dos tipos de trata-
miento: psicológico y farmacológico. 

- El tratamiento psicológico incluye la pauta de inter-
venciones conductuales encaminadas a la consecución
del abandono completo del tabaco. Dos tipos de inter-
vención pueden ser recomendadas: a) reducción retar-
dada: el sujeto consumirá el primer cigarrillo del día lo
más alejado posible del momento de levantarse o con-
sumirá el último cigarrillo del día lo antes posible y b)
reducción jerarquizada: el sujeto eliminará los cigarri-
llos que más necesite, aquellos que le sean más difíci-
les de eliminar.

- El tratamiento farmacológico incluye la utilización de
chicles de nicotina. Para procurar una adecuada susti-
tución nicotinica se debe proponer que los sujetos sus-
tituyan un cigarrillo por un chicle. 

Validación de la reducción
- En todo proceso de reducción, esta debe ser correcta-

mente validada. Una buena forma de validación es la uti-
lización de cooximetria. A este respecto es necesario saber
que las reducciones en el número de cigarrillos diarios
se acompañan de reducciones en los niveles de CO en el
aire espirado aunque estas reducciones son siempre menos
intensas que las del número de cigarrillos.

- Si pasados 3 meses de utilización concomitante de chi-
cles de nicotina y cigarrillos, no se hubiera producido
una reducción significativa y validada de, al menos el
50% del consumo basal, esta indicado dar por fracasa-
do el intento y suspender el tratamiento. 

C) Tercera fase
Esta fase se corresponde con el tiempo en el cual el suje-

to ya no consume tabaco y va abandonando progresiva-

mente los chicles de nicotina. En general tiene una dura-
ción de 2 a 3 meses. En ella, el profesional sanitario ani-
mará al sujeto a que permanezca sin consumir tabaco y uti-
lice los chicles de nicotina. Si fuese necesario se podría
incrementar el número de piezas de chicles a utilizar o inclu-
so, utilizar parches de nicotina. La tabla III muestra un dia-
grama resumen del Método RHD.
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TABLA III. Diagrama del Método RHD.

Fase 1

• Duración: de 6 a 8 semanas.
• Objetivo: Reducir al 50% el consumo de tabaco.
• Número de vivistas y pauta: Seis. Visita de inicio, visitas a

la primera, segunda, cuarta, sexta y octava semanas
después del inicio. 

• Recomendaciones terapéuticas: 
- Tratamiento psicológico: Autorregistros cuantitativos

y cualitativos. Reducción pautada y reducción
jerarquizada.

- Tratamiento farmacológico: Dos cigarrillos deben ser
sustituidos por un chicle de nicotina. Aquellos que
fuman 20 ó menos cigarrillos al día deben utilizar
chicles de 2 mg y aquellos que consumen más de 20,
deben utilizar chicles de 4 mg. 

Fase 2

• Duración: de 6 a 8 semanas.
• Objetivo: Abandonar por completo el consumo de tabaco.
• Número de vivistas y pauta: Tres. Visita a la décima,

duodécima y decimosexta semanas después del inicio. 
• Recomendaciones terapéuticas: 

- Tratamiento psicológico: Reducción retardada y
reducción jerarquizada.

- Tratamiento farmacológico: Un cigarrillo debe ser
sustituido por un chicle de nicotina. 

Fase 3

• Duración: De 2 a 3 meses.
• Objetivo: Mantener el abandono del consumo del tabaco y

reducir la utilización de TSN.
• Número de vivistas y pauta: Las recomendadas en los

procesos de abandono del tabaco. 
• Recomendaciones terapéuticas: 

- Tratamiento psicológico: El habitual de los procesos
de abandono de tabaco.

- Tratamiento farmacológico: Pautar una reducción
progresiva del número de chicles. No obstante, en las
primeras semanas y si fuese necesario, se podría
incrementar el número de piezas de chicles a utilizar o
incluso, utilizar parches de nicotina. 



UTILIZACIÓN DE TSN PARA OBTENER
ABSTINENCIA TEMPORAL

Concepto
Se define un fumador en abstinencia temporal como

aquel fumador que no queriendo dejar de fumar se ve obli-
gado, por diferentes razones, a mantenerse abstinente duran-
te un determinado periodo de tiempo. Existen varios ejem-
plos: cuando el fumador se encuentra en lugares donde esta
legalmente prohibido fumar (lugares de trabajo, transpor-
tes públicos, algunos bares o restaurantes, etc.) o cuando
esta rodeado de personas a las que no quiere someter al
humo ambiental del tabaco (niños pequeños, mujeres emba-
razadas, adultos, etc.). No obstante, existen otras dos cir-
cunstancias en las que estos sujetos deben mantener abs-
tinencia: cuando están hospitalizados o cuando van a ser
sometidos a una intervención quirúrgica. Diversos estudios
han demostrado que el abandono del consumo del tabaco
de 4 a 8 semanas antes de ser sometido a una intervención
quirúrgica se acompaña de disminución significativa del
riesgo de complicaciones quirúrgicas33-35. 

Eficacia y seguridad
Un meta-análisis ha encontrado que las intervencio-

nes sanitarias para dejar de fumar que son llevadas a cabo
en pacientes hospitalizados y que se prolongan durante al
menos un mes después del alta hospitalaria tienen un incre-
mento significativo de la tasa de abstinencia definitiva. OR:
1,65 (1,44-1,90)36. Los autores de este meta-análisis con-
cluyen que aunque la utilización de la TSN no incremen-
to significativamente las tasas de abstinencia, la eviden-
cia del beneficio de la utilización de la TSN había sido mas
potente que en el último meta-análisis37. Además, en una
revisión sistemática de 7 ensayos clínicos que incluyo a un
total de 870 pacientes se encontró que todas las interven-
ciones, la utilización de TSN entre ellas, fueron eficaces a
corto plazo. (Cifras de abstinencia en torno al 50% y en
ocasiones llegaron al 95%)38. 

Existen datos, obtenidos en diferentes estudios clínicos,
que aseguran que el abandono del consumo del tabaco de
4 a 8 semanas antes de ser sometido a una intervención qui-
rúrgica se sigue de una significativa reducción de la tasa de
complicaciones pulmonares, cardiovasculares y de infec-
ción de la herida quirúrgica33-35,39,40. La utilización de TSN
para mantener abstinencia en fumadores que van a ser some-
tidos a intervención quirúrgica produce un significativo
incremento del número de sujetos con éxito en la absti-
nencia temporal. Diferentes estudios han señalado unas
cifras de RR de 1,3833-35. Además, se sabe que la utilización
de TSN para obtener abstinencia temporal en aquellos fuma-

dores que van a ser sometidos a intervención quirúrgica y
no quieren dejar de fumar definitivamente, se sigue de algu-
nas ventajas. Entre ellas, cabe destacar: a) reducción de la
cantidad de CO y en consecuencia mejoría de la oxigena-
ción tisular, b) reducción de la ansiedad e irritabilidad secun-
daria a la deprivación nicotinica, c) control de los trastor-
nos EEG que aparecen en la fase de abstinencia y d) dis-
minución de la necesidad de utilizar analgésicos durante el
periodo post-operatorio. 

Seguridad
La utilización de TSN para mantener abstinencia tem-

poral durante la fase de hospitalización es segura debido
a la escasa incidencia de interacciones medicamentosas que
presenta este tipo de terapia. Igualmente la utilización de
TSN en el periodo pre-operatorio se ha mostrado segura,
sin que aquellos que la utilizaran incrementaran su riesgo
de padecer complicaciones pulmonares, cardiovasculares
o de la herida quirúrgica41.

Indicaciones. Recomendaciones en la práctica clínica.
La utilización de TSN para mantener abstinencia tem-

poral puede ser indicada en las siguientes circunstancias: 
- Para aquellos fumadores, que no queriendo dejar de

fumar, se ven forzados a mantenerse en abstinencia tem-
poral y debido a ello padecen craving y síntomas del
síndrome de abstinencia.

- Para los fumadores hospitalizados, que no quieren dejar
de fumar definitivamente. En estos casos la utiliza-
ción de TSN debe ser considerada como una indicación
de primera línea debido a su rapidez de acción y a su
seguridad en cuanto a interacciones con otras medica-
ciones.

- Para los fumadores que van a ser sometidos a inter-
vención quirúrgica y que no quieren dejar de fumar defi-
nitivamente. En estos casos se debe recomendar absti-
nencia temporal al menos durante 4 a 8 semanas antes
de la intervención. La utilización de TSN para mante-
ner la abstinencia debe ser recomendada como medi-
cación de primera línea, aunque otros fármacos también
podría ser recomendados. 

COMBINACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE TSN

Concepto
Se define como terapia sustitutiva combinada a la uti-

lización por un mismo sujeto de dos vías distintas de admi-
nistración de nicotina. Generalmente, se utiliza el parche
de nicotina como vía de administración que produce nive-
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les continuos y constantes de nicotinemia. Para obtener
picos de nicotina en momentos puntuales se pueden utili-
zar otras vías de administración: chicles, spray e inhalador
bucal de nicotina. Sin duda, este tipo de tratamiento es el
que mejor cubre las necesidades de nicotina del sujeto que
esta dejando de fumar. Por un lado, el parche le proporciona
niveles continuos de nicotinemia que le ayudan a comba-
tir los síntomas del síndrome de abstinencia; y por otro, la
administración puntual de nicotina, mediante el chicle o el
spray o el inhalador, ayudan al sujeto a combatir los momen-
tos en los que el craving aparece42. 

Eficacia
La eficacia de la combinación de parches de nicotina

e inhalador bucal de nicotina ha sido estudiada en un recien-
te meta-análisis2. Se ha encontrado que la combinación
de estas dos formas de TSN es significativamente mas efi-
caz que la utilización de placebo a los 6 y 12 meses de segui-
miento. OR: 2,2 (1,3-3,6)2.Sin embargo cuando se compa-
ra la eficacia de esta combinación con la de los parches
de nicotina no se han encontrado diferencias significativas.
OR: 1,1 (0,7-1,9)2. 

La eficacia de la combinación de parches de nicotina
durante más de 14 semanas y chicles o spray nasal de nico-
tina ha sido evaluada en otro meta-análisis. Se ha encon-
trado que la utilización de la combinación multiplica por
3,6 las posibilidades de dejar de fumar en comparación con
placebo. OR: 3,6 (2,5-5,2). Pero, además, la utilización
de la combinación ha demostrado ser significativamente
más eficaz que la utilización del parche de nicotina sólo.
OR: 1,9 (1,3-2,7)2.

La tabla IV muestra la eficacia de los diferentes tipos
de tratamiento del tabaquismo. La tabla muestra los resul-
tados de diferentes meta-análisis que han sido realizados

con distintos ensayos clínicos2. En ella se observa que la
combinación de parches de nicotina durante más de 14
semanas y chicles o spray nasal de nicotina es el tipo de tra-
tamiento que produce unas más altas cifras de abstinencia2. 

Seguridad de uso
Todos los estudios coinciden en señalar que la combi-

nación de diferentes tipos de TSN por un mismo sujeto
no se sigue de efectos adversos significativos1-7. A pesar de
la evidencia científica que sustenta la combinación de dife-
rentes formas de TSN para incrementar la eficacia del tra-
tamiento, manteniendo excelentes niveles de seguridad; las
regulaciones legales siguen impidiendo que esta forma de
tratamiento pueda ser especificada en los prospectos de las
diferentes presentaciones. Sería muy importante y benefi-
cioso para la salud pública que este tipo de trabas legales,
meramente burocráticas y no sustentadas por la evidencia
científica, pudieran ser solventadas lo antes posible43,44.  

Indicaciones. Recomendaciones de uso en la práctica
clínica

La utilización de TSN de forma combinada esta indi-
cada en las siguientes circunstancias: 
- Fumadores de más de 20 cigarrillos al día.
- Fumadores con 5 o más puntos en el Test de Fagerström.
- Fumadores con previos intentos de abandono fallidos,

en los que utilizaron sólo una vía de administración
de la TSN.

- Fumadores que están dejando de fumar utilizando una
única forma de TSN y que, a pesar de ello, padecen cra-
ving u otros síntomas del síndrome de abstinencia. 

- Fumadores que están dejando de fumar utilizando una
única forma de TSN y que padecen recaída.

COMBINACIÓN DE TSN CON OTRAS
MEDICACIONES PARA DEJAR DE FUMAR

Concepto
La TSN puede ser combinada con otros tipos de fár-

macos para ayudar a dejar de fumar. Las combinaciones
que más han sido utilizadas son las siguientes: parches de
nicotina más bupropion, chicles de nicotina más bupropion,
parches de nicotina más nortriptilina, parches de nicotina
más venlafaxina y parches de nicotina mas paroxetina. 

Eficacia. Seguridad
Un meta-análisis ha evaluado la eficacia de la utiliza-

ción conjunta de parches de nicotina con otras medicacio-
nes. La tabla V muestra los resultados del mismo2. Sólo un
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TABLA IV. Eficacia y porcentajes de abstinencia de los diferentes
tipos de tratamiento del tabaquismo en comparación con placebo
a los seis meses de seguimiento. Resultados de un meta-análisis2.

Tipo de Nº de brazos % de
terapia de estudio OR abstinencia

Chicle de nicotina 15 1,5 (1,2-1,7) 19 (16,5-21,9)
Parches de nicotina 32 1,9 (1,7-2,2) 23,4 (21,3-25,8)
Inhalador de nicotina 6 2,1 (1,5-2,9) 24,8 (19,1-31,6)
Spray nasal de nicotina 4 2,3 (1,7-3) 26,7 (21,5-32,7),
Parches (más de 14 3 3,6 (2,5-5,2) 36,5 (28,6-45,3)

semanas) y chicles
o spray

Vareniclina 5 3,1 (2,5-3,8) 33,2 (28,9-37,8) 
Bupropion 6 2 (1,8-2,2) 24,2 (22,2-26,4)



estudio ha analizado la eficacia de la combinación de chi-
cles de nicotina y bupropion. No encontró que la combi-
nación de ambos fármacos mejorará significativamente la
tasa de abstinencia con respecto a la utilización de sólo
bupropion45. 

La combinación de TSN con los diferentes fármacos no
ha producido incremento significativo de la tasa de efectos
adversos2,45. 

ALGORITMO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA
TSN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

A continuación exponemos un algoritmo para la utili-
zación de la TSN en tres diferentes situaciones que pueden
tener lugar en la práctica clínica diaria.

1. Utilización de TSN en fumadores que no quieren
dejar de fumar

Se trataría de aquellos casos en los que el sujeto no quie-
re dejar de fumar pero por diversas razones se ve obliga-
do a mantenerse sin hacerlo durante un periodo de tiempo
más o menos prolongado. En estos casos se recomienda
la utilización de TSN para mantener abstinencia tempo-
ral. Se deben tener en cuenta las siguientes consideracio-
nes: 
- Los sujetos siempre deben ser advertidos de la necesi-

dad de abandonar por completo el consumo del tabaco. 
- Cuando el fumador se ve forzado a mantener abstinen-

cia temporal por hallarse en lugares donde existe prohi-
bición legal del consumo del tabaco, se puede reco-
mendar la utilización de cualquier forma de TSN siem-
pre y cuando la abstinencia forzada produzca al sujeto
craving u otros síntomas del síndrome de abstinencia
que le ocasionen graves molestias o le dificulten sus
relaciones personales. Se preferirá utilizar parches de
nicotina en situaciones que se prolonguen por más de 8

a 10 horas, y chicles para aquellos casos en los que la
duración de la abstinencia se prevea más corta. 

- Cuando el fumador vaya a ser sometido a una inter-
vención quirúrgica debe ser advertido de la necesidad
de abandonar el consumo del tabaco. Si a pesar de ello,
el sujeto quiere seguir consumiendo cigarrillos, el médi-
co le advertirá de la importancia de que, al menos 8
semanas antes de la intervención, abandone de forma
temporal el consumo del tabaco. La utilización de cual-
quier forma de TSN para mantener la abstinencia tem-
poral esta indicada en estos casos.

- Cuando el fumador esta hospitalizado es un excelente
momento para que abandone el consumo de cigarrillos.
El profesional sanitario le advertirá de la necesidad de
hacerlo y le ofertara todo tipo de ayuda. Si, a pesar de
ello, el sujeto persiste en que quiere seguir consumien-
do tabaco, estaría indicado la utilización de cualquier
forma de TSN para ayudarle a mantener abstinencia
temporal mientras que el sujeto se encuentra hospita-
lizado.

2. Utilización de TSN en sujetos que no quieren dejar
de fumar, pero que quieren reducir el número de
cigarrillos que consumen

Se trata de aquellos casos en los que el fumador se mues-
tra dispuesto a reducir el número de cigarrillos que con-
sume diariamente, pero no tiene intención de abandonar
definitivamente el consumo del tabaco. En estos casos se
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Todos los fumadores deben ser advertidos de la nece-

sidad de abandonar definitivamente el consumo del taba-
co. 

- El profesional sanitario deberá animar de forma conti-
nua al sujeto a que abandone el consumo del tabaco y
siempre le advertirá que la reducción del número de
cigarrillos no ofrece ningún tipo de reducción en el ries-
go de desarrollar enfermedades asociadas al consumo
del tabaco. 

- Se pueden utilizar chicles de nicotina para ayudar a los
fumadores a reducir el número de cigarrillos que con-
sumen. 

- Es muy conveniente que el médico controle de forma
periódica el grado de motivación que el sujeto tiene para
realizar un intento de abandono completo del consumo
del tabaco. 

3. Utilización de TSN en fumadores que quieren dejar
de fumar

En este grupo de sujetos, el profesional sanitario pue-
de ofrecer dos tipos de ayuda: utilización de TSN para redu-
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TABLA V. Eficacia y porcentajes de abstinencia obtenidos con la
combinación de parches de nicotina y otros fármacos en
comparación con placebo a los seis meses de seguimiento,
Resultados de un meta-análisis2.

Tipo de Nº de brazos % de
terapia de estudio OR abstinencia

Parches más 3 2,5(1,9-3,4) 28,9 (23,5-35,1) 
bupropion 

Parches más 2 2,3(1,3-4,2) 27,3(17,2-40,4)
nortriptilina 

Parches más 3 2,0(1,2-3,4) 24,3(16,1-35,0) 
paroxetina o
venlafaxina



cir el numero de cigarrillos como paso previo al abando-
no completo (Método RHD) ó utilización de TSN para ayu-
dar a que el sujeto abandone bruscamente el consumo de
tabaco. 

El método RHD se ha mostrado eficaz y seguro para
ayudar a los fumadores a abandonar por completo el con-
sumo de tabaco mediante reducción previa y progresiva. 

En aquellos fumadores que se muestren dispuestos a
realizar un intento de abandono brusco del consumo del
tabaco se puede recomendar la utilización de TSN durante
los días previos al de abandono. Se tendrá en cuenta las
siguientes consideraciones: 
- Se recomendará la utilización de chicles de nicotina

durante la semana previa al día de abandono en aque-
llos casos en los que se vaya a utilizar este tipo de medi-
cación durante la fase de abandono. En la fase pre-cesa-
ción los sujetos utilizaran de 4 a 6 chicles diarios de 2
o 4 mg de nicotina que cambiaran por cigarrillos. En la
fase de abandono se incrementará el número de chicles
o incluso se podrá añadir otra forma de TSN. 

- Se recomendará la utilización de parches de nicotina
durante las dos semanas previas al día de abandono en
aquellos casos en los que se vaya a utilizar este tipo
de medicación durante la fase de abandono. En la fase
pre-cesación los sujetos utilizaran un parche de nicoti-
na de 15 mg /16 horas o uno de 21 mg /24 horas duran-
te las dos semanas previas al día de abandono. En la
fase de abandono se incrementará la dosis de nicotina
en el parche o incluso se podrá añadir otra forma de
TSN. 
Cuando la TSN vaya a ser utilizada en la fase de cesa-

ción, se tendrán en cuanta las siguientes recomendaciones
- La dosis de chicle de nicotina debe ajustarse al grado

de dependencia física del fumador. Para aquellos que
consumen 20 o menos cigarrillos diarios o que encien-
den su primer cigarrillo después de los 30 minutos de
levantarse, se recomienda la utilización de chicles de 2
mg a dosis de una pieza cada una o dos horas mientras
que el sujeto este despierto. Por el contrario, en fuma-
dores de más de 20 cigarrillos diarios o que consumen
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ALGORIMO. Algoritmo para la utilización de la TSN.

En fumadores que no
quieren dejar de fumar y

quieren reducir

En fumadores que
quieren dejar de fumar

En fumadores que no
quieren dejar de fumar

TSN

- Chicles 4 mg
- Utilizar

tratamiento
precesación

- Ulilizar 12
semanas o más

- Chicles 2 mg
- Utilizar

tratamiento
precesación

- Ulilizar de 8 a
12 semanas

Antes de
intervención
quirúrgica

En
hospitalizaciones

- Recomendar
abandono completo

- Utilizar chicles o
parches de nicotina

Abstinencia
temporal

- Recomendar
abandono completo

- Utilizar chicles de
nicotina

Quieren
dejarlo

reduciendo

Consumen
20 o menos

cig./día

Consumen
más de 20

cig./día

Método
RHD

Quieren 
dejar

bruscamente

- Parches
- Utilizar tratamiento

precesación
- Utilizar 15 mg/16 h

o 21 mg/24 h
durante 8-12
semanas

- Chicles más
parches

- A las mismas dosis
y pautas que las
reseñadas en este
grupo

- Parches
- Utilizar tratamiento

precesación
- Utilizar 25 mg/16 h

o 42 mg/24 h
durante más de 14
semanas



el primer cigarrillo antes de los 30 minutos, se utiliza-
ran chicles de 4 mg de nicotina con similar pauta1-9. La
duración del tratamiento debe oscilar entre 8 y 12 sema-
nas. Se recomienda la utilización de chicles durante 8
a 10 semanas en los fumadores menos dependientes y
en los de mayor grado de dependencia es aconsejable
prolongar el tratamiento hasta tres meses. Si bien es
cierto, que en estos, la utilización de chicles puede lle-
gar hasta los 6 a 12 meses. La dosis se irá reduciendo
progresivamente a partir de las 4 a 8 semanas de trata-
miento1-9.Otra forma de TSN oral disponible en nues-
tro país son las pastillas de nicotina. En este caso, la
dosis recomendada es de 1 a 2 pastillas cada hora mien-
tras que el sujeto este despierto durante 6 a 8 semanas
para reducir progresivamente hasta cumplir doce sema-
nas de tratamiento.

- Los parches de nicotina deben ser utilizados durante un
periodo superior a 14 semanas. Utilizarlos durante 16-
24 semanas es muy recomendable. La suspensión pre-
coz del parche de nicotina, antes de la 6-8 semanas, faci-
lita la recaída. Los parches deben ser utilizados a dosis
altas durante las primeras 4-6 semanas. En el caso de
parches de 16 horas, la dosis alta recomendada es la de
25 mg /día., esta se consigue con la utilización conjun-
ta de un parche de 15 mg más otro de 10 mg. Para el
parche de nicotina de 24 horas la dosis alta es la de 42
mg/día, esta se consigue con la utilización de dos par-
ches de 21 mg. 

- La utilización de terapia que combine el chicle de nico-
tina con el parche de nicotina (utilizado durante mas de
14 semanas) esta muy indicada en el tratamiento de
fumadores de más de 20 cigarrillos diarios o que tienen
cinco o más puntos en el Test de Fagerström.
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