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INTRODUCCIÓN

El cuidado habitual de las personas con diabetes mellitus 
(DM) incluye el consejo para dejar de fumar, ya que el há-
bito de fumar y la exposición al humo ambiental del tabaco 
aumentan su riesgo de enfermedad cardiovascular, muerte 
prematura y complicaciones microvasculares y se asocian a 
peor control glucémico, en comparación con las personas 
con DM no fumadoras. Por otra parte, si la persona con DM 
deja de fumar puede evitar o retrasar la nefropatía precoz de 
la DM tipo 2 (DM2). Asimismo, en la DM2 recién diagnos-
ticada, el abandono del tabaco se asocia a la mejora de los 
parámetros metabólicos y a la reducción de la presión arte-
rial y la albuminuria al año1. Sin embargo, las intervenciones 
sistemáticas para ayudar a las personas con DM a dejar de 
fumar son difíciles, ya que muchas no están motivadas para 
abandonar este hábito2. Además, el número de estudios que 
evalúan la efectividad de los programas para dejar de fumar 
en personas con DM es bajo, particularmente en Atención 
Primaria3-5, a pesar de que los pacientes con DM son atendi-
dos periódicamente por sus médicos de familia para su con-
trol y seguimiento habitual. El objetivo de este caso clínico 
es revisar la intervención en personas con DM fumadoras y 
su impacto en aspectos como el peso, así como revisar algu-
nos temas relativos a novedades en el consumo (cigarrillos 
electrónicos). 

HISTORIA CLÍNICA 

Laura tiene 63 años, es socióloga y trabaja en una empre-
sa de estudios de mercado. Consume 15 cigarrillos y 2 pu-
ritos al día. Algunos días los cambia por cigarrillos de liar 
porque ha oído decir que son más ecológicos. El primer 
cigarrillo lo hace a los 20 minutos de levantarse. Vive con 
su pareja (exfumador desde hace 15 años). Sus dos hijos no 
fuman y viven fuera. Comenzó a fumar a los 15 años; en los 
embarazos dejo de fumar, pero volvió después de la lactancia. 
El motivo de recaída es la ansiedad. Nunca ha pedido ayuda 

para dejar de fumar. Recuerda que su médico de familia, 
endocrino y enfermera, le han aconsejado dejarlo. Tiene una 
hermana con DM fumadora que lo dejó hace tres meses (por 
un cuadro de cardiopatía isquémica).

Antecedentes personales

DM2 desde hace 25 años con 18 unidades de insulina 
glargina, hidrocloruro de metformina (1000 mg)/sitagliptina 
(50 mg)/12 h. Hemoglobina glucosilada del 7,5 %. Índice de 
masa corporal: 29 kg/m2. Presión arterial: 120/70 mmHg. 
No padece enfermedad microvascular ni macrovascular se-
cundaria a su DM. Laura nos pide ayuda y proponemos una 
intervención intensiva con seis visitas.

Primera y segunda visitas

Se acuerda una estrategia conductual combinada con 
fármacos: registro de consumo durante una semana, dismi-
nución del consumo al 50 % y cambios de marca habitual. Se 
confi rma que la paciente está de acuerdo con esta estrategia 
y se la cita para la segunda visita en una semana. Propuesta de 
un día D para dejar el consumo. Se acuerdan parches de nico-
tina de 24 horas (8 semanas). Test de dependencia de Fagers-
tröm (7/10) y test de motivación (test de Richmond, 8/10). 
Cooximetría de 10 partes por millón (ppm).

Tercera a sexta visitas 

Elementos conductuales/farmacológicos trabajados: 
difi cultades del primer día, apoyo familiar/social y efectos 
secundarios de los parches de nicotina (buena tolerancia). 
Se valoran consecuencias positivas autopercibidas al dejar 
de fumar. Se acuerda añadir comprimidos de nicotina (antes de 
las principales comidas) y realizar algún tipo de actividad 
física (natación) para evitar un aumento excesivo de peso. La 
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paciente ha ganado 4 kg, por lo que no se encuentra total-
mente satisfecha, pero considera que en los próximos meses 
podrá mejorar esta situación. Cooximetría de 1 ppm. Acor-
damos el final del tratamiento y seguir con los controles 
habituales.

PERFIL DE LA PERSONA CON DIABETES 
MELLITUS FUMADORA

Son pocos los datos de los que se dispone acerca de la 
prevalencia del consumo de tabaco entre pacientes con DM. 
En un estudio realizado en EE. UU. en 2013 se encontró 
una prevalencia de tabaquismo del 25,7 % en personas con 
DM, del 24,2 % en sujetos con glucosa en ayunas alterada 
y del 24,1 % en personas sin DM; las personas de edad más 
joven, con menor instrucción, más consumo de alcohol, me-
nos actividad física y síntomas de depresión fueron las que 
más se asociaron con el tabaquismo6. En nuestro país, datos 
de 2012 indican que el 15,4 % de las personas con DM 
son fumadoras (un 23,9 % hombres y un 6,2 % mujeres7). 
Otros autores señalan que hay más fumadores entre perso-
nas jóvenes (18-44 años), con menos ingresos económicos y 
nivel educativo bajo. Las personas con DM fumadoras en su 
mayoría se visitan con el médico de familia en el último año 
(92-97 %) y en muchos casos acuden al dentista (40-44 %), 
y han recibido apoyo para dejar de fumar en las visitas al 
médico de familia en su mayoría (85-95 %) y con menor fre-
cuencia en las visitas al dentista (63 %)8. No obstante, algunos 
autores indican que se realizan menos autocontroles, son más 
sedentarias, tienen tendencia a deprimirse y declaran un es-
tado de salud peor9.

ABORDAJE DE LAS PERSONAS CON 
DIABETES MELLITUS FUMADORAS 

La revisión habitual del consumo de tabaco es esencial 
para evitar fumar o fomentar el abandono del hábito. Nu-
merosos ensayos clínicos han demostrado la eficacia y efecti-
vidad del consejo breve para dejar de fumar, incluido el uso 
de líneas telefónicas para dejar de fumar. La terapia farmaco-
lógica para ayudar a dejar de fumar en personas con DM ha 
demostrado ser eficaz, y para el paciente motivado, la adición 
de terapia farmacológica y asesoramiento es más eficaz que 
cualquiera de los dos tratamientos por separado10. 

AUMENTO DE PESO AL DEJAR DE FUMAR

Aunque algunos pacientes pueden ganar peso poco des-
pués de dejar de fumar, investigaciones recientes han demos-

trado que este aumento de peso no disminuye el beneficio 
sustancial en la enfermedad cardiovascular obtenido al dejar 
de fumar11. Una revisión reciente encontró en las personas 
con DM una relación entre el aumento de peso y las hazard 
ratios por mortalidad de enfermedad cardiovascular; así, fue-
ron de 0,69 (intervalo de confianza [IC] del 95 %: 0,54-
0,88) entre quienes dejaron de fumar recientemente sin 
incremento de peso; de 0,47 (IC del 95 %: 0,35-0,63) si 
aumentaron 0,1-5,0 kg; de 0,25 (IC del 95 %: 0,15-0,42) 
al ganar 5,1-10,0 kg; de 0,33 (IC del 95 %: 0,18-0,60) en 
aumentos de 10,0 kg y de 0,50 (IC del 95 %: 0,46-0,55) 
entre los que dejaron de fumar a largo plazo (>6 años desde 
que se dejó de fumar)12.

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS  
Y CIGARRILLOS DE LIAR

En los últimos años los cigarrillos electrónicos inten-
tan generar la percepción de que su uso es menos dañino 
que el del cigarrillo regular. No hay estudios rigurosos que 
hayan demostrado que los cigarrillos electrónicos sean una 
alternativa más saludable o que los cigarrillos electrónicos 
puedan facilitar la cesación a las personas fumadoras En el 
caso de no fumar, se aconseja no usar cigarrillos electró-
nicos13. Varias organizaciones han pedido más investigación 
a corto y largo plazo sobre los efectos en la salud de los 
cigarrillos electrónicos y están avisando de los peligros para 
los jóvenes14.

También se envían mensajes confusos sobre los cigarri-
llos para liar («más ecológicos», menor precio). En los últimos 
años se ha apreciado un aumento significativo de consumo 
de este tipo de cigarrillos, especialmente en personas jóve-
nes. No obstante, se han publicado estudios que muestran 
que estos productos contienen niveles más altos de nicotina, 
alquitrán y monóxido de carbono: alcanzan valores de hasta 
el 70, el 85 y el 84 %, respectivamente, más de lo permitido 
para los cigarrillos convencionales15.

INTERVENCIONES CONDUCTUALES  
EN PERSONAS FUMADORAS

Una revisión Cochrane mostró que la asesoría conduc-
tual individual de >10 min aumenta significativamente la 
probabilidad de cese en un 40-60 % en comparación con un 
control de contacto mínimo16. Una revisión Cochrane de 
2019 concluye que el aumento de la intensidad en el apoyo 
conductual a las personas que utilizaban fármacos para dejar 
de fumar elevaba las probabilidades de dejar de fumar. Cerca 
del 17 % de las personas en los grupos que recibieron menos 
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o ningún apoyo dejaron de fumar, en comparación con cer-
ca del 20 % en los grupos que recibieron más apoyo. Es útil 
proporcionar cierto apoyo a través de contactos personales, 
en persona o por teléfono10. Además, lo bueno de las inter-
venciones sobre el comportamiento es su seguridad y que 
no tienen efectos secundarios.

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS

En las tablas 1 y 2 se detallan los tratamientos usuales para 
dejar de fumar.

La combinación de la terapia sustitutiva de nicotina tam-
bién se recomienda con muchas pautas. Generalmente, con-
siste en utilizar un parche de nicotina de larga duración y 
formas de acción corta (inhalador, chicle o pastillas), que pue-
den combinarse de forma secuencial o concurrente. También 
el uso combinado de vareniclina y bupropión, en compara-
ción con la monoterapia, podría aumentar la abstinencia 
prolongada. 

TRATAMIENTO BREVE FRENTE  
A INTENSIVO

En diferentes estudios se ha demostrado la efectividad 
del tratamiento intensivo frente al breve (riesgo relativo: 
1,29; IC del 95 %: 1,09-1,53). Así lo encontraron Canga y 
Pérez en ensayos clínicos realizados en nuestro país, que se 
han incluido en una revisión Cochrane3,5,16.

CONCLUSIONES

En el abordaje de las personas con DM fumadoras se 
recomienda tener en cuenta sus comorbilidades y prefe-
rencias. La combinación de terapia conductual más fár-
macos se ha demostrado como la más útil y efectiva. No 
se aconseja el uso de cigarrillos electrónicos ni para evitar 
el consumo ni para reducir daños. Es básico registrar y 
aconsejar habitualmente a todas las personas fumadoras 
con DM. Los tratamientos intensivos han demostrado más 
efectividad. 

Tabla 1. Tratamientos farmacológicos para dejar de fumar: bupropión y vareniclina

Bupropión (comprimidos de 150 mg)

• Dosis/duración: 150 mg durante 6 días; después, 150 mg/2 veces/día separadas 8 h. Iniciar 1-2 semanas antes del día D. Duración de 
7-9 semanas desde el día D

• Efectos adversos: insomnio, cefalea, sequedad de boca y alteraciones sentido del gusto, reacciones cutáneas/hipersensibilidad
• Contraindicaciones: hipersensibilidad al producto, trastorno convulsivo actual o antecedentes, tumor en el sistema nervioso central, 

cirrosis hepática grave, deshabituación brusca de alcohol o benzodiacepinas, diagnóstico actual o previo de anorexia-bulimia, uso de 
inhibidores de la monoaminooxidasa en los 14 días previos, historia de trastorno bipolar, embarazo y lactancia, niños y adolescentes

• Precauciones: en insuficiencia hepática leve-moderada o insuficiencia renal y ancianos, 150 mg/día. Si hay un umbral convulsivo 
disminuido (tratamiento con medicación que baja el umbral de convulsiones, uso abusivo de alcohol, historia de traumatismo craneal, diabetes tratada 
con hipoglucemiantes o insulina, uso de estimulantes o productos anorexígenos), NO DEBE USARSE SALVO que exista una causa clínica 
justificada donde el beneficio de dejar de fumar supere el riesgo de convulsiones. En estos casos la dosis será de 150 mg/día

Vareniclina (comprimidos de 0,5 y 1 mg)

• Dosis/duración: 0,5 mg/día del primer al tercer día, 0,5 mg/12 h del cuarto al séptimo día y 1 mg/12 h del octavo día al final de 
tratamiento. Duración: 12 semanas. Iniciar tratamiento 1-2 semanas antes de dejar de fumar. Tomar durante las comidas

• Efectos adversos: náuseas, cefalea, insomnio y sueños anormales, estreñimiento y flatulencia, vómitos
• Contraindicaciones: hipersensibilidad al producto, no usar en <18 años, durante el embarazo o la lactancia. No existen interacciones 

clínicamente significativas
• Precauciones: en insuficiencia renal grave, disminuir dosis a 1 mg/día (iniciar dosis con 0,5 mg/día durante los 3 primeros días)

Adaptada de Camarelles Guillem et al.17.
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Tabla 2. Tratamientos farmacológicos para dejar de fumar: terapia sustitutiva de nicotina

Parches de nicotina Chicles de nicotina Comprimidos de nicotina

Parches de 16/24 h Chicles de 2 y 4 mg Comprimidos de 1 y 2 mg

Dosis/duración

1 parche/día

Parches de 16 h: 4 semanas, 15 mg: 
2 semanas, 10 mg: 2 semanas, 5 mg

Parches de 24 h: 4 semanas, 21 mg: 
2 semanas, 14 mg: 2 semanas, 7 mg 

Dar 2 mg inicialmente y 4 mg si hay 
dependencia alta (≥5 en el test de Fagerström)

No pasar de 25/día de 2 mg, ni de 15/día  
de 4 mg. Disminuir gradualmente después de 
3 meses

Dosis habitual: 8-12 comprimidos/día

Disminuir gradualmente después de 3 meses

Instrucciones: durante su uso NO SE DEBE FUMAR y son un complemento a la intervención psicosocial

Utilizar sobre piel sana y sin vello, en el 
tronco, la parte superior del brazo o la 
cadera. En mujeres, no aplicar sobre el 
pecho

Empezar al levantarse el día D y retirar: 
el de 16 h por la noche y el de 24 h al 
día siguiente

Cambiar la localización a diario

Masticar hasta percibir un sabor «picante», 
colocarlo entre la encía y la pared bucal 
para permitir que la nicotina se absorba. 
Cuando disminuya el sabor, volver a masticar 
(cambiando el sitio de colocación del chicle)

Chupar el comprimido lentamente hasta  
percibir un sabor «picante», colocarlo entre  
la encía y la pared bucal para permitir que la 
nicotina se absorba. Cuando disminuya  
el sabor, volver a chupar (cambiando el sitio  
de colocación del comprimido)

Utilizar cada chicle o comprimido durante 30 min

Absorción limitada por la ingesta de café, bebidas ácidas o refrescos (evitarse durante los 
15 min anteriores)

Efectos adversos: reacciones dermatológicas locales (parches); insomnio y pesadillas; dolor muscular en la mandíbula (chicles); gástricos: 
náuseas, vómitos, pirosis, hipo, cefaleas; locales: hipersalivación, irritación o úlceras leves en la boca o garganta

Contraindicaciones: dermatitis generalizada (parches) y enfermedad cardiovascular aguda o inestable: infarto agudo de miocardio, angina 
de pecho inestable, arritmias cardíacas graves, accidente cerebrovascular reciente, insuficiencia cardíaca avanzada

Precauciones: durante el embarazo y la lactancia se debe recomendar siempre el abandono COMPLETO del tabaco sin terapia 
sustitutiva con nicotina; no obstante, en caso de no conseguirse en mujeres embarazadas fumadoras muy dependientes, puede 
recomendarse la terapia sustitutiva con nicotina bajo supervisión médica valorando siempre la relación riesgo-beneficio. No recomendado 
su uso en niños; se puede utilizar en adolescentes (de 12 a 17 años) bajo control médico. Usar con precaución en hipertensión no 
controlada, ulcera péptica activa, feocromocitoma, hipertiroidismo o daño hepático o renal grave

Adaptada de Camarelles Guillem et al.17.
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