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Especialistas lamentan que el Gobierno limite la prescripción a solo una prescripción al año.

El nuevo año arranca con importantes novedades para los fumadores que quieran abandonar el tabaco. Sanidad ha comenzado ya
a financiar uno de los medicamentos más populares para dejar este hábito, la vareniclina, conocida popularmente por su nombre
comercial, «Champix».

En la provincia de Alicante, además de los neumólogos, podrán prescribir este fármaco los médicos de familia. Eso sí, no todos
los fumadores tendrán acceso a estos medicamentos. El Ministerio de Sanidad ha establecido una serie de requisitos. El principal
es que debe haber una motivación expresa de dejar de fumar y que en el último año haya habido al menos un intento.
Además, se deben fumar más de 10 cigarrillos al día y tener un nivel de dependencia alto, que viene determinado por un test
específico que aplican los médicos.

El éxito para dejar el tabaco en personas que lo hacen sin ayuda es del 5%
MARÍA LUISA CARCEDO

MINISTRA DE SANIDAD EN FUNCIONES

Era una medida muy esperada, una oportunidad para que dejar de fumar sea más efectiva
Í Á

Sanidad permite a los médicos de Familia recetar tratamientos
para dejar de fumar

El fármaco «Champix» está subvencionado por el ministerio desde ayer para pacientes que fumen más de 10 cigarrillos al día y tengan una gran
dependencia

PINO ALBEROLA
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A L I C A N T E  |  TA BA Q U I S M O

Las farmacias ya han empezado a dispensar el «Champix» financiado a los pacientes que muestren una receta del médico. / PILAR CORTÉS
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MARÍA ÁNGELES MEDINA
PRESIDENTA SOCIEDAD DE MEDICINA FAMILIAR

Una de las mayores limitaciones con las que nace esta medida, es que Sanidad sólo va a financiar un intento al año para dejar de
fumar con «Champix». Los especialistas recuerdan que las recaídas en tabaquismo son habituales. «Se necesitan entre dos y
tres intentos para abandonar el tabaco», recuerda Joan Antoni Ribera, coordinador del grupo de trabajo de Tabaquismo de la
Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.

Sanidad financiará el tratamiento con «Champix» durante un periodo de tres meses, lo que equivale a tres envases. «Cada
mes se recetará un envase, de manera que a cada paciente que acude a la consulta para renovar la medicación se le hace una
evaluación para ver qué tal está yendo el tratamiento», explica Ribera. Durante la primera semana de tratamiento, los pacientes
alternan el «Champix» con el tabaco hasta que cuerpo tiene la suficiente dosis de medicamento para no desarrollar un síndrome
de abstinencia. «A partir de la segunda semana es cuando se deja de fumar por completo, entonces el paciente tiene la
posibilidad de pedir otra cita con el médico para evaluar cómo está yendo el tratamiento», señala Ribera.

En la provincia fuman más de 700.000 personas a diario. / ANTONIO AMORÓS

Junto a la vareniclina, el Ministerio de Sanidad también financiará otro tratamiento, el bupropion como principio activo, un
antidepresivo que lleva años utilizándose en las consultas de tabaquismo debido a los buenos resultados que ha demostrado para
ayudar a dejar de fumar. No obstante, desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar señalan que su uso es mucho más
limitado que el del «Champix», debido sobre todo a que no se puede mezclar con otros medicamentos por sus posibles efectos
secundarios.

El coste del tratamiento día, precio con IVA incluido, será de aproximadamente 3,55 euros por persona en el caso de la
vareniclina y de 1,03 euros/día en el caso de bupropion. Considerando a una persona con una aportación farmacéutica del 40%,
su aportación sería de 1,42 euros/día en el caso de la vareniclina y 0,41 euros en el caso del bupropión, calculan desde el Ministerio
de Sanidad. Así, en el caso de la vareniclina se producirá, por tanto, una disminución del 36% en el coste del tratamiento y en
bupropion, del 72%. «Está todo calculado para que el precio del tratamiento sea el mismo que fumar una cajetilla diaria
durante un mes, con la ventaja de que pasados estos tres meses no vuelves a fumar y ahorras ese dinero», señala el
farmacéutico Tomás Lloret.
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En tabaquismo las recaídas son frecuentes y se necesitan entre dos y tres intentos
JOAN ANTONI RIBERA

COORDINADOR TABAQUISMO DE LA SOVAMFIC

Deben financiarse también las terapias sustitutivas de la nicotina, como los parches
FRANCISCO PASCUAL

NEUMÓLOGO

La inclusión de estos nuevos medicamentos en la cartera de servicios de Sanidad ha sido muy bien acogida entre los neumólogos,
aunque creen que la medida se queda corta. «Siguen sin financiarse las terapias sustitutivas de la nicotina, como los chicles o
los parches, muy útiles para determinado perfil de pacientes y que actualmente son muy caras», lamenta Francisco Pascual,
neumólogo del Hospital General de Alicante. Este especialista también discrepa con la restricción de estos fármacos a sólo un
intento de dejar de fumar por año. «Yo he tenido pacientes a los que les ha ido muy bien este fármaco, pero han atravesado
por un mal momento personal, como la muerte de una persona cercana, y han recaído. No me parece justo que en esos casos
no se les pueda volver a financiar el tratamiento hasta el año siguiente». Pascual está de acuerdo con el hecho de que no sean solo
los neumólogos los que receten este medicamento. Eso sí, cree que el médico que los maneje debe estar formado en temas de
tabaco sobre todo por los efectos secundarios de este fármaco. «Los principales son molestias estomacales y en algunos casos
problemas de sueño» .

AUTOR: C. SUENA
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El «Champix» tiene una tasa de éxito de hasta un 40%. Actúa en el cerebro de forma similar a como lo hace la nicotina,
simulando sus efectos. Bloquea los receptores nicotínicos y segrega una mínima cantidad de dopamina, lo que hace más
llevadero el síndrome de abstinencia. A quienes les ha funcionado este tratamiento, aseguran que llegas a cogerle asco al tabaco.

En las farmacias llevan años vendiendo este fármaco y los farmacéuticos son testigos de sus buenos resultados. «El medicamento
da muy buenos resultados, pero siempre y cuando la persona está convencida de dejar de fumar. De lo contrario no hace nada»,
sostiene el farmacéutico Tomás Lloret.

Estos tratamientos son muy efectivos, pero sólo si estás convencido de dejarlo
TOMÁS LLORET

FARMACÉUTICO

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina, también aplaude la
financiación de estos medicamentos. «Era una medida muy esperada, una oportunidad para que dejar de fumar sea más efectiva».

Según distintos especialistas consultados, este fármaco puede ayudar a abandonar el tabaco a entre el 3% y el 10% de los
fumadores. Teniendo en cuenta que en la provincia de Alicante encienden un cigarrillo a diario 717.210 personas, un 39% de la
población, este medicamento puede ayudar a entre 21.516 y 72.000 personas a que abandonen el tabaco.

La cura tiene una duración de tres meses y los trabajadores en activo pagarán 1,42 € al día frente a 3,55 del coste
sin financiación

0:00 / 1:36
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La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha destacado que éste es «un paso importante» en el abordaje del
tabaquismo. «El éxito en la cesación tabáquica en personas que lo hacen sin ayuda es del 5% frente al 30-40% en aquellas que
siguen un tratamiento farmacológico específico y cuentan con apoyo psicológico», ha explicado. El tabaquismo constituye el
principal problema de salud pública prevenible en los países desarrollados siendo un factor determinante de numerosas patologías
y la primera causa de morbimortalidad evitable. En España se registran 58.000 muertes anuales asociadas al tabaco.

Quien se ha mostrado en contra de la financiación de estos tratamientos es la presidenta de la asociación Defensor del Paciente,
Carmen Flores, que ha enviado una carta a la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, para reprocharle la
financiación de los fármacos para dejar de fumar, debido a los «efectos adversos» que provocan. «Es vergonzoso que, a sabiendas
de los efectos adversos que estos fármacos tienen, se den como buenos para agrandar más si cabe los beneficios de la
farmacéuticas que los fabrican. La lógica y el sentido común, es que se obligue a los fabricantes a quitar la porquería del tabaco y,
por otro lado, fomentar el deseo de dejar de fumar».

TAGS: sanidad, tabaquismo, medicamentos, fumar, fármacos, tabaco
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Dejar de fumar vale la
pena (sobre todo para
las farmacéuticas)
MIGUEL ÁNGEL RIVES | JUANI HERNÁNDEZ

La venta de medicamentos para abandonar
el tabaco crece un 20% cada inicio de año en
una provincia donde fuma uno de cada cinco
habitantes y que es la cuarta en venta de
cigarrillos.

SA N I DA D

Los fármacos
antitabaco, solo para
quien tenga “voluntad
real” de dejar de fumar
PABLO ÁLVAREZ

La ministra de Sanidad promete que la
vareniclina -de marca comercial “Champix”-
comenzará a ser financiada por la sanidad
pública el próximo 1 de enero.

SA LU D

Carlos Macaya: "Con el
tabaco se bajó la
guardia: las fumadoras
aumentan"
T. CASCUDO

El cardiólogo y presidente de la Fundación
Española del Corazón cree que "hace falta
una campaña muy seria para prevenir la
obesidad, la pandemia de este siglo; debería
ser un objetivo de Estado".

SA LU D

Los hosteleros echan
humo con la nueva ley
antitabaco
SOL GIMÉNEZ

El anuncio de la ministra de Sanidad de un
endurecimiento de la normativa en las
terrazas pone en alerta a bares y
restaurantes. Los neumólogos aplauden la
medida ante el aumento del cáncer de
pulmón en mujeres

P O L É M I C A 72.000 fumadores de la
provincia de Alicante
podrán bene�ciarse
del medicamento que
�nanciará Sanidad
PINO ALBEROLA

Los neumólogos aplauden la inclusión de
«Champix» en la cartera de servicios y creen
que a la larga supondrá un ahorro de costes
en medicación e ingresos hospitalarios.
Expertos en salud pública reclaman, además,
un endurecimiento de la ley antitabaco

Enganchados a la vida
MIGUEL ÁNGEL RIVES

Las adicciones, con voluntad y ayuda, se
pueden superar. La Fundación Noray
Proyecto Hombre Alicante ofreció en 2018
apoyo a 1.030 usuarios para dejar atrás las
drogas o la ludopatía.

R E I N S E R C I Ó N  S O C I A L
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