
INTRODUCCIÓN

El tabaquismo es uno de los mayores problemas de sa-
lud pública mundial en la sociedad actual, ya que es la prin-
cipal causa de mortalidad prematura y evitable1-3. Según
Action on Smoking and Health101, el tabaquismo está im-
plicado en el 80% de las muertes por enfermedades pul-
monares obstructivas crónicas y el 17% de las muertes por
arteriosclerosis coronaria. Además, el hábito de fumar es-
tá relacionado con el 90% de los casos de cáncer de pul-
món, boca y tráquea, y puede estar involucrado en el de-
sarrollo de cáncer de colon, estómago, hígado y páncreas,
entre otros101. El daño del tabaco es, por tanto, claramente
sistémico. Se estima que en la actualidad hay 1.100 mi-
llones de fumadores en el mundo, de los cuales 500 mi-
llones morirán prematuramente si no consiguen eliminar el
hábito tabáquico. En Estados Unidos y Europa, el 70% de
los fumadores han considerado dejar el tabaco al menos una
vez, y el 35% lo ha intentado al menos una vez en el últi-
mo año, pero sólo un 6% consigue dejar de fumar definiti-
vamente4. Debido a esto, el desarrollo de terapias efectivas
que ayuden a la deshabituación del tabaco y al manteni-
miento de la abstinencia es prioritario en términos de salud
pública. Aunque existen muchas otras sustancias en el hu-
mo del tabaco cuyo papel es sólo parcialmente conocido,
está ampliamente aceptado que la nicotina es la principal
molécula activa que produce y mantiene la adicción al ta-

baco5. Por ello, la mayoría de las investigaciones están
dirigidas al desarrollo de terapias que prevengan la auto-
administración de nicotina y ayuden a la reducción del sín-
drome de abstinencia producido por la interrupción de su
consumo.

En la actualidad, la principal terapia disponible contra
el tabaquismo es la sustitución del tabaco por dosis con-
troladas de nicotina en concentraciones decrecientes ad-
ministradas por medio de parches transdérmicos, chicles o
inhaladores. Aunque esta estrategia ha demostrado produ-
cir beneficios en la deshabituación tabáquica6,7, la adminis-
tración continua de la principal sustancia adictiva del taba-
co no parece el mejor camino para la eliminación del hábito
adictivo. Por otro lado, aunque se han descrito algunos efec-
tos beneficiosos de la nicotina en el organismo8-12, son cla-
ramente superados por los negativos, presentes en distintos
sistemas, como el cardiovascular, digestivo o locomotor, en-
tre otros13-15. Por ello, no parece aconsejable como estrate-
gia definitiva la administración continua de una sustancia
dañina para el organismo. 

La otra gran estrategia terapéutica para la adicción al
tabaco es el uso de antagonistas o agonistas parciales de
neurotransmisores implicados en el procesado neuronal de
la droga. Entre estos fármacos se encuentran la mecami-
lamina y el bupropión16, que permiten modular rutas de neu-
rotransmisores como la acetilcolina, dopamina, noradre-
nalina o serotonina16,17. Ya que los receptores de estos
neurotrasmisores y sus rutas de señalización son indispen-
sables en el funcionamiento normal del sistema nervioso
central, esos fármacos producen efectos secundarios nega-
tivos, incluyendo, entre otros, sequedad de boca, insomnio,
hipersensibilidad y, en casos extremos, convulsiones18,19. 

Los efectos de refuerzo de las drogas de abuso están de-
terminados por la rapidez e intensidad con la que actúan
sobre el cerebro20. Por ello, la reducción de la cantidad de
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nicotina que llega a las neuronas o el retraso en su unión
a los receptores sinápticos tendría un indudable valor tera-
péutico. Actualmente se están desarrollando tratamientos
alternativos que buscan bloquear la nicotina periféricamente,
antes de que atraviese la barrera hemato-encefálica. 

Los tratamientos inmunológicos anti-nicotina utilizan
las propiedades y la capacidad del sistema inmune de re-
conocer sustancias ajenas al organismo. Este sistema de de-
fensa actúa generando proteínas –anticuerpos– que se unen
específicamente a moléculas extrañas al organismo –antí-
genos– y permiten su posterior destrucción. El sistema in-
mune, al detectar en una nueva ocasión esa sustancia ex-
traña, genera una respuesta mayor y más rápida que la
primera. Esta capacidad del sistema inmune de inducir una
respuesta de memoria es la base del empleo de las vacunas.
Por lo tanto, hay dos estrategias básicas: la inmunización
pasiva y la inmunización activa o vacunación. En la inmu-
nización pasiva a los fumadores se les suministran anti-
cuerpos que reconocen la nicotina e impiden que ésta lle-
gue al cerebro21,22. La inmunización activa consiste en tratar
a los fumadores con nicotina unida a otra sustancia (ad-
yuvante) para provocar una respuesta inmune más lenta pe-
ro a más largo plazo. 

El fundamento de las inmunoterapias es que anticuer-
pos específicos se unan a la nicotina en la circulación san-
guínea y la retengan en ella, reduciendo la cantidad de ni-
cotina libre que pudiera llegar a los receptores encefálicos,
donde ejercería sus funciones adictivas23-25. Este bloqueo
es debido a que los anticuerpos tienen un gran tamaño, lo
que les impide franquear la barrera hemato-encefálica y pe-
netrar en el sistema nervioso central26, por lo que la nicoti-
na unida al anticuerpo no podría llegar hasta sus recepto-
res encefálicos. Debido a la zona de acción periférica,
juntamente con la alta afinidad y especificidad de los an-
ticuerpos contra la nicotina, esta vía terapéutica es atracti-
va para colaborar en la lucha contra la adicción al tabaco27.
Es necesario, por supuesto, valorar su eficacia y sus posi-
bles efectos secundarios. Un posible problema de esta nue-
va terapia puede ser que los anticuerpos contra la nicotina
actúen contra el neurotransmisor acetilcolina debido a su
semejanza molecular. Como es bien sabido, la acetilcolina
es el ligando endógeno de los receptores nicotínicos, que
son precisamente aquellos a los que se une la nicotina28.

En resumen, a pesar de contar en la actualidad con di-
versos fármacos para dejar el hábito de fumar, éstos no son
totalmente satisfactorios y los profesionales que trabajan
en la lucha contra el tabaquismo y los propios fumadores
demandan nuevas herramientas, con más eficacia y menos
propiedades nocivas. Las inmunoterapias contra la nicoti-
na pretenden reducir la llegada de ésta al cerebro, evitan-

do su actuación allí y sin causar efectos secundarios. Estas
nuevas estrategias terapéuticas pueden ser un método útil
para ayudar a abandonar el tabaquismo.

INMUNIZACIÓN PASIVA

Actualmente hay dos tipos de inmunización pasiva. El
primer modelo consiste en suministrar a los sujetos anti-
cuerpos que se unan a la nicotina y eviten su llegada al
cerebro22, mientras que en el segundo tipo los anticuerpos,
no sólo se unen a ella, sino que también catalizan su de-
gradación21.

La eficacia del primer tipo de procedimiento de inmu-
nización pasiva se ha demostrado en varios experimentos,
entre los que destaca aquel en el que se utilizaron ratas tra-
tadas con inmunoglobulina G de conejos inmunizados con
nicotina unida a la exoproteína recombinante A de
Pseudomonas aeruginosa27,29. La efectividad de este trata-
miento se midió por tests neurofisiológicos, valorando la
capacidad que tenía la inmunización de bloquear la acti-
vación locomotora que ocurre en los roedores después de
la administración de una única dosis de nicotina27. Además,
la inmunización de ratas que habían desarrollado una de-
pendencia a la nicotina evitaba que la administración de ni-
cotina aliviase el síndrome de abstinencia29-31. Extrapolando
a los humanos, estos resultados se traducirían en la situa-
ción de una persona fumadora, como una ausencia de ali-
vio si consumiese un cigarrillo para paliar el ansia de fu-
mar, con lo que ayudaría a evitar recaídas. Un problema de
este método es que los anticuerpos tienen una vida media
corta, de aproximadamente 3 semanas32. La inmunización
pasiva puede ser empleada juntamente con la inmunización
activa como tratamiento contra el tabaquismo, suminis-
trando anticuerpos durante uno o dos meses, que es el tiem-
po que la vacunación requiere para la formación de anti-
cuerpos específicos33.

El segundo tipo de inmunización pasiva emplea anti-
cuerpos para unirse a la nicotina que, además, catalizan
su degradación a sustancias inactivas como la 3-(1-hidro-
xi-2-pirrolidinil)piridina y a derivados de la cotinina34.
Actualmente se ha desarrollado un anticuerpo unido a la ri-
boflavina que es capaz de reconocer a la nicotina y degra-
darla34. También se cree que este anticuerpo podría unirse
y oxidar a algunos metabolitos activos de la nicotina como
la cotinina y la nornicotina, ayudando a su eliminación del
cuerpo. Además, este anticuerpo tiene la facultad de ser in-
munogénico, con lo que induciría además la producción de
anticuerpos contra la nicotina34. Este hecho es una ventaja
puesto que con un único tratamiento se obtendrían las ven-
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tajas inmediatas de la inmunización pasiva y, a más largo
plazo, las de la vacunación activa.

INMUNIZACIÓN ACTIVA

La inmunización activa consiste en aprovechar las ca-
racterísticas que tiene el sistema inmune para detectar, blo-
quear y destruir, sustancias extrañas en el cuerpo presentes
en ocasiones repetidas. En el caso de la nicotina, ésta se
suele unir a una proteína transportadora para aumentar su
inmunogenicidad35. Tras una primera exposición a este an-
tígeno, se produciría una respuesta inmunitaria con un re-
traso de varios días, aumentando de forma rápida y expo-
nencial para luego disminuir de forma gradual. Si
posteriormente el sistema inmune vuelve a entrar en con-
tacto con la nicotina, se produciría una respuesta inmune
mayor, con un periodo de retraso más breve y de duración
más prolongada36-40. Una vacuna diseñada adecuadamen-
te puede ser menos costosa que los tratamientos conven-
cionales, y particularmente beneficiosa para aquellos fu-
madores que no responden adecuadamente a las terapias
farmacológicas actualmente disponibles, no generan un
cambio conductual tras las actuaciones psicoterapéuticas o
no pueden tolerar los efectos secundarios de los fármacos
empleados en los tratamientos actuales. Sin embargo, para
evitar la recaída durante los primeros días sin tabaco, es
probable que se necesiten otras intervenciones para tener
éxito, ya que los efectos terapéuticos de la vacunación pue-
den tardar en aparecer varias semanas después de la inmu-
nización activa22,24,27.

Durante los últimos años se han desarrollado varios con-
jugados que provocan una clara respuesta inmunogénica,
formados por antígenos derivados de la unión de la nico-
tina a proteínas transportadoras24,27,31,41. Una vez purifica-
dos, los anticuerpos generados muestran una especificidad
alta por la nicotina y no tienen reactividad cruzada con la
acetilcolina. Tras probar estos anticuerpos en animales de
experimentación, la cantidad de nicotina en el cerebro de
la rata estaba reducida sustancialmente por la vacunación
después de una única dosis de nicotina o después de un tra-
tamiento crónico con la droga (entre un 40 y un 60% com-
parándolo con los animales sin vacunar). En los experi-
mentos en los que se inyectaba una única dosis de nicotina,
ésta se aplicaba entre 7 y 10 días después de completar el
tratamiento inmunológico, mientras que en el tratamiento
crónico la vacunación se producía el mismo día de comienzo
de la administración de nicotina. La vacunación en ambos
tratamientos producía una redistribución de la nicotina en
el organismo, con un descenso de la cantidad de nicotina

en el cerebro, y un aumento de su concentración en el plas-
ma, el músculo, los testículos, el bazo, el hígado, el cora-
zón y los riñones31,41,42. Las ratas inmunizadas tampoco
muestran el incremento en la liberación de dopamina in-
ducido por la nicotina en el núcleo accumbens, un área en-
cefálica implicada en la adicción a la nicotina43. También
se ha comprobado que la vacunación reduce el daño de la
nicotina en el cerebro del feto. Cuando se vacunaba a la ra-
ta antes de ser fecundada o se le inmunizaba durante la ges-
tación, la cantidad de nicotina presente en el cerebro del fe-
to se reducía entre un 40-60 % frente a los controles cuyas
madres no fueron vacunadas44. Por último, la adquisición
del hábito de auto-administración estaba bloqueada en las
ratas inmunizadas que no eran dependientes o no mostra-
ban síndrome de abstinencia. Estas ratas se auto-adminis-
traban de media un 40% menos de nicotina que las ratas
que no habían sido vacunadas45. De esta manera, haciendo
nuevamente el salto conceptual a las personas, los fuma-
dores podrían disminuir el número de cigarrillos fumados
después de la vacunación incluso en periodos donde no tu-
vieran síntomas de abstinencia, ya que no experimentarían
tampoco los efectos estimulantes de la nicotina.

ENSAYOS CLÍNICOS

Actualmente hay tres vacunas que se están probando en
humanos. La primera se denomina Nic-VAXTM y ha sido
creada por Nabi Biopharmaceuticals (Maryland, EE.UU.)102.
Esta vacuna utiliza un conjugado de exoproteína A recom-
binante de Pseudomonas aeruginosa27. Nic-VAXTM co-
menzó la fase II de experimentación clínica en agosto de
2003 con 63 voluntarios. Según los datos que la compa-
ñía ha hecho públicos, el 33% de los voluntarios tratados
con la vacuna dejaron de fumar contra un 9% en el grupo
control, que recibió un placebo. Se espera que la totalidad
de los datos de este estudio se divulguen en 2005102.

La segunda, llamada TA-NIC®, ha sido desarrollada por
Xenova Group plc (Cambridge, Reino Unido). El inmunó-
geno de esta vacuna es un conjugado de un derivado de la
nicotina acoplado a la toxina B recombinante de Vibrio cho-
lerae103. En octubre de 2003 empezó la fase II de ensayos
clínicos. En ella participaron 60 voluntarios para determi-
nar la seguridad y la tolerancia de la vacuna, además de la
determinación de la dosis y las inyecciones necesarias pa-
ra inducir una respuesta óptima de los anticuerpos anti-
nicotina. Los primeros resultados se anunciaron en julio de
2004, indicando que la vacuna era segura y, en marzo de
2005, la compañía divulgó nuevos datos103. Éstos indica-
ban que los pacientes sometidos a la vacunación tenían
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un porcentaje de abandono del hábito tabáquico de entre
19-38% dependiendo de la dosis, frente al 8% de los pa-
cientes a los que se les suministraba un placebo. 

La tercera vacuna está siendo desarrollada por Cytos
Biotechnology AG (Zurich-Schlieren, Suiza). Esta vacuna
se llama ImmunodrugTM CYT002-NicQb y consiste en mo-
léculas de nicotina colocadas sobre Qb, una molécula trans-
portadora104. El producto resultante induce una alta res-
puesta inmune contra la nicotina. Esta vacuna comenzó la
fase II de experimentación clínica en enero de 2004 con
300 voluntarios para determinar la eficacia y evaluar su se-
guridad. Los resultados de esta fase del estudio indican que
la vacunación favorece una abstinencia continua de 12 me-
ses en aquellos sujetos con una concentración alta de an-
ticuerpos anti-nicotina104.

ESTRATEGIAS INMUNOLÓGICAS CONTRA
OTRAS DROGAS

Las adicciones a drogas son un problema de salud don-
de existen importantes solapamientos entre distintas dro-
gas de abuso: circuitos neuronales afectados, cambios en
neurotransmisores y susceptibilidad genética, entre muchos
otros, aunque también hay diferencias significativas. Es fre-
cuente además la presencia de politoxicomanías. Por ello,
a la hora de valorar la estrategia inmunológica en el trata-
miento de una adicción como el tabaquismo, pensamos que
es interesante comentar también los estudios en marcha so-
bre el uso de vacunas contra otros tipos de drogadicciones.

Cocaína
Contra la adicción a la cocaína se han desarrollado va-

cunas formadas por varios inmunógenos compuestos de
toxina B de Vibrio cholerae unida a derivados de la dro-
ga o al grupo metil-éster de la cocaína46-48. En la rata,
estos anticuerpos reducían la presencia de la cocaína en
el cerebro entre un 25 y un 80%46. Tanto la vacunación
activa como la inmunización pasiva inducían una reduc-
ción de los efectos locomotores, los discriminatorios y
los de refuerzo producidos por la cocaína. Además, cuan-
do a los animales inmunizados se le suministraba cocaí-
na después del tratamiento, no se reestablecía la auto-ad-
ministración de la droga46-48. Los anticuerpos catalíticos
contra la cocaína también mostraban una disminución de
la toxicidad de la droga y de la auto-administración de
dosis moderadas de cocaína de manera dosis-dependien-
te en la rata49,50. 

Actualmente hay una vacuna contra la cocaína que está
ya en fase clínica. Esta vacuna se llama TA-CD® y ha sido

desarrollada por Xenova Group plc (Cambridge, Reino
Unido)104. Este inmunógeno está formado por un derivado
de la cocaína unida a la toxina B recombinante de Vibrio cho-
lerae. La fase II de experimentación clínica comenzó en abril
de 2003 con 132 voluntarios, y los primeros resultados se co-
nocieron en junio de 2004. Estos estudios indican que la va-
cuna disminuía los efectos subjetivos de la cocaína, así co-
mo su consumo. Aunque algunos voluntarios recayeron en
la adicción a cocaína, éstos presentaban unos niveles de an-
ticuerpos muy inferiores a los que no lo hicieron, probable-
mente debido a una menor dosis de vacuna.

Fenciclidina
Los estudios sobre las inmunoterapias para la adicción

a fenciclidina se limitan a la inmunización pasiva. Se han
conseguido anticuerpos monoclonales que eran capaces
de unirse a drogas con una estructura similar a la de la fen-
ciclidina51. En la rata, una dosis de los anticuerpos com-
pletos o sólo la región variable de la inmunoglobulina, la
zona del anticuerpo que es capaz de unirse al antígeno dis-
minuía gran parte de los efectos locomotores de la fen-
ciclidina. Asimismo, los anticuerpos reducían la concen-
tración de la droga en el cerebro más que en otros órganos
y eran efectivos incluso cuando la cantidad de fenciclidi-
na era superior a la capacidad del anticuerpo de unirse a
la droga, evitando sus efectos tóxicos25,51-54. Puesto que
dosis elevadas de estos anticuerpos monoclonales no tie-
nen efectos secundarios perjudiciales, la inmunización pa-
siva puede ser un tratamiento adecuado para el tratamiento
de las sobredosis de la fenciclidina55.

Metanfetamina
Actualmente no hay una farmacoterapia efectiva con-

tra la adicción a la metanfetamina, y hay muy pocos tra-
bajos sobre los tratamientos inmunológicos para esta adic-
ción. Se han realizado estudios de vacunación en la rata
con un inmunógeno formado por un derivado de la me-
tanfetamina unido a la proteína KLH56. Esta vacuna pro-
vocaba la formación de anticuerpos pero no reducía los
efectos locomotores producidos por la droga. La admi-
nistración a ratas de anticuerpos monoclonales de baja afi-
nidad disminuía ligeramente los efectos de estimulación
discriminatoria producidos por la metanfetamina, pero no
modificaba aquéllos debidos a la cocaína o a la anfeta-
mina57. Por otra parte, la administración de anticuerpos
monoclonales de alta afinidad eliminaba los efectos lo-
comotores a bajas dosis de metanfetamina, mientras que
a dosis altas de la droga estos efectos estaban potencia-
dos58. Esto indica que las inmunoterapias para el trata-
miento de la adicción a la metanfetamina son promete-
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doras, pero se encuentran todavía en una fase de desarro-
llo muy temprana.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Las inmunoterapias son un nuevo tipo de tratamiento
contra las dependencias a sustancias de abuso con un enor-
me potencial. Las inmunoterapias pueden prevenir que el
ex-fumador, al probar de nuevo el tabaco, vuelva a recaer
en el hábito. Este tipo de terapia puede ser más efectivo en
evitar la recaída de los fumadores que estén motivados en
preservar su abstinencia, puesto que los anticuerpos pue-
den no ser efectivos ante dosis altas de nicotina55. Por lo
tanto, la vacunación terapéutica será más efectiva cuando
se fuma moderadamente, ya que los anticuerpos podrían
bloquear la nicotina sin dificultad. Sin embargo, si se fuma
una gran cantidad de cigarrillos, esta terapia puede no ser
lo suficientemente eficaz para impedir que parte de la ni-
cotina llegue al cerebro. Por ello, es importante el empleo
conjunto de programas de psicoterapia y farmacoterapia (si
fuera posible) combinadas con estas inmunoterapias para
permitir al fumador resistir a la recaída. 

La vacunación terapéutica contra drogas de abuso ha
generado controversias y posibles problemas éticos ante si-
tuaciones como la vacunación involuntaria o la vacunación
de los menores. Puesto que el efecto de las inmunoterapias
contra el tabaquismo puede anularse con grandes cantida-
des de nicotina, no parece muy viable la vacunación in-
voluntaria ya que el tratamiento sólo es efectivo con la par-
ticipación activa de los individuos a quienes se aplica.
Además, en el caso de drogas ilegales, también hay algu-
na cautela sobre la posible discriminación que pudieran su-
frir las personas vacunadas, puesto que el tratamiento pue-
de permanecer detectable años después de lograr una
abstinencia mantenida. Junto a ello hay que valorar las evi-
dencias que sugieren algún efecto positivo de la nicotina.
Así, se ha observado que las personas fumadoras podrían
presentar una menor probabilidad de desarrollar la enfer-
medad de Parkinson, por lo que se ha argumentado que la
nicotina podría ser útil para el retraso de la evolución de
esta enfermedad10,12. Si esto fuera así, este tratamiento no
sería efectivo en las personas sometidas a la inmuniza-
ción activa salvo con dosis mucho mayores. Sin embargo,
teniendo en cuenta el balance demoledor que la nicotina y
el tabaquismo producen en la salud pública y el enorme
coste personal y social de las adicciones, parece impres-
cindible explorar nuevas estrategias de tratamiento siem-
pre de forma acorde a la normativa legal y a los compro-
misos éticos y deontológicos.
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