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BUPROPIÓN (ANFEBUTAMONA)

El bupropión es un antidepresivo, de segunda generación, recientemente comerciali-
zado en España, para el tratamiento de la dependencia del tabaco junto con ayuda
motivacional.

MECANISMO DE ACCIÓN:
No se ha establecido exactamente el mecanismo de acción del bupropión, aunque

su actividad parece relacionada con su acción a nivel de diversos neurotransmisores. El bupropión inhibe la recaptación
de noradrenalina, la cual afecta a áreas del  cerebro relacionadas con las propiedades de refuerzo y adicción a las dro-
gas, y de dopamina que parece relacionada con el síndrome de abstinencia tabáquico. Todo ello se lleva a cabo sin afec-
tar a la transmisión serotoninérgica.

FARMACOCINÉTICA:
La absorción del bupropión no está totalmente determinada, aunque parece que se absorbe, al menos, en un 87%, y que
no se ve afectada por la ingesta de alimentos. Se distribuye ampliamente, presentando una unión a proteínas plasmáti-
cas de un 84%. Se metaboliza en el hígado, dando lugar a metabolitos activos que pueden presentar concentraciones
plasmáticas mayores que las del propio bupropión. Estos metabolitos activos se metabolizan y posteriormente se elimi-
nan por la orina (87%) y heces (10%).

EFECTOS ADVERSOS:
Las reacciones adversas a veces se solapan con las propias de la retirada de nicotina. Las más frecuentes son cefalea,
rinitis, boca seca e insomnio. Con las formas de liberación rápida se describieron casos de convulsiones que no se han
confirmado con las formas de liberación retardada usadas en la deshabituación. Aún así, se deben usar con precaución
en enfermos con historia de convulsiones, anorexia, consumidores de grandes cantidades de alcohol o traumatismos cra-
neales.

POSOLOGÍA:
El tratamiento debe iniciar al menos una semana antes del abandono del tabaco, con 150 mg al día durante tres días,
para luego pasar a la dosis de mantenimiento de 150 mg dos veces al día (las dosis separadas al menos 8 horas), la cual
no se debe superar. La duración del tratamiento es de siete a doce semanas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
El bupropión ha demostrado en ensayos que es más efectivo que placebo, en el abandono del tabaco. En un ensayo clí-
nico en que se estudió bupropión frente a parches de nicotina como apoyo a medidas motivacionales, para dejar de fumar
durante un año, el bupropión fue al menos el doble de efectivo. En este mismo estudio, se observó que los pacientes
sometidos a  ambos tratamientos presentaron una mejor tasa de abandono del tabaco, pero estos últimos resultados no
fueron estadísticamente significativos. Por último, diversos estudios han demostrado que con bupropión se produce
menor ganancia de peso que con placebo en aquellos pacientes que abandonan el hábito de fumar.

CONCLUSIONES:
El bupropión es una nueva alternativa que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de deshabituación del tabaco. Los
estudios llevados a cabo con parches de nicotina, parecen indicar que el bupropión es más efectivo en la deshabituación
tabáquica que la terapia sustitutiva de nicotina y que puede presentar efectos aditivos con el mismo. En general, se trata
de un fármaco bien tolerado, aunque por su posible papel proconvulsivante se ha de usar con precaución en enfermos
con historia de convulsiones, anorexia, consumidores de grandes cantidades de alcohol o traumatismos craneales.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Bupropión Zyntabac® Glaxo-wellcome

30 Comp. de 150 mg PVP: 12.744 ptas.
60 Comp. de 150 mg PVP:
Quomem® Esteve
30 Comp. de 150 mg PVP: 12.744 ptas.
60 Comp. de 150 mg PVP:
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