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RESUMEN: 

La adicción al tabaco representa un grave problema de salud pública tanto para México 
como para el resto del mundo ya que afecta directamente sobre el bienestar de la 
población, economía, condiciones sociales, y ambientales. El tabaco corresponde a 8 de 
los factores de riesgo que representan el 75% de las causas de muerte en el mundo. 
Ante esta problemática se han buscado soluciones para disminuir el uso y abuso del 
tabaco; se conocen diversos métodos para dejar de fumar los cuales se basan en el 
abastecimiento de nicotina en el cuerpo del fumador, tal es el caso de los parches de 
nicotina, los cuales fungen como una fuente intermitente de nicotina. 

La nicotina, incluida en el humo del tabaco, en su paso por los pulmones, el sistema 
circulatorio y su llegada al cerebro genera la liberación de dopamina, adrenalina, 
noradrenalina, vasopresina y cortisol (entre las más importantes) provocando por un lado 
sensaciones de recompensa, placer, adicción y miedo; sin embargo se afectan 
quimiorreceptores a nivel carotideo y en otras regiones del cuerpo provocando una 
descarga súbita de glucosa, aumento en la presión arterial, aumento en la frecuencia 
respiratoria, y ritmo cardiaco. Sin embargo ante la abstinencia de nicotina, el exceso de 
receptores ya activados (por neuroadaptación) y no saciados generan asimismo una 
excesiva excitabilidad del sistema colinérgico-nicotínico, provocando malestar, 
nerviosismo, ansiedad, disminución de la atención, déficit al resolver problemas, aprender 
y capacidad de memorizar; sin embargo se genera la normalización de sus variables 
fisiológicas. 

Se sabe que los efectos de la nicotina disminuyen al ser absorbida vía cutánea, lo que 
podría representar una ventaja para el uso de parches de nicotina. 

El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar el impacto a nivel fisiológico y cognitivo 
(respuesta cerebral ante señales relacionadas con el tabaco) de los efectos de la nicotina 
y de su abstinencia a corto plazo (durante 24 hrs. sin tratamiento de nicotina y 7 días con 
tratamiento de nicotina) utilizando herramientas que permitan su evaluación. El sistema 
Biopac así como la Resonancia Magnética Funcional (fMRI) representan herramientas 
útiles para la evaluación de variables fisiológicas y habilidad cognitiva respectivamente. El 
uso y tratamiento de señales fisiológicas así como el criterio que Blood Oxygen Leve! 
Dependent en fMRI son herramientas que acceden a obtener resultados cuantificables 
para ambos casos. 

Materiales y métodos: Cinco adultos fumadores se sometieron a dos pruebas de scanner 
de Resonancia Magnética Funcional (fMRI) y pruebas de medición de variables 
fisiológicas, pruebas que tuvieron lugar en 4 etapas diferentes: periodo basal (sujetos 
fumando), condición abstinencia sin tratamiento (24 hrs. de abstinencia) y condición 
abstinencia con tratamiento (7 días de abstinencia con parches de nicotina). 

Resultados: Después de las dos pruebas fMRI en condición con tratamiento y condición 
sin tratamiento, se encontró una mayor activación cognitiva en respuesta a las imágenes 
que incitan a fumar en el giro cingular, giro temporal, lóbulo temporal y parahipocampo 
(áreas que representan el sistema límbico, atención y memoria). 
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Realizando una comparación directa entre las dos condiciones (abstinencia sin 
tratamiento vs abstinencia con tratamiento) se mostró una mayor actividad en estas áreas 
en respuesta a las imágenes que incitan a fumar durante la condición de abstinencia sin 
tratamiento. En cuanto a las variables fisiológicas tanto la presión arterial como la 
frecuencia cardiaca no tuvieron un decremento considerable en condición con tratamiento 
comparando los resultados con la condición sin tratamiento debido al consumo de 
nicotina. 

Conclusiones: Se pudo comprobar la eficacia de los parches de nicotina sobre habilidad 
cognitiva debido a que se encontró una menor actividad cerebral en áreas del sistema 
limbico, memoria y atención en respuesta a imágenes que incitan a fumar después de 
completar un tratamiento de parches de nicotina durante siete días, pero hubo un 
aumento en las variables fisiológicas debido al consumo de nicotina, hecho que no 
sucede en abstinencia sin tratamiento de nicotina. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

La salud es una necesidad y un derecho de cualquier ser humano, la provisión de este 
servicio es fundamental para asegurar el bienestar de cualquier población; es un reto 
para organizaciones encargadas de la salud, gobiernos y de la propia población 
fomentar las condiciones e información necesarias para alertar de los riesgos 
potenciales y el impacto en la salud, aspectos que repercuten primordialmente en el 
bienestar de la población, su economía, condiciones sociales, políticas y ambientales. 

Se sabe que el control de factores de riesgo para la salud podría prevenir millones de 
muertes. Ocho factores de riesgo son responsables por sí solos de más del 75% de las 
principales causas de muerte a escala mundial: el consumo de alcohol, la 
hiperglucemia, el consumo de tabaco, la hipertensión arterial, un índice de masa 
corporal elevado, la hipercolesterolemia, una baja ingesta de frutas y verduras, y 
la falta de actividad física [1]. La mayoría de esas defunciones se registran en los 
países en desarrollo. 

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2009, la 
comprensión de la importancia relativa de los factores de riesgo para la salud puede 
ayudar a los gobiernos a configurar las políticas sanitarias que desean aplicar. Al 
establecer sus agendas sanitarias, los países pueden combinar esos datos con 
información relativa a sus políticas y sus costos. 

Asimismo dentro de las estadísticas de la OMS [1], se sabe que: 

• Nueve riesgos medioambientales y comportamentales son responsables del 45% 
de la mortalidad por cáncer en todo el mundo; 

• A escala mundial, el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la 
insuficiencia ponderal; 

• Los entornos insalubres y peligrosos causan el 25% de la mortalidad en la infancia; 
• El 71 % de la mortalidad por cáncer de pulmón está causada por el 

tabaquismo; 
• En los países de ingresos bajos, una serie de carencias nutritivas fácilmente 

remediables son causa de que uno de cada 38 recién nacidos muera antes de 
cumplir los cinco años; 

• Los 1 O principales riesgos prevenibles disminuyen la esperanza de vida en casi 
siete años a escala mundial, y en más de 1 O años en la región de África. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

El tabaquismo afecta a 5 millones de personas en el mundo, en México 147 personas al 
día mueren por esta causa [2]. Para erradicar este problema se conocen métodos para 
dejar de fumar como: parches, pastillas de nicotina y cigarros electrónicos; sin embargo 
no se conoce a partir del método cientlfico la eficacia para disminuir los slntomas que 
genera la nicotina y la abstinencia. 
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1.2.1 Tabaquismo en México 

El tabaquismo tiene radical importancia ya que afecta directamente a 6 millones de 
personas a nivel mundial, para el caso de América, 1.1 millones de muertes son 
generadas. Se conoce que el 90% de los fumadores ha comenzado a consumir tabaco 
antes de los 20 años [3]. 

En México, el número total de muertes que se atribuyen al tabaquismo corresponde a más 
de 53 mil anualmente, o 147 mexicanos al día. Tales cifras son más alarmantes al 
conocer que 6 de cada 1 O mexicanos son expuestos al humo del tabaco, y que cada hora 
se consume 1 millón de cigarrillos por estudiantes de educación media y media superior. 
Se conoce que la causa de muerte de la mitad de una población de 100 fumadores que 
adquieren hábitos del tabaquismo durante la adolescencia es el tabaco y que tienen 
escasas posibilidades de llegar a ser octogenarios [4]. 

1.2.2 Tabaquismo en el mundo 

Según la OMS existen hechos clave relacionados con el tabaquismo que afectan 
directamente a la población mundial [3]: 

1. El tabaco mata a la mitad de sus usuarios y es un asesino gradual; 
2. El tabaco mata alrededor de 6 millones de personas al año, más de 5 millones de 

estas muertes son directamente resultado del uso del tabaco, mientras que más 
de 600 mil son el resultado de no fumadores que son expuestos al humo del 
tabaco. Desafortunadamente esta estadística está creciendo y se prevé que para 
el 2030 la estadística crezca a 8 millones de afectados. 

3. Cerca del 80% de los trabajadores que forman parte de la estadística a nivel 
mundial viven en contextos de ingresos económicos bajos y medios. 

4. El consumo de productos de tabaco está incrementando globalmente, aunque el 
consumo disminuye en países de altos ingresos, incrementa en países con bajo y 
mediano poder adquisitivo. 

Las estadísticas anteriormente mencionadas pueden ser observadas de forma cuantitativa 
a través de las siguientes gráficas; en la Fig.1 se puede observar claramente cual es el 
impacto en muertes femeninas y masculinas, así como el consumo anual per cápita de 
tabaco, observando el impacto en países en vías de desarrollo. 

Cons:..imo de c1r.arrillos y muertes relacionadas en el mundo 

;'I'. 

* * ~a de muertes maHulm.a,;, por consumo di' tabaco 
';,~. de muertes feneminas por consumo de tabaco 

Japan 
22,0% 11,9% 

Fig 1: Tabaquismo en el mundo 
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Asimismo se muestra el porcentaje de uso de tabaco en adultos, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud, estadísticas del 2005 . 

..... 

0 <14.6 

c:I 14.7 - 22.5 

. 22.6- 28.5 

- 28.6 - 36.5 

. ,36.5 

Ool.111 not avobtMe 

) 
Fig. 2: Porcentaje del uso 

de tabaco en adultos, 
2005. f3Sl 

Finalmente el siguiente gráfico muestra el nivel de riesgo que desencadena el uso de 
tabaco en el mundo: 
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1.2.3 Medidas contra el tabaquismo: 

Los gobiernos de los países así como diversas Organizaciones Internacionales se 
encuentran comprometidas con la lucha de la epidemia producida por el tabaco. En 2005 
uno de los tratados con más cobertura mundial fue llevado a cabo por las Naciones 
Unidas, con un 88% de cobertura sobre la población del mundo se consolidó la misión de 
todos éstos de mejorar las condiciones de salud y así un mayor estándar de bienestar, a 
través de MPOWER [5), que se implementó como una medida costo-efectiva para medir 
los beneficios y el impacto del tratado anteriormente presentado para el control de tabaco. 

Esta medida (MPOWER) incluye puntos como los que siguen: 
• Monitorear tabaco y las políticas de prevención 
• Proteger a las personas del uso del tabaco 
• Ofrecer ayuda para erradicar el uso del tabaco 
• Alertar acerca del peligro del tabaco 
• Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio 
• Incrementar los impuestos al tabaco. 

Según la OMS, en la mayoría de los casos los fumadores que se encuentran 
conscientes de los peligros que el tabaco representa presentan una tendencia a 
abandonar este hábito. Técnicas de apoyo y medicación son herramientas que 
incrementan la probabilidad de que un fumador alcance su objetivo de dejar de fumar. 

En 21 países desarrollados del mundo, 15% de la población mundial tienen apoyo total 
o parcial en sus tratamientos para dejar de fumar, lo que no sucede en países de bajos 
ingresos. 
De acuerdo al reporte de la OMS, acerca de las medidas para erradicar el tabaquismo, 
los contundentes anuncios contra el tabaco y paquetes con advertencias gráficas 
reducen el número de personas jóvenes que fuman e incrementan el número de 
fumadores que eliminan ese hábito persuadiendo a los fumadores a proteger su salud. 
Sólo 30 países, que representan el 14% de la población del mundo se han visto 
beneficiados por la práctica de advertencias gráficas, la mayoría de estos países son 
países de bajos o medios recursos [6]. 
En Global Health Risks se describen 24 factores que afectan a la salud. Se trata de 
una mezcla de factores medioambientales, comportamentales y fisiológicos tales como 
la contaminación del aire, el consumo de tabaco y la mala nutrición [6]. 

1.2.4 Consecuencias de la adicción al tabaco: 

Siguiendo con la información proporcionada por la OMS e información de Rogotti en 2003 
en Behavioral Medicine [7], fumar es una causa de muerte evitable, el hábito de fumar 
aumenta las tasas globales de mortalidad y morbilidad, y es una de las causas de las 
enfermedades cardiovasculares (incluyendo infarto de miocardio y muerte súbita), la 
enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y el cáncer en muchos sitios, incluyendo el pulmón, laringe, cavidad 
oral, esófago, vejiga, riñón, páncreas y cuello uterino. El cáncer de pulmón se ha 
incrementado dramáticamente y se ha convertido en la principal causa de muerte por 
cáncer en los hombres desde 1955, y en las mujeres desde 1986. 
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El tabaquismo se asocia con muchas complicaciones en el embarazo, en especial el bajo 
peso al nacer (< 2.500 g). Esto se debe principalmente al retraso del crecimiento 
intrauterino (RCIU), aunque el tabaquismo en el embarazo también aumenta el riesgo de 
parto prematuro. Otros resultados adversos del embarazo relacionados con el tabaquismo 
son aborto involuntario y muerte fetal; fumar durante el embarazo afecta a los niños, 
incluso después del nacimiento. El síndrome de muerte súbita del lactante es de dos a 
cuatro veces más común en los bebés nacidos de madres que fumaron durante el 
embarazo. Los déficits cognitivos y problemas de desarrollo en la infancia también están 
relacionados con el tabaquismo materno durante el embarazo. 

El hábito de fumar también aumenta el riesgo de la osteoporosis postmenopáusica y la 
fractura de una mujer. Los fumadores tienen mayores tasas de infecciones respiratorias 
superiores e inferiores, enfermedad de úlcera péptica, cataratas, degeneración macular y 
la pérdida auditiva neurosensorial. 

Para los fumadores pasivos como los que son activos existen 4000 sustancias químicas 
en el humo del tabaco, de las cuales 250 son conocidas como dañinas y más de 50 son 
conocidas como causa de cáncer. Asimismo no existe nivel de seguridad al estar 
expuesto al humo del tabaco [3]. 
En adultos el humo del tabaco directa o indirectamente causa serios daños a nivel 
cardiovascular y respiratorio incluyendo síndrome coronario de corazón y cáncer de 
pulmón; en infantes causa muerte imprevista (cabe mencionar que casi la mitad de niños 
regularmente respiran aire contaminado por tabaco en lugares públicos y más del 40% de 
los niños tienen por lo menos un papá o mamá fumadores); en mujeres embarazadas 
causa bajo peso al nacer y falta de desarrollo del feto, el simple respirar humo de tabaco 
causa 600 mil muertes prematuras por año. 
Más de 1 billón de personas, o 16% de la población mundial se encuentran protegidos por 
leyes nacionales e internacionales que se establecieron para evitar daños del humo del 
tabaco [3]. 

1.2.5 Acciones por parte de los fumadores para dejar de fumar 

Según Rigotti, 2003 en Behavioral Medicine [8] la mayoría de los fumadores dicen querer 
dejar de fumar y solo un 40% realizan el intento de dejar de fumar anualmente. La 
dificultad para dejar de fumar es predecida por cuantos cigarros se consumen durante el 
día y cuantas veces al día fumas antes de cumplir 30 minutos después de levantarse, 
ambos son medidas de dependencia de nicotina. Sin embargo, la mayoría de los intentos 
de abandono no son planeados y por lo general sólo duran unos pocos días o semanas y 
no están apoyadas por la receta de un médico. Existen métodos para dejar de fumar 
como parches de nicotina, chicles de nicotina, cigarros electrónicos, entre otros; también 
muchos fumadores recurren a métodos sin eficacia probada (por ejemplo, los inhibidores 
de la recaptación de serotonina y antidepresivos tricíclicos nortriptilina, ansiolíticos, 
benzodiacepinas, J3 -bloqueadores, acetato de plata, mecamilamina, supresores del 
apetito, la cafeína, la efedrina, la hierba de San Juan, lobelina, moclobemida, 
acupuntura, hipnoterapia, o el uso de los cigarrillos bajos en alquitrán). 

Tras intentos fallidos los fumadores renuncian a la idea de tener éxito y dejan de 
esforzarse en su tratamiento. Se sabe que las intervenciones de asesoría para dejar de 
fumar de una manera profesional tienen un gran potencial para reducir las tasas de 
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tabaquismo, incluso con intervenciones breves mínimas se obtiene un 30% mayor 
probabilidad de dejar de fumar. 

1.2.6 Estudios previos sobre los efectos del tabaco 

La eficacia (cuantitativamente hablando) de los tratamientos para dejar de fumar es 
incierta y no existe basta información en el rubro. 

Una recopilación de estudios sobre la relación nicotina-abstinencia-tabaco se presenta a 
continuación. De acuerdo a la búsqueda hecha en la bibliografía se conocen algunos 
datos sobre la adicción hacia la nicotina, sus efectos y cómo afectan a las actividades 
cognitivas; se sabe que el Examen Fagerstrom (Anexo 2) es un cuestionario que ofrece 
información para detectar adicción a la nicotina 

Asimismo estudios de Resonancia Magnética Funcional (fMRI) han identificado y 
separado regiones cerebrales que se modifican ante la ansiedad, nivel de dependencia y 
diferencían en sexo en la abstinencia a la nicotina. Las áreas que se identificaron que 
tuvieron una correlación positiva a la dependencia de la nicotina fueron: giro cingulado 
derecho (memoria, atención , emociones, placer}, núcleo caudado (aprendizaje y 
memoria}, corteza orbito frontal derecha (procesamiento cognitivo de la toma de 
decisiones), circunvalación occipital izquierda y globo pálido izquierdo por el contrario las 
que tuvieron una correlación negativa fueron el lóbulo parietal inferior izquierdo, lóbulo 
parietal superior izquierdo, circunvalación derecha del hipocampo (codificación y el 
reconocimiento de escenas), giro fusiforme izquierdo y giro temporal superior derecho, en 
cuanto a la ansiedad sólo se mostró una correlación negativa con las siguientes regiones: 
circunvalación occipital medial derecha, estriado ventral y globo pálido. Ante los efectos 
de la abstinencia se observó en mujeres una correlación positiva en giro frontal superior 
izquierdo (SFG), cuneus izquierdo, putamen derecho, giro temporal medio izquierdo, giro 
temporal superior (STG), y en los hombres una correlación positiva en las regiones 
Corteza orbitofrontal derecha (OFC) e Hipocampo izquierdo[B]. Según Hartwell y Lennaty 
[9], uno de los tratamientos que se han estudiado es el efecto de la vereniclina; los 
participantes se sometieron a un tratamiento de vereniclina por 5 semanas, se les realizó 
una resonancia magnética ante la abstinencia de cigarro sin ningún tipo de tratamiento y 
se realizó otra sesión después de 5 semanas con tratamiento en donde se separaron dos 
grupos: abstinentes y no abstinentes, los resultados arrojaron que durante la resistencia a 
la abstinencia, el grupo abstinente comparado con el no abstinente, mostraron una 
activación en las regiones relacionadas con aprendizaje, memoria y alerta. Además de 
que en el grupo abstinente hubo un aumento en la actividad en el la región giro superior 
frontal en la sesión de abstinencia sin tratamiento comparado con la quinta semana 
después del tratamiento. En los estudios de Rensburg y Hodgson [1 O] al igual que el 
estudio anteriormente descrito se demostró que un tratamiento efectivo para dejar de 
fumar es el ejercicio, el estudio constó en que un grupo de fumadores regulares 
realizaron ejercicio (1 O minutos de intensidad moderada bicicleta estática}, tras 15 horas 
de la abstinencia de nicotina. Después del ejercicio, los participantes entraron a un 
estudio de fMRI; los sujetos vieron una serie aleatoria de imágenes relacionadas con el 
tabaco e imágenes. El estudio fue realizado antes del ejercicio (exploración control) y 
después del ejercicio. Durante la exploración de control se observó activación significativa 
en áreas asociadas con la recompensa (núcleo caudado), motivación (corteza orbito 
frontal) y la atención viso-espacial (lóbulo parietal, hipocampo y la circunvolución 
fusiforme) mientras que en el escaneo post- ejercicio se mostró una hipo- activación en 
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dichas regiones. El estudio confirma la evidencia previa de que una sola sesión de 
ejercicio puede reducir las ansias de fumar. 

La variedad de estudios que se han hecho abarca también la investigación hecha por[8] 
estudio en el que se evalúa la respuesta cerebral ante señales relacionadas con el 
tabaquismo antes y después de 24 hrs de abstinencia. Los resultados del estudio 
arrojaron que después de la abstinencia hubo una mayor actividad cerebral en el lóbulo 
parietal, frontal, occipital y central, regiones corticales, en el putamen y en el tálamo. 

También cabe mencionar que existe un estudio donde se utilizó el tratamiento de 
remplazo de nicotina donde el objetivo del estudio no fue evaluar los efecto de éste si no 
al igual evaluar la actividad cerebral antes y después de la abstinencia. En el periodo de 
abstinencia se les dio un tratamiento el remplazo de nicotina y se mostró mayor actividad 
en la abstinencia en el núcleo caudado y cortical pre frontal, lóbulo temporal, parietal, 
occipital y giro cingulado [11] 

Después de conocer algunos alcances que ha tenido la fMRI, se concluye que poco se ha 
estudiado acerca de la efectividad del tratamiento del remplazo de nicotina 
específicamente parches de nicotina sobre los síntomas de abstinencia y cambios 
fisiológicos (temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, relajación muscular, 
y presión arterial) como en las capacidades cognitivas (concentración, atención, memoria, 
entre otras.) 

El presente proyecto tiene como principal objetivo conocer los efectos anteriormente 
mencionados en dos poblaciones diferentes con la finalidad de hacer una comparación 
entre ellas: abandono de tabaco con método para dejar de fumar (parches de nicotina) 
durante 7 días y sin método para dejar de fumar durante 24 horas. 

Para ello se definen los siguientes objetivos que fungirán como pieza clave en el proceso 
de la presente investigación. 
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SECCIÓN 11: 
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1 HIPÓTESIS: 

Los parches de nicotina son una herramienta para dejar de fumar la cual representa un 
apoyo en los síntomas de la ansiedad, sin embargo no tiene impacto en las variables 
fisiológicas debido al modo de acción de la nicotina; a diferencia de la actividad cerebral 
en donde los efectos a corto plazo de la abstinencia a la nicotina se hacen presentes. 

2.2 OBJETIVOS: 

Para comprobar la hipótesis planteada se fijaron los siguientes objetivos 

Determinar y comparar los efectos a nivel cerebral y fisiológico de los parches 
de nicotina vs abstinencia sin tratamiento sobre los sujetos que desean 
abandonar su adicción 

• Proporcionar una herramienta para cuantificar la magnitud del impacto en el 
cuerpo de la adicción al tabaco, con la finalidad de que funja como pieza base 
en el desarrollo de mejoras en los métodos para dejar de fumar existentes. 

El estudio a desarrollar busca ofrecer nuevos datos que permitan incluso poder mejorar el 
tratamiento de parches de nicotina, asimismo se encuentra en él la oportunidad de hacer 
investigación en un área que es aún limitada por la cantidad de estudios de fMRI hechos. 
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SECCIÓN 3: 
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
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3.1 MARCO TEÓRICO: 

3.1.1 Principios de la adicción al tabaco: 

La nicotina es el componente principal del tabaco que afecta al cerebro, es una de las 
drogas adictivas más utilizadas encontrada en las hojas de la planta del tabaco, el tamaño 
de los cigarros pueden variar por lo tanto también su contenido, comúnmente contienen 
de 5 a 17 g de tabaco y el tabaco contiene alrededor de 1 O mg de nicotina. Un cigarro 
normalmente se fuma en 1 O inhalaciones en menos de 5 minutos. El rango de absorción 
en un fumador típico se encuentra en el rango de 0.5 a 3 mg de nicotina por cigarrillo. La 
eliminación de la vida media de la nicotina es de 2 a 3 horas, lo que significa que el nivel 
de nicotina en la sangre disminuye a la mitad al terminar ese periodo. [12] 

La nicotina es una sustancia que se absorbe fundamentalmente a través de los 
pulmones (79 a un 90%) y en menor medida a través de la mucosa bucal y plexos 
sublinguales (4-40%) y de la piel. Independientemente de la forma en la que se ingiera la 
nicotina, esta puede llegar rápidamente a niveles muy altos en la corriente sanguínea y en 
el cerebro. Los cigarros es la forma más rápida de distribuir la nicotina por todo el cuerpo, 
llegando al cerebro a los 7 segundos de haber sido inhalada [12] 

La nicotina al llegar al cerebro produce efectos sobre la conducta. Su actividad empieza 
uniéndose a los receptores colinérgicos-nicotínicos. El principal agonista endógeno que se 
une a estos receptores es la acetilcolina, mientras que la nicotina es el agonista exógeno 
más importante. En un principio el cerebro al estar libre de nicotina, los receptores 
colinérgicos-nicotínicos mantienen su actividad sináptica colinérgica habitual, en el 
momento en que aparece la nicotina, los receptores se activan, se produce la 
despolarización de las neuronas y se dispara un potencial sináptico en toda la masa 
cerebral, como consecuencia se activan las neuronas dopaminérgicas del área tegmental 
ventral mesencefálica, particularmente las que se proyectan mediante el haz 
prosencefálico medial al núcleo accumbens, núcleo principal del sistema de recompensa, 
risa, placer, adicción y miedo.[13] 

La estimulación de los receptores periféricos de nicotina desencadenan efectos 
autonómicos. Después de desencadenar este proceso varias veces comienza la 
desensibilización de receptores, lo que provoca que disminuya el efecto si se fuman más 
de dos cigarrillos seguidos comenzando el fenómeno de tolerancia. Si la exposición a la 
nicotina se mantiene de forma prolongada se produce un aumento en el número de 
receptores nicotínicos en el cerebro. Cuando la nicotina desaparece del cerebro, el 
exceso de receptores va a resultar en una excesiva excitabilidad del sistema colinérgico
nicotínico provocando una sensación de malestar y nerviosismo contribuyendo a que el 
fumador necesite el siguiente cigarrillo. 

El uso a corto plazo del tabaco parece aumentar el flujo sanguíneo cerebral, mientras que 
el uso a largo plazo tiene el efecto contrario. Aspectos de neuroadaptación a la nicotina 
también pueden ser secundarios a la liberación de hormonas, tales como J3-endorfina, 
hormona adrenocorticotrópica, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, los 
endocannabinoides, y vasopresina.[13] 
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La nicotina puede actuar como estimulante y como sedante. Además de los efectos 
explicados la nicotina estimula las glándulas adrenales y la descarga súbita de glucosa 
así como un aumento de la presión arterial, la respiración y el ritmo del corazón, también 
suprime la producción de insulina del páncreas, lo que significa que los fumadores 
siempre están un poco hiperglucémicos. El tabaco se usa para controlar la ansiedad y la 
excitación psicomotriz. 

3.1.2 Efectos cardiovasculares de la nicotina 

Los efectos de la nicotina en el sistema cardiovascular son mediados por la estimulación 
neuronal simpática asociada con un incremento en los niveles de circulación de 
catecolaminas. La nicotina causa una estimulación simpática tanto en el sistema nervioso 
central y periférico. En el controla mecanismos incluyen la activación de quimiorreceptores 
periféricos, particularmente en quimiorreceptores a nivel carotideo, y efectos directos en el 
tallo cerebral, y en la médula espinal. Los sistemas periféricos que activa incluye la 
liberación de catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) de las glándulas 
renales y de las terminales nerviosas vasculares. Cuando la nicotina es ingerida vía 
cigarro, goma de mascar, spray nasal o infusión intravenosa los efectos de la nicotina 
mencionados se desencadenan y causan incremento en la frecuencia cardiaca, 
respiratoria y presión arterial. Cuando la nicotina es ingerida por absorción de la piel los 
efectos son menores. 
La nicotina también afecta el flujo de la sangre en diferentes órganos, causando 
vasoconstricción en algunos lechos vasculares (piel) y vasodilatación en otros (músculo 
esquelético). La continua vasoconstricción cutánea resulta en una caída de temperatura 
de las puntas de los dedos y la constricción en las arterias coronarias mediada por las 
catecolaminas es evidencia de la falta de flujo sanguíneo en respuesta a la incremento de 
la demanda de oxígeno. [14] 

Los riesgos cardiovasculares al dejar de fumar son: [14] 
• Causa aumentos inmediatos y a largo plazo de la presión de la sangre. 
• Causa aumentos inmediatos y a largo plazo del ritmo del corazón. 
• Reduce el gasto cardiaco y el flujo coronario de sangre. 
• Reduce la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos del cuerpo. 
• Modifica las propiedades de los vasos sanguíneos y de las células de la sangre, lo 

que permite que el colesterol y otras sustancias grasas se acumulen. 
• Contribuye a aumentar la presión de la sangre y aumenta el riesgo de formación 

de coágulos de sangre. 
• Duplica el riesgo de ataque cerebral isquémico (reducción del flujo de sangre al 

cerebro). 
• Estimula el proceso de la coagulación de la sangre. 

3.1.3 Adicción a la nicotina y su abstinencia 

El consumo alto de nicotina tiene múltiples efectos, usuarios informan de la mejora del 
estado de ánimo, relajación del músculo esquelético, disminución de la ansiedad y el 
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apetito. Además se han reportado efectos cognitivos, incluyendo una mayor atención, 
resolución de problemas, el aprendizaje y la memoria. 

Adictos a productos de tabaco frecuentemente muestran efectos en el comportamiento, 
muestran grandes ansias por ingerir tabaco después de comer o mientras experimentan 
algún tipo de estrés. El grado de estrés difiere entre individuos y la capacidad de 
reemplazar un producto de tabaco varía en gran medida. 

En una serie de estudios se ha investigado acerca de las diferencias en las reacciones 
del cerebro entre fumadores y no fumadores (Brody, 2006).[15] En un estudio de 
fumadores (Smolka et al, 2006)[16] una actividad incrementada en el cerebro fue 
observada en respuesta a la dependencia de la nicotina, entre las áreas que se observan 
activas, destacan las que se refieren a la atención (corteza parietal y cingulada) y 
regiones asociadas con las funciones motoras (corteza motora y corteza motora 
suplementaria). 

3.1.4 Abstinencia a la nicotina 

La dependencia a la nicotina es caracterizada por un número de factores incluidos el 
compulsivo uso del tabaco, dificultad de su uso en situaciones en las que es prohibido y 
ansias en la abstinencia [17](APA, 1994; Hughes, 2006). 

Los síntomas de abstinencia al tabaco son normalmente: ansiedad, depresión, 
irritabilidad, dolor de cabeza, poca concentración, problemas al dormir, presión arterial 
alta, frecuencia arterial alta. En algunos casos, la ansiedad tiene una duración de años 
bajo circunstancias apropiadas. El control de síntomas de abstinencia ha sido una 
estrategia para prevenir la recaída en los que tratan de dejar de fumar, asimismo los 
síntomas de la ansiedad y otros síntomas pueden ser evaluados a partir de test como el 
referenciado al ANEXO 3 

Los síntomas de abstinencia pueden empezar en pocas horas de haber fumado el último 
cigarrillo, y los síntomas más altos empiezan a las 24 o 48 horas alcanzando hasta una o 
3 semanas después de interrumpir el consumo del cigarro, donde el pico máximo de 
intensidad de síntomas de abstinencia es durante la primera semana 

Recientes estudios neuronales han demostrado que la exposición a señales relacionadas 
con el tabaco resulta la activación de partes del cerebro relacionadas con la memoria, 
atención, motivación, activación del comportamiento y recompensa [15] 

La interrupción total de consumo de nicotina o la reducción de la cantidad de nicotina 
utilizada puede producir los siguientes signos en menos de 24 horas: 

• Estado de ánimo depresivo 
• Insomnio 
• Irritabilidad, frustración o ira 
• Ansiedad 
• Dificultad para concentrarse 
• Inquietud 
• Disminución del ritmo cardíaco 
• Aumento del apetito 
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Los efectos fisiológicos a corto y a largo plazo al dejar de fumar son[3]: 

• 20 minutos: presión y frecuencia se normalizan y la temperatura de manos y pies 
se llega a normalizar 

• 12 hrs: los niveles de monóxido de carbono (CO) y oxígeno en sangre se 
normalizan 

• 72 hrs : Se relaja la musculatura bronquial , mejorando la frecuencia respiratoria 
• 1-12 semanas: Tu circulación mejora y la función de los pulmones mejora 
• 1-9 meses la toz y la dificultad para respirar disminuye 
• 1 año: El riesgo de una enfermedad del corazón es casi la mitad de la de un 

fumador 
• 10 años: El riesgo de padecer cáncer de pulmón, es la mitad del riesgo que tiene 

un fumador 
• 15 años: El riesgo de padecer una enfermedad cardíaca coronaria 

Beneficios de dejar de fumar a cierta edad en comparación con personas fumadoras[3] 

• A los 30 años: Tienes 1 O años más de esperanza de vida 
• A los 40 años: Tienes 9 años más de esperanza de vida 
• A los 50 años: Tienes 6 años más de esperanza de vida 
• A los 60 años: Tienes 3 años más de esperanza de vida 

3.1.5 Opciones de tratamiento para dejar de fumar 

Para eliminar la abstinencia a la nicotina existe la terapia de reemplazo de nicotina que 
incluye varios medicamentos que no requieren recetas de parte de un médico, y que son 
seguros y efectivos para ayudar a dejar de fumar. Estos incluyen el parche, el chicle, 
pastillas de nicotina y cigarro electrónico.[18] 

Parche transdérmico de nicotina 
El parche de nicotina contiene una fuente de nicotina que es liberada con una dosis fija y 
se absorbe por la piel. El efecto adverso más común es la irritación en la piel, que 
requiere suspender el tratamiento, también puede provocar insomnio y nerviosismo 
efectos que pueden ser generados por remover el parche antes de dormir o por parche 
con bajas dosis. 

Los parches de nicotina se aplican directamente sobre la piel, una vez al día, por lo 
general en la mañana rotando los sitios en la piel donde se aplica el parche cada día. Los 
parches de nicotina se pueden usar entre 6 y 20 semanas de acuerdo a las instrucciones 
específicas que vienen con los parches. Parches con dosis bajas son recomendadas para 
pacientes que pesan menos de 45 Kg o personas que fuman menos de 1 O cigarros por 
día. 

Goma de nicotina 
La goma de mascar de nicotina está disponible sin prescripción en dosis de 2 mg a 2 mg, 
Para evitar efectos adversos no debe ser masticada como una goma regular. 
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Instrucciones de uso deben de ser seguidas para que la nicotina sea absorbida por la 
mucosa oral y no ser tragada. 

Inicialmente, la goma debe de ser masticada lo suficiente para que la nicotina sea 
liberada, produciendo un sabor picante, luego dejar de masticar y dejar la goma de 
mascar entre la mejilla y la encía para dejar que la nicotina se absorbe. Cuando casi se 
quite el sabor picante (aproximadamente 1 minuto), empezar a masticar nuevamente; se 
repite este procedimiento por aproximadamente 30 minutos. Ningún líquido debe de ser 
ingerido a la boca de 1 a 2 hrs después de masticar la goma. Efectos adversos debido al 
efecto de la nicotina son mareos, náuseas, vómitos y diarrea, ritmo cardíaco rápido, 
sarpullido, ampollas en la boca. El producto está aprobado para disminuir los deseos de 
dejar de fumar, sin embargo, su inicio de acción es más lento que el tabaquismo. La 
mayoría de los pacientes mastican menos de 9-12 piezas recomendadas, diarias, es 
recomendado utilizar horarios de dosis fija para alcanzar los niveles de nicotina en sangre 
adecuados para impedir los efectos de abstinencia a la nicotina 

Pastillas de nicotina 
Las pastillas de nicotina son muy similares a la gomas también está a la venta en 2 mg y 
4 mg sin prescripción. Como la goma es colocada en la boca y es gradualmente 
absorbida por la mucosa oral después de 30 a 40 minutos. El usuario no puede comer ni 
beber cuando la pastilla se encuentra dentro de la boca. La pastilla no debe de masticarse 
realizando su consumo más fácil. Se recomienda usar de 7 a 9 piezas por día por 3 
meses. 

Inhalador de nicotina 
El inhalador de nicotina, se vende únicamente con receta, es un dispositivo de mano que 
contiene nicotina en un envase que se vaporiza cuando el fumador inhala. La nicotina es 
absorbida por la mucosa oral en lugar de en los pulmones. Se alcanzan niveles pico de 
nicotina en 20 minutos después del comienzo de uso. El inhalador imita el 
comportamiento de colocar el cigarrillo en la boca, una característica que puede favorecer 
a algunos fumadores. Los efectos secundarios son mínimos, irritación de la garganta y tos 
son los más comunes. 

Atomizador nasal 
El atomizador nasal de nicotina se vende sólo con receta médica. La nicotina se absorbe 
más rápido en la mucosa nasal que a través de la mucosa oral, pero es menos rápida 
que la absorción de los pulmones cuando se esta fumando un cigarro. Tiene una alta 
incidencia de efectos adversos (irritación de nariz y garganta, ojos llorosos, estornudos y 
tos). Se requiere una cuidadosa instrucción para su uso adecuado. La dosis es de una 
pulverización en cada fosa nasal, según sea necesario, lo que proporciona una dosis de 
1 mg de nicotina. 

Bu pro pion 

El bupropión es un antidepresivo con actividad dopaminérgica y noradrenérgica, al igual 
que la nicotina también produce una liberación de dopamina en el núcleo accumbens. El 
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efecto secundario más grave es una reducción en el umbral de convulsión. El riesgo de 
convulsiones es de 1 en 1.000 pacientes o menos, pero la droga está contraindicada en 
pacientes con un trastorno convulsivo o predisposición. Los efectos secundarios comunes 
son el insomnio, agitación, dolor de cabeza y sequedad de boca. Las dosis son de 150-
300 mg / día durante 7-12 semanas son eficaces para dejar de fumar. El medicamento se 
empieza 1 semana antes de que el fumador de la fecha de abandono para permitir que 
los niveles de sangre se estabilice antes de dejar de fumar. 

Vareniclina 
La vareniclina es un agonista del receptor nicotínico a4~2 , es el subtipo del receptor de la 
nicotina en el cerebro que parece mediar la dependencia de la nicotina. Se cree que 
tienen un mecanismo de acción dual. Como agonista parcial, alivia los síntomas de 
abstinencia de la nicotina. También si un fumador usando vareniclina fuma un cigarro, el 
fármaco bloquea el efecto de la nicotina inhibiendo la unión al receptor de la nicotina, 
bloqueando de este modo el efecto gratificante de costumbre de fumar un cigarrillo. Las 
náuseas son el efecto secundario más frecuente y se presenta en casi el 30 % de los 
sujetos en los ensayos clínicos. La vareniclina fue aprobada por la FDA para su uso sólo 
con receta en 2006. Se utiliza durante 12 semanas a una dosis de 1 mg dos veces al día. 
La dosis aumenta de semana inicial gradualmente para minimizar los síntomas de las 
náuseas. El medicamento se empieza 1 semana antes de que el fumador de la fecha de 
abandono para permitir niveles de sangre se establezcan antes de dejar de fumar. 

3.1.6 Resonancia Magnética y su modalidad funcional (fMRI). 

Mediante el uso de tecnologías avanzadas de imagenología neurológica, actualmente 
podemos observar cambios en la función cerebral cuando las personas fuman productos 
con nicotina una de estas tecnologías es la Resonancia Magnética Funcional (RMf) 
La RMf se utiliza principalmente para la investigación básica de los procesos cognitivos, 
permite adentrarse en la relación entre el cerebro y la conducta, permitiendo explorar 
desde la percepción sensorial, y hacer distinciones de funcionalidad entre regiones 
cerebrales específicas. 
Para entender cómo se realiza la obtención de imágenes primero es necesario 
comprender las bases de la Resonancia Magnética Nuclear. La materia está compuesta 
por átomos, cuyo núcleo está conformado por neutrones y positrones, los primeros con 
carga neutra y los segundos cargados positivamente, los núcleos poseen un momento 
angular intrínseco (spin) el cual representa el movimiento de rotación del núcleo sobre su 
propio eje. Sólo los núcleos con un número impar de protones y neutrones poseen un 
spin. El hidrógeno únicamente cuenta con un protón por lo que posee un spin de ½ al 
igual que posees un momento angular, cuentan con un momento magnético que al igual 
que el spin es un vector y posee una dirección determinada. En ausencia de un campo 
magnético los spins de un átomo de hidrógeno apuntan en direcciones aleatorias, y su 
suma vectorial y momento magnético será cero ya que por cada spin que apunte a una 
dirección habrá, en promedio, otro que apunte en dirección contraria. Por el contrario si 
aplicamos un campo magnético externo, los spins del núcleo tendrán que alinearse ya sea 
de forma paralela o antiparalela a la dirección del campo aplicado. Debido a que el spin 
requiere menos energía para mantenerse en posición paralela habrá mayores spins en 
esta posición que en posición antiparalela por lo que el momento angular será distinto de 
cero, en dirección paralela al campo magnético exterior.(19] 
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Relajación longitudinal o T1 

Si un spin absorbe la energía necesaria puede pasar de un estado de baja energía 
(estado paralelo) a un estado de alta energía (estado antiparalelo). En RM esta energía 
necesaria se genera utilizando un pulso de radiofrecuencia necesario, conocida como 
frecuencia de Larmor. Aplicando la energía suficiente el número de spins que se 
encuentran en estado antiparalelo pasarán a ser igual al de aquellos en estado paralelo, 
por lo que el momento magnético total será cero. Este proceso es equivalente a la 
inversión de los spins en 90 grados. 
Una vez que se apaga el pulso electromagnético, los spins vuelven a su estado original el 
tiempo en el que recuperan su magnetización longitudinal, esta recuperación está 
asociado con una constante de tiempo T1, que depende directamente de las propiedades 
magnéticas del medio en el que se encuentran los núcleos. Es decir, los spins que se 
encuentran en distintas sustancias requieren distinto tiempos para retomar a su posición 
original. En particular, en el cerebro se pueden identificar tres tiempos T1, 
correspondientes, en forma creciente, a la sustancia blanca, la materia gris y el líquido 
cefalorraquídeo.[19] 

Relajación transversal T2 

En presencia de un campo magnético externo, los spins no se alinean exactamente en la 
dirección del campo magnético externo, sino que rotan a su alrededor con un movimiento 
de precesión. Este movimiento de precesión, de frecuencia igual a la de Larmor ,además 
de tener un momento magnético longitudinal en dirección del campo magnético externo, 
cada spin tiene un momento magnético transversal en el plano perpendicular. Sin un 
campo magnético externo el momento magnético transversal es nulo, debido a que la 
rotación de los distintos spins está fuera de fase y su suma vectorial es cero. Al aplicar el 
pulso de radiofrecuencia también hace que su rotación transversal se encuentre en fase, 
generando un momento magnético en ese plano. Una vez que se apaga el pulso, los 
spins pierden gradualmente su coherencia y el momento magnético transversal 
desaparece, este proceso de relajación está relacionado con la constante T2, que también 
depende del medio en el que se encuentren los núcleos.[19] 

Resonancia Magnética funcional (fMRI) 

El principio de la fMRI es que al producirse algún proceso mental, las neuronas 
involucradas requieren de una mayor cantidad de energía. Esta se obtiene principalmente 
del oxígeno. La hemoglobina concentrada en los glóbulos rojos es la encargada de 
transportar el oxígeno de los pulmones al cerebro. Ante la demanda de energía se 
incrementa la demanda de oxígeno que es transportada por la hemoglobina y una 
característica esencial de esta molécula es que sus propiedades magnéticas dependen de 
su unión con el oxígeno. La hemoglobina oxigenada es ligeramente diamagnética, es 
decir presenta una ligera repulsión ante un campo magnético, mientras que la 
hemoglobina sin oxígeno es paramagnética, posee una susceptibilidad magnética positiva 
y por ello es atraída hacia un campo magnético. 
Tomando en cuenta todos los factores mencionados si comparamos la señal (proporcional 
al tiempo de relajación T2) en una misma región bajo dos condiciones diferentes una en 
reposo y otro en la que esa región está activa se encontrarán distintos valores. La 
diferencia puede representarse como un índice indirecto del grado de actividad neuronal 
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en esa área, este tipo de señal es llamado BOLO (Blood Oxygen Level Dependent). Es 
decir, dada la estrecha relación estructural y funcional entre las neuronas y las células 
vasculares se ha supuesto que el incremento en la perfusión vascular en una región 
determinada se corresponde con el incremento de la actividad neuronal. 
El principal objetivo de fMRI consiste en la identificación de las áreas cerebrales, para 
estimular las áreas cerebrales dado un estímulo se diseña un paradigma el cuál debe de 
estar basado en un sólido conocimiento de los procesos cognitivos a estudiar así como 
sus posibles interacciones con otros procesos que pueden ser variables en el 
experimento.(19] 

Adquisición Eco-Planar 

La adquisición eco-planar (EPI, del inglés "eco-planar imaging") es una técnica muy 
rápida capaz de producir imágenes tomográficas a velocidades de video. Esta técnica 
obtiene una imagen completa en un período TR. Para comprender la adquisición eco
planar, es útil entender el concepto de espacio-k. Una imagen por resonancia magnética 
se conoce como el espacio de la imagen. Su Transformada de Fourier (TF) se conoce 
como el espacio-k. En resonancia magnética, el espacio-k es equivalente al espacio 
definido por las direcciones de codificación de la frecuencia y la fase. Las secuencias de 
adquisición convencionales obtienen una línea del espacio-k por cada paso de 
codificación de fase. Como cada paso de codificación de fase ocurre por cada período TR 
(segundos), el tiempo requerido para producir una imagen es determinada por el producto 
del TR por el número de pasos de codificación de fase. Una adquisición eco-planar mide 
todas las líneas del espacio-k en un único período TR (19] 

3.2.. EST/\.DO DEL ARTE 

Por medio del estado de arte que se recopiló acerca de estudios de fMRI en fumadores 
adictos a la nicotina, se encontró artículos que demuestran que existe cierta actividad 
cerebral diferente en personas adictas comparadas con no adictos, ante imágenes 
relacionadas con el tabaquismo. Otros estudios realizados hablan acerca de los efectos a 
nivel cerebral de los medicamentos que ayudan a dejar de fumar, evaluando la 
eficacia del medicamento como es el caso de la vereniclina donde a través de fMRI se 
demostró que tiene efectos positivos ante el periodo de abstinencia de nicotina , activando 
áreas de atención y de la memoria, otro medicamento que se tomó para el control de un 
estudio fue el remplazo de nicotina ,para evaluar a personas con un periodo de 
abstinencia, sin embargo se demostró que a pesar del tratamiento se muestra gran 
actividad cerebral ante estímulos relacionado con el tabaquismo, otro síntoma de 
abstinencia que se ha podido demostrar ante largos periodos de abstinencia es la 
depresión. Un descubrimiento positivo a través de fMRI es que se encontró que el realizar 
ejercicio se reducen las ansias por fumar. Por medio de estas bases se buscará realizar 
un estudio mediante fMRI y medición de señales fisiológicas para evaluar que 
tratamientos son más efectivos para eliminar todos los síntomas que se presentan en 
fumadores dependientes de la nicotina ante un periodo de abstinencia del tabaco. 

A continuación se desglosan a detalle los artículos relacionados con el estudio de tabaco 
yfMRI: 
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Entre los estudios que muestran los efectos a largo plazo de la exposición a tabaco se 
encuentra "Response inhibition among early adolescents prenatal/y exposed to tobacco" 
de Bennett, D. Etal [20]se enfoca en el estudio de un déficit de inhibición de respuestas, 
compara la función de los cerebros de niños que han sido expuestos a tabaco durante el 
embarazo y aquellos que no. Los resultados para el caso del tabaco fueron una mayor 
activación en diversas regiones tales como la izquierda frontal, derecha occipital, bilateral 
temporal y parietal; en contraste los que no estuvieron expuestos mostraron activación en 
el cerebelo, el cual representa una zona de atención y preparación motora; la diversidad 
de regiones expuestas por los niños con exposición manifiestan un reclutamiento 
ineficiente de las regiones requeridas para la inhibición de la respuesta. Para McClernon, 
F. Etal [8] el sexo es determinante para las respuestas ante el tabaquismo, en el artículo 
Individual differences in nicotine dependence, withdrawal symptoms, and sex predict 
transient fMRI-BOLD responses to smoking cues se utilizó un análisis de regresión 
múltiple para evaluar las relaciones entre los factores de diferencia individuales y los 
síntomas de abstinencia y de oxígeno en sangre ante señales relacionadas con el 
tabaquismo en una muestra de 30 fumadores. Los resultados arrojaron que las mujeres 
mostraron una mayor actividad que los hombres en regiones como la cuneus y 
circunvolución temporal superior izquierda. Factores de diferencia individual y los 
síntomas de abstinencia se asociaron de forma única con la actividad del cerebro ante 
señales relacionada con el tabaquismo en regiones que inervan la recompensa, el afecto, 
la atención, la motivación y la memoria. Estos resultados sugieren que los tratamientos 
para dejar de fumar sean diseñados enfocándose en cada una de estas variables. 

Asimismo se encuentra una serie de estudios en los que hacen comparaciones entre la 
activación de parámetros consecuencia de tabaco o factores indirectos que provoquen 
excitación en comparación con la no activación, entre los que podemos rescatar la 
investigación de Beaver, et al. [21]"Exposure to smoking cues during an emotion 
recognition task can modulate limbic fMRI activation in cigarette smokers" estudio está 
basado en marcar la diferencia cognitiva de imágenes entre dos grupos, uno de 
fumadores y otro de no fumadores, el objetivo del estudio consistió en mostrar imágenes 
asociadas al tabaquismo y pueden desencadenar ansias y síntomas de abstinencia así 
como imágenes del medio ambiente, mezcladas, en el grupo de no fumadores no se 
observó ningún cambio, por el contrario en el caso de los fumadores, mostraron 
desactivaciones en la red límbica, paralímbica y estriado clásicamente implicados en la 
adicción, también activación de la corteza prefrontal dorsolateral, los resultados arrojados 
sugieren que la reactividad de los nervios de los fumadores pueden ser modificados en el 
contexto de un desafío cognitivo. Por otro lado Hartwell, K. etal [9] describe en "Resisting 
the urge to smoke and craving during a smoking quit attempt on varenicline: results from a 
pilot fMRI study" el efecto de vereniclina y su efectividad al reducir la ansiedad ante un 
intento de abandonar el cigarro. Se presentan imágenes que incitan a fumar e imágenes 
neutrales a los personas participantes que deben resistir el deseo de fumar y realizar el 
tratamiento de vareniclina durante 5 semanas, Los resultados fueron analizados con 
resonancia magnética funcional, analizando los efectos de señales neutrales vs señales 
que incitan a fumar. 21 Participantes fueron escaneados, se demostró la activación del 
área de lucidez mental, el aprendizaje y la memoria , aumentó la activación de la 
circunvolución frontal superior por lo que se comprueba que la vareniclina activa áreas 
relacionadas con la atención y la memoria cuando se resiste a las ganas de fumar. La 
vareniclina puede ejercer efectos tanto por reducir el deseo y la mejora de la resistencia al 
consumo de tabaco. 
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La exposición ante imágenes que pueden excitar al sujeto de prueba es una vertiente que 
ha sido expuesta y analizada por diferentes autores, tal es el caso de "Brain fMRI 
reactivity to smoking-related images befare and during extended smoking abstinence" de 
Janes, A etal [11] se usa fMRi para medir la actividad cerebral en respuesta a imágenes 
relacionadas a fumar contra imágenes neutrales con 13 fumadores antes de un intento de 
dejar de fumar y después de una extensa abstinencia de fumar (52 +/- 11 días) con 
terapia de remplazo de nicotina. Se detectó una mayor actividad durante la abstinencia 
que antes de la abstinencia en el núcleo caudado y cortical prefrontal , lóbulo temporal, 
parietal, occipital. Estos datos sugieren que durante la abstinencia de fumar hay más 
actividad cerebral lo que puede contribuir a la recaída. En el artículo Do brain responses 
to emotional images and cigarette cues differ? [22]An fMRI study in smokers. Se 
menciona algo similar. En este estudio se puso a prueba la hipótesis de que, en los 
fumadores, los circuitos cerebrales involucrados en el procesamiento emocional sería 
más activo ante la exposición de imágenes relacionadas con el tabaquismo que ante 
imágenes neutras, y que la actividad cerebral seria menos activa ante imágenes 
agradables, comparada con actividad ante imágenes relacionadas con el cigarrillo, 
sugiriendo una devaluación de estímulos intrínsecamente agradables. Se obtuvo una fMRI 
de todo el cerebro de 35 fumadores, a los cuales se les presentaron imágenes agradables 
(erotismo y romanticismo), imágenes desagradables (tristeza y mutilaciones), imágenes 
neutrales e imágenes relacionadas con el cigarrillo .Como se esperaba hubo una mayor 
actividad ante imágenes relacionadas con el tabaco que en imágenes neutras. La 
actividad cerebral ante imágenes eróticas superó la respuesta a las imágenes 
relacionadas con el cigarrillo en todas las áreas menos en la insula. Dentro de la insula 
izquierda se observaron respuestas BOLO más grandes ante imágenes relacionadas con 
el cigarrillo que a todas las demás categorías. Por lo que se puede concluir que ante la 
presentación de imágenes relacionadas con el cigarrillo se activan áreas del cerebro que 
apoyan los procesos emocionales, pero no se encontró evidencia de la reducción de la 
activación global del sistema de recompensa del cerebro ante presencia de estímulos 
intrínsecamente agradables. Para Janes, A etal en "Brain reactivity to smoking cues prior 
to smoking cessation predicts ability to maintain tobacco abstinence "[23] se experimenta 
algo similar a lo planteado con la excitación a partir de imagenes. En este estudio se 
realiza un estudio de fMRI a fumadores ante señales relacionadas con el tabaco antes de 
intentar de dejar de fumar, este estudio busca identificar a los fumadores con 
vulnerabilidad a recaídas. Antes de dejar de fumar 21 mujeres dependientes de nicotina 
se sometieron a fMRI donde se les mostraron imágenes relacionadas con el tabaco y 
neutrales. Los fumadores después realizaron un intento por dejar de fumar y fueron 
agrupados en grupo que logran la abstinencia y los que tuvieron un desliz (fumar un 
cigarro o más). Los sujetos con un desliz en la prueba antes de dejar de fumar contaban 
con una mayor actividad cerebral ante imágenes relacionadas con el tabaco en 
comparación a los que mantuvieron la abstinencia. Las regiones implicadas fueron las 
áreas de la emoción, conciencia, planificación motora y la ejecución. Además de que los 
fumadores con un desliz mostraban una menor conectividad entre la insula y regiones del 
cerebro que participan en el control cognitivo , incluyendo la corteza pre frontal dorsal 
lateral(DACC) , posiblemente reflejando un menor control de arriba hacia abajo de las 
emociones inducidas. Estos hallazgos sugieren que la ínsula y DACC son importantes 
señales que reflejan la vulnerabilidad de recaída de fumar. Por tanto, los datos sugieren 
qué los fumadores con recaída vulnerables pueden ser identificados antes de los intentos 
de abandono, lo que podría permitir un tratamiento personalizado, mejorar los resultados 
del tratamiento del tabaco y reducir la morbilidad y la mortalidad relacionada con el 
tabaquismo. 
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De igual manera en el estudio de McClernon, F (2009) "24-h smoking abstinence 
potentiates fMRI-BOLD activation to smoking cues in cerebral cortex and dorsal striatum" 
[24]se habla de los efectos de 24 hrs de abstinencia de fumar ante señales relacionadas 
con el tabaquismo utilizando resonancia magnética funcional. 18 adultos se sometieron al 
estudio con fMRI sin la abstinencia y se volvieron a someter al estudio después de 24 
hrs. de abstinencia. Durante la abstinencia hubo una mayor actividad cerebral ante 
señales relacionadas con el tabaquismo en el lóbulo parietal, frontal, occipital y central, 
regiones corticales, en el putamen y tálamo. Las comparaciones directas entre las 
condiciones (saciadas vs abstinencia) mostraron mayor reactividad del cerebro en 
respuesta a señales de fumar después de la abstinencia. Los presentes resultados 
indican que la abstinencia de fumar potencia de forma significativa las respuestas 
neuronales a las señales relacionadas con el tabaco en las regiones cerebrales que 
inervan el procesamiento visual sensorial, la atención y la planificación de acciones. 

Relacionados con los artículos anteriormente mencionados existen los que se enfocan en 
la respuesta cognitiva tal como "An fMRI investigation of the impact of withdrawal on 
regional brain activity during nicotine anticipation." De Angeles, L. etal [25] donde se indica 
que los sistemas motivacionales crean actividad en las estructuras cerebrales para 
procesar información relacionada con incentivo, unidad de motivación, hábito, deseo, y 
control del procesamiento cognitivo. La investigación parte de la hipótesis de que la 
actividad en los sistemas ya mencionados se ven afectados por la combinación de la 
anticipación de drogas y abstinencia de drogas. Se utiliza FMRI para examinar activación 
en respuesta a una señal de alerta antes de la perfusión mediante dos sesiones 
manipulando el estatus de retiro de la droga. Efectos inducidos observaron en el núcleo 
caudado, núcleo ventral anterior del tálamo, la ínsula, núcleo accumbens y la corteza del 
cíngulo anterior. Estos resultados sugieren que el retiro y anticipación de productos de la 
nicotina producen procesamientos inhibitorios de respuesta y procesamiento. La 
depresión es un parámetro que afecta indirectamente a la respuesta cognitiva, Kushnir, V 
etal [26]]en "Enhanced smoking cue salience associated with depression severity in 
nicotine-dependent individuals: a prefiminary fMRI study" evalúa la relación que existe 
entre el tabaquismo y la depresión, se utilizó el análisis de regresión múltiple para evaluar 
la relación entre la severidad de la depresión según la evaluación de Hamilton Depression 
Rating Scale ( HAMO ) y las respuestas de oxígeno en la sangre (BOLO) ante señales 
visuales de tabaquismo en los fumadores dependientes de la nicotina . Se realizaron dos 
scans de fMRI la primera, después de la abstinencia de fumar durante la noche 
(detección previa a fumar) y después de la restitución de cigarrillos (detección después de 
fumar). Durante el escaner de detección previa a fumar se encontró actividad en las 
áreas del sistema dopaminérgico mesocorticolímbico [ gyrus frontal inferior, la 
circunvolución frontal media (MFG), el hipocampo (HC), la circunvolución cingulada 
anterior ] y áreas de la atención visoespacial (lóbulo occipital medial , córtex cingulado 
intermedio, la circunvolución frontal superior, la circunvolución angular ) . Durante el 
escaneo después de fumar se observó actividad en las áreas del cerebro implicadas, la 
memoria, la motivación, la atención (corteza cingulada posterior) , y el procesamiento 
visual (precuneus) .Estos resultados preliminares demuestran que los fumadores con 
mayor severidad de la depresión atribuyen una mayor incentivo a las señales 
relacionadas con el tabaco y esto es especialmente pronunciada durante períodos de 
abstinencia aguda. 

Finalmente como una técnica alternativa se encuentra que el ejercicio funge como un 
importante motor para dejar de fumar tal como lo expresa Rensburg, V. etal [10]en "Acute 
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exercise modu/ates cigarette cravings and brain activation in response to smoking-related 
images: an fMRI study" donde se ha encontrado que el ejercicio sirve como una 
herramienta eficaz para controlar las ansias de fumar. El objetivo de este estudio es 
evaluar el efecto del ejercicio en la activación regional del cerebro en respuesta a las 
imágenes relacionadas con el tabaco durante la abstinencia de nicotina temporal. Los 
fumadores regulares realizaron ejercicio (1 O minutos de intensidad moderada bicicleta 
estática}, tras 15 h de la abstinencia de nicotina. Después de los tratamientos, los 
participantes entraron en una imagen de resonancia magnética funcional ( fMRI} . Los 
sujetos vieron una serie aleatoria de imágenes relacionadas con el tabaco e imágenes 
neutras durante 3 s, con un intervalo de 1 O s. El estudio fue realizado antes del ejercicio 
(exploración control} y después del ejercicio. Durante la exploración de control se observó 
activación significativa en áreas asociadas con la recompensa (núcleo caudado}, 
motivación (corteza orbitofrontal} y la atención viso-espacial (lóbulo parietal , hipocampo y 
la circunvolución fusiforme } . Escaneo post- ejercicio mostró hipo- activación. El estudio 
confirma la evidencia previa de que una sola sesión de ejercicio puede reducir las ansias 
de fumar, y por primera vez, proporciona evidencia de un cambio en la activación regional 
en respuesta a señales de fumar. 

El estado del arte permite conocer acerca de los avances y las bases bajo las cuales el 
presente proyecto deberá forjarse, los avances hechos son pieza fundamental para formar 
las bases de la investigación y nos proporcionarán información que debe ser consolidada 
en el transcurso del proyecto. 
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SECCIÓN IV: 
METODOLOGÍA 
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4.1 METODOLOGÍA: 

Elección de sujetos de estudio: 

Los sujetos de estudio deberán contar con las siguientes características: 

i) Fumar más de 1 O cigarrillos por día; 
ii) Ser diestros; 
iii) No tener problemas severos de salud, en caso de tenerlos que éstos se 

encuentren controlados; 
iv) No usar drogas; 
v) No tener piercings, marcapasos o algún otro objeto de metal que 

imposibilite la entrada a MRI; 
vi) No estar embarazada 

La metodología tiene como objetivo evaluar en cada sujeto diferentes condiciones, cada 
sujeto representa su propio control, para ello se evalúan condiciones fisiológicas y de 
actividad cognitiva en 3 fases principales: Pruebas previas y periodo basal, abstinencia sin 
ayuda (24 hrs. sin parches de nicotina) y abstinencia con ayuda (7 días con parches de 
nicotina), éstas con diferentes condiciones a cumplir para poder seguir el flujo de la 
metodología (Fig. 4). 
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4.1.1 Descripción de la metodología por módulos 

Parámetros a monitorear: 
A partir de la medición de presión arterial, ECG, frecuencia respiratoria y aplicación de 
cuestionarios se determinarán las condiciones del paciente antes, durante y al finalizar el 
estudio. 

Simulaciones objetivo: 
Todas las estimulaciones sustentarán la hipótesis inicialmente planteada en donde se 
sugiere la activación de algunas áreas del cerebro y variaciones en las variables 
fisiológicas. 

Número de pruebas por condición (con y sin tratamiento para dejar de fumar): 
5 sujetos de estudio. 

Consideraciones éticas: 
Para no exponer al paciente a algún riesgo o situación, éstos deberán tener conocimiento 
informado (ANEXO 1) de las condiciones a las que se expondrá su cuerpo durante el 
experimento. Cabe mencionar que las condiciones de abstinencia serán las mínimas para 
poder observar alguna reacción. 

Módulo l. Test Fagerstrom. Evaluación de adicción a nicotina (Primer filtro de 
pacientes: Pruebas previas). Se recolectarán datos referentes a la adicción a la nicotina 
a través del test: "Fagerstrom Test for Nicotine Dependence" (ANEXO 2) en su versión 
gratis y descargable online, la cual reflejará el nivel de dependencia a la nicotina a partir 
de hábitos y frecuencia al fumar; prueba escrita la cual fungirá como la base para contar 
con una población exclusivamente adicta a nicotina. La encuesta se realizará vía 
telefónica. Para que el sujeto sea participante en nuestro estudio de estudio deberá 
obtener el test mayor de 7 puntos (dependencia fuerte o muy fuerte a la nicotina). 

Módulo 11. Evaluación SIN ABSTINENCIA (Periodo basal). Se medirán en cada 
paciente variables fisiológicas: presión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia 
cardiaca. Se solicitará al paciente realizar la presente prueba habiendo fumado como lo 
hace habitualmente. La prueba se realizará en caso de que el paciente haya pasado la 
prueba Fagerstrom y posteriormente se tomará la medición de las variables con ayuda del 
software y hardware BIOPAC, sistema que permite obtener variables fisiológicas en su 
versión profesional. La presente fase se llevará a cabo en el laboratorio de Biomédica, 
localizado en el Centro de Innovación y Educación Ejecutiva (CIEE, nuevo edificio del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México ubicado frente al Campus y a un 
costado del Costeo). La fecha de evaluación se agenda de acuerdo a la disponibilidad de 
horarios tanto del participante como de su evaluador. El objetivo de esta medición es 
obtener datos de los pacientes en un estado basal, para realizar las mediciones hay que 
tomar en cuenta que los valores normales de frecuencia cardiaca es de 60 a 100 latidos 
por minuto[27], la frecuencia respiratoria es de 12 a 20 respiraciones por minuto [28] y 
presión arterial es de 119/79 [29]. 

Módulo 111. Abstinencia 24 hrs sin tratamiento: Los pacientes deberán abstenerse de 
fumar durante 24hrs debido a que los síntomas de abstinencia pueden empezar en pocas 
horas de haber fumado el último cigarrillo, y los síntomas más altos empiezan a las 24 hrs 
(OMS). 
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Cumpliendo este lapso de tiempo se les realizará la evaluaciónn de variables fisiológicas y 
actividad cognitiva. Tras haberse sometido durante un periodo de abstinencia y haber 
completado la prueba satisfactoriamente, las pruebas se realizarán en las instalaciones de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en su unidad lztapalapa ubicada en San 
Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, lztapalapa, 09340, México donde se realizarán 
pruebas fisiológicas (presión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca) con 
ayuda del software y hardware BIOPAC, sistema que permite obtener variables 
fisiológicas en su versión profesional, asimismo se practicará una resonancia magnética 
en su modalidad funcional (Resonancia Magnética 3T) en donde se pondrá en marcha 
un paradigma especialmente diseñado con la finalidad de conocer respuestas cognitivas. 
El transporte a las instalaciones de esta institución corren a cargo de los participantes, sin 
embargo los gastos que se generen por el estudio serán cubiertos por los involucrados 
en el proyecto. Este módulo del estudio requiere del compromiso y lealtad del paciente 
hacia la prueba y se requiere que abandonen por completo sus hábitos de fumar, cabe 
mencionar que se supervisará diariamente el seguimiento del tratamiento vía telefónica. 
Al finalizar la prueba de Resonancia Magnética se les volverá a realizar la medición de 
pruebas fisiológicas para observar si hay alguna alteración en ellas debido a la 
estimulación que se les proporciono por el paradigma también se les aplicara un test de 
Ansiedad (ANEXO 3) para en un futuro comparar la ansiedad sin tratamiento vs ansiedad 
con tratamiento. 
Para poder avanzar con la siguiente fase a cada uno de los participantes se les hará 
entrega del kit de parches de nicotina con la dosificación adecuada según su estado de 
adicción, asimismo se les hablará acerca de las indicaciones que deben seguir para 
cumplir satisfactoriamente con el tratamiento posterior. La entrega del kit se hará después 
de las pruebas antes mencionadas dentro de las instalaciones de la UAM. 

Al finalizar el presente módulo habrá un periodo de reposo de un día en donde los 
pacientes podrán volver a fumar. 

Módulo IV. Abstinencia con tratamiento: Abandono del hábito de fumar durante una 
semana con ayuda de tratamiento de nicotina. Se evaluará la eficacia del tratamiento en 
los picos máximos de intensidad de síntomas de abstinencia que son generados durante 
la primera semana. (OMS). 
Como ya se mencionó anteriormente la entrega de tratamientos para dejar de fumar se 
hará tras haber hecho la evaluación abstinencia sin tratamiento de nicotina. El kit recibido 
consistirá en 7 parches, cuyo uso deberá ser diario, por la mañana y deberá ser aplicado 
en el tronco, cadera o brazos, sobre piel limpia, seca y sin pelo, en mujeres evitar la zona 
del pecho; aplicado al levantarse y mantenerlo durante la noche. Los parches deberán 
ser usados de forma obligatoria por un periodo de 7 días, sin truncar o alternar el 
tratamiento. Este módulo del estudio requiere del compromiso y lealtad del paciente hacia 
la prueba y se requiere que abandonen por completo sus hábitos de fumar. Se 
supervisará diariamente el seguimiento del tratamiento vía telefónica. 
Tras haberse sometido durante un periodo de abstinencia y haber completado la prueba 
satisfactoriamente, las pruebas fisiológicas y de actividad cognitiva se realizarán en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en su unidad lztapalapa 
ubicada en San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, lztapalapa, 09340, México donde 
se realizarán pruebas fisiológicas (presión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia 
cardiaca) con ayuda de el software y hardware BIOPAC, sistema que permite obtener 
variables fisiológicas en su versión profesional, asimismo se practicará una resonancia 
magnética en su modalidad funcional (Resonancia Magnética 3T) en donde se pondrá en 
marcha un paradigma especialmente diseñado con la finalidad de conocer respuestas 
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cognitivas. El transporte a las instalaciones de esta institución corren a cargo de los 
participantes, sin embargo los gastos que se generen por el estudio serán cubiertos por 
los involucrados en el proyecto. 
Al finalizar la prueba de Resonancia Magnética se les volverá a realizar la medición de 
pruebas fisiológicas para observar si hay alguna alteración en ellas debido a la 
estimulación que se les proporciono por el paradigma pero ahora con tratamiento. 
También se les aplicara un test de Ansiedad (ANEXO 3) para comparar1os con el 
resultado del módulo 111. 

Módulo V. Evaluación de los resultados. Tras conocer los resultados arrojados por la 
fMRI y ejecutando las medidas pertinentes para el resguardo de la información del 
participante se realizarán conclusiones que tienen como propósito arrojar un artículo de 
investigación. 

4.1.2 Materiales para el desarrollo de la metodología: 

Herramientas para obtención de datos de pruebas fisiológicas: 

Fig 5: Sistema BIOPAC 

Sistema BIOPAC: El sistema 
Biopac Student Lab ® es una 
solución integrada que permite a 
los estudiantes registrar los datos 
de sus propios cuerpos, los 
animales o las preparaciones de 
tejido. Los sistemas completos 
incluyen hardware, software, y el 
currículo de la educación en 
ciencias biológicas[30]. 

Biopac Student Lab oftware El Sistema Biopac requiere del funcionamiento 
y correcta instalación del software como de la 
correcta conexión a su hardware, cuenta con 4 
canales donde se pueden conectar 4 tipos de 
transductores diferentes, los cuales deben ser 
configurados posteriormente en el software; 
asimismo el software permite el análisis de las 
variables arrojadas por el sistema. El sistema 
general se observa en la Fig 6. 

Bi opac Student Lab Hardwa-e 

Fig 6: Funcionamiento del Sistema BIOPAC 
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Transductores Biopac utilizados: 

Transductor para ECG: 

Transductor que puede ser utilizado para diversas derivaciones dependiendo de su 
colocación como se muestra en la Fig. 11; para propósito del desarrollo de la metodología 
se utiliza la derivación bipolar l. 

Fig 10 .Electrodos 
Fig 9.Transuctor para ECG 
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Fig 11. Colocación de los electrodos 

Transductores de presión (Estetoscopio y brazalete de presión): 

La medición de presión se llevó a cabo a partir del método Riva-Rocci, la colocación de 
los transductores se muestra en la Fig. 14 (liberando presión hasta que la presión se 
iguala a la del brazalete y por medio de los sonidos de Korotkoff se determina la presión 
sistólica y diastólica). Asimismo se corrobora tal resultado con el método oscilométrico y 
con las gráficas arrojadas por el sistema Biopac. 

Fig 7: Brazalete de presión Fig 14: Colocación de loa transductores 
Fig 6: Estetoscopio 
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Galga extensiométrica 

Permite medir la cantidad de respiraciones por minuto a través de su colocación en el 
tórax como lo muestra la Fig 16. 

Fig 10 .Galga extensiométrica Fig 16 Colocación de la Galga extensiométrica 

Actividad cerebral 

Resonancia Magnética de 3 Teslas 
Secuencia Spin-Echo, con un TR= 3 seg y TE=40ms . 
La adquisición eco-planar (EPI, del inglés "eco-planar imaging") es una técnica rápida 

capaz de producir imágenes tomográficas a velocidades de video. Esta técnica obtiene 
una imagen completa en un período TR 

Paradigma: Duración de 7 min 30 seg, video de imágenes neutrales (20 imágenes) e 
imágenes estímulo las cuales son imágenes que incitan a fumar (20 imágenes) y 5 
imágenes para que el paciente tenga un punto de fijación, tal como se muestra en la Fig 

7mln30sep. 

11. Fig 11 .Paradigma 
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Tratamiento de nicotina Elegido 
• Niqüitin, etapa 1 para fumadores de más de 10 cigarrillos [31] 
• 21 mg de nicotina 
• Indicaciones 

o Aplicar un parche al día en las mañanas, 
procurar que siempre sea a la misma hora 

o Usar el parche durante las 24 hrs 
o Aplicar sobre piel, limpia , seca y sin vello 
o Variar el sitio de aplicación cada día (puede 

repetirse el mismo sitio cada 7 días) 
o Evitar la aplicación en la piel lesionada, 

enrojecida o irritada 

Fig 12. Tratamiento de parches de nicotina utilizado 

4.1.4 Procesamiento de las imágenes por individuo 

Antes de realizar el análisis de los datos, con el fin de identificar las regiones involucradas 
en el estímulo aplicado (previamente definidas en el paradigma experimental) es 
necesario preparar las imágenes, para ello se hizo uso del software Statistical Parametric 
Mapping software, el cual en su versión online disponible representa un software que 
implementa conceptos teóricos de "Statistical Parametric Mapping" lo que representa la 
construcción y evaluación de los procesos estadísticos para probar hipótesis acerca de 
los datos en la imagen funcional en un paquete completo el cual organiza e interpreta 
datos de neuroimagen funcionales en secuencias de datos de imágenes, las secuencias 
pueden ser una serie de imágenes de diferentes cohortes, o de series de tiempo a partir 
de la misma materia [28]. SPM puede correr en las funciones y subrutinas de Matlab con 
algunas rutinas de C compiladas externamente. 

Los pasos que se siguieron para preparar las imágenes obtenidas fueron: 

Realineación: 

tr•nsl•tlon 
0.4 

0.2 

-0 .2 

50 100 -rot•tlon 
0.4 

0.2 

o 

-0.2 

50 100 -Fig 13. Gráfica de movimiento traslacional y 
rotacional de la cabeza de un paciente 

En esta etapa se corrigen los movimientos 
de la cabeza del paciente durante el 
estudio con el objetivo de que cada voxel 
tenga la misma ubicación en el cerebro en 
todas las imágenes obtenidas durante el 
estudio, la corrección asume seis 

150 movimientos, tres movimientos de rotación 

150 

y tres de traslación como se observa en la 
Fig. 13. La corrección se realiza sólo para 
movimientos pequeños y lentos. El 
movimiento no debe sobrepasar la escala 
del 1-2 para que pueda ser funcional y el 
software pueda alinear las imágenes. 
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Normalización: 

Spat111l Norm11lts11tlon 
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Suavizado: 

Fig 14. Normalización 

Este paso consiste en moldear las imágenes 
del sujeto a las de un patrón estandarizado 
(Montreal Neurologic lnstitute) esto para que 
independientemente del tamaño y forma del 
cerebro los diferentes elementos del cerebro se 
encuentren en un mismo lugar para todos los 
sujetos de estudio, asimismo se les asigna un 
sistema de coordenadas (x,y,z). 

Esta etapa consiste un filtro espacial a las imágenes , para homogeneizar las imágenes y 
eliminar las diferencias residuales en la anatomía de los sujetos lo que no pudo ser 
ajustado durante la normalización. 

Modelado: 
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Fig 15. Modelado 

Se realizó un modelado individual entre imágenes 
obtenidas con el estímulo contra las imágenes 
obtenidas sin estimulo (neutro) mediante una 
simulación de los tiempos y la relación con la 
secuencia de las imágenes en fMRI. 

El modelado consiste en la creación de 
condiciones con sus respectivos "onsets" y 
duración; simulación que plantea la respuesta 
hemodinámica según lo esperado en el paradigma 
como se muestra en la siguiente ecuación: 

h (x) = h (E) + señal 1 + señal 2 

Ecuación en función de la respuesta 
hemodinámica a donde se agregan señales que 
pueden estar correlacionadas y que permiten que 
se asegure que no hay patrones repetitivos . 

Cabe mencionar que dentro del modelado también 
se toman en cuenta los regresores múltiples los 
cuales son imágenes que no tienen relación 
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alguna con el estimulo modelado. El resultado de las condiciones antes mencionadas se 
puede observar en la Fig. 15 

4.1.4 Procesamiento grupal de las imágenes. 

Para llevar a cabo el procesamiento grupal se agrupan los modelados individuales a 
través de réplicas de los mismos (con las mismas condiciones) dentro de un único grupo 
con la finalidad de generar una misma plantilla para todos los sujetos, asimismo se toman 
en cuenta los regresores que pueden interferir en el modelado. Los contrastes para cada 
una de las condiciones permitirán posteriormente observar el grado de respuesta 
hemodinámica en cada uno de ellos, la descripción de cada uno de ellos (utilizados tanto 
en el análisis individual como en el grupal) se describe a continuación: 

Contraste 
FIX: 

contrast(s) 

l1l!l11l:l 1l 'l'II I I l:JM 1:1:: lilllli l!III 
parame1er estimabílit, 

NEUTRAL: 

cont rast (s) 

Des;gnmatrix 

rameter 

Descripción 
Permite tener un punto de fijación antes de una imagen neutral o 
estímulo, corresponde a un punto de reposo en el que el 
paciente se encuentra preparado para comenzar con el 
paradigma ante un estimulo previamente planeado. 

Consiste en una serie de videos aleatorios en donde se incluyen 
situaciones de la vida cotidiana, los cuales no pretenden 
estimular a los sujetos de estudio; corresponden al principal 
punto de comparación del estímulo ya que permiten ver una 
clara diferencia en cuanto al estímulo deseado ante señales que 
incitan a fumar y las condiciones que vive el sujeto de estudio en 
la cotidianidad. 
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ESTÍMULO: 

Designmatrix 

1;111!1 l1lil1:1:11·11lll1: l1liliilllillllll lllllll 

~r.meter ertimabili~ 

NEUTRALVS 
ESTÍMULO 

con1rast(s) 

llllllll ·IJHWl:lillllll 

Corresponde al grupo principal de videos en los cuales se espera 
una respuesta hemodinámica mayor, ya que las condiciones de 
abstinencia en las que se evalúa al sujeto de estudio son 
propicias para comprobar la hipótesis planteada acerca de la 
estimulación ante señales alusivas al tabaco. Los videos incluyen 
situaciones en las que el paciente es estimulado para fumar, 
dígase personas fumando, cigarros encendidos, entre otras. 

Contraste que será utilizado para corroborar los resultados del 
estudio ya que se representa la principal comparación entre su 
estado no estimulado ante señales alusivas al tabaco y su 
estado estimulado. 

;~:· 1 
':I""" . • .. J 

:." : 1 1 

El resultado de la agrupación de tocios los 
análisis individuales y sus regresares se 
muestra en la Fig 16. En donde se aprecian 
5 grupos de imágenes los cuales representan 
diferentes estadios a los que cada sujeto de 
estudio fue expuesto durante el desarrollo del 
paradigma. La parte enriquecedora del 
análisis grupal corresponde a la unificación 
de los resultados de tocios los sujetos para 
tener un resultado común de los 5 sujetos 
ante las condiciones antes mencionadas. 
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Análisis estadístico 

Fig 15. Barra de significancia estadística 

Tanto para el análisis grupal como para el individual se 
examinan las diferencias en respuesta cerebral entre 
neutro vs estímulo, cada voxel es analizado de forma 
independiente y aquellos voxeles que alcanzan una 
significancia estadística de p<= 0.001 se les asigna un 
color que representa el grado de significancia 
estadística en una escala arbitraria de colores mientras 
aquellos que no alcanzan dicha significancia son 
ignorados donde el valor de 6 existe un mayor grado de 
significancia y O un menor grado de significancia. 

4.1.5 Ubicación de las estructuras anatómicas e identificación de 
sus funciones 

El programa xjView es un programa que permite visualizar fácilmente las imágenes 
obtenidas en un estudio de fMRI , permite cambiar el valor de p (variabilidad estadística) 
para un mejor entendimiento de las imágenes a través del cambio supra-umbral; permite 
observar las imágenes en modalidades como "vidrio", "sección 3D" y "vista rebanada"; 
asimismo permite visualizar las imágenes desde diferentes vistas para ubicar una misma 
región; revela tanto los contrastes positivos como negativos, dependiendo de la 
configuración y finalmente sirve como un programa que permite la rápida localización de 
alguna estructura atómica y el número de voxeles que se activan en esa región. [40] 

4.1.6 Relación de las estructuras anatómicas con su funcionalidad 

Para conocer la funcionalidad de cada una de las zonas del cerebro, en 1878 se realiza 
un maleo histológico del córtex cerebral, el cual divide al cerebro en 52 (Fig. 16) áreas 
diferentes, cada área tiene una citoarquitectura o distribución neuronal característica. 
Las clasificación principal de estas áreas es (ANEXO 6): 

• Corteza somatosensorial primaria; 
• Área motora primaria; 
• Área Psicosomestésica; 
• Área Premotora y Área Motora Suplementaria; 
• Área Prefrontal; 
• Área Visual Primaria; 
• Área Psicovisual o Área Visual Secundaria; 
• Área Psicoauditiva; 
• Área Límbica; 
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• Corteza Olfatoria; 
• Área de Wernicke; 
• Área del Esquema Corporal; 
• Corteza Auditiva Primaria; 
• Área Gustativa; 
• Área de Broca del lenguaje expresivo. 

ff 

Hemisphere R. h 
19 t 

Fig 16. Áreas de Brodmann 
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SECCIÓN V: 
RESULTADOS 
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5.1 RESULTADOS 

Para analizar los resultados se hace un desglose por módulos: 

Pruebas previas • Test Fagerstrom 

• Pruebas fisiológicas 

. 24 hrs de abstinencia sin • Pruebas fisiológicas 
· tratamiento • fMRI para evaluación de actividad cognitiva 

Pruebas pose fMRI Aplicación del Test de Ansiedad 

Pruebas fisiológicas 7 d1 1s de abmncnc1a con p:u·chcs 
de n1cot1na fMRI para evaluación de actividad cognitiva 

Prneoas post fMRI e Aplicación del Test de Ansiedad 

5.1.1 Pruebas previas: Test Fagestorm 

Aplicación del test "Fagerstrom Test for Nicotine Dependence" (Anexo 2) a los pacientes y 
determinación de participación según su nivel de dependencia, tal cuestionario está 
encaminado a evaluar variables tales como el periodo antes de fumar el primer cigarrillo, 
dificultad para fumar en sitios donde es prohibido fumar, cantidad de cigarros que se 
consumen al día, periodos del día en donde hay un mayor consumo y condiciones bajo 
las que se fuma. 

Para el caso del presente estudio se incluyen pacientes con dependencia fuerte o muy 
fuerte, de a 1 O puntos en la prueba y cuyos rangos se muestran a continuación: 

• 0-2 puntos- No hay dependencia a la nicotina 
• 3- 4 puntos- Dependencia débil 
• 5-6 puntos -Dependencia media 
• 7-8 puntos- Dependencia fuerte 
• 9-1 O puntos- Dependencia muy fuerte 

Los resultados arrojados en la Tabla 1. corresponden a los aplicados a 9 sujetos de 
estudio, de los cuales sólo 5 resultaron seleccionados debido a su alta dependencia. 

Tabla l. Resultados Test Fagerstorm 

Prueba Fagerstorm 

Paciente 1 7 ptos Dependencia alta Seleccionado 

Paciente 2 7 ptos Dependencia alta Seleccionado 

Paciente 3 9 ptos , Dependencia muy alta No disponible 
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Paciente 4 4 ptos Dependencia débil No seleccionado 

Paciente 5 3 ptos Dependencia débil No seleccionado 

Paciente& 3 ptos Dependencia débil No seleccionado 

Paciente 7 7 ptos Dependencia alta Seleccionado 

Pacientes 7 ptos Dependencia alta Seleccionado 

Paciente 9 ' 7 ptos Dependencia alta Seleccionado 

5.1.2 Periodo basal: Pruebas fisiológicas basales 
En este módulo se obtienen las pruebas fisiológicas basales las cuales fungen como 
pieza base para la posterior comparación con estadios diversos obtenidos en el Módulo 
de abstinencia sin tratamiento y en el Módulo de abstinencia con tratamiento. 

Para realizar todas las mediciones de pruebas fisiológicas se tomaron en cuenta los 
presentes rangos: 

• Frecuencia cardiaca: 60 a 100 latidos por minuto[a]; 
• Frecuencia respiratoria: de 12 a 20 respiraciones por minuto [b]; 
• Presión arterial:119ll9 [c] 

Para el análisis de los datos obtenidos por el sistema Biopac se realizaron una serie de 
mediciones durante 30 segundos por cada variable y cada sujeto: 

Medición de la presión arterial: 

Para el caso de la presión arterial se utilizó además del método Riva-Rocci, utilizado en la 
práctica clínica, el método oscilométrico en donde se busca tener una amplificación 
efectiva para observar el cambio de presión (en el canal del brazalete de presión) y los 
sonidos de Korotkoff (en el canal del Estetoscopio). 

Para el caso de ambos transductores se buscó tener una calibración óptima para poder 
tener un resultado observable y analizable, asimismo se configuró una amplificación por 
software que permitiera corroborar el resultado obtenido por el primer método a través de 
la observación de los sonidos de Korotkoff y los cambios de presión en la escala 
manejada por el software, representación que puede ser observada en la Fig. 18. 
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Fig 18. Medición de presión con sistema Biopac 

Medición de la frecuencia respiratoria 

Para la medición de esta variable fue necesario que el paciente se encontrara en total 
reposo con la finalidad de obtener una señal clara que pudiese ser analizada 
posteriormente; la galga extensiométrica anteriormente descrita fue calibrada previamente 
con una respiración mínima y máxima con el fin de obtener rangos de amplificación 
observables dentro de la medición, obteniéndose gráficas como la que se muestra en la 
Fig. 19. 
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Fig 19. Gráfica de respiración 

El análisis de los datos se llevó a cabo a partir de aproximaciones hechas con la función 
"beats per minute" (8PM) la cual arroja resultados de la frecuencia en la que un evento se 
lleva a cabo analizando el inicio y el fin de cada evento y durante repetidas ocasiones 
para corroborar el dato obtenido, tal como se muestra en la Fig. 20. 
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Fig 20. Medición de respiraciones por minuto 
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Medición de latidos por minuto 

Para esta medición fue necesario tener al paciente en reposo y tomar una medición 
durante un lapso de 1 minuto (Fig 21 ), al conjunto de mediciones se le hizo un promedio 
para conocer la media de latidos por minuto; asimismo se utilizó la función 8PM para 
corroborar los resultados teniendo como inicio y fin a la onda R en ciclos complejos 
diferentes (Fig 22). Para el caso de este transductor no se calibró según una medición 
previa, sin embargo se ocupó una frecuencia óptima ya establecida por el sistema Biopac 
(0.05-150 Hz). 
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Fig 21. Medición de BPM 

Fig 22. Evaluación de BPM 

Los resultados basales obtenidos son los mostrados en la tabla 2: 
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Tabla 2: Resultados basales 
Prueba basal (pacientes fumando) 

No. Sujeto Frecuencia Presión arterial Frecuencia 
cardíaca Respiratoria 

1 86 122/70 19 
2 72 90/52 9 
3 80 126/86 20 
4 90 110/80 20 
5 82 110/60 16 

Media 82 111.&na.& 16.8 

5.1.3 24 hrs de abstinencia sin tratamiento 

Pruebas Fisiológicas 

Los síntomas de abstinencia pueden empezar en pocas horas de haber fumado el último 
cigarrillo, y los síntomas más altos empiezan a las 24 hrs [3]. 

Siguiendo con el patrón de la sintomatología a corto y largo plazo: 

Presión y 
frecuencia se 
normalizan 

Niveles de monóxido de Mejora la circulación y 
carbono (CO) y oxígeno en función de los pulmones 

sangre se normalizan 

La tos y la dificultad para 
respirar disminuye 

Fig 23. Efectos a corto y largo plazo de la abstinencia 

Los resultados esperados a 24 hrs se resumen a cambios en dos variables primordiales: 

• Diminución en la frecuencia cardiaca 
• Disminución en la presión sanguínea 

Los resultados para los 5 diferentes sujetos de estudio se resumen en la tabla 3 en donde 
también se describen los resultados post fMRI los cuales son poco significativos en 
cuanto al cambio y oscilan sobre el mismo rango. 
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Tabla 3: Resultados de 24 hrs. de abstinencia sin tratamiento 

Abstinencia durante 24 hrs Medición después del estudio de fMRI --No No Frecuencia j Presión I Frecuencia 
Sujeto Sujeto I c~ aca arterial ¡ Respiratoria 

1 71 17 1 71 112/82 16 

s21so:J 
- -

2 57 2 56 8 

3 77 98/70 17 3 69 100/70 19 

4 63 92/7o_L 4 67 110/70 21 
-

5 61 98/60 20 5 61 98/60 20 
- " r Media I 65.8 96/48 1 16.8 6 64.8 100/66 16.8 

Haciendo una comparación con los resultados basales se sabe que hay una relación de 
decremento de: 

• Frecuencia cardiaca: 19.75% 
• Presión sistólica: 13.97% 
• Presión diastólica: 5.17% 
• Frecuencia respiratoria: 0% 

Resultados que son los esperados de acuerdo a datos obtenidos en las referencias de 
consulta acerca de los efectos a corto y largo plazo; cabe mencionar que los cambios en 
la presión sistólica como diastólica son variables de sujeto a sujeto de acuerdo al rango 
de edad que presentan; asimismo no existe un cambio en la frecuencia respiratoria debido 
a que los efectos sobre esta variable comienzan a partir de 7 días. Los resultados antes 
mencionados pueden observarse en la Gráfica 1. 

1 

/ Frecuencia Cardiaca 

[ _____ _ 

• Basal • 24hrs 

111.6 

Presión Sistólica Presión Diastólica Frecuencia 
Respiratoria 

1 _ __ J 

Gráfica l. Resultados de 24 hrs de abstinencia sin tratamiento 
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fMRI para evaluación de actividad cognitiva 

Dentro de la evaluación de actividad cognitiva se sabe a partir de la investigación hecha 
por Joseph Me Ciernen [8] que algunas zonas que se activan después de abstinencia 
durante 24 hrs y una posterior estimulación con imágenes relacionadas con el tabaco son 
las siguientes: 
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R Supcrillr p.iriclal ll•buk 
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R Middlc occip1L1I gyrus 
R 
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S1riatum 

!'.kd1al inkrior o,:,:ipi1al gyni, 
\k1hal inferior ixctpiul gyru, 

Prc:p,Nn:nrral gyru, 
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7~2 
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32(1 

272 
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-10. ::!t>. (,0 

1~. -54. 4S 
k. -Js. ,::! 

30. -76. 22 
2,,. ,i<, K 

-~' -5::!. 10 

:!ti. -3-1. 7]. 

~11. 111. 20 

Se destaca la activación del precuneus, área cingulada posterior, lóbulo parietal superior, 
entre otros. 

Como resultado del presente proyecto se observaron áreas que a continuación se 
describen en un panorama general y una descripción detallada de cada área 

Panorama general 

Los resultados arrojados por SPM y xjView corresponden a los diferentes contrastes 
explicados anteriormente; SPM permitió hacer el mapeo de las zonas de mayor activación 
y el modelado del contraste aplicado en la imagen. 
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Fig 24. Mapeo de zonas de mayor activación y modelo en SPM 

Con la finalidad de observar las áreas activadas, se ejecutó la función "canonical" (Fig 26) 
en SPM que permite observar a nivel cortical las áreas de mayor activación. Las 
simulaciones en SPM fueron hechas con una p=0.01. 

Fig 26. Simulación canonical SPM 
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Para el análisis posterior de cada área se hace un análisis por corte (Fig. 27) en el que se 
observan las zonas de mayor activación que deberán ser identificadas individualmente. 
Para el caso de xjView se hace un análisis con una p=0.05. 

Fig 27. Análisis por corte para 24 hrs de abstinencia 

Después del análisis general que permitió observar las áreas de mayor activación de cada 
una de las condiciones fue de radical importancia reconocer cada una de las áreas 
estimuladas, a partir del software xjView, que permite además de la ubicación de las 
zonas de activación por medio de las librerías cargadas en el software, un análisis del 
número de voxeles activados para cada condición en una región determinada, esto 
agrupando clusters de información de diferentes regiones. 

Para la condición de 24 hrs de abstinencia sin tratamiento, las áreas que resultaron más 
activadas de acuerdo al número de voxeles (Fig. 27 y 28) se obtuvieron a través del 
análisis de xjView en Matlab. 
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Cl uste r 3 
Number of voxels: 33093 
Pea k HNI coordina te: 56 - 60 O 
Pea k HNl coordina te region : // Right CerebrUJII // Temporal Lobe // Hiddle Tempora l Gyrus 
Pea k intens ity: 5 . 0327 
# voxe l s structure 
33093 --TOTAL I VOXELS--
19208 White Ma tter 
17329 Left CerebrWII 
13436 Right CerebrWII 

9362 Gray Ka t ter 
8608 Tempora l Lobe 
7846 Fronta l Lobe 
7151 Pa rietal Lobe 
5332 Sub- Gyral 
3863 Hiddle Tempora l Gyrus 
3379 Occipita l Lobe 
2827 Limbic Lobe 
2534 Precuneus 
2497 Super ior Fronta l Gyrus 
2 373 Tempora l Hid L (aal ) 
1871 Cingul a te Gyrus 
1665 Superior Tempora l Gyrus 

Cl uster 4 
Nunber of voxe l s: 963 
Peak HNl coordinate : 54 4 - 3 
Pea k HNl coordina t e region : / 
Pea k intensity : 4 . 1387 
# voxe l s s tructure 

963 --TOTAL # VOXELS--
801 Right CerebrWII 
649 Tempora l Lobe 
429 White Ka t ter 
40 1 Hiddl e Temporal Gyrus 
301 Gra y Ka t t er 
205 Tempor al _Hid_R ·(aal ) 
182 brodma nn a rca 21 
159 Tempora l _lnf_R (aal ) 
154 Limbic Lobe 
148 Sub- Gyral 
137 Temporal Pol e Hid R ( a 
100 Fusiform- R (aal ) -

83 Tcmpora l - Sup R (aal ) 
79 ParahippocaD1pa Gyrus 
71 Uncus 

Fig 27. Regiones de mayor estimulación en 24 hrs de abstinencia (1) 

Fig 27. Regiones de mayor estimulación en 24 hrs de abstinencia (2) 

Tras la identificación de las áreas de mayor activación, se llevó a cabo un análisis por 
área (Fig. 28) de acuerdo a su intensidad de activación, observando únicamente las áreas 
de correlación positiva con una p=0.05 para poder identificar con precisión el nombre área 
y posteriormente relacionarse con las áreas de Brodmann pertinentes. 
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Fig 28. Ejemplo de análisis por zona (giro cingulado) 
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Las áreas de mayor activación en la prueba de 24 hrs de abstinencia sin tratamiento 
corresponden a las mostradas en la tabla 4. 

Tabla 4. Zonas de activación en 24 hrs de abstinencia sin tratamiento 
AREA UBICACION CORRESPONDIENTE FUNCION 

Giro 
cingular 

Giro 
temporal 

Brodmann 23: ventral 
posterior del cíngulo; 
Brodmann 24: 
ventral anterior del 
cíngulo 
Brodmann 31: 
dorsoposterior del 
cíngulo 

Brodmann 21: parte 
lateral del lóbulo 
temporal, 
Brodmann 38: 
sección rostral del 
giro temporal y el giro 
temporal medio. 

ÁREA DE BRODMANN 
Áreas 23, 24 y 31 de 
Brodmann 

24, 23: AREA LÍMBICA: 
Memoria, atención, 
emociones y placer. 
31: Procesar y reconocer 
las emociones 

Area 21 y 38 de 21: Lenguaje y audición 
Bromann 38: Memoria y emoción, 

juicios de moral 
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Lóbulo 
temporal 

Parahipo 
campo 

Brodmann 28: parte 
medial del lóbulo 
temporal. 

Área 28 de Bromann 28: Codificación de la 
memoria, área límbica, 
corteza olfatoria 

Codificación de la 
memoria, memoria visual 
que relaciona los hechos 
con las imágenes. 

Evaluación de ansiedad a partir de los resultados del Test de ansiedad 

Después de la estimulación a través de videos alusivos al tabaco, se evaluó la ansiedad 
de los sujetos de estudio a través de un Test de ansiedad y cuyos puntajes se observan 
en la tabla 5. 

Tabla S. Resultados del Test de ansiedad en 24 hrs de abstinencia sin tratamiento 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 

40 34 42 52 53 

MEDIA 44.3 
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Los resultados anteriores evalúan los siguientes parámetros: 

• Dificultad para relajarse; 

• Cansancio; 
• Frecuencia de la ansiedad; 

• Angustia; 

• Dificultad para concentrarse; 

• Nivel de desesperación; 

• Insomnio; 
• Agobio; 
• Dolor y tensión muscular; 

• Control; 

• Mareos; 
• Inseguridad; 

• Inquietud: 

• Nerviosismo; 
• Nivel de preocupación; 

• Irritabilidad . 

Resultado que corresponde a un nivel de ansiedad excesivo: "notas que no puedes 
desarrollar de forma normal tu vida diaria y quie afecta a tu funcionamiento y a tus 
relaciones personales y en tu trabajo" [32]. 

5.1.4 Abstinencia con tratamiento de nicotina durante 7 días 

Pruebas Fisiológicas 

El abandono del hábito de fumar durante una semana con ayuda de tratamiento de 
nicotina permitió evaluar la eficacia del tratamiento en los picos máximos de intensidad de 
síntomas de abstinencia que son generados durante la primera semana.[12] 
Siguiendo con el patrón de la sintomatología a corto y largo plazo anteriormente, así como 
a la hipótesis planteada mencionados los resultados esperados a 7 hrs se resumen a 
cambios mínimos en tres variables primordiales: 

• Diminución en la frecuencia cardiaca; 
• Disminución en la presión sanguínea; 
• Disminución en la frecuencia respiratoria. 

Los resultados para los 5 diferentes sujetos de estudio se resumen en la tabla 6 en donde 
también se describen los resultados post fMRI los cuales son poco significativos en 
cuanto al cambio y oscilan sobre el mismo rango. 
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Tabla 6. Resultados de 7 días de abstinencia con tratamiento 

Haciendo una comparación con los resultados basales se sabe que hay una relación de 
decremento e incremento de: 

• Frecuencia cardiaca: decremento del 5.61 % 
• Presión sistólica: decremento del 7.70% 
• Presión diastólica: decremento del 1.72% 
• Frecuencia respiratoria: incremento del 8.33% 

Resultados que son los esperados de acuerdo a datos obtenidos en las referencias de 
consulta acerca de los efectos a corto y largo plazo de los tratamientos de nicotina, se 
sabe que los tratamientos de nicotina no tienen un impacto directo sobre las variables 
fisiológicas del organismo sin embargo decrementan exponencialmente la ansiedad por 
dejar de fumar; cabe mencionar que los cambios en la presión sistólica como diastólica 
son variables de sujeto a sujeto de acuerdo al rango de edad que presentan; la 
comparación de los resultados antes mencionados con los resultados basales pueden 
observarse en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Resultados de 7 días de abstinencia con tratamiento 
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fMRI para evaluación de actividad cognitiva 

Dentro de la evaluación de actividad cognitiva se sabe a partir de la investigación hecha 
por Francis Me Ciernen (8) que algunas zonas que se activan en fumadores tras una 
estimulación con imágenes relacionadas con el tabaco son las siguientes: 

·, ,Tabla 2. f\1 eas ce1 e orales act1vai:las t1 as estnnulac10n con senales de tal:iaco medidas con 
una sefial 80 LD, relacionadas con la dependencia a la nicotina. [8] 

Side 11na1n ..... BA Cluster slze (mm>) 
MNI c-nfmáes 

T.,_ 

Jt ' .r 

FTNO--pos'tive C1llTelotions 

R Anterior cingliate gyrus 32 11 61 9 42 -6 431 

R Orbitofrortal cortex 11 6 39 - 18 3.47 

L Inferior ocq,,'tal ~· 18/19 n9 -42 -75 - 18 4.1 

-48 -78 - 12 3.25 

L Giobc'S pallictJS 324 - IS -6 o 3:17 

R Caudate 297 9 12 9 3.42 

~ amarior5 
L nferior parietal lobe 40 675 -36 - 45 45 4.47 

L 5'.peño, parietal lobe 7 - 27 -51 51 359 

R Pa-ahippoampal gyrus 28/JS 405 21 - 12 -21 405 

L Fusiform O'T'US 19/37 351 -33 -48 -6 3.96 

R 5'.perior temporal gyrus 22 270 (l.) -3 o 3D5 

Se destaca la activación del giro cingulado anterior, corteza orbitofrontal, giro occipital 
inferior, globo pálido, entre otros. 

Como resultado del presente proyecto se observaron áreas que a continuación se 
describen en un panorama general y una descripción detallada de cada área. 

Panorama general 

Los resultados arrojados por SPM y xjView corresponden a los diferentes contrastes 
explicados anteriormente; SPM permitió hacer el mapeo de las zonas de mayor activación 
y el modelado del contraste aplicado en la imagen (Fig 29). 
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Fig 29. Mapeo de zonas de mayor activación y modelo en SPM 

Con la finalidad de observar las áreas activadas, se ejecutó la función "canonical" (Fig 30) 
en SPM que permite observar a nivel cortical las áreas de mayor activación. Las 
simulaciones en SPM fueron hechas con una p=0.01. 

Fig 30. Simulación canonical SPM 
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Para el análisis posterior de cada área se hace un análisis por corte (Fig. 31) en el que se 
observan las zonas de mayor activación que deberán ser identificadas individualmente. 
Para el caso de xjView se hace un análisis con una p=0.05. 

Fig. 31. Análisis por corte para 24 hrs de abstinencia 

Después del análisis general que permitió observar las áreas de mayor activación de cada 
una de las condiciones fue de radical importancia reconocer cada una de las áreas 
estimuladas, a partir del software xjView, que permite además de la ubicación de las 
zonas de activación por medio de las librerías cargadas en el software, un análisis del 
numero de voxeles activados para cada condición en una región determinada, esto 
agrupando clusters de información de diferentes regiones. 

Para la condición de 24 hrs de abstinencia sin tratamiento, las áreas que resultaron más 
activadas de acuerdo al numero de voxeles (Fig. 32 y 33) se obtuvieron a través del 
análisis de xjView en Matlab. 
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Cl uster 1 

- 40 
Number of voxe l s: 11936 
Pea k MNI coordi na te : - 42 4 
Peak MNI coordina te region : // Left CerebrWII // Tempora l Lobe // Middl e Tenpora l Gyrus 
Pea k intensity : 6 . 3568 
·# voxe l s structure 
11936 --TOTAL I VOXELS--

7664 Left CerebrUIII 
6078 White Hatter 
4000 Gray Matter 
3538 Jüght Cerebrum 
3159 Pari etal Lobe 
2344 Frontal Lobe 
2283 Temporal Lobe 
1944 Limbic Lobe 
15S7 Precuneus 
1427 Sub- Gyra l 
1375 Occipital Lobe 
1076 Middle Temporal Gyrus 
1010 Tenpora l _Mid_ L (aal ) 

977 Posterior Ci ngul a te 
869 Precentra l Gyrus 

Cl uster 3 
Number of voxe l s: 1466 
Peak HNI coor dinate : O - 58 - 2! 
Pea k MNI coordinate region: 
Peak i ntensit.y : 4.8453 
# voxe l s structure 

1466 --TOTAL # VOXELS--
840 Cerebellwn Anterior L< 
736 Left CerebellWII 
630 Jüght CerebellWII 
488 CerebellWII Posteri or I 
407 Cuben 
373 Declive 
157 Vermis_ 4_ 5 ( aal ) 
138 Vermis 8 (aal ) 
107 CerebelWII 6 L (aal ) 
101 Vernis_ 6 (aal ) 
101 FastigiWII 
101 Cerebella r Lingua l 

87 Midbrain 
81 Vernis 3 (aal) 
76 CerebelWII 4 5 L ( aal ) 
72 Left Dra instem 

Fig 32. Regiones de mayor estimulación en 7 dias de abstinencia (1) 

Fig 33. Regiones de mayor estimulación en 7 dias de abstinencia (2) 

Tras la identificación de las áreas de mayor activación, se llevó a cabo un análisis por 
área (Fig. 34) de acuerdo a su intensidad de activación, observando únicamente las áreas 
de correlación positiva con una p=0.05 para poder identificar con precisión el nombre área 
y posteriormente relacionarse con las áreas de Brodmann pertinentes. 
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Las áreas de mayor activación en la prueba de 24 hrs. de abstinencia sin tratamiento 
corresponden a las mostradas en la tabla 7. 

Tabla 7. Zonas de activación en 7 días de abstinencia con tratamiento 
AREA UBICACION CORRESPONDIENTE FUNCI N 

Lóbulo 
parietal 

Brodmann 5: lóbulo 
parietal 
Brodmann 7: parte 
superior del lóbulo 
parietal 

ÁREA DE BRODMANN 

rea 5 y 7 de Bromann 
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Evaluación de ansiedad a partir de los resultados del Test de ansiedad 

Después de la estimulación a través de videos alusivos al tabaco, se evaluó la ansiedad 
de los sujetos de estudio a través de un Test de ansiedad y cuyos puntajes se observan 
en la tabla 8. 

Tabla 8. Resultados del Test de ansiedad en 7 días de abstinencia con tratamiento 

Sujeto 1 ,, Sujéto 2 Sujeto:3 Sujeto4 
,' 

Su,km,5 - ; 

3 3 2 2 2 

1 2 IY '. 2 , .... i 2 
I', ' '', 

2 1 3 3 3 

2 
,, 

2 1 ~ 
·c. 1 .· 

2 2 1 2 1 

1 1 
". 

2 
.. 

,3 2 , 

3 1 3 4 3 
' 2 , 1 1 ,3 

·,· 

1 

1 2 1 1 1 

1 1 1· 1 .· 1 
' 

1 1 2 2 2 

1 1 1 1 1 
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MEDIA 37 

Resultado que corresponde a un nivel de ansiedad moderado: "En ocasiones tu nivel de 
ansiedad aumenta pero no repercute en tu rendimiento (social, laboral o personal) ni te 
impide llevar a cabo tu vida de forma normal. Tranquilo" [32) 

Los resultados anteriores evalúan los siguientes parámetros: 

• Dificultad para relajarse; 
• Cansancio; 
• Frecuencia de la ansiedad; 
• Angustia; 
• Dificultad para concentrarse; 
• Nivel de desesperación; 
• Insomnio; 
• Agobio; 
• Dolor y tensión muscular; 
• Control; 
• Mareos; 
• Inseguridad; 
• Inquietud: 
• Nerviosismo; 
• Nivel de preocupación; 
• Irritabilidad. 
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5.2 Discusión de los resultados: 

Después del análisis individual y grupal se obtienen resultados globales los cuales nos 
permiten emitir juicios acerca de la eficacia de los parches de nicotina y la abstinencia a la 
nicotina sin tratamiento alguno para dejar de fumar. 

Como era deseado y fue planteado en la hipótesis, la nicotina tiene efectos negativos 
sobre las variables fisiológicas del cuerpo de un fumador, por tal motivo, la abstinencia 
total a ésta permite la normalización de variables fisiológicas que se han visto alteradas 
en periodos a corto plazo, tal es el caso de la frecuencia cardiaca, respiratoria y presión 
sanguínea. A través de la comparación de los estadios de los sujetos de estudio tanto en 
abstinencia con y sin tratamiento (Gráfica 3) se puede observar el mínimo impacto de los 
parches de nicotina en la normalización de las variables fisiológicas. 
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Gráfica 3. Comparación basal-24 hrs- 7 días 

Cabe mencionar que una de las limitantes corresponde a que estos resultados pudieron 
haber sido alterados por factores externos ya que no sólo la nicotina aumenta la 
frecuencia y la presión, estas variables dependen de muchos factores como estado 
emocional, consumo de alimentos, edad etc. 

La contraparte del comportamiento de las variables fisiológicas corresponde a la actividad 
cognitiva, la cual corresponde a una ventaja del uso de perches de nicotina; como se hizo 
notar en los análisis grupales, se puede observar una mayor respuesta hemodinámica 
ante estímulos alusivos al tabaco que incitan a fumar, durante el periodo de abstinencia 
sin tratamiento que durante abstinencia con tratamiento; la utilización de diversos software 
como SPM y xjView permiten hacer evidente este cambio en la magnitud de la intensidad 
ante un estímulo (Fig. 35 y 36). 
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Fig 35. Análisis en SPM, canonical - 24hrs vs 7 días 
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Fig 36. Análisis en xjView por corte - 24hrs vs 7 días 

En las imágenes resultantes en el análisis de imágenes grupales tanto de abstinencia sin 
tratamiento vs abstinencia con tratamiento se activan áreas en común giro cingular, lóbulo 
parietal, y parahipocampo, dichas áreas tienen como funciones principales memoria y 
atención las cuales se encuentran relacionadas con el nivel de dependencia a la 
nicotina.[8] en los resultados arrojados podemos observar que hay una menor activación 
en estas áreas en la imagen grupal obtenida después del tratamiento comparada con la 
imagen grupal obtenida en las 24 hrs. de abstinencia sin tratamiento donde el valor 6 
(color blanco) corresponde a una mayor actividad y el valor O corresponde a una menor 
actividad ( color rojo) 
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Fig 16. a) Activación de áreas después de 24 hrs de abstinencia sin tratamiento b) Activación de áreas después de una semana de 
abstinencia con tratamiento 

Las zonas en común pueden ser identificadas mayoritariamente en la Fig 38. 

Fig 38. Áreas de común respuesta hemodinámica 

Información que puede ser corroborada con los datos obtenidos en los cluster de 
información obtenidos a través de xjView en Matlab (Fig 39). 
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Fig 39. Información por cantidad de voxeles en el análisis grupal 

Finalmente se concluye que otra de las ventajas del uso de los parches de nicotina es el 
control sobre la ansiedad de los sujetos de estudio ya que al ver saciada la necesidad del 
cuerpo del fumador de cierto nivel de nicotina, este no produce ansiedad (Fig. 40) y 
permite evitar que el sujeto cumpla con su objetivo para dejar de fumar. 
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Gráfica 4. Niveles de ansiedad en los dos estadios. 
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SECCIÓN VI: 
CONCLUSIONES Y REFERENCIAS 
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6.1 CONCLUSIONES 

Los parches de nicotina son una solución para dejar de fumar que es utilizada por 
muchos fumadores cuyo objetivo es dejar de fumar o en su defecto disminuir la 
cantidad de cigarrillos consumidos al día; pero la eficacia de los diferentes 
tratamientos se pone en duda debido a que el total de personas que desean dejar de 
fumar , el 85 % recae en menos de una semana (37].La eficacia de un parche de 
nicotina es progresiva y depende de la neuroadaptación que posee el sujeto y el grado 
de adicción que ha desarrollado a esta sustancia, los parches de nicotina y su 
correspondiente tratamiento ya sea preescrito por el médico o auto medicado, 
permiten a los fumadores a partir de etapas una neuroadaptación y una liberación de 
dopamina que satisface mayoritariamente la demanda que pide el cuerpo 
,disminuyendo eventualmente la cantidad de nicotina de los parches hasta que el 
fumador consiga su objetico. 

Considerando que el principal objetivo de los parches de nicotina es mejorar la calidad 
de vida de los fumadores debiese ser importante concluir un tratamiento de parches 
de nicotina para discriminar la necesidad fisiológica de activar la respuesta 
acetilcolinergica. Una de las metas de este estudio es explorar defectos y ventajas de 
este tratamiento a corto plazo para crear una mejora o innovar un tratamiento 
alternativo. 

La eficacia de este método para dejar de fumar desde su incorporación en el mercado 
ha sido poco o nulamente explorada, se sabe que ante la ansiedad para consumir 
tabaco se activan zonas entre las que destacan el giro anterior, la corteza 
orbitofrontal, giro occipital inferior, globo pálido y el lóbulo temporal; regiones que se 
encuentran asociadas con las áreas de Brodmann que se relacionan con la ansiedad, 
área límbica, memoria, atención, emociones y placer. Asimismo se sabe de la 
literatura que la nicotina por si misma genera diferentes cambios en las variables 
fisiológicas (presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria), finalmente se sabe 
que la nicotina introducida al cuerpo vía cutánea tiene un impacto menor sobre las 
variables fisiológicas y actividad cognitiva. 

Para poder conocer la eficacia de los parches de nicotina se evaluó en diferentes 
estadios las condiciones de cinco sujeto fumadores, estadios que se resumen a 3 
etapas: estado basal, abstinencia sin tratamiento de nicotina y abstinencia con 
tratamiento de nicotina. 

En el desarrollo del trabajo se obtuvieron resultados cuya importancia radica en el 
respaldo de información anteriormente mencionada: 

Los resultados arrojados en las pruebas fisiológicas como en el 
procesamiento de las imágenes son congruentes con lo 
esperado en estudios previos e información obtenida de la 
literatura acerca de los cambios en las variables fisiológicas: un 
aumento en la presión, frecuencia cardiaca y respiratoria por 
efecto de la nicotina; de igual manera el satisfacer una necesidad 
de nicotina disminuye exponencialmente la ansiedad generada 
por el tabaco, resultado observado en las imágenes de fMRI. 
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• El procesamiento de imágenes corresponde a la adecuada 
planeación del paradigma para un posterior análisis de la 
secuencia; el tratamiento de las imágenes que corresponde a la 
alineación para revisar los movimientos de los pacientes, la 
normalización sobre una plantilla propuesta, el suavizado de las 
imágenes y la creación del modelo para el análisis de la 
adquisición forman parte de un proceso que fundamentalmente 
impacta sobre el análisis individual y grupal, favoreciendo que se 
arrojen resultados factibles y unificados para todos los 
participantes del estudio. 
El análisis individual permitió observar los cambios en cada 
sujeto, considerando a cada sujeto como su propio control; la 
intensidad de los cambios en variables fisiológicas como en 
respuesta cognitiva a causa de imágenes que incitan a fumar, 
fue proporcional a la dependencia de cada sujeto. 

• El análisis grupal posterior corresponde a una justificación sólida 
de la agrupación de datos, ya que por medio de la generación de 
promedios grupales y análisis grupal de imágenes por medio de 
una sola plantilla que unificara los datos, se pudo llegar a 
conclusiones las cuales arrojan que: el decremento en las 
variables fisiológicas es mayor cuando no se usa tratamiento 
alguno para dejar de fumar, sin embargo no se ataca la ansiedad 
producida a nivel cognitivo; caso contrario en la abstinencia con 
tratamiento en donde se comprueba que el impacto sobre las 
variables fisiológicas es menor y los resultados de alteración de 
estos parámetros son similares a los del estado basal, para este 
caso, los parches de nicotina representan una gran ventaja en el 
ataque a la ansiedad ante un estímulo relacionado con el tabaco, 
resultados sustentados con imágenes de fMRI (al observar 
zonas como área límbica, región de memoria y atención) y test 
de ansiedad. 
El incremento en los parámetros de las variables fisiológicas son 
factores por los cuales el tratamiento puede afectar 
negativamente al paciente; teniendo conocimiento de las áreas 
involucradas en la dependencia de la nicotina se puede innovar 
con métodos que inhiban estas áreas para impactar en variables 
cognitivas tales como: ansiedad, atención y memoria así como 
buscar alternativas para estabilizar variables fisiológicas. 

El seguimiento de la metodología, correcta selección de los pacientes, cumplimiento 
de las condiciones de participación, adecuación de las señales fisiológicas 
(amplificación y calibración de los sensores) para tener mediciones fiables, 
aseguramiento de los resultados, diseño del paradigma para la estimulación de las 
variables deseadas, selección de la más adecuada secuencia y adquisición por medio 
de fMRI, manejo de software para tratamiento y estudio de las imágenes obtenidas, 
creación de contrastes óptimos para observar los estímulos producidos por efecto del 
paradigma y manejo de información tanto individual como grupal, forman parte del 
cumplimiento de objetivos para la evaluación de la eficacia de los parches de nicotina. 
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El trabajo tiene limitantes que marcan el camino hacia el trabajo futuro: mejorar las 
condiciones de control de consumo de nicotina de los sujetos de estudio incluyendo su 
participación como fumadores pasivos, el tamaño de la población e incluso la 
medición de variables fisiológicas dentro de la Resonancia Magnética y/o el impacto 
de factores externos sobre éstas corresponden a áreas de oportunidad para un 
estudio posterior. 

6.2 TRABAJO FUTURO 

• Tener el control del consumo de nicotina por parte de los pacientes, mediante 
pruebas de orina para comprobar si realmente el consumo de tabaco fue 
suspendido 
Realizar el estudio con un mayor número de sujetos con la finalidad de validar los 
resultados. 

• Análisis de los resultados más preciso para obtener más información para la 
mejora de métodos para dejar de fumar y así poder realizar algún tipo de terapia 
de estimulación magnética transcraneal para mejorar otro método para dejar de 
fumar 

Realizar el estudio con un n=45 que se calculó en base a la fórmula de la Fig 39 y 
estudios previamente realizados para conocer los cambios fisiológicos en 
frecuencia cardiaca, presión sistólica y diastólica ante un consumo de nicotina, con 
la finalidad de respaldar y justificar nuestros resultados. Cabe mencionar que en el 
cálculo se utilizó una a de dos colas, ya que no se sabe el resultado que 
podríamos tener. · 

Conociendo la diferencia para cada una de las variables fisiológicas con nicotina y 
sin nicotina en los cuatro artículos revisados se obtuvieron diferente número de n 
(Tabla 9, 1 O y 11 ) al comparar los resultados se escogió la n más real y 
conveniente que fue 45.71 calculado en base a la diferencia de frecuencia 
cardiaca. 
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N= 2 (Za+ 2812 
• 5

2 

Za= Valor Z correspondiente al riese<> deseado 

ZP== Valor Z correspondiente al riesgo deseado 

52= Varianza de la variable cuantitativa que tiene el grupo control o de referencia 

d= Valor mlnirno de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitatiws) 

a= test dos colas= 1.96 

80% p 0.20 (1-8)= 0.842 

Fig. 39 Fórmula para el cálculo de una muestra. 

Penetar (39) 
carne· [40) 16 256 27.3 745.29 45.71 

Mehmetl38] 18 324 29.3 858.49 41.61 
Tennegi (37) 21 441 29.3 858.49 30.57 

Tabla 10. calculo de la n en base a la presión sistólica 

Diferencia diferencia 2 DE 52 N 
Pene~r{39] 6 36 27.3 745.29 325.08 
caméI40J 8 64 27.3 745.29 182.86 

Mehm~[38] 10.5 110.25 29.3 858.49 122.27 
. Teneggi (37) 12.8 163.84 29.3 858.49 82.28 

Penetar {39) 
2.2 4.84 27.3 745.29 2417.94 

carne (40) 4.8 23.04 27.3 745.29 507.94 
Mehmef (38) 5.7 32.49 29.3 858.49 414.91 
Teneggi [37) 6.9 47.61 29.3 858.49 283.14 
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7.1 ANEXO 1 

México, Distrito Federal, a __ de ___ del ___ _ 

Solicitud de Participación 

Yo, , con edad de ___ años, 

manifiesto tener total conocimiento de las actividades académicas relacionadas con el 

proyecto: "Evaluación de los efectos a corto plazo de los parches de nicotina sobre 

las variables fisiológicas y habilidades cognitivas en sujetos con alto consumo de 

tabaco"; que se desarrollarán dentro de la materia denominada BIOOB81 Proyecto 

integrador impartida por el Departamento de Ingeniería Biomédica del Tecnológico de 

Monterrey Campus Ciudad de México. 

Manifiesto saber que el proyecto contempla registrar los cambios de la señal de 

electrocardiografía, presión arterial y las habilidades cognitivas en un sistema de 

resonancia magnética; en diversos sujetos fumadores que serán sometidos a un 

tratamiento a corto plazo con parches de nicotina. 

Es de mi conocimiento que el interés de evaluar los cambios en las variables y 

habilidades propuestas radica en el interés de las alumnas involucradas en este proyecto 

en conocer objetivamente el impacto que tiene un tratamiento a corto plazo en la 

regulación fisiológica y cognitiva en sujetos fumadores. Además, entiendo que en este 

proyecto podrán también participar aquellos alumnos, personal del campus o población en 

general que pudieran estar interesados. 

Entiendo también que deberé cumplir con los periodos establecidos para las evaluaciones 

tanto en NO ABSTINENCIA como ABSTINENCIA de consumo de tabaco. Asimismo que a 

partir de la evaluación efectuada, se me proporcionarán los hallazgos que de mis registros 

y participación se hayan generado, conociendo de antemano que dichos resultados no 

tienen ninguna validez diagnóstica ni clínica. 
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Autorizo que, con base en los resultados generales de este proyecto, los asesores, 

profesores y las alumnas involucradas de la carrera de Ingeniería Biomédica hagan 

públicos los hallazgos de esta investigación mediante una revista científica, foro 

académico o medio de divulgación académico. 

Por todo lo anterior solicito ser considerado(a) para participar en dicho proyecto, 

aceptando conducirme responsable y apropiadamente, haciéndome responsable del 

cuidado de mi persona, seguir los lineamientos e indicaciones que me sean realizadas tal 

y como sean referidas, así como cuidar de mi comportamiento y de sus consecuencias 

en caso de no ser apropiado, durante y después del programa; comprometiéndome a 

actuar y desempeñarme según las normas, lineamientos y reglamentos del Instituto. 

En caso de ser alumno del Instituto, hago de su conocimiento que conforme al 

Reglamento General del Alumnos dispongo de una póliza de seguro de gastos médicos 

de la compañía ____________ con número de póliza 

y vigencia hasta _________ (entrego una 

fotocopia de mi credencial o póliza), misma que ocuparé, sin condición, en caso de ocurrir 

o sufrir alguna lesión o accidente, aun cuando estoy plenamente enterado que mi 

participación, en caso de cumplir con los requisitos establecido por el proyecto y ser 

aceptado, implicará lo siguiente: 

Beneficios: 1. Tendré la oportunidad de conocer los hallazgos que de este proyecto se 

generen para que, por mi parte, pueda conducir mi proceso para dejar de fumar; 2. Podré 

reflexionar acerca del impacto que tiene el consumo de tabaco sobre mi bienestar y 

deterioro de mi cuerpo, así como las implicaciones económicas y de comportamiento que 

puede afectar en mi desempeño escolar y/o laboral y la relación con mi entamo; 3. 

Conocer de manera cuantitativa y cualitativa el efecto que tiene el tabaco en mi cuerpo a 

través de la medición de variables fisiológicas y functional Magnetic Resonance lmaging 

(fMRI). 

Confidencialidad: Toda la infonnación que proporcione será estrictamente confidencial. 

Solo el personal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

particulannente las estudiantes de Ingeniería Biomédica, asesor en imagenología y 

tentativamente asesor en neuroanatomía podrán tener acceso a mi infonnación. Los datos 
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obtenidos de la evaluación se procesarán para obtener un diagnóstico grupal y obtener 

conclusiones del estudio. El manejo de datos para procesar la evaluación se realizará a 

través de un número identificador y no con mi nombre, de tal manera que quienes 

participemos no seremos públicamente identificables. 

• Riesgos potenciales: Estoy consciente de que no se tiene considerado riesgo 

alguno derivado de la evaluación. Sin embargo, podrían generarse síntomas por 

la abstinencia de fumar tales como ansiedad, depresión, irritabilidad, dolor de 

cabeza, poca concentración, problemas para dormir, presión arterial alta y/o 

frecuencia arterial alta, síntomas derivados de la ausencia de nicotina en el 

cuerpo pero que posteriormente podrían proporcionar un mejor estilo de vida al 

dejar de fumar. 

Para el caso poco probable pero posible de que ocurra algún tipo de accidente durante el 

proyecto, que requiera traslado y/o asistencia medica especializada, yo, [en mi calidad 

de mayor de edad], [por ser menor de edad con el consentimiento de mis padres, 

quienes ejercen la patria potestad de mi persona], autorizo (amos) a que el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a través de persona responsable, 

obtenga la ayuda y/o el cuidado médico que pueda ser brindado en el hospital o clínica 

que sea considerada como mejor alternativa en el momento del accidente. 

Acepto que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey no se obliga a 

cubrir gastos en caso de accidente, ya que ésta responsabilidad es única y 

exclusivamente de la aseguradora. 

Hago constar que he recibido la información pertinente sobre el proyecto y a las 

actividades correspondientes al mismo, particularmente el documento informativo 

denominado "Evaluación de los efectos a corto plazo de los parches de nicotina 

sobre las variables fisiológicas y habilidades cognitivas en sujetos con alto 

consumo de tabaco". De igual forma manifiesto que me encuentro en perfectas 

condiciones físicas y de salud para poder ser parte del programa. 

En caso de emergencia, favor de comunicarse con al -----------
teléfono ( ) ______ _ 

Atentamente, 
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Nombre Firma 

Autorización del padre, madre o tutor: 

Nombre Firma 

284/DJRZMCM/CCM/260813 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR MÓDULOS: 
"Evaluación de los efectos a corto plazo de los parches de nicotina sobre las 

variables fisiológicas y habilidades cognitivas en sujetos con alto consumo de 
tabaco" 

.-------------. PRUEBAS PREVIAS Y PERIODO BASAL 
Aplicación del cuestlonorio 

Faacrstonn (nlcotino) 

M.cfición de variables ol . s baala: 
Prasión art•rial { PA), P"sacuenc&A 

r•.sporatoria (FA),. e:i.ctrocardiogr.a.m-a 
ECQ 

Medki6n da vwiallles ftúol6pc.u ~ .PTas.6n arte ria l (PAl ~ 

Prec.uencQII r espor.toria ( rR h el ectroc:a.rdiosrama (ecca) 

Fin de 
articJ ación 

ESPECIFICACONES 

v ía te .. fónia. 

. lll..-C.-'--
lo ___ _ 

Módulo l. Evaluación de adicción a nicotina (Primer filtro de pacientes: 
Pruebas previas). Se recolectarán datos referentes a la adicción a la nicotina a través del 
test: "Fagerstrom Test for Nicotine Dependence" en su versión gratis y descargable online, 
la cual reflejará el nivel de dependencia a la nicotina a partir de hábitos y frecuencia al 
fumar; prueba escrita la cual fungirá como la base para contar con una población 
exclusivamente adicta a nicotina. Las encuesta se realizarán vía telefónica. La evaluación 
será previamente agendada con los participantes del estudio. 
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Módulo 11. Evaluación SIN ABSTINENCIA (Periodo basal). Se medirán en cada 
paciente variables fisiológicas: presión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia 
cardiaca. Se solicitará al paciente realizar la presente prueba habiendo fumado como lo 
hace habitualmente. La prueba se realizará en caso de que el paciente haya pasado la 
prueba Fagerstrom y posteriormente se tomará la medición de las variables con ayuda de 
el software y hardware BIOPAC, sistema que permite obtener variables fisiológicas en su 
versión profesional. La presente fase se llevarán a cabo en el laboratorio de Biomédica, 
localizado en el Centro de Innovación y Educación Ejecutiva (CIEE, nuevo edificio del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México ubicado frente al Campus y a un 
costado del Costeo). La fecha de evaluación se agenda de acuerdo a la disponibilidad de 
horarios tanto del participante como de su evaluador. 

Módulo 111. 24 HRS DE ABSTINENCIA: Abandono del hábito de fumar sin 
ayuda de tratamiento de nicotina. Los pacientes deberán abstenerse de fumar durante 
7 días y posteriormente se les realizará la evaluación de variables fisiológicas y actividad 
cognitiva. Tras haberse sometido durante un periodo de abstinencia y haber completado 
la prueba satisfactoriamente, ambas pruebas se realizarán en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en su unidad lztapalapa ubicada en San 
Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, lztapalapa, 09340, México donde se realizarán 
pruebas fisiológicas (presión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca) con 
ayuda de el software y hardware BIOPAC, sistema que permite obtener variables 
fisiológicas en su versión profesional, asimismo se practicará una resonancia magnética 
en su modalidad funcional (Resonancia Magnética 1.5T) en donde se pondrá en marcha 
un paradigma especialmente diseñado con la finalidad de conocer respuestas cognitivas. 
El transporte a las instalaciones de esta institución corren a cargo de los participantes, sin 
embargo los gastos que se generen por el estudio serán cubiertos por los involucrados 
en el proyecto. Este módulo del estudio requiere del compromiso y lealtad del paciente 
hacia la prueba y se requiere que abandonen por completo sus hábitos de fumar, cabe 
mencionar que se supervisará diariamente el seguimiento del tratamiento vía telefónica. 

Para poder avanzar con la siguiente fase a cada uno de los participantes se les 
hará entrega del kit de parches de nicotina con la dosificación adecuada según su estado 
de adicción, asimismo se les hablará acerca de las indicaciones que deben seguir para 
cumplir satisfactoriamente con el tratamiento posterior. La entrega del kit se hará después 
de las pruebas antes mencionadas dentro de las instalaciones de la UAM. 

Al finalizar el presente módulo habrá un periodo de reposo en donde los pacientes podrán 
volver a fumar. 

Módulo IV. ABSTINENCIA CON TRATAMIENTO: Abandono del hábito de fumar 
con ayuda de tratamiento de nicotina. Como ya se mencionó anteriormente la entrega de 
tratamientos para dejar de fumar se hará tras haber hecho la evaluación abstinencia sin 
tratamiento de nicotina. El kit recibido consistirá en 7 parches, cuyo uso deberá ser diario, 
por la mañana y deberá ser aplicado en tronco, cadera o brazos, sobre piel limpia, seca y 
sin pelo, en mujeres evitar la zona del pecho; aplicado al levantarse y retirado a la hora 
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de dormir. Los parches deberán ser usados de forma obligatoria por un periodo de 7 días, 

sin truncar o alternar el tratamiento. Este módulo del estudio requiere del compromiso y 

lealtad del paciente hacia la prueba y se requiere que abandonen por completo sus 
hábitos de fumar. Se supervisará diariamente el seguimiento del tratamiento vía 
telefónica. 

Tras haberse sometido durante un periodo de abstinencia y haber completado la 
prueba satisfactoriamente, pruebas fisiológicas y de actividad cognitiva se realizarán en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en su unidad 

lztapalapa ubicada en San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, lztapalapa, 09340, 
México donde se realizarán pruebas fisiológicas (presión arterial, frecuencia respiratoria y 

frecuencia cardiaca) con ayuda de el software y hardware BIOPAC, sistema que permite 
obtener variables fisiológicas en su versión profesional, asimismo se practicará una 
resonancia magnética en su modalidad funcional (Resonancia Magnética 1.5T) en donde 
se pondrá en marcha un paradigma especialmente diseñado con la finalidad de conocer 
respuestas cognitivas. El transporte a las instalaciones de esta institución corren a cargo 

de los participantes, sin embargo los gastos que se generen por el estudio serán 
cubiertos por los involucrados en el proyecto. 

Módulo V. Evaluación de los resultados. Tras conocer los resultados arrojados 

por la fMRI y ejecutando las medidas pertinentes para el resguardo de la información del 
participante se realizarán conclusiones que tienen como propósito arrojar un artículo de 
investigación. 

Personas de referencia: Si usted requiere mayor información al respecto de la evaluación, 
favor de contactar a las estudiantes de Ingeniería Biomédica: Jocelyn Terrazas Medina 
(a01124418@itesm.mx) y Gloria Samantha Mendoza Jiménez (a00987686@itesm.mx). 

FIRMA DE ENTERADO 

Nombre Matrícula (en caso de ser alumno) 
Firma 

FIRMA DE ENTERADO del padre, madre o tutor (EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE 
SEA MENOR DE EDAD): 

Nombre Firma 

Podré ser localizado por teléfono en el número: ___________ (cel) o por 
correo en la siguiente dirección electrónica: _____________ para 
agendar mis citas. 

Con el tiempo se podría realizar un análisis de la información para publicarlos con 
propósitos estrictamente científicos. Los datos serian manejados de manera confidencial. 
¿Nos permitiría usar sus resultados (o el de sus hijos) para realizar dicho análisis? 

SI NO 
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EN CASO AFIRMATIVO, FIRMAS DE AUTORIZACION 

Nombre y firma del tutor Fecha 

Nombre y firma del participante Fecha 
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7.2 ANEXO 2 

Test de Fagerstrom de dependencia de la nicotina (1991) [45]. 

Pregunta Respuesta 
¿ Cuánto tiempo después de despertarse fuma su Menos de 5 minutos 
primer cigarrillo? 

Puntuación 
3 

6-30 minutos 2 

31-60 minutos 1 

Más de 60 minutos O 

¿Encuentra dificultad para no fumar en los sitios Sí 1 
donde está prohibido (cine ... )? 

No o 
¿ Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? El primero 1 

Otros o 
¿Cuántos cigarrillos fuma cada día? Más de 30 3 

21-30 2 

11-20 1 

Menos de 11 o 
¿Fuma más durante las primeras horas tras Sí 1 
levantarse que durante el resto del día? 

No o 

¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que Sí 1 
guardar cama la mayor parte del día? 

No o 

• 0-2 puntos- No hay dependencia a la nicotina 
• 3- 4 puntos- Dependencia débil 
• 5-6 puntos -Dependencia media 
• 7-8 puntos- Dependencia fuerte 
• 9-10 puntos- Dependencia muy fuerte 
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7.3 ANEXO 3 

Test de Ansiedad 

Puntúa cada una de las sensaciones (síntomas de ansiedad) que aparecen a 
continuación según el grado de intensidad. 

1 No, nunca, 2 Un poco, 3 Bastante 

1 2 3 
Encuentro dificultad para relajarme 

Siento cansancio fácilmente 

Me siento ansioso todos o casi todos los días 

Me preocupo demasiado por problemas cotidianos 

Tengo dificultad para concentrarme 

Me siento al borde de la desesperación 

Me despierto por las noches 

Siento agobio continuamente 

Tengo dolor y tensión muscular 

Tengo la boca seca 

Siento malestar por mi ansiedad 
Sufro temblores, sacudidas del corazón o 
taquicardias 

Temo perder el control o volverme loe@ 

Sufro mareos y sensación de desmayarme 

Siento miedo e inseguridad 

Opresión en el pecho v dificultad para respirar 

Me siento inQuiet@ v nervios@ 

Tengo dificultad para conciliar el sueño 

Me preocupo desmesurada y continuamente 

No puedo controlar mi ansiedad 
Siento hormigueo e insensibilidad en manos y 
piernas 

Estoy irritable 

De o a 22 puntos 
Tu nivel de tolerancia a los problemas es bueno en general, no representa un grave 
problema para tí. No te preocupes. 
De 22 a 44 puntos 
En ocasiones tu nivel de ansiedad aumenta pero no repercute en tu rendimiento (social, 
laboral o personal) ni te impide llevar a cabo tu vida de forma normal. Tranquilo. 
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De 44 a 66 puntos 
Excesivo. Notas que no puedes desarrollar de forma normal tu vida diaria y que afecta a 
tu funcionamiento y a tus relaciones personales y en tu trabajo. 
De 66 a 88 puntos 
Convives diariamente con un muy alto nivel de ansiedad. Experimentas de forma 
continua crisis o incluso ataques de pánico. No puedes llevar a cabo una situación de 
forma normal. Consulta con un especialista y realiza ejercicios como la relajación o la 
respiración. 
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7.4ANEXO 4 

Áreas de Brodmann (33] 

Corteza Somatosensitiva primaria (1. 2. 3) 
• Localización: Ocupa la circunvolución poscentral en la superficie lateral del 

hemisferio, y la parte posterior del lóbulo paracentral, en la superficie medial. 
• Función: Se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y 

musculares del lado contralateral del cuerpo. 
• Disfunción: Los daños a esta área producirán confusiones en la percepción táctil 

del individuo (temperatura, presión, dolor, tacto). 

Área Motora Primaria (4) 
• Localización: En la circunvolución precentral, incluida la pared anterior del surco 

central, y en la parte anterior del lóbulo paracentral, en la superficie medial del 
hemisferio. 

• Función: Controla la los movimientos voluntarios del lado contralateral del 
cuerpo. 

• Disfunción: La lesión de la corteza motora primaria produce marcada paresia 
contralateral, flacidez, reflejos tendinosos exagerados y signo de Babinski positivo. 
Además, su lesión puede causar movimientos espásticos y dificultosos como la 
epilepsia Jacksoniana y su destrucción o daños muy severos pueden ocasionar 
hasta parálisis en los miembros afectados. 
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Area Psicosomestésica (Area Sensitiva Secundaria) (5. 7) 
• Localización: ubicada detrás del giro postcentral, en el lóbulo parietal superior. 
• Función: Es esencial para el área somestésica primara, que también tiene una 

organización somatotópica respecto a las modalidades de tacto, sentido de 
posición, presión y dolor. Su mayor función corresponde a los movimientos 
voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los 
estímulos visuales. 

• Lesión: Lesiones o daños irreversibles en estas áreas pueden ocasionar Ataxia 
Óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve 
con claridad. 

Área Premotora y Área Motora Suplementaria (6) 
• Localización: se encuentra por delante del área motora primaria de la superficie 

lateral del hemisferio. 
• Función: Controla los movimientos asociados que acompañan los movimientos 

voluntarios. Esta área da las "ganas" de ejecutar el movimiento. Organiza los 
movimientos que se originarán o aquellos donde intervendrán los estímulos visual, 
táctil o auditivo. 
Lesión: La lesión o daño de esta área producirá Apraxia (dificultad para ejecutar 
movimientos diestros, secuenciales y complejos, tales como caminar). 

Área Prefrontal (Asociación Terciaria) (9. 1 O. 11. 12) 
• Localización: En la cara lateral del hemisferio se localiza por delante del Campo 

Visual Frontal (8), ocupando gran parte de la circunvolución frontal media y 
superior, y se extendiéndose hasta el polo frontal. En la cara medial del hemisferio 
ocupa la región por delante de la circunvolución frontal interna o medial. 

• Función: Se relaciona en general con los procesos mentales superiores de 
pensamiento, tales como el juicio, la voluntad o el razonamiento. 

• Lesión: Daños en estas áreas pueden ocasionar incapacidad en la toma de 
decisiones o efectos similares a los del retraso mental. La lesión bilateral de esta 
corteza produce cambios permanentes en la personalidad del individuo. Este se 
vuelve menos excitable y menos creativo, desaparecen las inhibiciones. 

Área Visual Primaria (17) 
Localización: rodea la cisura calcarina de la superficie medial del lóbulo occipital y en 
algunos cerebros se extiende por el polo occipital. 

Función: La función principal de estas áreas es fusionar la información que viene 
de ambos ojos (visión binocular) y analizar la información respecto de la 
orientación de los estímulos en el campo visual. 
Lesión: su lesión produce ceguera completa de una zona del campo visual cuya 
extensión dependerá del tamaño del área lesionada: - Emanopsia Homónima: 
cuando se produce la perdida de la visión en la mitad contralateral del campo 
visual. - Cuadrantanopsia: cuando se produce perdida de sólo 1/4 del campo de 
v1s1on. - Su estimulación ocasiona alucinaciones visuales a manera de destellos 
brillantes. 

Área Psicovisual o Area Visual Secundaria (18. 19) 
• Localización: Rodea al área visual primaria y se extiende por el lóbulo occipital, 

tanto en la superficie lateral como medial del hemisferio 
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• Función: Al igual que la Corteza Visual Primaria se organiza a nivel retinotópico. 
Su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas. Además existen otras 
áreas de asociación como el giro angular, Corteza del Lóbulo Temporal (20 y 21 ), 
que analizan aspectos más complejos de la información. 

• Lesión: Sus daños producen efectos variados e incluyen desde incapacidad para 
reconocer rostros familiares (prosopagnosia) hasta perdida del color en ciertas 
partes del campo de la visión. La lesión del giro angular del hemisferio dominante 
produce en el individuo la incapacidad para comprender los símbolos y 
expresarse a través de ellos. Esta área es fundamental para la comprensión de 
una imagen visual. 

Área Psicoauditiva (22) 
Localización: se localiza en la circunvolución temporal superior de la cara lateral 
del hemisferio. 
Función: Se relaciona con la compresión del lenguaje oral. En esta área se sigue 
procesando la información auditiva, proveniente de la corteza auditiva primaria. 
Lesión: Una lesión del área 22 hace que el paciente escuche sin dificultad una 
conversación pero no entiende lo que en ella se dice, ésta es una afasia auditiva 
receptiva. 

Área Límbica (23, 24. 29. 30, 35, 28) 
• Localización: en la circunvolución del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo y el giro 

parahipocampal. 
Función: Presenta estrategias de comportamiento relacionadas con los instintos y 
las emociones, y comprende una serie de estructuras del córtex que rodean el 
"hilio del hemisfero", es decir, rodean entre otras estructuras el cuerpo calloso. 
Estas estructuras forman parte del sistema límbico (límbo=anillo). Todo esto 
corresponde a corteza antigua, es mesocortex, es decir, es una mezcla de 
arquicortex con isocortex, y está controlado por los centros superiores. 

Corteza Olfatoria (28. 34) 
• Localización: El área 34 de Brodmann se localiza en el uncus y el 28 en la corteza 

entorrinal. 
• Función: Interviene en los comportamientos de respuesta al reconocimiento de 

olores. También es usado para adquirir y recuperar recuerdos. 
• Lesión: Las lesiones por irritación producen alucinaciones olfatorias generalmente 

desagradables. 

Área de Wemicke (39. 40) 
• Localización: Se encuentra en los giros supramarginal y angular. 

Función: Es importante para la comprensión de palabras y la producción de 
discursos significativos. 

• Lesión: La afasia de Wernicke, que es provocada por un daño en esta área, da 
como resultado un discurso fluido pero carente de significado. 

Área del Esquema Corporal (39. 40) 
• Localización: Se encuentra en los giros supramarginal y angular. 
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Función: En estas áreas se produce la integración de la información, lo que 
permite la percepción de la forma, textura, tamaño, y la identificación de un objeto 
al tocarlo con las manos. 

• Lesión: Las lesiones del área 40 (giro supramarginal) producen Agnosia Táctil. 

Corteza Auditiva Primaria (41, 42) 
• Localización: Se localiza en los giros transversales (Heschl) de la corteza 

temporal. 
• Función: detectar los cambios de frecuencia y de localización de la fuente 

sonora. 
Lesión: Las lesiones pueden producir dificultad en la ubicación del sonido en el 
espacio y pérdida de la audición. 

Área Gustativa (43) 
• Localización: Se encuentra en el extremo inferior de la circunvolución postcentral. 

Se extiende Ínsula de Reil y, a continuación, por delante del opérculo frontal. 
• Función: Sus funciones parecen incluir en mayor medida las de la sensación del 

equilibrio. 

Área de Broca del lenguaje expresivo (44, 45) 
• Localización: entre la porción opercular y triangular de la circunvolución frontal 

inferior. 
• Función: comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Lesión: Los daños 

en estas área pueden producir varios tipos de Afasias, que son dificultades e 
imposibilidades para entender el lenguaje o incluso emitirlo, a pesar de que 
nuestros sentidos tanto de la visión como de la audición estén intactos. Cabe 
destacar que la función del lenguaje sólo se concentra en el hemisferio derecho 
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