Editorial

Tabaquismo y Salud Mental
Smoking and Mental Health

L

as Enfermedades Crónicas no Transmisibles
(ENTs) constituyen la epidemia del siglo XXI;
entre las principales están cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, mentales y respiratorias.
El consumo de tabaco es factor de riesgo común a
todas ellas. El tabaquismo es, además, una adicción
compleja con componentes físicos (químicos),
psicológicos y sociales.
Chile tiene una historia de alta prevalencia de
consumo de tabaco en escolares y adolescentes1,
población general2-4 y mujeres embarazadas5,6,
con importantes costos económicos derivados del
tratamiento de enfermedades relacionadas con el
tabaquismo7. Entre las consecuencias adversas del
consumo de tabaco, la dependencia a la nicotina es
de gran importancia ya que es la principal barrera
para que los fumadores puedan dejar de fumar
cuando comienzan a experimentar los efectos indeseables de su consumo.
El desarrollo de intervenciones para el tratamiento del tabaquismo es necesario, tal como se
evidencia en el Convenio Marco para el Control
del Tabaco8, primer tratado mundial de salud que
fue ratificado por Chile en 20159. El tratamiento
del Tabaquismo debe estar basado en recomendaciones, tal como especifican las Primeras Guías de
Práctica Clínica para el Tratamiento del Tabaquismo, Chile 201710, (https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?pid=S003498872017001101471&script=s
ci_abstract&tlng=en ) y considerar amplia cobertura e inexistencia de barreras de acceso, dado que
las poblaciones de menor nivel socioeconómico y
de instrucción son las que más consumen tabaco.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM V) cataloga el tabaquismo como una adicción (trastornos relacionados
con sustancias y trastornos adictivos), y se refiere a
esta patología como trastornos relacionados con el
tabaco11. La nicotina es una de las drogas más adictivas que existe, junto con la cocaína y la heroína12;
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además, en adolescentes los primeros síntomas de
adicción pueden aparecer tan pronto como días o
semanas desde el inicio del consumo13. La nicotina
demora 10 segundos en llegar al cerebro cuando
se fuma y es importante, al momento de indicar
tratamiento, recordar que los fármacos demoran
mucho más tiempo en actuar.
Las personas con diagnóstico de enfermedad
mental fallecen entre 10 a 20 años antes que aquellos sin patología psiquiátrica14; la principal causa
que explica esta diferencia es el tabaquismo15. Los
fumadores con problemas de salud mental tienen
ciertas características especiales: en general, tienen
mayor prevalencia de tabaquismo, son más adictos a la nicotina y tienen menores probabilidades
de abandonar el tabaco en relación a población
general16,17. Smith, Mazure y cols.18 en un estudio
representativo de la población de USA encontraron
que aquellos con cualquier diagnóstico psiquiátrico
actual tienen 3,23 veces más riesgo de ser fumadores comparados con los sin diagnóstico psiquiátrico. Adicionalmente, una mayor proporción de
fumadores “pesados” fueron encontrados en el
grupo de personas con enfermedad mental, y ellos
tenían 25% menos de posibilidad de suspender el
tabaco en el seguimiento.
La evidencia disponible sugiere que la relación
entre tabaquismo y salud mental es bidireccional:
por un lado los individuos con síntomas mentales
presentan un riesgo elevado de iniciar el uso de tabaco; por ejemplo, Karp, O’Loughlin y cols.19 en un
estudio prospectivo de 1.293 estudiantes encontraron que los síntomas depresivos son un factor de
riesgo para desarrollar dependencia al tabaco. Por
otra parte, las personas que fuman tienen mayor
riesgo de desarrollar una enfermedad mental; un
metaanálisis de caso control mostró que los fumadores tenían 3,22 veces mayor riesgo de desarrollar
una psicosis en relación a los no fumadores20.
Los fumadores con enfermedad mental tienen
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ciertas características particulares: generalmente
fuman más cigarrillos e inhalan más profundamente el humo del tabaco21. Además, fumar puede
complicar la evolución de la patología: la dependencia de tabaco en pacientes esquizofrénicos ha
sido asociada con mayor intensidad de síntomas
positivos, aumento de consumo de drogas, hospitalizaciones más frecuentes y mayor riesgo suicida22,23.
Las personas con enfermedad mental refieren
que quieren dejar de fumar en porcentaje similar
a otros fumadores; sin embargo, enfrentan más
barreras para ingresar a tratamientos24. Los profesionales de la salud mental por mucho tiempo
han sido reticentes a ofrecer terapia de cesación
tabáquica en pacientes con enfermedad mental25.
Por otra parte, los estudios publicados sugieren
que las mismas intervenciones que son efectivas
en la población general también lo son en clientes
pacientes con enfermedad mental grave26. Una revisión Cochrane demostró que, en una población
con esquizofrenia, bupropión era más efectivo que
placebo a 6 meses [RR 2,78; 95% CI 1,02 a 7,58] sin
reportarse eventos adversos mayores. Asimismo,
vareniclina también es una ayuda efectiva que aumenta las posibilidades de abstinencia al final del
tratamiento [RR 4,74; 95% CI 1,34 a 16,71]. No se
encontró evidencia concluyente de la eficacia de
NTR sobre placebo27. Los estudios sugieren que en

pacientes psiquiátricos estables las intervenciones
para dejar de fumar no incrementan la sintomatología. Es más, en pacientes con trastornos ansiosos
y depresivos podría observarse una mejoría considerable de estos síntomas, tan importante como la
que se presenta al usar tratamiento farmacológico28; un metaanálisis reciente, multicéntrico, que
en parte también se realizó en Chile, demostró que
dejar de fumar mejora significativamente síntomas
ansiosos, depresivos y de estrés en personas con
diagnóstico de enfermedad mental compensada
por tres meses, o sin este tipo de patología29; en
pacientes psicóticos no habría empeoramiento de
la patología de base29.
Al respecto los médicos tenemos la responsabilidad de abordar el problema derivando a
los fumadores a tratamiento del tabaquismo que
puede ser telefónico (6003607777, Salud responde
MINSAL; este número aparece en las cajetillas de
cigarrillos), una app como quit o quitnow, si es que
no se dispone de otros recursos de cesación, o al
Programa de Tratamiento del Tabaquismo correspondiente a la institución donde nos encontremos.
Dr. Juan Trebilcock, Dra. María Paz Corvalán
Departamento Psiquiatría, Facultad de Medicina,
Coordinadora Comisión de Tabaco.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.
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