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2 de junio de 2017.- El Congreso Internacional sobre Control del Tabaco de la ENSP (Red 
Europea para la Prevención del Tabaquismo, por sus siglas en inglés), celebrado en 

Atenas, ha permitido compartir algunos de los estudios y proyectos más interesantes en 
este campo. Por ejemplo, un ambicioso proyecto europeo evaluará la exposición al 

humo del tabaco sobre la salud respiratoria. Como explicó Esteve Fernández, del 
Instituto Catalán de Oncología y coordinador del proyecto TackSHS, que englobará 12 
países, el objetivo es estudiar los efectos de esta exposición tanto en lugares en los 

que está permitido fumar como en lugares en los que está prohibido. “Además, 
incluiremos el humo de cigarrillos tradicionales y el del cigarrillo electrónico”, añadió. 
Este experto recordó que la exposición al humo del tabaco aumenta entre un 15 y un 20 
por ciento el riesgo de cáncer de pulmón. El proyecto TackSHS pondrá especial énfasis 
en pacientes que sufren de preexistentes enfermedades pulmonares crónicas, 
fumadores y otros grupos desfavorecidos. De este modo, señaló Fernández, los expertos 

esperan “caracterizar con precisión la exposición al tabaco en diferentes países y, por 
tanto, diferentes legislaciones, lo que nos permitirá avanzar en este sentido”. Para ello, 
añadió Fernández, medirán los niveles de nicotina en el ambiente y realizarán encuestas 

sobre la percepción a la exposición del humo del tabaco. 

 

Tabaquismo en pacientes psiquiátricos 

Otro de los temas destacados ha sido el del tabaquismo en personas con patología 
psiquiátrica. Francisco Javier Ayesta, profesor de Farmacología y Trastornos Adictivos en 
la Universidad de Cantabria, presentó un estudio con 3.784 pacientes de la Unidad de 

Deshabituación Tabáquica del Gobierno de Cantabria. De ellos, 1.359 presentaban 

patologías psiquiátricas como depresión, ansiedad o trastornos psicóticos. “Este estudio 
viene a confirmar algo que ya se sabe —explicó este experto—, que las personas con 
una patología psiquiátrica dejan de fumar menos. Al cabo de un año, cesan el 27 por 
ciento, en comparación con el 37 por ciento entre las personas que no presentan una 
patología”. De todos modos, señaló, hay que poner en valor a ese 27 por ciento que sí 
consigue dejar el tabaco, “lo que demuestra que esos pacientes también pueden dejar 

de fumar”, agregó Ayesta. 
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El proyecto TackSHS de gran envergadura y de gran interés, ya que pretende medir 

niveles de nicotina en ambientes en los que está permitido fumar y en ambientes en los 

que está prohibido fumar, y además comparar niveles según se utilice el cigarrillo 

tradicional o el cigarrillo electrónicos, en 12 países que presentan diferentes 

legislaciones. Ya se sabe que la exposición al humo de tabaco está íntimamente ligada a 

la aparición del cáncer de pulmón, éste origina elevada mortalidad y la supervivencia 

pese a la mejora de los tratamientos, se mantiene muy estable, en torno al 12% a los 

cinco años del diagnóstico. 

Por otro lado, en el Congreso Internacional sobre Control del Tabaco de la ENSP (Red 

Europea para la Prevención del Tabaquismo, por sus siglas en inglés), celebrado en 

Atenas, se hizo una mención especial al tratamiento de los pacientes fumadores con 

patología psiquiátrica, si bien los fumadores sin este tipo de patología dejan de fumar 

en mayor porcentaje que los fumadores psiquiátricos, éstos con un buen diagnóstico y 

un correcto tratamiento, también dejan de fumar. Esta particularidad ya quedaba 

recogida en el trabajo de Ziedonis y al, publicado en nicotina Tob Res del año 2008, que 

nos ofrece como resumen que los pacientes que presentan agorafobia, ansiedad, 

depresión mayor e incluso trastorno bipolar, también dejan de fumar. En este sentido el 

estudio Eagles, siendo el autor principal Robert M Anthenelli y publicado en la revista 

The Lancet de abril de 2016, nos deja muy claro que vareniclina se puede utilizar con 

seguridad y eficacia tanto en pacientes fumadores sin patología psiquiátrica, como en 

pacientes fumadores con patología psiquiátrica. 


	Ambicioso proyecto europeo sobre exposición al humo del tabaco

