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La psiquiatría de Córdoba 
investiga?!!

¿Investiga en tabaquismo??
Por qué y para qué?¿Qué entendemos por investigación ?

Curiosidad           No conformismo       Planteamientos alternativos

¿Cómo se investiga? 

Trabajando en la realidad         Detectando necesidades reales

Generando preguntas       Dándole forma mediante un método

En grupo y sumando fuerzas

¿Qué necesitábamos ?

Canalizar ilusiones     Perder complejos     Unir esfuerzos



¿De donde veníamos y a donde ir?

Mucha clínica en la trinchera  + mucha búsqueda de claves fisiopatológicas

=

Desengaño + realismo + necesidad generar conocimiento sobre problemas reales.

Una buena dosis de realismo = investigación ajustada a la tarea diaria y asumible en el 

nivel económico.



Veníamos de un laberinto 
cómodo



eL LABERINTO DE LA NEUROIMAGEN



El cambio

Seguro que podemos compartir esta vivencia. 

¿os ha pasado alguna vez?

Sientes que por el camino que vas no debes seguir..

y llega una oportunidad.



FIS MULTICOMPONENTE



Una gran oportunidad…

- Empiezo a mirar de otra forma el problema del tabaquismo en TMG.

- Me encuentro a los pacientes muy receptivos. Se generan listas de espera para
entrar en el proyecto.

- Observo con claridad la evolución que se produce en los Estadíos de motivación.

- Los pacientes ven con naturalidad el tratarse de forma específica para este objetivo.

- La importancia de los grupos de prevención de recurrencias.

- Altos niveles de respuesta incluso en manos de profesionales inexpertos en el tema.

- Todo muy “mundo real”



Eficacia
“ha sido mucho más fácil de lo que pensaba….”



Seguridad
“Si lo llego a saber, lo hubiese intentado antes…”



Tolerancia



Desde la primera experiencia
del multicomponente empiezo
a revisar la literatura.



Editoriales



No es mi problema..

(Am J Public Health. 2010) 



Mortalidad en TMG

JAMA Psychiatry 2015

2015

2016

Hasta 20 años menos de esperanza de vida

y AUMENTANDO... MULTIRIESGO...

Esquizofrenia

SMR 3.6 mortalidad cardiovascular
SMR 9.9 mortalidad por EPOC...

Bipolar 

SMR  1.73 mortalidad cardiovascular
SMR 2.92 mortalidad por EPOC

50% de los fumadores que no lo dejen,
morirán por causas relacionadas. 

PRINCIPAL FACTOR PREVENIBLE DE 
MORTALIDAD!!



Nichos de consumo

Subpoblaciones vulnerables:

- Pobreza.
- Trastorno mental. 

Mitos:
- Automedicación.
- No quieren.
- No pueden. 
- Perjudicial para la enfermedad.
- No es una prioridad.

Necesidades:
- Entrenamiento de profesionales.
- Detectar fumadores en la rutina 

clínica.
- Consejo y oferta de tratamiento.

Otro camino 
de estigma y 
marginalidad.



- No hay duda respecto a lo que supone en términos de morbi-mortalidad.

- Se pone el foco en el entorno de consulta y los profesionales.

- Se empuja  hacia estudios en mundo real y necesidades específicas de 
estos pacientes.

- Se señala la ausencia de evidencia hacia intervenciones tipo 5 A´s y 3 A´s.



AMISTADES PELIGROSAS.

Factores ambientales    + Factores psicosociales   + Vulnerabilidad compartida

Más probabilidad de entrar en el consumo, mayor generación de dependencia y más 
dificultad para abandonar.



Caminos comunes.
Nicotina------------receptores nicotínicos de la Acetilcolina------2 tipos de receptores

(alta afinidad Alfa4Beta2 y baja afinidad Alfa7)--------exposición crónica a la nicotina, fenó-

menos de desensibilización y up-regulation-----ampliamente expresados, en distintos

tipos neuronales y en diferentes localizaciones neuronales (soma, dendrita, regiones 

axonales preterminales, terminales y mielinizadas)----------Nicotina y Acetilcolina, son 

moduladores de los sistemas de neurotransmisión de dopamina, serotonina,glutamato

GABA y opioides endógenos------Efectos procognitivos y de refuerzo mediante la 

modulación dopaminérgica a nivel mesocortical y límbico y mediados por mecanismos

Glutamatérgicos y gabaérgicos---------área tegmental ventral—núcleo accumbens ----
modulación del tono dopaminérgico de forma directa e indirecta sobre GABA y glutamato…





Relación tabaco- TMG. 

Multifactorial. 

Evolución
psicopatológica.

Morbi-mortalidad.

Evolución de 
prevalencia. 

Mitología
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Preguntar

Aconsejar

Evaluar 
motivación

Eficacia (abstinencia a un año) es tiempo-dependiente (Fiore, 2008)

3 min
OR=1.3

3-10 min         10-30          30-90       91-300
OR=1.6            OR=1.9      OR=3.0    OR=3.2   

Intervenciones cognitivo-
conductuales, individual o 
grupal.
-autorregistro
-balances
-autoeficacia
-condicionamientos
-establecimiento de fecha.

Tratamientos farmacológicos:

- TSN (OR: Spray 2.3;Inhalador 
2.1;Parche 1.9;Chicle 1.5).

- Bupropion 2.0
- Vareniclina 3.1

OR
TSN
BUPROPION
VARENICLINA



Preguntar Aconsejar
Evaluar 

motivación

Intervenciones cognitivo-conductuales, individual o grupal.

No se les ofrece esa primera intervención breve. No se hace desde
atención primaria y tampoco desde especializada.

Pocos pacientes tiene un abordaje especifico en su CSM y muy pocos son derivados
a red de adicciones.

Hasta 2016 ha habido dudas de seguridad que entre
otros factores, han perjudicado especialmente a los pacientes
TMG

Intervención breve

Intervención intensiva
(CBT)

Tratamiento farmacológico



Planteamos un primer proyecto 
en Córdoba.

- Mundo real, en los ESM.

- Los profesionales que habitualmente atienden a estos pacientes.

- Hacer una primera fotografía del estado del tema.

- Multicéntrico: ESM de Córdoba, Jaén, Málaga y Granada.

- Trastorno Bipolar. Consumo actual, abordaje, estadio de motivación y 
evaluación de la intervención breve 3 A´s. 



	



Proceso de cambio. 

Precontempla, on	

Contempla, on	Ac, on	

Maintenance	

Individuals	who	are	no	
thinking	about	changing	
their	behaviour		

Individuals	who	begin	to	
think	about	changing	
their	behaviour		

Individuals	who	are	
implemen, ng		any	
change	plan	

When	individuals	
maintaning	the	change	
behaviour	for	three	to	
six	months.	

	



Primeras fotos…

Edad de inicio 17,5 (SD 6,3)

Años fumando 27 (SD10,9)

Cigarrillos/día 18,1 (SD11,2)

Fagerstrom 5,1 (SD 2,7)

no le habían preguntado por su hábito 61,2%

no le han recomendado tratamiento 77,3%
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	 Mean	(sd)	 (SD)	

HAM-A		 13.6	 10.4	
COBRA	 13.0	 9.5	
Self-reported	CPD	 18.1	 11.2	
Smoking	status	[n	(%)]	

Low	(self-reported	CPD	<10)	
Moderate	(self-reported	CPD	11-

20)	
Heavy	(self-reported	CPD	>20)	

37	
39	
25	

	
36.6	
38.6	
24.8	

FTND		 4.9	 2.6	
			Desire	to	abandoned	tobacco	 6.2	 3.4	
			Self-perceived	capacity	to	quit	
tobacco	smoking	 4.7	

	
3.1	

	
RTC	1	 53.3	 25.9	
RTC	2	 59.3	 25.9	
RTC2-1	 7.1	 22.5	
Previous	detoxication	attempts,	
Yes	[n	(%)]	

	
81	

	
80.2	

Number	of	attempts		 2.7	 2.5	
Mean	duration	of	attempts	in	
months	

	
11.9	

	
21.4	

	



Evolución del readiness…

Table 3. Multiple linear regressions of factors associated with Readiness to change in  

current smokers (n=81) 

Variables	 Coefficient	of		
partial	correlation				texp																							P	value	

Readiness	to	change*	 	

			Age	(years)	 -	0.72	 -	2.96	 0.004	
			Length	of	smoking	(years)	 0.58	 2.28	 0.025	
			Age	at	onset	of	smoking	behaviour	
(years)		

0.48	 2.34	 0.022	

			Willingness	to	quit	tobacco	smoking	 0.32	 2.71	 0.008	
			Self-perceived	capacity	to	quit		

tobacco	smoking	

-	0.30	 -	2.57	 0.012	

			COBRA	cognition	scale	score	 -0.35	 -3.28	 0.002	

*Coefficient	of	determination	(adjusted	R2)	=	0.16,	F	=	3.38,	df	=	1,	74,	P	=0.003	
	
	



Valor de la intervención breve 3 
A´s

- En el trastorno bipolar y en el entorno del ESM.

- 30% de los fumadores avanzan en su estadío. 

- Produce un aumento significativo en el nivel de readiness.

- El beneficio de la intervención es independiente de la gravedad del consumo.

- Los pacientes que se puntúan como más autoeficaces, se benefician menos.

- Más años fumando y un inicio más tardío, se benefician más.

- Los pacientes que se sienten limitados en su funcionalidad cognitiva se 
benefician menos. 





Relación tabaco- TMG. 

Multifactorial. 

Evolución
psicopatológica.

Morbi-mortalidad.

Evolución de 
prevalencia. 
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Empezada la aventura, no nos 
podíamos conformar….







32

George, 2002

53

Evins ,, 2005

51

Evins, 2007
*

* Combinación de bupropion + TSN.

58

George , 2008 
*

19

Evins, 2001

46

Weiner, 2012

B
U
P
R
O
P
I
O
N

RR=3.03 (1.35-4.88)

Rate 26% Vs 7%

3 meses after:

RR=2.79 (1.02-7.58)

Rate 13.2% Vs 3.7%

T
S
N

No hay ensayos clínicos. Experiencia de los estudios que combinan 
con bupropion y un estudio abierto en mantenimiento.
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2016

9

Weiner, 2011

128

Williams, 2012

ESQUIZOFRENIA

RR=4.74(1.34-16.71)

Rate 21%Vs 4%

3 meses after:
12%Vs 2%

8144 pacientes 
aleatorizados

4116
Psiquiátricos

4028
No psiquiátricos

EAGLES



2016

BIPOLAR

5
Weinberger, 2008

5

Wu, 2012

60

Chengappa, 2014
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 Rates: 

48%Vs10%
 3 months 

after: 

19.4%Vs6.9%

* rates,solo del estudio de Chengappa.

8144 pacientes
aleatorizados

87

Evins,2014

Mantenimiento
Esquizo+Bipo

EAGLES



Retos

Hacer llegar el tamaño y gravedad 
del problema a gestores y entorno 
médico.
Campañas dirigidas a esta 
población. Posibilidad 
de financiación de tratamientos.

Seguir estudiando la relación 
multifactorial de tabaco y TMG.

Incorporar el tratamiento del 
tabaquismo
a las rutinas diarias de los 
distintos dispositivos
de Salud Mental.

Acercarse desde la 
atención primaria. 
Campañas de prevención 
en jóvenes,
detección precoz.

Herramientas de motivación específicas.
Intervenciones combinadas, intensidad.
Duración de los tratamientos.
Reducción del daño?
Nuevos tabaquismos??

TRATAMIENTO


