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Editorial

¿Las guías de tratamiento de la EPOC abordan adecuadamente el
tratamiento del tabaquismo?
Do COPD treatment guidelines correctly address the treatment of smoking?
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a
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El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la EPOC. Se estima que alrededor del 50% de los fumadores inveterados desarrollan EPOC y que, aproximadamente el 80%
de las comorbilidades asociadas a EPOC son causadas por el tabaco1 .
Todos los estudios coinciden en señalar que el único tratamiento
eficaz para conseguir detener la evolución crónica de la obstrucción
en la EPOC es el abandono del consumo del tabaco1,2 . Además, se
sabe que entre el 30-45% de los pacientes con EPOC moderada o
severa continúan fumando1 .
Estudios poblacionales pusieron de manifiesto que los fumadores con EPOC tienen características específicas que los diferencian
de aquellos que no tienen esta enfermedad3 . Los fumadores con
EPOC consumen un mayor número de cigarrillos diarios, tienen
más alto grado de dependencia física por la nicotina, tienen más
bajos niveles de motivación y auto-eficacia, y padecen depresión
con mucha mayor frecuencia que los fumadores sin EPOC3 .
Todas estas características convierten a los fumadores con EPOC
en un específico grupo de pacientes que tiene mayores dificultades para dejar de fumar y requiere de un tratamiento más
intensivo para ayudarles a conseguirlo4,5 .
Cuando se estudian las diferentes guías para el abordaje diagnóstico y terapéutico de la EPOC, sorprende ver la escasa atención
que estos documentos científicos dedican al estudio del tabaquismo en los pacientes con EPOC1,2 . Es la Guía española GesEPOC2 ,
la única en dedicar una considerable atención a este importante
aspecto del tratamiento integral del paciente con EPOC.
El abordaje del tabaquismo en los fumadores con EPOC debe
investigar siempre 3 facetas: el grado de dependencia por la nicotina, el grado de motivación para dejar de fumar y la presencia de
depresión2,3 .
Los fumadores con EPOC tienen un alto grado de dependencia
por la nicotina, a pesar, de que algunos de ellos consuman un escaso
número de cigarrillos diarios3 . En estos pacientes, la respuesta a la
pregunta sobre cuánto tiempo transcurre desde que se levantan
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hasta que consumen el primer cigarrillo del día, es muy definitoria
del grado de dependencia que padecen por la nicotina6 .
Hasta un 45% de los fumadores con EPOC no quiere dejar de
fumar, a pesar de conocer que su enfermedad está causada por el
consumo del tabaco3 . Se ha propugnado la utilización de una escala
análogo-visual que ayude a determinar su grado de motivación para
dejar de fumar4,5 . Tanto aquellos que quieren, como los que no
quieren dejar de fumar, deben recibir tratamiento para cambiar de
actitud y ayudarles a conseguirlo; con ligeros matices en unos y en
otros4,5 .
Depresión es una comorbilidad muy frecuente entre los pacientes con EPOC y es, aún más frecuente, entre aquellos que, además,
consumen tabaco7 . Por ello, es imprescindible que en los fumadores
con EPOC se analice la presencia de depresión y en caso de encontrarla, el paciente deberá recibir adecuado tratamiento de la misma.
Se recomienda la utilización del test de Beck para el diagnóstico de
este proceso4,5 .
Todas las recomendaciones de tratamiento del tabaquismo en
fumadores con EPOC coinciden en señalar que el tratamiento más
eficaz para ayudarles a dejar de fumar es la combinación entre
apoyo psicológico y tratamiento farmacológico4,5 . El apoyo psicológico que se preste a estos fumadores debe cumplir con unas
características específicas que a continuación comentamos.
El apoyo y asesoramiento que los profesionales sanitarios oferten a los fumadores con EPOC debe ser trasmitido con empatía,
comprensión y respeto. El sujeto debe saber que: a) dejar de fumar
es la única medida terapéutica eficaz para controlar la evolución
de su enfermedad; b) los tratamientos con broncodilatadores y/o
corticoides inhalados son menos eficaces si persiste en el consumo,
y c) el equipo sanitario que le atiende está disponible para ayudarle
a dejar de fumar (esto, incluso, debe hacérsele saber mediante el
envío de cartas, SMS, e-mails y nuevas tecnologías)4,5 .
Además, es conveniente la utilización del cálculo de la edad pulmonar en relación con la edad cronológica mediante la fórmula de
ecuación lineal de Morris-Temple.
Un estudio aleatorizado mostró que el grupo de fumadores que
había sido informado con los datos de su edad pulmonar, en comparación con el grupo que fue informado solo con los datos de
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su espirometría, incrementaba no solo su motivación para dejar
de fumar, sino también su tasa de abstinencia después de recibir
tratamiento (13,6 versus 6,4%)8 .
Otro dato relevante para el asesoramiento y apoyo a los fumadores con EPOC es la necesidad de que se pauten consultas de
seguimiento específicas, distintas a las del seguimiento de la EPOC,
para ayudarles a dejar de fumar.
El tratamiento farmacológico del tabaquismo en este grupo de
pacientes es parte fundamental del proceso. Tres tipos de fármacos
han demostrado ser eficaces para ayudar a los fumadores con EPOC
a dejar de fumar: terapia sustitutiva con nicotina (TSN), vareniclina
y bupropion4,5 . En aquellos fumadores que tienen bajo o moderado grado de dependencia por la nicotina estos fármacos deben ser
prescritos a dosis y tiempo de utilización estándar4,5 . En tanto que
en los fumadores con alto grado de dependencia o en aquellos
que han realizado intentos previos de abandono, que han sido
correctamente tratados y que, a pesar de ello, han fracasado, la prescripción de estos fármacos a dosis elevadas o con prolongación de su
tiempo de utilización o en combinación se hace imprescindible4,5 .
El tratamiento de tabaquismo debe incluir a aquellos fumadores con EPOC que no quieren dejar de fumar. En estos, el apoyo
y asesoramiento deberá ir dirigido a que reduzcan progresivamente el número de cigarrillos consumidos al día, como paso previo
al abandono definitivo4,5 . Además, la prescripción de tratamiento
farmacológico para ayudar a estos fumadores a que alcancen la
reducción y a que la mantengan, se ha mostrado eficaz y segura9,10 .
Resumiendo, las principales guías de abordaje diagnóstico y
terapéutico de la EPOC prestan escasa atención al tratamiento del
tabaquismo. El tratamiento del tabaquismo en los fumadores con
EPOC debe prescribirse tanto en aquellos que quieren dejar de

fumar, como en los que no quieren4,5 . Siempre consistirá en la
combinación de apoyo psicológico y tratamiento farmacológico4,5 .
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