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Editorial

Tabaquismo en pacientes con EPOC, ¿un nuevo fenotipo clínico?
Smoking In COPD Patients: A New Clinical Phenotype?
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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una
enfermedad frecuente, prevenible y tratable. El consumo de tabaco
es la principal causa de la EPOC en nuestro medio, de forma que
el 85% de los casos son debidos al consumo de tabaco y el 20%
de los fumadores pueden desarrollar EPOC a lo largo de su vida.
La exposición al humo del tabaco antes de nacer, en la infancia
y en la adolescencia puede afectar al crecimiento de los pulmones1 .
En la edad adulta, el tabaquismo pasivo también contribuye a la
sintomatología y al desarrollo de la EPOC.
Aunque la mayoría de fumadores desea dejar de fumar, muy
pocos reciben atención sanitaria para este fin. Recientemente, el
Eurobarómetro de la Comisión Europea2 ha documentado que en
España solo uno de cada 10 fumadores que deja de fumar lo hace
con ayuda de su médico, una cifra muy inferior a la de otros países
europeos, como el Reino Unido.
En el año 2016 murieron 2,9 millones de personas en el mundo
como consecuencia de la EPOC, la 6.a causa de muerte. La Organización Mundial de la Salud ha pronosticado que en el año 2030 será
responsable del 8,3% de todas las muertes que sucedan y será la 3.a
causa de muerte3 .
La prevalencia de la EPOC en individuos entre 40 y 80 años de
edad en España es del 10,2%4 . El estudio EPI-SCAN puso de manifiesto que 2 millones personas (entre ellas el 25% mujeres) padecen
EPOC en nuestro país. El 73% de los pacientes no conoce que sufre
la enfermedad, no reciben tratamiento para ella y con frecuencia
siguen fumando5 .
A pesar de que ayudar abandonar el tabaco es la intervención
más importante en la EPOC, no ha sido una prioridad entre los neumólogos europeos hasta ahora6 y, como consecuencia, más de la
tercera parte de los pacientes con EPOC siguen fumando. El tratamiento del tabaquismo es una intervención muy coste-efectiva, que
contribuye a reducir el riesgo de desarrollar EPOC y limita su progresión cuando la enfermedad ya está establecida6–8 . En un estudio
multicéntrico internacional, el 40% de los participantes con EPOC
moderada a grave eran fumadores9 . En el mismo sentido, según
datos del estudio AUDIPOC, casi el 25% de los pacientes ingresados
por una exacerbación de EPOC son fumadores activos10 .
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El efecto beneficioso de dejar de fumar en el curso del declinar
del FEV1 y en el pronóstico de la EPOC está bien establecidos en
la literatura7,8 y recientemente se ha documentado su influencia
sobre las hospitalizaciones. Un estudio danés que incluyó a más de
19.000 participantes con 1.260 hospitalizaciones en un periodo
de seguimiento de 14,4 años, demostró que dejar de fumar se asociaba a una reducción del riesgo de ingreso hospitalario (HR: 0,57;
IC 95%: 0,33-0,99)11 .
El tratamiento del tabaquismo es la intervención terapéutica
más importante y coste-efectiva en la EPOC. La eliminación del consumo de tabaco es la única medida preventiva y eficaz para detener
la evolución progresiva de esta enfermedad7,8 , y tiene un impacto
determinante en la reducción de la mortalidad. Por ello resulta tan
sorprendente la alta tasa de tabaquismo en los pacientes con EPOC
y la escasa atención que hasta ahora se ha realizado de manera
rutinaria por los especialistas.
La reciente actualización del Documento GOLD (Global Strategy
for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive
pulmonary disease 2017 report), ha supuesto un avance considerable
para facilitar la prevención y el tratamiento de la EPOC. La aportación más importante sintetiza las opciones terapéuticas para los
grupos de gravedad A-D. Aunque el documento completo incluye
el abordaje del tabaquismo en todos los escenarios, el resumen
ejecutivo que se ha publicado en las más importantes revistas neumológicas, solo le dedica 19 líneas en todo el manuscrito12 .
Sin embargo, si se dedican recursos eficaces y tiempo a dejar de
fumar se alcanzan resultados esperanzadores13 . El tratamiento sustitutivo con nicotina, bupropion, vareniclina y, en algunos pacientes
nortriptilina, aumentan las tasas de abstinencia a largo plazo, pero
no se deben usar como intervención única sin seguimiento. Sorprendentemente, estas medicaciones han sido bien estudiadas en
numerosos ensayos clínicos controlados, pero pocos han sido realizados en pacientes con EPOC. Los fumadores con EPOC tienen
unas características específicas de su tabaquismo que los convierten en grupo con especiales dificultades para dejar de fumar y pocos
son los estudios que han intentado determinar las causas de este
fenómeno.
La Guía española de la EPOC (GesEPOC) fue la primera guía clínica en EPOC en proponer un tratamiento guiado por fenotipos
clínicos, un enfoque que ha sido adoptado por las guías nacionales
de EPOC en diversos países europeos14 . GesEPOC define el fenotipo
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clínico como «aquellos atributos de la enfermedad que solos o combinados describen las diferencias entre individuos con EPOC con
relación a parámetros que tienen significado clínico», y recomienda
identificar el fenotipo e indicar un tratamiento diferente y específico en cada caso. En la edición 2017 GesEPOC reconoce 4 fenotipos:
1) no agudizador, 2) EPOC-asma (ACO), 3) agudizador con enfisema
y 4) agudizador con bronquitis crónica.
En definitiva, aunque el EPOC-tabaquismo no cumple de manera
estricta los criterios establecidos para ser un fenotipo de la enfermedad, al no ser un atributo de la misma, la evidencia soporta el
concepto de que la identificación del «EPOC-tabaquismo» en la clasificación inicial puede contribuir a mejorar el tratamiento de los
enfermos, ya que es capaz de clasificar a los pacientes en un subgrupo con valor pronóstico que permite determinar la terapia más
adecuada, incluyendo el tratamiento sistemático y rutinario del
tabaquismo. Por ello y en cumplimiento del primero de los diez
mandamientos de la EPOC15 abogamos por incluirlo en la clasificación inicial.
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