


• Los años SEPAR son una iniciativa para dar relevancia a un 
tema en especial. Este año será EPOC y Tabaco.



EFECTOS NOCIVOS DEL 
TABACO NO LIGADOS AL 

CANCER PULMONAR

Dr. A.Cantó Armengod



EL TABAQUISMO
• Es la principal causa de la EPOC.
• Es un desencadenante de las 

reagudizaciones de esta enfermedad.
• Daña los alvéolos , las vías respiratorias y el 

revestimiento de los pulmones.
• Los pulmones lesionados tienen problemas 

para movilizar el aire durante la inspiración y 
la espiración : dificultad respiración.



EPOC
• Se  caracteriza por un bloqueo persistente del flujo del aire, asociado con una respuesta anormal inflamatoria de las vías aéreas.
• Se trata de una enfermedad poco diagnosticada y potencialmente mortal que altera la respiración normal y no es totalmente reversible. 
• Los términos de “bronquitis crónica” y “enfisema” están englobados en el diagnóstico de la EPOC.



DATOS EPOC
• Afecta a mas de 2 millones de españoles.
• Mas del 70 % de personas no están 

diagnosticadas.
• El 80-90 % de los pacientes han sido 

fumadores.
• 15-25 % desarrollaran una EPOC
• El 40-55 % de pacientes diagnosticados 

siguen fumando.



CUADRO CLINICO
• DISNEA
• Tos crónica
• Expectoración habitual
• Frecuentes bronquitis invernales y/o sibilancias
• ANTECEDENTE DE EXPOSICION A FACTOR DE RIESGO: TABACO
• LIMITACIÓN DEL FLUJO AÉREO QUE NO ES COMPLETAMENTE REVERSIBLE EN LOS DATOS ESPIROMÉTRICOS



• ESPIROMETRÍA
• Se considera que existe obstrucción del flujo aéreo cuando el cociente FEV1/FVC es menor de 70. El FEV1 se considera disminuido cuando es menor del 80% del teórico. 
• La prueba broncodilatadora es imprescindible. Se estima que es positiva cuando el FEV1 aumenta más de un 12% y, en términos absolutos, más de 200 ml.
•



CLASIFICACION GOLD DE LA EPOC 
SEGÚN PATRON ESPIROMETRICO

Nivel de gravedad Estadio FEV1/FVCFEV1

LEVE I FEV1/FVC < 70%FEV1 > 80%

MODERADO II FEV1/FVC < 70%50 % < FEV1 < 80%

GRAVE III FEV1/FVC < 70%30 % < FEV1 < 50%

MUY GRAVE IV FEV1/FVC < 70% yFEV1 < 30 % óFEV1 < 50% + Insuficiencia respiratoria crónica, o insuficiencia cardiaca derecha.



OTROS MÉTODOS 
DIAGNÓSTICOS

» Radiografía de tórax. Debe realizarse en la primera evaluación de los pacientes. De gran valor para excluir diagnóstico alternativose.       DINAMICA.
» Pulsioximetría.
» Gasometría arterial. Indicada en pacientes con EPOC moderado o grave para la valoración de insuficiencia respiratoria y de la oxigenoterapia
» Análisis de sangre. Descartar anemia, poliglobulia, hiponatremia, hipopotasemia e hiperglucemia
» Determinación de la alfa 1 antitripsina. De manera rutinaria
» ECG. Es normal en el 75% de los casos.
» TAC. Debe de realizarse en candidatos a cirugía y para el estudio del enfisema. Descarta otras neumopatías (bronquiectasias)



Suprimir el tabaco

Retrasa la progresión pero no es 
reversible.

Diagnóstico precoz
Fumador con infecciones bronquiales 

frecuentes
Espirometría

TRATAMIENTO



• Aliviar los síntomas
• Retrasar la progresión de la enfermedad
• Mejorar la tolerancia al ejercicio
• Prevenir y tratar las complicaciones
• Mejorar la salud en general

TRATAMIENTO



Tratamiento Ambulatorio
• Evitar contaminantes e irritantes.• Tratamiento precoz de las infec. bronquiales.• Vacunas antineumocócica y antigripal.• Drenajes posturales.• Simpaticomiméticos inhalados o bromuro de ipratropio• Teofilina.• Corticoides inhalados y orales (casos graves).
• Entrenamiento muscular.• Alimentación hipercalorica.• Terapia ocupacional y rehabilitación psicosocial.
• Oxigenoterapia (sat. – de 89 % en reposo).• Valorar vent. Mecánica.• Considerar trat. Quir.



Tratamiento en Urgencias
• Suero glucosado 5%,500c.c. cada 6 hs (retención de líquidos cada 12 hs y furosemida).
• O2 al 24-28 % a un flujo de 4 l/mto.
• Aminofilina ev.
• Beta2 inhalados.
• Bromuro de ipratropio
• Corticoides 0,5 mgr/kgr/6 hs.
• Heparina cálcica si hay factores de riesgo.
• Evitar sedantes y narcóticos.
• Valorar antibióticos.



Clinical Significance of Symptoms in 
Smokers with Preserved Pulmonary Function
, Ph.D., Jeffrey L. Curtis, M.D., Natalia A. Gouskova, Ph.D., Nadia N. Hansel, M.D., Eric A. Hoffman, Ph.D.,et al.

1812 n engl j med 374;19 nejm.org May 12, 2016
Th e new england journal o f medicine

Prevalence of Respiratory Symptoms, According to Study Group.

Woodruff PG et al. N Engl J Med 2016;374:1811-1821



LAS NET (Dr. James Chalmers)
Jano 17/05/2016

• En la EPOC existe una inflamación neutrofílica de las vías resp.

• UN SUBGRUPO : En algunos pacientes se reduce la 
capacidad de destruir bacterias por formación de 
“Trampas Extracelulares de Neutrófilos” (NET). 

• Mas infecciones que agravan la función pulmonar y 
empeoran la calidad de vida.

• Reaccionaran mal a los corticoides.
• Tratan de que sea un marcador.



Tratamiento con corticoides
• El empleo de corticoides inhalados usados 

en conjunción con los broncodilatadores 
de larga duración, en pacientes con EPOC 
grave, o muy grave y situación clínica 
estable no previene empeoramiento  de 
los pacientes si su retirada es progresiva.



Tratamientos endobronquiales

• Selladores
• Coils
• Ablación térmica por calor
• Fenestración bronquial
• Tapones bronquiales (Spigots).
• Válvulas unidireccionales



Tratamientos  quirurgicos
• RVP : reducción del volumen pulmonar.
• a.- A cielo abierto

b.- Por VATS

• Transplante pulmonar



RVP por toracotomía



Primeros trabajos 
A.- 3-02-1997 se publica los resultados       

previos con 3 casos

B.- El segundo trabajo 1999  12 pacientes
Papel del índice de masa corporal índice   
de disnea y calidad de vida

C.- CANCER DE PULMÓN Y EPOC (RVP)



REDUCCIÓN DE VOLUMEN 
PULMONAR



NEUMORREDUCCIÓN 
Papel del índice de masa corporal (IMC) , 
índice de disnea (IBD) y calidad de vida 
(CV).        R: mejoran con la cirugía. Los pacientes con mayor 
afectación subjetiva (disnea y calidad de vida) y más desnutridos son lo que 
menos se benefician de la cirugía de reducción de volumen 



Cáncer de pulmón y EPOC

Una lobect. …mejorarón los resultados. 
Y 4 segmentec

La EPOC triplica las posibilidades de 
padecer cáncer de pulmón



Resección de bullas
No RVP   SI Recuperación VP



Patologías Asociadas 
por la tos en la EPOC



Transplante pulmonar 
en la EPOC

Mortalidad a los 3 años del 59,3 %
Ligera ventaja de los TDP sobre los de TUP



RESPUESTA DE LA OMS
• Aumentar le sensibilización de la población acerca de la epidemia mundial de enfermedades crónicas.
• Crear ambientes mas saludables (sobre todo en poblaciones pobres y desfavorecidas).
• Reducir los factores de riesgo.
• GARD y Convenio Marco para el Control del Tabaco (ratificado por mas de 180 paises).



• Muchas gracias



Las características que definen
los diferentes patrones espirométricos son:

• Patrón FVC FEV1 FEV1-FVC FEF 25-75%
• NORMAL >80% >80% >70 >60%
• PATRÓN OBSTRUCTIVO >80% NORMAL <80% DISMINUIDO <70DISMINUIDO <60% DISMINUIDO
• PATRÓN MIXTO <80% DISMINUIDO <80% DISMINUIDO <70DISMINUIDO <60% DISMINUIDO
• PATRON RESTRICTIVO <80% DISMINUIDO <80% DISMINUIDO >70NORMAL Ó DISMINUIDO >60% NORMAL Ó DISMINUIDO
• VÍA AÉREA PEQUEÑA >80% NORMAL >80% NORMAL >70NORMAL <60% DISMINUIDO


