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En el mundo, 328.615.000 personas padecen EPOC

Hombres 168 millones
Mujeres 160 millones

Global Burden of Disease (GBD) 2010





*2.185.764 casos de EPOC entre los 21,4 millones de 
españoles de 40 a 80 años

Hombres 1.571.868
Mujeres 628.108

*1.595.000 españoles, el 73% de los pacientes, no 
conoce que la padece, no reciben tratamiento y siguen 
fumando

Estudio EPI-SCAN



Entre el 30% y el 70% de los pacientes con EPOC
siguen fumando
*IBERPOC
*Shahab L et al. Thorax 2006
El 20% de los pacientes con EPOC que están
ingresados en los hospitales españoles siguen
fumando
*Pozo F et al. Estudio AUDIPOC. Arch Bronconeumol 2010

El tabaquismo en la EPOC. Magnitud











*FEV1
*Disnea escala mMRC
*Nivel de actividad física (minutos diarios)
Exacerbaciones, descenso PFR, hospitalizaciones
y mortalidad
*Hospitalizaciones en los 2 años previos
Riesgo de mortalidad futura

Nivel de gravedad



Reducir los síntomas crónicos de la enfermedad
Disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones
Mejorar el pronóstico

GesEPOC. Objetivos del tratamiento



Abandono del tabaco
Adecuada nutrición
Actividad física regular
Evaluación y tratamiento de las comorbilidades
La vacunación

GesEPOC. Medidas generales



*Tabla 3

GesEPOC, 2014. Tratamiento farmacológico según 
fenotipos y niveles de gravedad



GOLD. Actualización 2015



*EPOC es la 4ª causa de muerte en el mundo
1990 6ª causa de muerte
2020 3ª causa de muerte

Sigue exposición, reducción otras causas de muerte
*Causa mayor de morbilidad en el mundo

*ES PREVENIBLE Y TRATABLE

GOLD. Actualización 2015



FACTORS THAT INFLUENCE DISEASE DEVELOPMENT AND 
PROGRESSION
*Across the world, cigarette smoking is the most
commomly encountered risk factor for COPD

GOLD. Actualización 2015



CHAPTER 3. THERAPEUTIC  OPTIONS
*Key points
In patients who smoke, smoking cessation is very
important. Pharmacotherapy and nicotine replacement
reliably increase long-term smoking abstinence rates

GOLD. Actualización 2015



SMOKING CESSATION es la intervención con la mayor
capacidad de influir en la historia natural de la EPOC

Anthonisen NR, et al. Effects of smoking intervention and the use of
an inhaled anticholinergic bronchodilatador in the rate of decline of
FEV1. The Lung Health Study. JAMA 1994; 272:1497-505

GOLD. Actualización 2015



*,





CHAPTER 4. MANAGEMENT OF STABLE COPD
Tobacco Smoke
*Smoking cessation is the key intervention for all COPD 
patients who continue to smoke (Evidence A)
*Regardless of the level of disease severity

GOLD. Actualización 2015



GOLD. Actualización 2015



Non-pharmacologic management of COPD
Tabla 4.3

GOLD. Actualización 2015







GOAL

Rennard SI et al. Smoking cessation. Chest 2000; 17:360S-364S

COPD. Smoking Cessation



• Fletcher C, et al. The natural history of chronic bronchitis
and emphysema. New York, NY: Oxford University Press
1976; 1-272

• Buist AS, et al. The effect of smoking cessation and
modification on lug function. ARRD 1976; 114:115-22

Otras referencias…



• Tønnesen P, et al. Smoking cessation in patients with
respiratory diseases: A high priority, integral components of
therapy. Eur Respir J 2007; 29:390-417

• Pederson LL, et al. The effects of counseling on smoking
cessation among patients hospitalized with COPD: a
randomized clinical trial. Int J Addict 1991; 26:107-19

Más referencias



El congreso de los ratones
…
Propuso el elocuente Rosqueso
echarle un cascabel, y de esta suerte
al ruido escaparían de la muerte
…

Félix María Samaniego

El cascabel y el gato…



El efecto beneficioso de dejar de fumar en el curso del
declinar del FEV1 y en el pronóstico de la EPOC están
bien establecidos en la literatura.
Sin embargo, los datos sobre las hospitalizaciones
son limitados y no se ha conocido con certeza, en qué
medida es posible prevenir ingresos hospitalarios, con
intervenciones como ayudar a dejar de fumar.

Además…



19709 participantes///14.4 años///1260 ingresos
Dejar de fumar se asoció con una significativa
reducción del riesgo de ingreso hospitalario.
Relative hazard (HR) 0,57, IC 95%: 0.33-0.99

Godtfredsen NS, et al. Risk of hospital admision for COPD following smoking
cessation and reduction: a Danish population study. Thorax 2002; 57:967-72

Un estudio danés…



En el estudio IBERPOC, 1023 fumadores, 153 (15%)
tenían EPOC y el 34% nunca había intentado dejarlo

hombres, OR 2,18 (1.21-3.95)                ≥46 años, OR 1.97 (1.18-3.31)
<estudios, OR 1.96( 1.23-3.14)          >consumo OR 3.70 (2.42-5.65)
>dependencia física, p <0.001            >CO aire espirado, p <0.0001

Jiménez Ruiz CA, et al. Smoking characteristics: Differences in attitudes and
dependence between healthy smokers ans smokers with COPD. Chest 2001;
119:1365-70

COPD. Smoking characterists



La eficacia de NRT, bupropion y vareniclina para
dejar de fumar en sujetos sanos (!) ha sido bien
estudiada en numerosos ensayos clínicos
controlados, pero sorprendentemente pocos
han sido los realizados en pacientes con EPOC

El tratamiento



Ad libitum, eficaz frente a placebo 
6m: 23% vs 10%
12m: 17% vs 10%

Tønnesen P, et al. Nurse-conducted smoking cessation in patients with
COPD using nicotine sublingual tablets and behavioral support. Chest
2006; 130:334-42

Nicotine sublingual tablets in COPD



El programa incluye 2 semanas de hospitalización
Tasas de abstinencia
*Intervención: 1 año 52%, 3 años 38%
*Control: 1 año 7%, 3 años 10%

Sundblad BM, et al. High rate of smoking abstinence in COPD patients:
Smoking cessation by hospitalitation. Nicotine Tob Res 2008; 10:883-90

En el Instituto KAROLINSKA, Stockholm



Eficaz frente a placebo
26 semanas 16% vs 9%

Tashkin DP, et al. Smoking cessation in patients with COPD: a double-
blind, placebo-controlled, randomized trial. Lancet 2001; 357:1571-5

Bupropion SR en la EPOC



En EPOC leve o moderada: Eficaz frente a
placebo

Abstinencia 12m: 18,6% vs 5,6%, 
OR 4,04 (IC95% 3.13-7.67), p <0.0001

Tashking DPO, et al. Effect of varenicline on smoking cessation in patients
with mild to moderate COPD. A randomized controlled trial. Chest 2011;
139:591-9

Vareniclina en la EPOC



En EPOC grave o muy grave. Estudio abierto de
seguimiento

Abstinencia 24 semanas:  
parches de nicotina 44,1% vs vareniclina 61%. 

OR 1.98 (IC95% 1.25-3.12), p 0.003

Jiménez Ruiz CA, et al. Characteristics of COPD smokers and effectiveness and
safety of smoking cessation medications. Nicotine Tob Res 2012; 14:1035-9

Vareniclina en la EPOC



Cuidados usuales (abstinencia 1,4% al año)
Intervención mínima (2,6% al año)
TCC intensa (6% al año)
TCC intensa + tto farmacológico (12,3% al año)

Hoogendoorn M, et al. Long-term effectiveness and cost-effectiveness of
smoking cessation interventions in patients with COPD. Thorax 2010; 65:711-8

Coste-efectividad
Tratamiento del tabaquismo en la EPOC



La combinación de TCC intensa y tratamiento farmacológico, es la
forma de tratamiento del tabaquismo en la EPOC más eficaz y con
mejor relación coste-efectividad.
Comparado con el tratamiento usual, el coste por año de vida
ganado ajustado por calidad es 2400 euros

Hoogendoorn M, et al. Long-term effectiveness and cost-effectiveness of
smoking cessation interventions in patients with COPD. Thorax 2010; 65:711-8

Coste-efectividad
Tratamiento del tabaquismo en la EPOC



Diagnóstico del tabaquismo en fumadores con EPOC
EPOC de reciente diagnóstico
Con EPOC previamente diagnosticada



Número de paquetes/año 
Grado de motivación para dejar de fumar
Grado de dependencia física a la nicotina

Heaviness Smoking Index
Test de la recompensa
Analizar intentos previos de abandono
CO aire espirado

En la EPOC de reciente diagnóstico



Consumo de tabaco
CO aire espirado >5ppb
Cotinina
Index of Heaviness Smoking
Análisis de los intentos previos

En la EPOC previamente diagnosticada



Grado de motivación. Escala analógico-visual

Hall K, et al. Motivational interviewing techniques-facilitating behaviour
change in the general practice setting. Aust Fam Physician 2012; 41:660-7

En la EPOC previamente diagnosticada



En la EPOC previamente diagnosticada

Valorar el estado de ánimo. Screening de la depresión
Durante el último mes,
a) ¿Ha tenido algún sentimiento de tristeza, desánimo o se ha 

sentido deprimido?
b) ¿Se ha sentido a menudo sin ganas y sin interés por hacer las 

cosas que antes le proporcionaban gusto y bienestar?

Arbol B, et al. Screening for depression in primary care with two verbally
asked questions: Cross-sectional study. BMJ 2003; 327:1144-6



En la EPOC previamente diagnosticada

Grado de tabaquismo
Grado de dependencia física
Grado de motivación y auto-eficacia
Valoración del estado de ánimo



LAS CONCLUSIONES DEL METAANÁLISIS,
Eur Resp J, 2009

NECESIDAD DE SEGUIR INVESTIGANDO







Hipótesis
Objetivo principal y Objetivos secundarios
Metodología:
• estudio abierto de seguimiento
Recogida de datos durante 2016
• en centros de la Comunitat Valenciana
• atención primaria, urgencias y neumología
Tamaño muestral estimado 500 pacientes
Seguimiento de los sujetos 1 año

El estudio VALENCIAs



Valencia, València, del latín Valentia, no está sóla en el mundo

Hay Valencias en todos los continentes
En España se siguen de nombre compuesto, como Valencia de
Don Juan, en León
La más poblada está en Venezuela, con 2.899.137
habitantes en 2013 (área metropolitana 3.963.358 habitantes)

VALENCIA, LAS VALENCIAS…………



Fundada el 25 de marzo de 1555 por Alonso Arias de
Villasinda, natural de Valencia de Don Juan

Capital y ciudad más poblada del Estado de Carabobo,
en la región central del país
Capital de Venezuela en tres ocasiones, 1812, 1830 y 1858
Allí nació Bartolomé Celli, líder mundial en EPOC

La Valencia de Venezuela 





OBSERVACIONES



OBSERVACIONES



OBSERVACIONES
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Muchas gracias
Moltes gràcies


