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Resumen
Introducción: Entre 2014 y 2016, se realizó en Argentina el estudio EPOC.AR, a fin de determinar la prevalencia de EPOC en el país. 
El presente trabajo se realizó para comparar las características de tabaquismo en fumadores con y sin EPOC de dicho estudio, conocer 
cuántos recibieron Consejo Médico, las características de sus intentos previos de abandono y la exposición a humo de tabaco de 
segunda mano. 
Material y Métodos: La asociación entre tabaquismo y sus características y EPOC se evaluó por Odds Ratio, su intervalo de confianza 
del 95% y valor p correspondiente al test de hipótesis, utilizando la técnica de chi cuadrado. 
Resultados: Se incluyeron 3469 encuestas en mayores de 39 años, 42.2% hombres.  Fueron fumadores actuales o anteriores 70.7% 
y el 53.3% de ellos tenía características espirométricas de EPOC.  El 34.7% es fumador actual, de los que 73,4% piensa en dejar de 
fumar, 64% recibió consejo y sólo 7.3% refiere haber utilizado algún tratamiento. El 40.2% de los encuestados refirió exposición a 
humo ambiental y el 56.1% refirió exposición laboral a humo de tabaco: Entre los fumadores del EPOC.AR, la mayoría fuman menos 
de 20 cigarrillos por día, hay mayor prevalencia de EPOC en hombres y mayor porcentaje de nunca fumadores con EPOC en mujeres. 
Alto porcentaje piensa dejar de fumar, algo menor en los que tienen EPOC, que tuvieron más intentos previos de dejar. Casi la mitad 
no recibió consejo médico y muy bajo porcentaje utilizó fármacos para dejar. Existe alta exposición a humo de segunda mano en 
casas y trabajo. 
Conclusiones: los fumadores del EPOC.AR fuman menos de 20 cigarrillos/día, hay más hombres, una alto porcentaje quiere dejar 
y muy pocos reciben consejo médico o fármacos.
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Introducción

El EPOC.AR es el primer estudio de prevalencia de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
en Argentina y permitió conocer que el 14.5% de 40 o más años padecen esta enfermedad. Este estudio 
de corte transversal vino a establecer en la relación entre los factores de riesgo de desarrollar EPOC, 
al confirmar este vínculo con el consumo de tabaco, la edad, el sexo masculino, el nivel socioeconómico 
bajo y el antecedente de tuberculosis1.
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Si bien la relación tabaco y EPOC ha sido establecida hace tiempo e incluso es reconocida por la po-
blación, el EPOC.AR pudo determinar el tamaño de dicha asociación en nuestro medio la cual incluso 
se mantuvo al comparar hombres y mujeres fumadores actuales y ex fumadores. Asimismo estableció 
que la prevalencia de EPOC entre fumadores actuales y anteriores asciende al 16.9%, mientras que es 
mucho menos frecuente en quienes nunca fumaron activamente (8.9%)2, 3.

Ha sido también documentado en distintos estudios, que los fumadores con EPOC tienen característi-
cas particulares: mayor dependencia a la nicotina, menor motivación para dejar de fumar, mayor índice 
de depresión, más preocupación por el aumento de peso y mayor aspiración de sustancias tóxicas4, 5.

Considerando, estas diferencias, creemos importante analizar los datos obtenidos en el estudio 
EPOC.AR, con relación a las características de tabaquismo de los encuestados con y sin EPOC, como 
también su fase de abandono, la prevalencia del consejo médico de dejar de fumar y los antecedentes 
de intentos de cesación.

El análisis de estos datos podría permitir diseñar estrategias de cesación enfocadas más específica-
mente a características propias de nuestra población.

El objetivo de este trabajo es, entonces, conocer las diferencias en las características de tabaquismo 
en fumadores con y sin EPOC del estudio EPOC.AR, cuántos de los encuestados recibieron Consejo 
Médico, qué características tuvieron los intentos previos de abandono, la existencia de exposición am-
biental al humo y la exposición ocupacional a polvos y humos.

Material y métodos

Entre agosto de 2014 y mayo de 2016, se llevó a cabo en la República Argentina, el primer estudio de 
prevalencia de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en el país, el estudio EPOC.AR. Este 
fue un estudio de corte transversal en la población ≥ 40 años en 6 aglomerados urbanos cuyo objetivo 
fue determinar la prevalencia de EPOC y rasgos clínicos relevantes en una muestra representativa.

El estudio EPOC. AR, fuente original de este análisis, consistió en una muestra poblacional repre-
sentativa de población de 40 años y más en 6 aglomerados urbanos importantes del país, e incluyó 3469 
encuestas, 1461 hombres y 2008 mujeres.

La variable que se consideró “resultado” para este estudio fue la presencia o ausencia de EPOC 
(definida como espirometría compatible con EPOC en el estudio EPOCAR)

Las características de tabaquismo en ambos grupos, incluyó el conjunto de las variables relacionadas 
con el resultado. Para conocer las características de tabaquismo de la población estudiada y comparar 
los datos obtenidos en la población de pacientes con y sin EPOC, se realizó el análisis de la información 
del Estudio EPOC.AR de las preguntas 21 a 38 (Anexo 1) para determinar:
– Estado de fumador
– Cantidad de tabaco consumido
– Fase de abandono
– Consejo médico
– Intentos o tratamientos previos
– Exposición al humo de segunda mano
– Exposición ocupacional a humo de tabaco

La información se analizó primariamente para describir los resultados de tabaquismo entre la po-
blación incluida en el estudio y posteriormente para evaluar las posibles asociaciones entre tabaquismo 
y cada una de las características recopiladas, con la condición de EPOC analizada, según la definición 
espirométrica.

La descripción de la prevalencia y características del tabaquismo en la población encuestada se 
presenta con frecuencia absoluta y porcentaje sobre las encuestas válidas. Respecto de la información 
sobre prevalencia y características del tabaquismo, se presenta los intervalos de confianza del 95% de 
los valores porcentuales, en virtud que estos resultados también están afectados por el muestreo que 
se realizó para la estimación de la prevalencia de EPOC.
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La evaluación de la asociación entre tabaquismo y sus características y EPOC se realizó por medio 
del Odds Ratio de asociación, su intervalo de confianza del 95% y valor p correspondiente al test de 
hipótesis, utilizando la técnica de evaluación del chi cuadrado.

Resultados

La población de estudio incluyó 3469 encuestas en mayores de 39 años, 1461 hombres (42.2%) y 2008 
mujeres (57.8%). En la Tabla 1 se resumen características principales de la población encuestada, 
incluyendo la distribución por sexo, edad, nivel socioeconómico e instrucción. 

TABLA 1. Características seleccionadas a los encuestados. Estudio EPOC.AR. Argentina. 2014-2016

Variables N° %

Sexo
Masculino 1461 42.12

Femenino 2008 57.88

Grupos de edad

40-50 871 25.11

50-59 1019 29.37

60-69 886 25.54

70-79 527 15.19

80 y más 161 4.64

Sin información 5 0.14

Nivel socioeconómico

Medio Alto y Alto 405 11.67

Medio Típico 643 18.54

Medio Bajo 1111 32.03

Bajo 1301 37.50

Sin información 9 0.26

Instrucción

Ninguno 8 0.23

Primaria 1201 34.62

Secundario 1409 40.62

Terciario 391 11.27

Universitario 448 12.91

Sin información 12 0.35

Total 3469 -–

Refirieron ser fumadores actuales o anteriores 2450 (70.7%) y 1019 nunca fumadores (29.3%). El 
34.7% de la población es fumador actual (n 1206), correspondiendo 30,7% a fumadores diarios. En la 
Tabla 2 se resumen los indicadores fundamentales de tabaquismo entre la población encuestada.

Menos de un tercio de los encuestados nunca fumó (29.3%, IC: 27.0-31.5), y entre los que cuentan con 
antecedentes de tabaquismo, se dividen en partes casi iguales entre fumadores actuales y anteriores. 
Entre los hombres, el 20.1% nunca fumó, el 36.6% es fumador actual y 32.16% fumadores diarios, entre 
las mujeres el 35.9% nunca fumó, 33.3% son fumadoras actuales y 29.7% fumadoras diarias. 

La prevalencia de EPOC encontrada en la muestra fue de 14.5% (IC: 13.4-15.7), siendo de 18.4% (IC: 
16.4-20.4) en hombres y 11.7% en mujeres (IC: 10.3-13.1). 

En los fumadores, actuales o anteriores, el 53,3% tenía características espirométricas de EPOC.  En 
los hombres con EPOC el 92.9% era fumador actual o anterior, en las mujeres, el 70.6% era fumadora 
actual o anterior siendo el 29.4% nunca fumadoras. 

Características de tabaquismo en población con y sin EPOC
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En la Tabla 3 se presenta la distribución de las características de tabaquismo según la presencia o 
ausencia de EPOC, así como la evaluación de la asociación entre EPOC y la condición tabáquica.

En relación con la cantidad de cigarrillos, de 1762 respuestas (sin datos 28.1%), el 74.8% fumaba 
menos de 20 cig/día, 18.9% entre 20 y 39, 4.1% entre 40 y 59 y el 2.2% más de 60 (Tabla 2), sin dife-
rencias significativas entre hombres y mujeres. 

Entre los que se les diagnosticó EPOC, el 68.7% fumaban menos de 20 cig/día, 20.7% de 20 a 39, 7.5% 
entre 40 y 59 y 3,1% más de 60 cig/día. En el grupo sin diagnóstico de EPOC, los porcentajes fueron 
76%, 18.5%, 3.5% y 2.0%, respectivamente (tabla 3). Siendo la diferencia significativa para quienes 
fumaban entre 40 y 59 cig/día en relación con fumar menos de 20, así como también se observa una 
tendencia de asociación entre EPOC y cantidad fumada, con un p < 0.05 para la tendencia, aunque no 
sea estadísticamente significativa para cada comparación. 

Entre los que desarrollaron EPOC, 70.9% de los hombres y 65.6% de las mujeres fumaban menos 
de 20 cig/día, 16.9% de los hombres y 26.2% de las mujeres, de 20 a 39, 9.3% de hombres y 4.9% de las 
mujeres entre 40 y 59 y 2.9% de los hombres y 3,3% de las mujeres más de 60 cig/día 

TABLA 2. Condición de tabaquismo entre los encuestados y características. Estudio EPOCAR. Argentina, 2014-2016

Variables N° %
Int. Confianza

% %

Antecedente de tabaco (n = 3469)

Fuma o fumó 2450 70.7 72.3 69.2

Nunca fumó 1013 29.3 31.5 27.0

Sin información 6 0.2

Subtotal 3469

Tabaquismo actual o anterior (n = 2450)

Fumador actual 1206 49.8 51.4 48.1

Fumador anterior 1218 50.2 51.9 48.6

Sin información 26 1.1

Frecuencia de consumo de tabaco (n = 1206)

Todos los días 1067 88.5 89.5 87.4

Algunos días 139 11.5 12.6 10.5

Cigarrillos por día (n = 2450)

< 20 1317 74.8 76.2 73.3

20-39 332 18.9 20.2 17.6

40-59 73 4.1 4.8 3.5

60+ 39 2.2 2.7 1.7

Sin información 689 28.1   

Pensó dejar de fumar (n = 1206)

No 298 26.6 28.1 25.2

Si 821 73.4 74.8 71.9

Sin información 87 7.2

Intentó dejar de fumar (n = 1206)

Si 515 43.1 44.8 41.5

No 679 56.9 58.5 55.2

Sin información 12 1.0
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De los 1206 fumadores actuales, el 73,4% piensa en dejar de fumar (75.4% de los hombres y 71.8% 
de las mujeres), llamativamente indicando en menor porcentaje la intención de dejar de fumar entre 
quienes tienen EPOC (67.0%) en relación con quienes fuman y no tienen EPOC (74.8%), con un OR 
estadísticamente significativo. 43.1% intentó alguna vez dejar (42.6% en hombres y 43.5% en mujeres), 
46.5% con EPOC, 42.4% sin EPOC, sin diferencias significativas entre ambos. (Figura 1)

TABLA 3. Condición y características de tabaquismo según condición de EPOC. Estudio EPOCAR. Argentina, 2014-2016

Variables

EPOC
Total Odds Ratio (OR)

Sí No

N° % N° % N° % Valor LI LS p

Fuma o fumó 416 82.5 2034 68.7 2450 70.7
2.15 1.69 2.74 << 0.001

Nunca fumó 88 17.5 925 31.3 1013 29.3

Sin información 0 0.0 6 0.2 6 0.2

Subtotal 504  2965  3469

Tabaquismo actual o anterior (n = 2450)

Fumador actual 219 53.3 987 49.0 1206 49.8
1.19 0.96 1.47 0.116

Fumador anterior 192 46.7 1026 51.0 1218 50.2

Sin información 5 1.2 21 1.0 26 1.1

Subtotal 416  2034  2450

Frecuencia de consumo de tabaco (n = 1206)

Todos los días 203 92.7 864 87.5 1067 88.5
1.81 1.05 3.11 0.031

Algunos días 16 7.3 123 12.5 139 11.5

Subtotal 219  987  1206  

Cigarrillos por día (n = 2450)

< 20 202 68.7 1115 76.0 1317 74.8 1.00

0.046
20-39 61 20.7 271 18.5 332 18.9 1.24 0.91 1.7

40-59 22 7.5 51 3.5 73 4.1 2.38 1.41 4.01

60+ 9 3.1 30 2.0 39 2.2 1.66 0.77 3.54

Sin información 122 29.3 567 27.9 689 28.1

Subtotal 416  2034  2450  

Pensó dejar de fumar (n = 1206)

No 67 33.0 231 25.2 298 26.6
1.46 1.05 2.03 0.029

Si 136 67.0 685 74.8 821 73.4

Sin información 16 7.3 71 7.2 87 7.2

Subtotal 219  987  1206  

Intentó dejar de fumar (n = 1206)

Sí 101 46.5 414 42.4 515 43.1
1.18 0.88 1.59 0.262

No 116 53.5 563 57.6 679 56.9

S/I 2 0.9 10 1.0 12 1.0

Subtotal 219  987  1206  

Características de tabaquismo en población con y sin EPOC
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En relación con el consejo y apoyo médico para dejar de fumar, en la Tabla 4 se presenta el resumen 
de esta información.

TABLA 4. Consejo y apoyo médico para dejar de fumar según condición de EPOC. Estudio EPOC.AR. Argentina, 2014-2016

EPOC
Total

Valor

OR

pSí No Int. confianza

N° % N° % N° % LI LS

¿Alguna vez un médico le aconsejó que dejara Ud. de fumar?

Sí 167 74.6 616 61.0 783 63.5
1.83 1.32 2.54 0.001

No 57 25.4 386 38.2 443 35.9

Sin Información 187 45.5 1011 50.2 1198 49.4

Total 411  2013  2424  

¿Ha utilizado algún tratamiento médico para dejar de fumar?

Sí 32 9.1 87 5.4 119 6.0
1.76 1.16 2.69 0.007

No 319 90.4 1530 94.6 1849 93.9

Sin Información 60 14.6 396 19.7 456 18.8

Total 411  2013  2424  

¿Qué tipo de medicamento utilizó Ud. para ayudarlo a dejar de fumar?

Vareniclina 7 21.9 17 21.5 24 20.9

No se analiza asociación

Bupropión 3 9.4 15 19.0 18 15.7

Otros 2 6.3 15 19.0 17 14.8

Trat. Sustitutivos 
 con Nicotina (TSN) 17 53.1 26 32.9 43 37.4

Sin Información 3 9.4 14 16.9 17 14.3

Total 32 100.0 83 100.0 119 100.0

¿Ha utilizado algo no indicado por el médico para dejar de fumar?

Sí 26 6.3 84 4.2 110 4.6
1.55 0.98 2.44 0.056

No 383 93.4 1917 95.7 2300 95.3

Sin Información 2 0.5 12 0.6 14 0.6

Total 411  2013  2424  

 ¿Piensa dejar de fumar?  ¿Intentó alguna vez dejar?
Figura 1



7

El 63.5% de los fumadores recibió alguna vez consejo médico (62.9% hombres y 64.9% mujeres), 34.5% 
no sabe. El 74.6% de los encuestados con EPOC recibió consejo médico y el 61.0% de los que no tenían 
EPOC al momento de la encuesta. Se observa de este modo mayor frecuencia de consejo médico de 
dejar de fumar entre las personas con EPOC que entre las que no, con un OR significativo. (Figura 2)

Figura 2. Consejo médico

Entre los fumadores anteriores, el 92.2% refiere no haber utilizado ningún tratamiento indicado por 
un médico para dejar de fumar. De los fumadores actuales, el 7,3% refiere haber utilizado algún trata-
miento, siendo el 11.4% los pacientes con diagnóstico de EPOC, frente al 6.4% de los que no lo tienen.

Con relación a fármacos y tratamientos utilizados, lo más usado fue Sustitución con nicotina (chicles, 
parches, etc.), seguido de Vareniclina. Respecto de los 31 fumadores anteriores, utilizaron, Terapia 
Sustitutiva con Nicotina (TSN) 38.7%, Bupropión 22.6%, Vareniclina 9.7%. Otros 19.4% y no recuerda 
el 6.5%. En el grupo de fumadores actuales, 88 refirieron haber utilizado alguna medicación, 23.9% 
Vareniclina, 12.5% Bupropión, 35.2% TSN, 12.5% otros y 12.5% no recuerda. 

El 4,6% de los encuestados que fuman o fumaron indicaron haber realizado tratamientos no médicos 
para dejar de fumar, siendo más frecuente la respuesta de uso de estos tratamientos entre los que tenían 
EPOC que entre los que no, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa por poco. La 
encuesta no específica a que refiere “tratamientos no médicos”. El 2.7% de los fumadores anteriores y 
el 6,4% de los actuales, refirió haber utilizado alguna vez algún método para dejar no indicado por un 
médico.

En relación con la exposición al humo ambiental, el 40.2% de todos los encuestados refirió que al-
guien de su entorno fuma. Para el grupo con EPOC, el porcentaje de exposición es de 42.1% (Tabla 5).

Características de tabaquismo en población con y sin EPOC
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TABLA 5. EPOC y Exposición al humo de tabaco actual o pasado. Estudio EPOCAR. Argentina, 2014-2016

EPOC
Total

Valor

OR

pSí No Int. confianza

N° % N° % N° % LI LS

¿Habitualmente personas de su entorno fuman cerca suyo?

Sí 212 42.1 1182 40.1 1394 40.4
1.09 0.90 1.32 0.3987

No 292 57.9 1768 59.9 2060 59.6

Sin Información 0 0.0 15 0.5 15 0.4

504 2965 3469

¿Su padre fumó regularmente. durante su infancia?

Sí 308 61.1 1796 60.9 2104 60.9
1.04 0.85 1.28 0.6828

No 171 33.9 1040 35.3 1211 35.1

Sin Información 25 5.0 129 4.4 154 4.4

504 2965 3469

¿Su madre fumó regularmente en su infancia. o antes de nacer?

Sí 80 15.9 658 22.3 738 21.4
0.66 0.51 0.86 0.0015

No 416 82.5 2268 76.9 2684 77.7

Sin Información 8 1.6 39 1.3 47 1.4

504 2965 3469

Figura 3. Exposición a humo de tabaco en lugares cerrados
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TABLA 6. EPOC y Exposición laboral a polvos y humos según años de exposición. Estudio EPOCAR. Argentina, 2014-2016

Años de
exposición

EPOC
Total

Valor

OR

Sí No Int. confianza

N° % N° % N° % LI LS

0 años 192 39.6 1316 46.2 1508 45.2 1.00

1 a 9 76 15.7 525 18.4 601 18.0 0.99 0.75 1.32

10 a 19 74 15.3 374 13.1 448 13.4 1.36 1.01 1.82

20 a 29 48 9.9 276 9.7 324 9.7 1.19 0.85 1.68

30 y más 95 19.6 358 12.6 453 13.6 1.82 1.39 2.39

Sin información 19 3.8 116 3.9 135 3.9

Total 504  2965  3469  

En la población estudiada, el 60.7% ha tenido padre fumador y el 21.3% madre fumadora.
En cuanto a la exposición laboral, en la Tabla 6 se muestra la distribución de encuestados expuestos 

según el tiempo de exposición y la condición compatible con EPOC en la encuesta.

Según la información, el 54.8% trabajó alguna vez en su vida por uno o más años en un trabajo en el 
que hubiera exposición a polvos o humo, más frecuente en quienes encuestados compatibles con EPOC 
(60,4%) que entre quienes no tiene (53.2%), lo cual implica en general mayor riesgo de desarrollo de 
EPOC en quienes presentaron exposición laboral a humo y polvos, con un OR de 1.30 (IC: 1.07-1.57; 
p = 0.0085).

También se observa el gradiente en el riesgo en la medida que aumenta la cantidad de años de expo-
sición que relatan los encuestados, pasando de un OR de 0.99 para la comparación entre sin exposición 
y menos de 10 años a un valor de 1.82 en 30 o más de exposición. El 30.9% refiere menos de 10 años de 
exposición, 23% entre 10 y 19, 16.6% entre 20 y 29 y 23.3% 30 años o más. La evaluación de la tendencia 
en los distintos niveles de exposición, mediante la prueba de tendencia lineal (p < 0.005), indica que 
existe asociación estadísticamente significativa respecto de una tendencia o gradiente en la relación de 
EPOC con las categorías de años de exposición.

En relación al hallazgo de EPOC, la diferencia sólo fue significativa entre los que tuvieron 30 o más 
años de exposición (30.7 vs 21.9 %) 

DISCUSIÓN

El estudio EPOC.AR, permitió conocer la prevalencia de EPOC en el país y si bien no estuvo diseñado 
para analizar específicamente las características del tabaquismo de los encuestados, nos permitió indagar 
el vínculo entre consumo y exposición de tabaco y la presencia de EPOC en Argentina. 

Los datos de tabaquismo de la población con o sin EPOC, son de gran relevancia porque permiten 
conocer la realidad de los fumadores de los conglomerados estudiados y comparar ambas poblaciones.

De esta manera, observamos que las personas que presentan EPOC son personas consumidoras de 
tabaco, que dejaron de fumar como que fuman actualmente, estos últimos, muestran mayor riesgo 
de EPOC ante consumo diario y a mayor cantidad de cigarrillos que ante consumo bajo u ocasional. 
Respecto al deseo de dejar de fumar fue algo menor en los que tenían diagnóstico de EPOC. A su vez 
el análisis de la exposición ambiental un alto porcentaje refirió contacto con humo ambiental tanto en 
su domicilio como en su lugar de trabajo.

Un tercio de la población encuestada en EPOC.AR refirió ser fumador actual, valor muy superior a 
los referidos en otros estudios poblacionales realizados en Argentina 2015 y en 20186,  7. Esta diferencia 
tan significativa, podría ser atribuible a diferencias metodológicas en el tipo de estudio, y a los rangos 

Características de tabaquismo en población con y sin EPOC
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de edades que tomó estudio transversal dado que en el EPOC.AR se indagaba sobre la presencia de 
EPOC en la población y no el hábito tabáquico. El rango etario de mayor prevalencia publicado en la 
Tercer Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles, contemporánea 
al EPOC.AR, era el de 25 a 34 años7.

La prevalencia de EPOC encontrada en EPOC.AR, fue de 14,5%. Comparando con el estudio PLATI-
NO (2005), estudio clásico de prevalencia de EPOC en países de Latinoamérica, el valor fue levemente 
inferior a los datos obtenidos en Chile, Uruguay y Brasil y significativamente mayor a los de Colombia 
y México2. Esta comparación tiene su limitación al no ser contemporánea, los distintos países referidos 
han implementado estrategias para reducir esa prevalencia a partir de los resultados. Asumimos que, 
diez años más tarde, la prevalencia debe ser menor.

Respecto al sexo, los hombres presentaron más EPOC que las mujeres, dato coincidente con la 
tendencia mundial. En los hombres con EPOC la gran mayoría era fumador actual o anterior, siendo 
llamativo que, en las mujeres con EPOC, un porcentaje no menor fueron nunca fumadoras, cifra muy 
elevada si consideramos la falta de exposición al principal factor de riesgo.

Como es lógico y establecido en todos los estudios sobre factores de riesgo de EPOC, la condición de 
fumador se asocia con EPOC, y no hay diferencia en el riesgo de EPOC entre ser fumador actual o ser 
fumador anterior, en esta encuesta.  Esto se relaciona con el daño progresivo e irreversible que producen 
los productos de tabaco  y es coincidente con  los datos obtenidos en IBERPOC, el estudio poblacional 
de referencia realizado en España, refieren EPOC en el 15% en fumadores, 12.8 en ex fumadores y 4,1 
en nunca fumadores8.

En cuanto a la frecuencia de consumo de tabaco, como también se ha visto en otros estudios, se pue-
de observar mayor riesgo de EPOC en personas que relataron mayor consumo de tabaco, en sentido 
lineal con la carga tabáquica4-8.  Quienes fuman diariamente, tuvieron un riesgo mucho más marcado 
de EPOC cercano a duplicar lo que quienes indicaron ser fumadores no diarios.

En relación al hallazgo de EPOC, más de la mitad fumaban menos de 20 cig/día, y en relación al 
género, la mayor diferencia a favor de los hombres, se encontró en el rango de 20 a 39 cig/día. No hubo 
diferencias entre hombres y mujeres con EPOC que continuaban fumando y que dijeron fumar más de 
60 cig/día. También es importante destacar que, en cuanto a la cantidad de cigarrillos por día, se ob-
serva un gradiente de riesgo con un valor significativo para la tendencia lineal que indica que, a mayor 
cantidad de cigarrillos por día fumados, mayor riesgo  de EPOC.

Se ha descripto que los fumadores que desarrollan EPOC, además de consumir una mayor cantidad 
de cigarrillos, los fuman con un patrón de inhalación particular: inhalaciones más profundas y de mayor 
volumen de humo, lo que permite una mayor cantidad de sustancias oxidantes, que eventualmente 
pueden conducir al desarrollo de la EPOC4, 5. 

El deseo de dejar de fumar fue algo menor entre los que tienen diagnóstico de EPOC respecto de los 
demás fumadores actuales. Sin embargo, casi la mitad de los que tienen diagnóstico de EPOC inten-
taron dejar alguna vez.  Esto es coincidente con las características de los fumadores con EPOC que se 
describen con mayor dependencia, menor motivación, mayor edad y mayores índices de depresión, lo 
que los hace una población particular con mayor dificultad para dejar de fumar5.

En relación al consejo médico, poco más de la mitad de los fumadores actuales lo recibió alguna vez, 
siendo algo mayor en los fumadores con diagnóstico de EPOC, sin embargo, un cuarto de los fumadores 
con diagnóstico de EPOC nunca recibió consejo de dejar de fumar, sabiendo que esta es la medida con 
mayor evidencia científica para evitar la progresión de la enfermedad. Este es un dato muy importante 
para promover actividades de mejora, ya que si consideramos que el tabaquismo es la principal causa 
prevenible de muerte, el consejo médico debería ser impartido sin ninguna duda,  por todos los profe-
sionales vinculados a la salud.

Existe evidencia científica suficiente para indicar tratamiento combinado, farmacológico y apoyo 
psicológico a los fumadores que están dispuestos a dejar de fumar. De quienes refirieron haber sido fu-
madores anteriores, un altísimo porcentaje refiere no haber recibido ningún tratamiento farmacológico 
para dejar de fumar y sólo 7 de cada 100 fumadores actuales refiere haberlo utilizado. Los pacientes 
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con EPOC, refieren un porcentaje algo mayor, no obstante, cabe mencionar sobre este análisis, que la 
diferencia en la recomendación de dejar de fumar entre las personas con EPOC puede estar condicio-
nada, ya que las personas con EPOC son fumadores más habituales y frecuentes que los que no tienen 
EPOC y el consejo puede estar vinculado al tabaquismo y no por el hecho de tener la enfermedad. 

Otro elemento que debemos señalar sobre la indicación médica de dejar de fumar, es el elevado número 
de falta de respuesta a esta pregunta (sin información en poco menos la mitad) lo que claramente di-
ficulta el análisis de estos datos.

En el bajo porcentaje de fumadores anteriores que usaron tratamiento farmacológico, las drogas 
utilizadas fueron, en orden decreciente, Tratamiento Sustitutivo con Nicotina (TSN), Bupropion y Va-
reniclina. En el grupo de los fumadores actuales, TSN, Vareniclina y Bupropion. Se puede observar un 
cambio de tendencia en la indicación de fármacos,  a partir de la aparición de Vareniclina (año 2016), 
sin embargo, es llamativa la baja utilización de medicación en los fumadores actuales.

Este bajo uso de tratamientos para dejar de fumar que han demostrado hace años evidencia científica, 
es llamativo y podríamos decir preocupante ya que refleja la subutilización de estrategias eficaces en 
una enfermedad altamente prevalente y causa de elevada mortalidad. El estudio EAGLES, demostró 
claramente eficacia y seguridad de las tres opciones de tratamiento de primera línea, aún en pacientes 
con enfermedad psiquiátrica estable9, 10.

Es para destacar también, el llamativo bajo porcentaje de fumadores que refirió haber utilizado algún 
método no indicado por un médico. 

Un alto porcentaje de la muestra general refirió exposición a humo ambiental y este porcentaje fue 
mayor aún, en el grupo con EPOC. Es elevado el porcentaje de exposición fundamentalmente en la 
casa y en el trabajo. Poco menos de la mitad de los pacientes con EPOC refiere exposición a humo de 
tabaco en su casa. 

Casi 7 de cada 100 encuestados refiere exposición en bares y restaurantes, a pesar de la implemen-
tación de la Ley Nacional N° 26.687, ley antitabaco promulgada el 13 de junio de 2011.

Más de la mitad de la población estudiada tuvo padre fumador y casi una cuarta parte, madre fu-
madora. Esto puede corresponder a la curva epidemiológica del tabaquismo con significativa mayor 
prevalencia de fumadores varones antes de la década del 60.

También fue alto el porcentaje referido de exposición laboral a polvos o humo, incluso mayor en los 
que tienen diagnóstico de EPOC.  Existe, además,  un gradiente de riesgo entre los años de exposición 
y la presencia de EPOC que se ha demostrado estadísticamente significativo.

Resulta de gran importancia resaltar el conocido aumento de riesgo de EPOC en relación al tabaquis-
mo, pero también y sería importante profundizar el estudio, en relación a la exposición laboral a humos. 

Consideramos también que sería importante realizar estudios específicos de comparación de las 
características de tabaquismo en pacientes con o sin EPOC, ya que los datos que analizamos de este 
estudio, reiteramos, no tenían el objetivo específico de comparar el tabaquismo, lo que podría resultar 
en una mala interpretación de los datos.

Conclusiones

La  mayoría de los fumadores fumaban menos de 20 cigarrillos por día con una mayor prevalencia de 
EPOC en hombres con un porcentaje mayor de nunca fumadores con EPOC en las mujeres. 

Un alto porcentaje piensa en dejar de fumar, algo menor entre los que tienen EPOC que, paradóji-
camente tuvieron más intentos previos de dejar. 

Casi la mitad de los fumadores nunca recibió consejo médico, un porcentaje muy bajo utilizó fármacos 
para dejar de fumar. Los que tenían EPOC usaron algo más, pero siempre dentro de cifras muy bajas.

Hubo alta exposición al humo de segunda mano en casas y trabajo y 6% en bares y restaurantes a 
pesar de la vigencia de la ley nacional que lo prohíbe completamente.

Más de la mitad trabajó alguna vez en un espacio donde hubiera polvos o humo y se halló más EPOC 
en los que refirieron más de 30 años de exposición.

Características de tabaquismo en población con y sin EPOC
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EPOC.AR no fue un estudio diseñado específicamente para analizar las características de tabaquismo 
de la población, por lo que los datos analizados tienen limitaciones, principalmente en la información 
que se obtiene sobre población que es o fue fumadora. Sin embargo, los datos obtenidos y los análisis 
que se desprenden de los mismos resultan muy útiles para la caracterización de la población fumadora 
y la relación con la existencia de la patología, y se deben tener en cuenta a la hora de realizar campañas 
de concientización o programas de cesación tabáquica en nuestro país.

Claramente, los datos muestran que el abordaje y tratamiento de los pacientes fumadores con o sin 
EPOC son insuficientes. 

Es absolutamente necesario mejorar el diagnóstico de tabaquismo y su correcto tratamiento, ya que 
dejar de fumar es y será siempre la medida más efectiva para evitar la progresión de la EPOC.
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Sí

No

Anexo 1 

Cuestionario EPOC.AR.
Preguntas 21 a 39

Tabaquismo
Ahora le voy a preguntar sobre el consumo de tabaco. 

21. ¿Alguna vez fumó cigarrillos?

22. ¿Qué edad tenía cuando fumó por primera vez?   
  
 N°  ______  años            no sabe / no recuerda

23. ¿En toda su vida ha fumado por lo menos 100 cigarrillos?

SI

No

No sabe / No recuerda

24. ¿Actualmente fuma usted cigarrillos…?

Todos los días

Algunos días

No fuma

25. ¿Cuantos días fumó cigarrillos en los últimos 30 días? 
   
  N°  ______  días             no sabe / no recuerda

26. Durante los últimos 30 días, en promedio, los días que fumó ¿cuántos cigarrillos fumó por día? 

  N°  ______  cigarrillos     no sabe / no recuerda  

27. Durante los últimos 30 días, en promedio ¿cuántos cigarrillos fumó por día? 
  
  N°  ______  cigarrillos        no sabe / no recuerda 

28. ¿Alguna vez fumó todos los días?  

SI

No

No sabe / No recuerda

Características de tabaquismo en población con y sin EPOC
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29. ¿Cuándo fue la última vez que fumó? 
        ______________ años   
        ______________ meses
        ______________ días

30. ¿Intento dejar de fumar en el último año? 

Sustitución con nicotina (chicles,
parches o spray nasal)

Odranal (bupropion)

Champix (vareniclina)

Otros (tofranil, etc.) Especifique :

No sabe / No recuerda

Sí 1

No 2

No sabe / No contesta 9

31. ¿Piensa dejar de fumar?  

Sí 1

No 2

No sabe / No contesta 9

31b. ¿En cuánto tiempo espera conseguirlo? 

 N°  ______ meses           no sabe / no contesta

32. ¿Alguna vez en su vida un médico le aconsejó que dejara Ud. de fumar? 

Sí

No

No sabe / No contesta

32A. ¿Ha recibido consejo para dejar de fumar en los últimos 12 meses? 

Sí

No

No sabe / No contesta

32B. ¿Ha utilizado alguna vez algún tratamiento que le haya recetado un médico para ayudarlo a dejar 

Sí

No

No sabe / No contesta

32B1. ¿Qué tipo de medicamento utilizó Ud. para ayudarlo a dejar de fumar? 
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33. ¿Alguna vez ha utilizado algo no indicado por el médico para ayudarle a dejar de fumar?

Sí

No

No sabe / No recuerda

34. ¿Alguna vez utilizó o hizo Ud. cualquier otra cosa para ayudarse a dejar de fumar?

Sí

No

No sabe / No recuerda

34A. ¿Qué fue lo que hizo Ud.?

Hipnosis

Acupuntura

Otros (láser, etc.)

35. A TODOS. Ahora le voy a preguntar sobre otras exposiciones de humo de tabaco

Sí

No

No sabe / No contesta

36. En los últimos 30 días, ¿notó que alguien fumó en lugares cerrados en … 

Sí No No sabe

… su casa?

… su trabajo?

… institución educativa?

… bares / restaurantes?

… hospitales / centros de salud?

… otros lugares?

Sí

No

No sabe

37. ¿Su padre fumo regularmente, durante su infancia? 

Características de tabaquismo en población con y sin EPOC
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38. ¿Su madre fumo regularmente, durante su infancia, o antes de Ud. nacer?     

Sí

No

No sabe

Exposición ocupacional
39. ¿Alguna vez en su vida trabajó por uno o más años en un trabajo en el que hubiera polvos o humo?

Sí

No

No sabe / No recuerda

39a. ¿Durante cuántos años trabajó Ud. en lugares así?
        ___ ___ años         ___ ___ meses


