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Introducción. Diversos estudios epidemiológicos demuestran 
que en la esclerosis múltiple (EM) existe un factor genético de sus
ceptibilidad, así como que los factores ambientales juegan un papel 
prominente en el desarrollo de la misma. Entre los factores ambien
tales estudiados se encuentra el tabaco. De hecho, varios estudios 
establecen relación entre fumar y EM, pero la mayoría de ellos no 
hallaron resultados significativos o éstos fueron contradictorios. 

Objetivo. Evaluar la influencia del hábito tabáquico en el riesgo 
de padecer EM. 

Material y métodos: Estudio casocontrol pareado con 138 pacien
tes diagnosticados de EM según los criterios de McDonald y el mismo 
número de controles del mismo sexo, residentes en el mismo municipio 
y la misma edad ± 2 años. Se recogieron los datos demográficos, status 
de fumar, escala de discapacidad de Kurtzke (EDSS) y tipo de EM. 

Resultados. De los 138 pacientes (93 mujeres, 43 hombres), 110 
presentaban EM remitente recurrente, 20 EM secundariamente pro
gresiva y 7 EM primariamente progresiva. La mayoría de los pacien
tes resultaron ser fumadores y exfumadores (63%) frente al (41,3%) 
de los controles. Asimismo, la edad de inicio en el hábito de fumar fue 
más precoz en los casos que en los controles. 

Conclusión. Ser fumador/exfumador implica un 27 % más de 
riesgo de desarrollar EM frente a los nunca fumadores. Este riesgo es 
estadísticamente significativo en mujeres y no en varones, probable
mente debido al bajo número de los mismos en el total de la muestra. 
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A casecontrol study of the influence 
of the smoling behaviour in multiple sclerosis 

Introduction. Several epidemiological studies have demons
trated that there is a genetic factor of susceptibility in Multiple 
Sclerosis (MS) and that the environmental factors play an impor
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tant role in their development. Smoking is among the environ
ment factors studied. In fact, several studies have established a 
relationship between smoking and multiple sclerosis, although 
most of them did not find significant results or found that these 
were contradictory. 

Objective. To evaluate the influence of the smoking habit on 
the risk of suffering MS. 

Methods. This was a casecontrol matched study with 138 
patients diagnosed of MS according to the McDonald criteria who 
were paired with the same number of controls of the same gen
der, residents in the same city and having the same age ±2 years. 
Demographic data, smoking status (never, always smokers, ex
smokers), Kurtzke disability status scale (EDSS) and type of MS 
were collected. 

Results. Out of a total of 138 MS patients (93 women, 43 men), 
110 had relapsingremitting MS, 20 secondary progressive MS and 
7 primary progressive MS. Most of the patients were smokers 
and exsmokers (63%). In the control group, only the 41,3% were 
smokers/exsmokers. Moreover, the age of onset for smoking was 
earlier in the case group. 

Conclusion. Being a smoker/exsmoker implies a 27% grea
ter risk of developing MS compared to those who have never 
smoked. This risk is statistically significant for women but not for 
men due to the low number of them in the sample. 

Key words: 
Multiple sclerosis; tobacco; epidemiology; risk factor; casecontrol study. 

INTRODUCCIÓN 

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad neurológica cróni
ca más frecuente en adultos jóvenes tanto en Europa como en Nor
teamérica1. Estudios epidemiológicos nos han permitido saber que 
existe un factor genético de susceptibilidad a la enfermedad2 com
patible con una herencia poligénica3. Asimismo, dichos estudios 
ponen de evidencia que la existencia de un factor ambiental es 
imprescindible para que aparezca la enfermedad. Diversos factores 
ambientales han sido estudiados, siendo un agente infeccioso el con
siderado como factor más probable4. Sin embargo, parece que facto
res ambientales no infecciosos pueden tener un papel en la etiopato
genia de la enfermedad4. Entre ellos se encuentra el tabaco, de hecho 
varios estudios establecen relación entre hábito tabáquico y EM, pero 
la mayoría de ellos no obtuvieron resultados significativos o éstos 
resultaron contradictorios5 . 
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Considerando que la EM es una enfermedad crónica e invalidan
te del sistema nervioso central, que no existen tratamientos etiológi
cos para la misma al ser su causa desconocida, y puesto que todavía 
no se han identificado factores modificables del riesgo de padecer 
EM, determinar si fumar cigarrillos influye en el desarrollo de la 
enfermedad parece una prioridad. Por este motivo nos planteamos 
realizar un estudio de casos y controles en el que se analice la posi
ble influencia del hábito tabáquico en el riesgo de padecer EM. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio de casos y controles pareados realizado en el área sani
taria de Pontevedra que proporciona cobertura sanitaria a una pobla
ción de 291.460 personas, de medio mixto ruralurbano dependiente 
del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP). 

Del total de pacientes de la base de datos de la consulta de EM 
(210) se analizaron los datos de los 138 que acudieron a consulta de 
Neurología en el periodo de tiempo comprendido entre el 2 de enero 
y el 30 de junio del 2006. Todos los casos tenían más de 18 años y 
fueron diagnosticados de EM por un mismo neurólogo según los cri
terios de McDonald6 (fig. 1). 

No sabe/no contesta 
8 (5,7%) Fumadores 

48 (34,8%) 
Exfumadores 
9 (6,5%) 

Nunca fumadores 
73 (52,9%) 

Figura 1 Hábito tabáquico en los controles. 

Los controles fueron obtenidos aleatoriamente a partir de las lis
tas de pacientes Atención Primaria. Se seleccionó un control por caso, 
pareando por residencia en el mismo municipio, mismo sexo y de la 
misma edad (±2 años) hasta completar 138 controles totales. La infor
mación se obtuvo mediante entrevista tanto presencial como telefó
nica. Fue presencial en el total de los casos y el 70% de los controles 
y telefónica en el 30% restante de controles. Ningún caso rechazó 
participar en el estudio, aunque sí lo hizo un control (tasa rechazo 
1/139). Se utilizó la misma hoja de recogida de datos para casos y 
controles con un apartado adicional para los casos. 

Las variables recogidas a casos y controles fueron las siguientes: 
fecha de nacimiento, fecha del estudio, sexo, municipio, hábito 
tabáquico en el momento del estudio (nunca/exfumador/actual/no 
sabe o no consta); para los fumadores actuales: cantidad de cigarri
llos (05/6–10/11–15/1620/>20/no sabe o no contesta); para ex – 
fumadores y fumadores actuales: edad inicio hábito (años). Se consi
deró exfumador todo aquel que llevase más de 1 año sin fumar. 

Las variables recogidas sólo a los casos fueron las siguientes: tipo 
de EM [remitenterecurrente (EMRR)/secundariamente progresiva 
(EMSP)/primariamente progresiva (EMPP)], tiempo trascurrido desde el 
debut de EMRR hasta su transformación en EMSP, primer síntoma: 
neuritis óptica/tronco/motor/sensitivo/medular), fecha y edad en el 
momento del diagnóstico, años de evolución de la enfermedad, núme
ro de brotes desde el inicio y estado actual de los síntomas según la 
escala ampliada del grado de discapacidad (EDSS) de Kurtzke. 

Se excluyeron los pacientes en los que no se pudo establecer la 
edad de comienzo de la enfermedad o de la transformación en EMSP. 

En el manejo de datos de los pacientes incluidos en el estudio se 
respetaron en todo momento tanto la Ley 41/2002, que regula la 
autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, como la Ley Orgánica 15/1999, 
de protección de datos de carácter personal. 

Las variables del estudio fueron incluidas en un cuaderno de 
recogida de datos. Posteriormente, los cuadernos fueron informatiza
dos en una base de datos en formato MS Access que a continuación 
fueron analizados con el paquete estadístico Statistical Package for 
Social Sciencies (SPSS), versión 12.0 en castellano, y con el programa 
EPIDAT 3.1. 

Se realizó un estudio descriptivo de los casos de EM en una con
sulta de enfermedades desmielinizantes del Complejo Hospitalario de 
Pontevedra (CHOP) en el que las variables cualitativas se expresaron 
como porcentajes y frecuencias absolutas y las variables numéricas se 
indicaron mediante la media y la desviación típica, cuando seguían 
distribución normal, o con la mediana y el rango intercuartílico si 
resultaban no gaussianas. Como pruebas de normalidad se emplearon 
el test de KolmogorovSmirnov y el de ShapiroWilk. 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el test de chi
cuadrado para variables categóricas además de las pruebas de tstu
dent o MannWhitney en las variables continuas, según si su distri
bución resulta o no gaussiana. Se consideró estadísticamente signifi
cativo una p<0,05. Asimismo, se calculó la odds ratio e intervalo de 
confianza (por el método de Cornfield) para la incidencia acumulada 
y la fracción atribuible (o prevenible), con el fin de conocer el por
centaje de casos de la enfermedad dada que puede ser evitado en la 
población si se suprime la exposición al tabaquismo) para la pobla
ción expuesta y el intervalo de confianza. 

RESULTADOS 

Los datos del estudio descriptivo de nuestros pacientes se reco
gen en la tabla 1. 

En la tabla 2 se indica el hábito tabáquico de casos y controles, 
observándose diferencias estadísticamente significativas tanto en el 
hábito tabáquico (la intensidad de tabaquismo en cuanto a ser exfu
mador o fumador actual es mayor entre los pacientes con EM, 
p=0,003) como en la edad de inicio del consumo (p=0,005), siendo 
ésta más precoz entre los pacientes con EM fumadores que entre los 
controles. Asimismo se evalúa el riesgo de desarrollar esclerosis múl
tiple por el tabaquismo en función de diferentes categorías del hábi
to. Obtenemos que tanto el hecho de ser fumador como exfumador 
implica un aumento de riesgo estadísticamente significativo de desa
rrollar esclerosis múltiple, siendo mayor el riesgo entre los exfuma
dores (OR 3,34, IC 95% 1,437,75), que entre los fumadores actuales 
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Tabla 1 Estudio descriptivo y comparación 
entre los pacientes con y sin 
esclerosis múltiple1 

Sexo 

Varón 45 (32,6%) 44 (31,9%) 0,898 
Mujer 93 (67,4%) 94 (68,1%) 

Edad (años) 39,07±10,973 38,46±11,089 0,646 

Hábito tabáquico2 

Nunca fumador 51 (37,0%) 73 (52,9%) 0,003 
Exfumador 21 (15,2%) 9 (6,5%) 
Fumador actual 66 (47,8%) 48 (34,8%) 
No contesta/desconocido 0 (0,0%) 8 (5,7%) 

Edad de inicio del hábito 
(años)3 17,00 (15,0019,00) 18,00 (16,00–20,00) 0,005 

p 
Controles 
(n =138) 

Casos 
(n =138) 

1 Variables categóricas expresadas con frecuencias absolutas. Variables continuas 
indicadas con la media ± desviación típica cuando siguen distribución normal y 
mediante la mediana y el rango intercuartílico cuando resultaron no gaussianas. 
2 En el contraste estadístico se excluyen los «no contesta/desconocido». 
3 Calculado sobre el total de fumadores actuales y exfumadores. 

Tabla 2 Comparación entre los pacientes 
con y sin esclerosis múltiple1 

Sexo 

Varón 45 (32,6%) 44 (31,9%) 0,898 
Mujer 93 (67,4%) 94 (68,1%) 

Edad (años) 39,07±10,973 38,46±11,089 0,646 

Edad de inicio 
del hábito (años)2 17,00 (15,0019,00) 18,00 (16,00–20,00) 0,005 

OR 

Hábito tabáquico3 

Exfumador 21 (15,2%) 9 (6,5%) 3,34 
(1,437,75) 

Fumador actual 66 (47,8%) 48 (34,8%) 1,97 
(1,183,29) 

Exfumadores 
y fumadores actuales 83 (63,0%) 57 (41,3%) 2,18 

(1,343,56) 

p 
Controles 
(n =138) 

Casos 
(n= 138) 

1 Variables categóricas expresadas con frecuencias absolutas. Variables continuas 
indicadas con la media ± desviación típica cuando siguen distribución normal y 
mediante la mediana y el rango intercuartílico cuando resultaron no gaussianas. 
2Calculado sobre el total de fumadores actuales y exfumadores. 
3En el contraste estadístico se excluyen los «no contesta/desconocido». En el OR se inclu
ye el intervalo de confianza al 95%. Se comparan con el grupo de nunca fumadores. 

(OR 1,97, IC 95% 1,183,29). Asimismo se encontró un mayor riesgo 
entre las mujeres fumadoras frente a las nunca fumadoras (OR 2,44; 
p=0,006). Esto no ocurre si se analiza la submuestra de varones 
(OR 1,22; p=0,67. 

Al comparar exfumadores/fumadores actuales frente a nunca 
fumadores se mantuvo el aumento de riesgo de desarrollar EM 
frente a los nunca fumadores tanto en el total de la muestra como 
en mujeres, pero no en varones (total: OR 2,18, p=0,002; mujeres: 
OR 2,58, p=0,002; varones: OR 1,28, p=0,60) 

La fracción prevenible en expuestos en el total de la muestra resul
tó 0,491 y la fracción prevenible poblacional de 0,277. 

DISCUSIÓN 

En el estudio descriptivo de nuestros pacientes tanto la relación 
hombre/mujer como el porcentaje de cada una de las formas evolu
tivas de EM respecto al total se corresponde con lo previamente des
crito en la literatura7. Estos datos nos permiten considerar esta mues
tra como representativa del total de pacientes con EM. 

Se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre 
casos y controles en el hábito tabáquico (en la serie de casos el 63% 
resultaron fumadores o exfumadores frente al 41,3% de los contro
les), así como en la edad de inicio del hábito, que resultó más precoz 
en los casos. En nuestro estudio fumar implica un aumento de riesgo 
de un 97% (OR 1,97) de desarrollar EM en los fumadores frente a los 
nunca fumadores en el total de los pacientes. Creemos que estos 
datos pueden ser considerados válidos al no existir sesgos en la selec
ción de los pacientes y como único factor de confusión podría encon
trarse el tipo de entrevista realizado que fue presencial en todos los 
casos y en el 70% de los controles. Aunque difícil explicar el porqué 
ante la pregunta sobre el hábito tabáquico, debería influir que la 
entrevista fuese telefónica en el 30% casos, ya que el tabaco no aca
rrea ninguna connotación negativa en la sociedad actual. 

El hecho de que un 8% de los controles no contestasen a la pre
gunta sobre el hábito tabáquico, frente al 0% de los casos, podría 
hacernos sospechar la existencia de un posible sesgo de información. 
No tenemos motivos para pensar que en ese 8% de controles que no 
responden a la pregunta la distribución del hábito tabáquico sea 
diferente a los que sí contestaron. En todo caso, cabe asumir que, de 
existir, dicho sesgo sería no diferencial; esto es, tendente a la nulidad, 
a la infraestimación del riesgo relativo. 

Este hallazgo corrobora lo ya descrito en varios estudios pre
vios8 10. En dos de ellos el total de la muestra (tanto casos como con

troles) eran mujeres, lo cual puede suponer un sesgo de selección que 
influya en el resultado final. Del resto de estudios, el nuestro es en el 
que se encuentra un mayor incremento del riesgo de EM en fumado
res frente a no fumadores. El porqué de este resultado no queda claro. 
En el caso del trabajo realizado por Hernan et al.11 , aunque el objeti
vo primario del estudio fue analizar la asociación entre fumar ciga
rrillos y el riesgo de progresión de EM, también observaron que el 
riesgo de padecer EM en los fumadores frente a los nunca fumadores 
era mayor (OR 1,3). Las diferencias de dicho estudio respecto al de 
nuestro grupo radican en el tamaño muestral (201 versus 138) y que 
en el suyo el diagnóstico de EM lo realizaron distintos neurólogos 
mientras que en el presente estudio todos los pacientes fueron valo
rados por el mismo neurólogo (aunque esto último no debería intro
ducir ningún sesgo al utilizar todos los mismos criterios). 
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En nuestro caso, al evaluar dicho riesgo en varones y mujeres por 
separado, éste resulta estadísticamente significativo en mujeres, pero 
no en varones. Esto contrasta con los resultados de otros grupos en 
los que en uno de ellos encuentran un mayor riesgo en varones con 
una OR 2,759 y en otro5 en el que encuentran diferencias estadísti
camente significativas en varones, pero no en mujeres. En nuestro 
estudio el que no se halle una diferencia estadísticamente significa
tiva probablemente se debe al escaso porcentaje de varones en el 
total de la muestra, ya que solo suponen un tercio de la misma. En 
el estudio de Riise et al. no podemos saber si el porcentaje de varo
nes en el tamaño muestral ha influido o no en el resultado, ya que no 
se especifican cuantos son hombres en el total de la muestra. En el de 
FrutosAlegría et al. encuentran una asociación débil (RR: 1,1), pero 
no se especifica el número de cigarrillos/día, el tiempo de hábito 
tabáquico ni si este se adquirió antes o después del diagnóstico. Este 
es el único estudio casocontrol sobre epidemiología en la EM reali
zado previamente y que analiza, entre otros factores epidemiológicos, 
el tabaco. 

Al analizar el riesgo en los exfumadores frente a los fumadores 
actuales en el total de pacientes resulta una OR mayor que la de los 
fumadores actuales (3,34 frente a 1,97). Esta diferencia de riesgo sólo 
se ha analizado en otro trabajo, encontrándose un aumento de ries
go en fumadores respecto a exfumadores. Interpretar que, en nues
tro trabajo, el ser exfumador implica un mayor riesgo de EM que el 
ser fumador actual sería erróneo ya que, probablemente, esto se deba 
a que un porcentaje elevado de pacientes con EM dejaron de fumar 
cuando se les diagnosticó la enfermedad, o bien al evolucionar a 
mayor gravedad, cuando ya el tabaco habría provocado daño en el 
sistema nervioso8. 

El que en nuestro estudio la fracción atribuible o prevenible en 
expuestos sea de 0,49 quiere decir que un 49% de los casos de EM 
que aparecen en personas fumadoras actuales podrían prevenirse si 
no hubiesen fumado nunca. Por otro lado, la fracción prevenible 
poblacional de 0,28 implica que un 28% de los casos de EM podrían 
evitarse si la gente no fumase. Llama la atención en este sentido que 
habiendo disminuido el consumo de tabaco en el mundo occidental, 
la incidencia de la EM parece estar en aumento. Esto podría deberse 
a que en parte los efectos del tabaco son a largo plazo y por tanto las 
consecuencias de disminución en su consumo se verán pasados algu
nos años y que probablemente otros factores que influyen en la apa
rición de la EM pueden tener una incidencia que sea creciente. 

De qué modo el tabaco puede relacionarse con el aumento de la 
incidencia de la EM es incierto, pero se han propuesto diversos meca
nismos para explicar tal asociación. El humo del cigarrillo contienen 
cientos de componentes potencialmente tóxicos, entre ellos los más 
estudiados han sido la nicotina, el monóxido de carbono, oxido nítrico, 
las cianidas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas toxinas y 
los radicales libres pueden interactuar con el ADN y causar mutaciones 
genéticas y activación génica responsable del desarrollo de patogenia 
autoinmune11. Asimismo se ha demostrado que la exposición al oxido 
nítrico causa degeneración axonal y bloqueos de la conducción espe
cialmente en axones previamente desmielinizados12 . Fumar aumenta 
los niveles plasmáticos de óxido nítrico y de nicotina en el sistema ner
vioso central11 . Además, las cianidas y su metabolito el tiocianato pro
vocan desmielinización en el sistema nervioso central13 . Por otro lado 
se sabe que los niveles elevados de metabolitos del oxido nítrico en el 
LCR están asociados con la progresión clínica de la EM. 

Un mecanismo alternativo podría ser la acción directa de los 
componentes del humo del tabaco en la barrera hematoencefálica 
(BHE). Está demostrado que la nicotina aumenta el flujo sanguíneo 
microvascular en el cerebro15 y la permeabilidad de la BHE en ratas16 , 
aumento que se considera implicado en la fisiopatología de la EM. 
Otros mecanismos propuestos han sido los efectos inmunomodulado
res del humo del cigarrillo y el aumento del riesgo de infección res
piratoria en los fumadores, entre ellas la ocasionada por Chlamydia 
pneumoniae17. A su vez dicho microorganismo se considera uno de 
los agentes infecciosos más probablemente relacionado con la etio
patogenia de la EM4. 

En conclusión, en nuestro estudio ser fumador/exfumador impli
ca un 27% más de riesgo de desarrollar EM frente a los nunca fuma
dores. Por tanto, nuevos trabajos que determinen cuál es el mecanis
mo exacto por el que el tabaco aumenta dicho riesgo podrían impli
car un mayor entendimiento de la etiopatogenia de la EM, así como 
de la prevención e incluso de la evolución de la enfermedad. 
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