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EAGLES
Evaluating Adverse Events in a GLobal
Smoking CEssation Study
Estudio de fase 4, aleatorizado, doble-ciego, controlado con
medicamento activo y placebo, multicéntrico, para evaluar la seguridad
y eficacia neuropsiquiátrica de tartrato de vareniclina 1 mg dos veces al
día y bupropión hidrocloruro 150 mg dos veces al día durante 12
semanas para la deshabituación tabáquica en sujetos con y sin
antecedentes de trastornos psiquiátricos
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• Cardiac Assessments after Treatment Study - CATS

SRNT Florence 8-11 Marzo 2017

Tasas de éxito según método

Diferencias significativas
mejor que sin ayuda,
p<0.001

Creado a partir de Kotz et al (2015) Addiction 110(3):387-8

Medicamentos aprobados
TSN

•
•
•

Vareniclina

•

•
•

Bupropion

•
•

Parche transdérmico, xicle, comprimidos, spray,
inhalador bucal y nasal en diferentes dosis y
combinaciones.
Puede utilizarse para la reducción del consumo.
Uso en ≥8 semanas con possible inicio antes del dia
D
Agonista parcial con especial afinidad para el receptor
partial 42 nAch
Titulación previa durante I semana hasta 1 mg BID
durante ≥12 o 24 semanas
Posible uso durante 1 mes antes dia D, reduce to quit

Mecanismo de acción desconocido
Uso durante 8 semanas inciando el tratamiento 1
semana antes del dia D

El
metaanálisis
conducido
por
el
grupo
independiente Cochrane muestra una mayor eficacia
de vareniclina versus bupropion y TSN en
Extraído de Cahill K et all. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013
monoterapia

•

•

Information for Healthcare Professionals: Varenicline
(marketed as Chantix) and Bupropion (marketed as Zyban,
Wellbutrin, and generics)
FDA ALERT [7/1/2009]:
FDA has required the manufacturers of the smoking cessation
aids varenicline (Chantix) and bupropion (Zyban and generics)
to add new Boxed Warnings and develop patient Medication
Guides highlighting the risk of serious neuropsychiatric
symptoms in patients using these products. These symptoms
include changes in behavior, hostility, agitation, depressed
mood, suicidal thoughts and behavior, and attempted
suicide. The same changes to the prescribing information and
Medication Guide for patients will also be required for
bupropion products (Wellbutrin and generics) that are indicated
for the treatment of depression and seasonal affective disorder.

Consecuencias de las alertas acerca del riesgo
de complicaciones neuropsiquiátricas
• Afecta al balance beneficio-riesgo
– De 3 fármacos de primera linea, 2 contienen alertas en
la cajetilla
• Influye sobre el fumador (aceptación y adherencia)
• Influye sobre el prescriptor. Temor a su uso
• Algunas son muy preocupantes, p.e. el suicidio

Junio 2009 FDA promueve el estudio EAGLES
•

Un gran ensayo aleatorizado, doble ciego, activo y controlado con
placebo.

•

Brazos de tratamiento incluyen la vareniclina, bupropión, la terapia
de reemplazo de nicotina, y el placebo como ayuda para dejar de
fumar durante 12 semanas de tratamiento.

Objetivos.
•

Comparar el riesgo de eventos adversos clínicamente significativos
neuropsiquiátricos, incluyendo, pero no limitado a las tendencias
suicidas.

•

Determinar si los individuos con antecedentes de trastornos
psiquiátricos están en mayor riesgo para el desarrollo de eventos
adversos neuropsiquiátricos clínicamente significativos en
comparación con los individuos sin antecedentes de trastornos
psiquiátricos.

Estudios observacionales de vareniclina
y Complicaciones neuropsiquiátricas
Study

Sample

Meyer 2013
Addiction

35,800 US MHS
2006-2007

Outcome

Adj. HR*

NPS hospital. (prim diag) 30 days

1.14 (0.56, 2.34)

NPS hospital. (any diag) 30 days

0.79 (0.50, 1.24)

NPS outpt visits

0.71 (0.60, 0.84)

Thomas 2013
BMJ

112,805 UK NHS
2006-2011

Fatal/nonfatal self-harm 90 days

0.88 (0.52, 1.49)

Initiated antidepressant 90 days

0.75 (0.65, 0.87)

Kotz 2015
Lancet Resp Med

158,209 UK NHS
2007-2012

Depression

0.65 (0.61, 0.68)

Fatal/nonfatal self-harm 6 mo

0.60 (0.48, 0.76)
0.15 – 2.00 all NS

Cunningham 2016
Addiction

15,255 US VA
2006-2007

NPS hospital. (prim diag) 30 days
NPS outpt visit in 30 days

Signif for Schiz only
1.27 (1.07, 1.51)
+5 visits per 100 yrs tx

Molero 2015
BMJ

69,757 Sweden
(self-controlled)
2006-2009

Hospital or outpt specialist
psychoses, mood, or anxiety

1.18 (1.05, 1.31)
(Specific to mood or
anxiety tx in Psych-HX)

77,726 Denmark
2007-2010

NPS ER visit or hosp. in 30 days
(vs. bupropion)

Pasternak 2013
Addiction

Fatal/nonfatal self-harm

1.00 (0.72, 1.37)
0.85 (0.55, 1.30)

*All analyses used statistical adjustment to control for confounds, effect is a hazard ratio
From Prochaska JJ. Evidence from Observational Studies. Joint Meeting of the FDA Advisory Committees: Serious
Neuropsychiatric Adverse Events with Drugs for Smoking Cessation, September 14, 2016.

Diseño Estudio EAGLES
• Objetivos principales
– Seguridad: Caracterizar los perfiles de seguridad de vareniclina y bupropion
frente a placebo en sujetos con y sin diagnóstico de trastorno psiquiátrico.
– Eficacia: Comparar tasas de abstinencia de vareniclina y bupropion frente a
placebo en sujetos con y sin diagnóstico de trastorno psiquiátrico.

– Diseño: Aleatorizado, doble ciego, 24 semanas, controlado con TSN y
placebo.
– 4 ramas de tratamiento: vareniclina, bupropion, parches de nicotina (TSN),
placebo
•
•
•
•

Comparaciones principales: vareniclina vs. placebo y bupropion vs. placebo
Terapia sustitutiva de nicotina (TSN) fue utilizada como control activo.
Diseño triple dummy: los 3 tratamientos activos estaban enmascarados
12 semanas de tratamiento activo seguido de 12 semanas de seguimiento sin
tratamiento
• Todos los participantes recibieron terapia de 10 minutos en cada visita

• Tamaño de la muestra: 8000 sujetos aleatorizados
• 2000 por rama de tratamiento, incluyendo 1000 con y 1000 sin diagnóstico de
trastorno psiquiátrico

Extraido de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

Objetivo primario de seguridad.
Comparación de vareniclina y bupropion vs placebo del % de
participantes que informaron de los siguientes
acontecimientos neuropsiquiátricos

Clasificados
como
Graves

Clasificados como
Moderados o Graves
Agitación

Agresividad

Ansiedad

Crisis de pánico Ideación delirante

Depresión

Paranoia

Sensación extrañeza

Alucinaciones

Hostilidad

Ideación y Conducta suicida

Psicosis
Mania

Suicidio consumado
Ideación homicida

Extraido de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

Criterios de inclusión
 Fumadores entre 18 a 75 años, cig/d ≥10, CO >10 ppm
 Motivados para dejar de fumar
 Determinación mediante el SCID I y II (Structured Clinical Interview
for DSM-IV-TR Disorders):
 No tener enfermedad psiquiátrica ni actual ni pasada
 Tener algún diagnóstico psiquiátrico actual o en el pasado:
• Psicosis – Esquizofrenia, Trastorno Esquizoafectivo

• Trastornos Afectivos – Depresión Mayor, Trastorno Bipolar
• Trastornos de Ansiedad – Angustia con o sin agorafobia, Estrés Posttraumático, TOC, fobia social, ansiedad generalizada
• Trastorno límite de la personalidad

 Los sujetos con trastorno psiquiátrico clínicamente estables:
• Sin exacerbación aguda en los seis meses precedentes
• Tratamiento farmacológico a dosis estables durante ≥ 3 meses
• No expectativa de cambios farmacológicos en el estudio

Extraido de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

Criterios de exclusión

Extraido de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

 Todos los sujetos
 Enfermedad cardiovascular o cerebrovascular aguda en los dos meses
previos
 EPOC severa
 Utilización de VRN, BP o TSN en los 3 meses anteriores

 Contraindicación para la utilización de BP
 Riesgo actual alto de suicidio o de conducta autolesiva
 Incapacidad para cumplir con los procedimientos del estudio

 En sujetos con trastorno psiquiátricos
 Historia de abuso de sustancias en los 12 meses previos
 Puntuación >5 en el Clinical Global Impression of Severity (CGI-S)

 En sujetos sin trastorno psiquiátrico
 Historia actual o pasada de trastorno psiquiátrico (eje I, II)
 Historia actual o pasada de abuso de sustancias

Diagrama Estudio EAGLES
Creado a partir de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

Endpoint Primario de Eficacia: Semana 9-12 Tasa de abstinencia continua

Inicio dosis bupropion y vareniclina

Endpoint Secundario de Eficacia: Semana 9-24 Tasa de abstinencia continua

inicio 0.5 mg BID Day 4
inicio 1 mg BID Day 8

Vareniclina
Aleatorización
basal

inicio 150 mg BID Day 4

Visita de
Screening

Bupropion
inicio 21 mg QD
(7 weeks)

14 mg QD

Flechas verticales
representan las visitas
clínicas de los
pacientes
BL=Basal

7 mg QD

Parche de nicotina
(TSN)

Placebo

Target Quit Date

Visitas
(Semanas)

BL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fase de tratamiento

Seguimiento sin tratamiento

Total de participantes
Vareniclina
Analizados = 11.186
Cohorte No Psiquiátrica
Aleatorizados (ITT)
Tratados (Seguridad)
Estudio Completado
No finalizaron
Fallecidos

Número (%) de sujetos
Bupropion
TSN

Placebo

1005
990

1001
989

1013
1006

1009
999

787 (79.5%)

783 (79.2%)

767 (76.2%)

787 (78.8%)

203
0

206
1

239
0

212
2

Aleatorizados (ITT)

1032

1033

1025

1026

Tratados (Seguridad)

1026

1017

1016

1015

Estudio Completado

811
(79.0%)

803 (79.0%)

790
(77.8%)

765
(75.4%)

215
0

214
2

226
1

250
1

Cohorte Psiquiátrica

No finalizaron
Fallecidos

Creado a partir de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

ITT: Población con intención de tratar (análisis de eficacia)
Población tratada (análisis de seguridad): recibió al menos una dosis de tratamiento

Cohorte Psiquiátrica (N=4074)
Diagnóstico primario (SCID):
Trastornos afectivos
Trastornos de ansiedad
Trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad

Nº
%
2882 71%
782 19%
386
9%
24 <1%

Medicación Psicotrópica activa

1996 49%

Valoración Suicida en Visita Basal
(medido por C-SSRS)*
Ideación suicida
Conducta suicida

1377
514

*C-SSRS: Columbia Suicide Severity Rating Scale

34%
13%

Creado a partir de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

EAs Neuropsiquiátricos
nº participantes con eventos/Nº total, %
Cohorte

Vareniclina

Bupropion

TSN

Placebo

No Psiquiátrico

13/990
1.3%

22/989
2.2%

25/1006
2.5%

24/999
2.4%

Psiquiátrico

67/1026
6.5%

68/1017
6.7%

53/1016*
5.2%

50/1015
4.9%

Todos (ambas
cohortes)

80/2016
4.0%

90/2006
4.5%

78/2022
3.9%

74/2014
3.7%

AEs notificadas durante el tratamiento y ≤30 días después de la última dosis.

* Un participante adicional (grupo Psiquiátrico/TSN) que notificó ideación suicida se
identificó tras haber cerrado la base de datos clínica y por tanto no fue incluido en el
análisis.
En un análisis linear preespecificado en el protocolo, hubo una interacción
tratamiento-cohorte significativa. Por lo tanto el análisis estadístico de los EA NPS
se realizó para cada cohorte por separado.

Creado a partir de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

Efectos Adversos Neuropsiquiátricos (NPS) graves
Objetivo Principal

Cohorte No Psiquiátrica, N
EA NPS, n (%)
Grave

Cohorte Psiquiátrica, N
EA NPS, n (%)
Grave

Vareniclina

Bupropion

TSN

Placebo

990

989

1006

999

13 (1.3%)
1 (0.1%)

22 (2.2%)
4 (0.4%)

25 (2.5%)
3 (0.3%)

24 (2.4%)
5 (0.5%)

1026

1017

1016

1015

67 (6.5%)
14 (1.4%)

68 (6.7%)
14 (1.4%)

53* (5.2%)
14 (1.4%)

50 (4.9%)
13 (1.3%)

Creado a partir de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

EAGLES Objetivos secundarios de seguridad:
evaluación de conducta e ideación suicida
• Columbia - Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)1
– Mide 4 constructos
• Severidad de la ideación
• Intensidad de la ideación
• Subescala de conducta
• Subescala de letalidad
– Administrada en el screening, baseline, semanas 1–6, 8,
12, 13, 16, 20, and 24

1Posner

K et al. Am J Psychiatry 2011.

Prevalencia vida de ideación suicida en la baseline– C-SSRS
C-SSRS, Columbia Suicide Severity Rating Scale.

Participants reporting (%)

CNP media vs CP media : 4.8% vs 33.8% (~7 veces superior))

Prevalencia vida de conducta suicida en la baseline– C-SSRS
C-SSRS, Columbia Suicide Severity Rating Scale

Participants reporting (%)

CNP media vs CP media: 0.7% vs 12.6% (~18 veces superior))

Comportamiento/ideación suicida:
Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)
Número de sujetos, n (%)

Vareniclina

Bupropion

TSN

Placebo

N=990

N=989

N=1006

N=999

Comportamiento
Ideación
Tratamiento + 30 días
Comportamiento
Ideación

6 (0.6%)
48 (4.8%)

9 (0.9%)
43 (4.3%)

7 (0.7%)
50 (5.0%)

6 (0.6%)
49 (4.9%)

0
7 (0.7%)

0
4 (0.4%)

1 (0.1%)
3 (0.3%)

1 (0.1%)
6 (0.6%)

Cohorte Psiquiátrica

N=1026

N=1017

N=1016

N=1015

137 (13.4%)
338 (32.9%)

143 (14.1%)
357 (35.1%)

111 (10.9%)
333 (32.8%)

123 (12.1%)
349 (34.3%)

0
27 ( 2.7%)

1 (0.1%)
15 ( 1.5%)

0
20 (2.0%)

2 (0.2%)
25 ( 2.5%)

Cohorte No Psiquiátrica
Vida

Vida
Comportamiento
Ideación
Tratamiento+ 30 días
Comportamiento
Ideación

Creado a partir de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

Reports of Suicidal Ideation and Behaviour With the Columbia-Suicide
Severity Rating Scale in the EAGLES Trial

Reports of Suicidal Ideation and Behaviour With the
Columbia-Suicide Severity Rating Scale in the EAGLES Trial

• Mayor incidencia de ICS durante el tratamiento en la
CP que en la CNP y sin diferencias entre los brazos
de tratamiento.
• Durante las 12 semanas de tratamiento y el periodo
de un mes posterior los fumadores con antecedentes
de ICS tenian mayor incidencia de ICS que los
fumadores sin antecedentes independientemente del
tratamiento y del diagnóstico psiquiátrico.

Depresión y ansiedad:
HADS (media) por semana y cohorte

Tratamiento
Vareniclina 1.0 mg BID
Bupropion 150 mg BID
TSN parche QD
Placebo

Sin historia PSQ

Con historia PSQ

(N=990)
(N=989)
(N=1006)
(N=999)

(N=1026)
(N=1017)
(N=1016)
(N=1015)
Extraido de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

• Los síntomas de ansiedad y depresión mejoraron
en todos los brazos de tratamiento y en ambas
cohortes
• El grupo que empeoró, era entre 2 y 3 veces
mayor
en
la
cohorte
psiquiátrica
independientemente del tratamiento

Change in Anxiety and Depression Symptoms as Measured by the
Hospital Anxiety and Depression Scale in a Study of Varenicline,
Bupropion and Nicotine Patch in Non-Psychiatric and Psychiatric Cohorts
(EAGLES Study)

Eficacia: tasas de abstinencia continua (CARs)
Sujetos tratados (Ambas Cohortes)
Odds Ratios* CAR Semanas 9-12
Medida de eficacia primaria
OR (95% IC)
Vareniclina vs. placebo*

3.61 (3.07-4.24)

Bupropion vs. placebo*

2.07 (1.75-2.45)

TSN vs. placebo

2.15 (1.82-2.54)

Vareniclina vs. TSN
Bupropion vs. TSN

1.68 (1.46, 1.93)
0.96 (0.83, 1.11)

Vareniclina vs. bupropion

1.75 (1.52, 2.01)

Odds Ratios* CAR Semanas 9-24
OR (95% IC)
Vareniclina vs. placebo*

2.74 (2.28-3.30)

Bupropion vs. placebo*

1.89 (1.56-2.29)

TSN vs. placebo

1.81 (1.49, 2.19)

Vareniclina vs. TSN
Bupropion vs. TSN
Vareniclina vs. bupropion

1.52 (1.29, 1.78)
1.04 (0.88, 1.24)
1.45 (1.24, 1.70)

* Comparaciones Primarias
Extraido de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

Eficacia: tasas de abstinencia continua (CARs)
Cohortes Psiquiátrica y No Psiquiátrica

Extraido de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

EAGLES Limitaciones

• Los resultados no pueden generalizarse a
fumadores con un trastorno psiquiátrico
inestable o no tratado.
• No se incluyó a fumadores de baja intensidad.
• Se excluyeron fumadores con riesgo presente
de suicidio y trastornos adictivos activos.

Conclusiones
• Seguridad Neuropsiquiátrica
– El ensayo clínico EAGLES evidencia que vareniclina y bupropion no
suponen un riesgo de seguridad neuropsiquiátrica.
– Estos fármacos pueden ser utilizados de manera segura tanto por
fumadores sin historia clínica psiquiátrica como por fumadores con
trastorno psiquiátrico estable.

• Eficacia
– Vareniclina, bupropion y parches transdérmicos son más efectivos
que placebo en el tratamiento de cesación tabáquica en pacientes
con y sin historia de trastorno psiquiátrico.
– Vareniclina es más eficaz que bupropion y parches TSN tanto en la
cohorte psiquiátrica como en la no psiquiátrica.
Extraido de Robert M Anthenelli et al. Lancet 22 April 2016

• En la Unión Europea, se elimina el
triángulo negro del etiquetado, que
requería
seguimiento
adicional
de
seguridad.
• La FDA aprueba eliminar la alerta acerca
del
riesgo
de
acontecimientos
neuropsiquiátricos
vinculados
a
vareniclina.
Labeling Revisions Also Include Updates to Corresponding
Warning and Addition of Clinical Data on Superior Efficacy
of CHANTIX Compared to Bupropion or Nicotine Patch1
December 16, 2016

El éxito en la cesación se asoció con mayor edad, mayor edad en el inicio del
consumo, menor dependencia, mayor IMC, ausencia de historia psiquiátrica, no
uso de psicofármacos y ausencia de uso en el pasado de TSN

.

CONCLUSIONES
• Los fumadores con historia pasada de ideación o conducta suicida y
síntomas actuales de ansiedad tenian mayor riesgo de presentar
CNPS independientemente de la cohorte y de la medicación.
• Los fumadores con trastornos psiquiátricos y historia de otras
adicciones, jovenes, mujeres y con mayor severidad de la
dependencia y fracasos previos con TSN y bupropion predecían
mayor riesgo de CNPS.
• A pesar de que la incidencia de CNPS es baja y no está relacionada
con ninguna específica medicación deben tenerse en cuenta dichos
factores al iniciar un tratamiento de cesación.

Predictors of Serious Neuropsychiatric Adverse Events Following Treatment
With Smoking Cessation Medications in the EAGLES Trial

• Cardiac Assessments after Treatment Study - CATS

SRNT Florence 8-11 Marzo 2017

• Diseño del estudio
• Extensión de 28 semanas de la fase 4 del estudio
A3051123 para el seguimiento de eventos
cardiovasculares en sujetos que previamente han
completado el estudio de 24 semanas del protocolo
original.

– El estudio original involucró aproximadamente
8000 sujetos y a 140 centros a nivel mundial.

SRNT Florence 8-11 Marzo 2017

SRNT Florence 8-11 Marzo 2017
Week 9–12 CAR
Week 9–24 CAR

Begin dosing bupropion 150 mg OD or varenicline 0,5mg OD

Week 9–52 CAR

Begin 0.5 mg bid Day 4
Begin 1.0 mg bid Day 8

Varenicline
Baseline
randomization

Begin 150 mg bid Day 4

Screening
visit

Bupropion

Begin 21 mg qd (7 weeks)

14 mg qd 7 mg qd

NRT

Placebo

Target quit date
Study visits (Week)

0

1

2

3

4

5

6

8

Treatment phase
EAGLES (Parent Study)

10

12 13

16

20

24

Non-treatment follow-up
EAGLES (Parent Study)

28

32

36

40

44

Extension non-treatment phase
CATS Extension

Initiation visit
CATS Extension

48

52

• Objetivos
El objetivo primario: caracterizar los perfiles de seguridad
cardiovascular de vareniclina y de bupropión en comparación a
placebo
El objetivo secundario: caracterizar los perfiles de seguridad
cardiovascular para las siguientes comparaciones:
–
–
–
–

Terapia Sustitutiva con Nicotina (TSN) vs. Placebo
Vareniclina vs. bupropión
Vareniclina vs. TSN
Bupropión vs. TSN
SRNT Florence 8-11 Marzo 2017

• Criterio de valoración primario:
- Aparición de eventos cardiovasculares adversos graves
evaluados durante la fase de tratamiento (hasta la fecha
de la última dosis del fármaco en estudio).
- MACE; definido como:
- muerte cardiovascular (CV),
- infarto de miocardio no fatal (IM)
- ictus no fatal
SRNT Florence 8-11 Marzo 2017

Criterios de valoración secundarios
• El tiempo hasta la aparición de MACE se evaluará también (1) hasta la
fecha de la última dosis más 30 días y (2) hasta el final del estudio.
• Incidencia de cada uno de los eventos:(1) hasta la fecha de la última dosis
del estudio farmacológico (2) hasta la fecha de la última dosis del estudio
más 30 días, y (3) hasta el final del estudio:
– MACE;( Muerte CV;IM no fatal;Ictus no fatal.)
– MACE + (definido como cualquier MACE o como la aparición o
empeoramiento de la enfermedad vascular periférica (EVP) que
requiera intervención, necesidad de revascularización coronaria u
hospitalización por angina inestable)
SRNT Florence 8-11 Marzo 2017

• Sujetos – EAGLES y CATS
N (%) of Sujetos ( CNP+CP)

Vareniclina

Bupropion

TSN

Placebo

2037

2034

2038

2035

1598 (79.3)

1586 (79.1)

1192
( 74.5%)

1166
(73.5%)

Completaron (CATS )

1067 (89.5)

1054 (90.4)

Abandonos CATS extensión

125 (10.5)

112 (9.6)

Aleatorizados – EAGLES)
Completaron estudio (EAGLES)

Inclusión CATS extensión

1557 (77.0) 1552 (77.1)

1116
(71.6%)

1121
(72.2%)

1011 (90.6) 1007 (89.8)
105 (9.4)

114 (10.2)

SRNT Florence 8-11 Marzo 2017

• Incidencia de MACE
Incidencia, n (%)
MACE

Vareniclina
N = 2016

Bupropion
N = 2006

TSN
N = 2022

Placebo
N = 2014

PERIODO DE
TRATAMIENTO

1 (0.05)

2 (0.10)

1 (0.05)

4 (0.20)

TRAS 30 DE
SEGUIMIENTO

1 (0.05)

2 (0.10)

2 (0.10)

4 (0.20)

Final del estudio
(acumulativo)*

3 (0.15)

9 (0.45)

6 (0.30)

8 (0.40)

* End of study could have been in EAGLES, if subject did not enroll in CATS

SRNT Florence 8-11 Marzo 2017

• Incidencia de MACE+
Incidencia, n (%)

MACE+

Vareniclina
N = 2016

Bupropion
N = 2006

TSN
N = 2022

Placebo
N = 2014

DURANTE EL
TRATAMIENTO

5 (0.25)

4 (0.20)

2 (0.10)

5 (0.25)

TRAS 30 DE
SEGUIMIENTO

5 (0.25)

4 (0.20)

3 (0.15)

7 (0.35)

FINAL DEL ESTUDIO
(acumulativo)*

10 (0.50)

15 (0.75)

10 (0.49)

12 (0.60)

* End of study could have been in EAGLES, if subject did not enroll in CATS
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• Conclusiones

• Tanto vareniclina como Bupropión no estan
asociados a un incremento del riesgo de sufrir
ningún EA CV en pacientes tratados durante 12
semanas y seguidos durante 52 comparado con
placebo
– Debido al nº tan bajo de eventos no se puede descartar
por completo esta asociación
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Ideas para llevarse a casa
•
•

•
•

•

SEGURIDAD Se confirma la seguridad de vareniclina y
bupropion en el tratamiento del tabaquismo.
Se observa una ligera mayor incidencia de EA NPS en el
grupo de pacientes psiquiátricos pero sin diferencias entre los
4 brazos del tratamiento. La intervención debe confrontarse
con los riesgos / beneficios de seguir fumando.
Tampoco se han asociado a un mayor riesgo de EA de tipo
cardiovascular
MONITORIZACIÓN Los resultados sugieren que a pesar de
ser baja la incidencia de EA NPS, pueden aparecer y debe por
tanto monitorizarse los tratamientos con el fin de detectar y
corregir dichos eventos.
EFECTIVIDAD Vareniclina es más efectiva que las otras
alternativas tanto al finalizar el tratamiento como al finalizar el
seguimiento
en ambos grupos,
con o sin trastornos
psiquiátricos.

