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LA EPOC ES COMPLEJA ¿agudizaciones  frecuentes?



Mirar al paciente y sus necesidades

Es necesario identificar y abordar 
las necesidades más relevantes



GesEPOC 2021: Abordaje más personalizado para alcanzar el control 
clínico

Estratificación

Riesgo BAJO
(Se deben cumplir 
todos los criterios)

Riesgo ALTO
(Se debe cumplir 

al menos 1 criterio)

≥50% <50%

0-2 >2 o =2 (con tratamiento)

0-1 (sin ingreso) 2 o más exacerbaciones 
o 1 ingreso

Obstrucción (FEV1 tras 
broncodilatación [%])

Disnea (mMRC)

Exacerbaciones 
(último año)

Estratificación:
Identificar el paciente con mayor 
riesgo

Caracterización:
Agudizaciones y eosinofilia para 
identificar el posicionamiento del CI

Evaluar el control clínico
Identificar necesidades en la 
optimización del tratamiento

Miravitlles M, Calle M, Molina J, et al. Guía Española de la 
EPOC (GesEPOC) 2021: doi: 10.1016/j.arbres.2021.03.005



ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DURANTE EL 
SEGUIMIENTO EVALUANDO EL CONTROL CLINICO

1. Miravitlles M, Calle M, Molina J, et al. Guía Española de la EPOC (GesEPOC) 2021: Actualización Tratamiento farmacológico de la EPOC estable. Arch Bronconeumol. 

2021:S0300-2896(21)00103-4. Article in press. doi: 10.1016/j.arbres.2021.03.005



¿Cómo es el nivel de control clínico en la EPOC? 



¿Factores relacionados con el nivel de control?





v Más del 50% tenían un nivel de alto riesgo por presentar 
agudizaciones.

v Solo un 16% mantenían un patrón de buen control 
persistente.

v Sin embargo en la gran mayoría de las visitas de revisión no se 
realizan cambios de tratamiento.

v En los pacientes que se mantenían controlados, una cuarta 
parte habían escalado su tratamiento siendo la triple terapia 
la primera opción. Mientras que en los persistentemente no 
controlados se observaba un descenso de la triple terapia.



22%

78%

¿Se ha realizado algún cambio en el 
tratamiento farmacológico?

Si

No o no 
consta

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Otros

Se ha retirado roflumilast

Se ha añadido roflumilast

Se ha disminuido broncodilatadores: 
el número de fármacos o la dosis 

Se ha añadido o aumentado dosis de 
corticoides inhalados

Se ha retirado o disminuido los 
corticoides inhalados

Se ha aumentado broncodilatadores: 
el número de fármacos o la dosis 

Se ha cambiado a moléculas similares 
en número y dosis.

22,4%

1,3%

2,8%

7,8%

8,3%

14,8%

19,2%

23,5%

Indique los cambios de tratamiento



► Follow up pharmacological management 
should be guided by the principles of first 
review and assess, then adjust if needed

© 2019 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



Mirar al paciente y sus necesidades

Miravitlles M, Calle M, Molina J, et al. Guía Española de la EPOC (GesEPOC) 2021: Actualización Tratamiento farmacológico de la EPOC estable. Arch Bronconeumol. 

2021:S0300-2896(21)00103-4. Article in press. doi: 10.1016/j.arbres.2021.03.005

GesEPOC 2021: Evaluar Rasgos 
tratables para ayudar a mejorar los 
resultados clínicos
Ø En el alto riesgo
Ø En el seguimiento para adecuar el 

tratamiento



Mirar al paciente y sus necesidades

Ø Inactividad: programas de rehabilitación

Ø Consumo de tabaco: deshabituación 

Ø Comorbilidades: manejo adecuado

Ø Técnica de inhalación inadecuada

Ø Polifarmacia. No idoneidad de dispositivo

Ø No adherencia terapéutica



Una atención más personalizada/especializada para 
alcanzar un mayor nivel de control

Nivel de control clínico según modelo de consulta
(consulta especializada en EPOC versus general en Neumología)

M. Calle PLoS One ; 14(2): e0211732, 2019

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php%3Fxsl=xsl/titles.xsl&xml=http:/catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/%3FIsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=PLoS%2520One


Existe una importante área de mejora
¿Evaluamos la idoneidad y en el uso del dispositivo?



Un 50% de los pacientes con EPOC no son buenos 
cumplidores, muchos de ellos de forma involuntaria
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Importancia de la adherencia: EPOC

HR mortalidad: 0,40 
(95%CI 0,35-0,46), p,0,001). 

HR hospitalización: 0,58 
(95%CI 0,44-0,73), p,0,001). 



Existe una importante área de mejora

Tratamiento inhalado de la EPOC en consulta de Neumología

Ø Simplificación: un único dispositivo en la triple terapia



La importancia de 1 versus 2 o más dispositivos en EPOC

Índice anual de abandono del tratamiento entre 1 inhalador 
vs. varios inhaladores, tras controlar factores de confusión

Índice anual de exacerbaciones entre 1 inhalador vs. varios 
inhaladores, tras controlar factores de confusión

Múltiples 
inhaladores 1 sólo inhalador

Días hasta el abandono del tratamiento
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HR=1,40 
p < 0,0001

23 000 pacientes con EPOC que realizaran un tratamiento de mantenimiento 



Existe una importante área de mejora 

Errores esenciales observados, estratificados por edad y gravedad de la obstrucción de la vía aérea
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Wieshammer S, et al. Resp. 2008;75:18–25.

Ø Uso adecuado del inhalador



Errores en el uso de inhaladores en el asma y la 
EPOC se relacionan con pobres resultados



Elección del inhalador



Escaso conocimiento de los inhaladores

OPTIM-TEST
OPinión, actitudes y nivel de
conocimiento sobre la Terapia
Inhalada autoreferido por los
Médicos españoles



Los profesionales sanitarios tienen un bajo conocimiento de los inhaladores

12%



Elección del inhalador atendiendo a las necesidades del paciente

¿QUÉ INHALADOR ESCOGER?





Flujo inspiratorio en EPOC
¿Cómo de frecuente es tener un PIF insuficiente?

Association between suboptimal PIF and age (OR = 1.072; 95% CI (1.019, 1.128); p = 
0.007) and forced vital capacity (OR = 0.961; 95% CI (0.933, 0.989); p = 0.006).



Una Flujo inspiratorio subóptimo
¿Tiene consecuencias?

A retrospective analysis of hospitalized patients, enrolled in an AECOPD care plan
Flujo inspiratorio suboptimal (sPIF) ≤ 60 L/min.  
52% had sPIF during AECOPD and predicts all-cause and COPD readmissions.



Elección del DPI

Diferencias en los 
inhaladores 

Pacientes con necesidades 
diferentes





DPI Lung Dose Alters with Inhalation Flow:
Implications for Dry Powder Inhalers

In vitro studies showed no significant difference in
drug delivery between flows ranging 30–90 L/min,
therefore both minimal and optimal PIFRs are 35
L/min.



Diferentes inhaladores para dar respuesta a diferentes necesidades



Diferentes formas de inhalación para una misma formulación

BDP/FF/GB NEXThaler: the TRI-D study
TRI- D: Non-inferiority study comparing BDP/FF/GB Nexthaler vs pMDI

The DPI and pMDI formulations of 
extrafine BDP/FF/G demonstrated 

similar efficacy and safety in 
patients with COPD, supporting the 

new DPI formulation as a valid option 
for both patients and physicians. In 

addition, this study provides 
evidence on the efficacy and safety 

of triple therapy in a population with 
moderate-to-severe airflow 

limitation and no exacerbation 
requirement.



La importancia de elegir el mejor dispositivo para cada paciente

Mensajes:

- En el control de la EPOC participan diferentes factores sobre los que poder actuar.

- Una aproximación mas personalizada nos ayudara a alcanzar un mayor control clínico.

- No olvidar adecuar el uso del inhalador en las revisiones

- Es necesario aumentar el conocimiento de los inhaladores

- No todos los inhaladores son iguales en sus requerimientos. Es importante tenerlo en 

cuenta en la selección del inhalador. 
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