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Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una 

enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza por 

la presencia de síntomas respiratorios persistentes y una limita-

ción al flujo aéreo que se debe a anomalías en las vías aéreas y/o 

en los alveolos, generalmente causado por una exposición signi-

ficativa a partículas nocivas o gases [1]. Su prevalencia en España 

se estima en un 10,2%, en la franja de edad entre 40-80 años, 

aumentando al 15,2% en hombres entre 60 y 80 años [2].

Debido al envejecimiento de la población, la naturaleza progre-

siva de la enfermedad, y la falta de tratamientos para revertir el 

deterioro funcional, la EPOC es una de las principales causas de 

la muerte y su prevalencia continúa aumentando [3,4].

Exacerbaciones

El factor que incide en mayor medida en la evolución de la enfer-

medad son las exacerbaciones, afectando su número y gravedad 

tanto al pronóstico de la enfermedad como al uso de recursos y 

costes sanitarios asociados [5,6]. En España, las exacerbaciones 

generan entre el 10-12% de las visitas a atención primaria (AP), el 

1-2% de las visitas a urgencias y el 10% de las hospitalizaciones; 

causando cerca del 60% del coste total de la EPOC [7].

Dispositivos

El tratamiento de la EPOC se basa en el uso regular de broncodila-

tadores inhalados de acción prolongada, incluidos los agonistas 

beta de acción prolongada (LABAs) y los antagonistas muscaríni-

cos de acción prolongada (LAMAs). La adición de corticosteroides 

inhalados (ICS) se recomienda para pacientes con exacerbaciones 

repetitivas o con un fenotipo mixto EPOC-Asma (ACO) [8]. En los 

últimos años han proliferado los tratamientos combinados de 

distintos fármacos inhalados para los pacientes con EPOC [9,10]. 

Si bien algunos medicamentos están disponibles en combina-

ción, muchos otros no lo están, lo que conlleva que un número 

importante de pacientes con EPOC use múltiples dispositivos 

inhaladores diariamente. Y en ocasiones estos dispositivos con-

llevan diferentes técnicas de carga e inhalatorias. Algunos traba-

jos [11] han demostrado que el uso de múltiples inhaladores 

puede resultar en una mayor probabilidad de uso incorrecto [12] 

en comparación con el uso de un único inhalador o un único tipo 

de inhalador, particularmente cuando se emplean inhaladores 

con diferentes métodos de activación y técnicas de inhalación.

Además, el uso adecuado de medicamentos inhalados es crítico 

ya que influye directamente en la cantidad de fármaco que 

alcanza los pulmones de los pacientes. Así, el uso incorrecto 

puede resultar en una dosis subterapéutica, que es probable que 

comprometa la eficacia del tratamiento y en última instancia 

puede reducir la adhesión al tratamiento a largo plazo [13]. Un 

trabajo previo apoya el vínculo entre la simplicidad del trata-

miento y un mayor cumplimiento del mismo [14]. Este trabajo 

demostró que el uso de un único inhalador que combina ipratro-

pio y albuterol aumenta significativamente la adhesión del trata-

miento en comparación con terapias inhaladas separadas en 

pacientes con EPOC. Del mismo modo, una encuesta realizada a 

pacientes con EPOC indicó que el grado de confusión que pre-
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sentan los pacientes con su medicación es un factor de riesgo 

independiente para la adhesión al mismo [14]. La adhesión sos-

tenida a tratamientos a largo plazo es un componente clave en el 

manejo efectivo de enfermedades crónicas consiguiendo reduc-

ción de síntomas, prevención de exacerbaciones y disminución 

del uso de recursos sanitarios [15,16]. Así, se ha demostrado que 

una tasa de adhesión más alta se asocia fuertemente con un 

riesgo significativamente menor de mortalidad y de ingreso hos-

pitalario por exacerbación de EPOC [17]. Sin embargo, a pesar de 

sus beneficios, la adhesión a tratamientos inhalados en pacien-

tes con EPOC muestra cifras bajas, en torno al 34-60% [14,15]. 

También se ha demostrado que esta adhesión baja está influen-

ciada por distintos factores como son la complejidad del trata-

miento, las creencias del paciente, factores demográficos o la 

severidad de la enfermedad [18]. La Estrategia en EPOC del Sis-

tema Nacional de Salud (SNS) [7] incluye recomendaciones 

orientadas a la mejora de la atención y del manejo de pacientes 

con EPOC, entre las que destacan el fomento de adhesión y cum-

plimiento de los pacientes a los tratamientos y la valoración y 

educación en la técnica de inhalación.

Costes

Al igual que con otras enfermedades crónicas, la carga económica 

asociada a una enfermedad se entiende en forma de costes direc-

tos e indirectos. En 2010, el coste de la EPOC en los EE. UU. se estimó 

en aproximadamente 49,9 mil millones de dólares, que incluía 

20 mil millones de dólares en costes indirectos y 30 mil millones de 

dólares en gastos directos por atención médica [19,20].

Los costes directos de atención médica, que representan casi 

dos tercios del total de dólares de la EPOC, son los relacionados 

con la detección, el tratamiento, la prevención y la rehabili-

tación de una enfermedad e incluyen: consultas médicas, hos-

pitalizaciones, atención domiciliaria y medicamentos [21]. 

Como se esperaría, existe una relación directa entre la gravedad 

de la EPOC y el coste general de la atención a nivel del 

paciente [1,21]. Los datos indican que con cada etapa progre-

siva de la EPOC, definida por la limitación al flujo aéreo según 

GOLD, los pacientes con estadio I experimentan el coste directo 

más bajo con 1.681 $ por paciente y año, los pacientes estadio II 

5.037 $. Los del estadio III conllevan el mayor coste con un total 

estimado de 10.812 $ por paciente y año [22]. La hospitaliza-

ción se identifica como la variable de coste más importante en 

cualquiera de los estadios de la EPOC. La estancia hospitalaria 

representa aproximadamente entre el 45% y el 50% del coste 

directo total generado por los pacientes con EPOC [22,23]. 

Los costes indirectos se refieren a la morbilidad y mortalidad 

causadas por la enfermedad. Estas cifras provienen de los efec-

tos incapacitantes de la EPOC, que se exhiben principalmente 

como días de absentismo laboral [21]. La actividad física y la 

calidad de sueño se reducen en el 70% y el 50% de los pacientes 

con EPOC, respectivamente. Además, la mitad de los pacien-

tes con EPOC (51%) afirman que su enfermedad dificulta su 

capacidad para desempeñar su trabajo [20].

Por tanto, la EPOC es una enfermedad crónica compleja que 

conlleva importantes gastos sanitarios y cuyo tratamiento se 

sustenta en el empleo de distintos dispositivos inhalatorios. 

Algunos trabajos han sugerido que el aumento en la compleji-

dad del tratamiento puede conllevar peor adhesión y mayores 

costes. En esta revisión se repasará la evidencia disponible 

sobre el impacto de la reducción del número de dispositivos en 

la adhesión y en los costes en pacientes con EPOC.

Impacto en la adhesión 

Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido [24] analizó a 

pacientes en tratamiento crónico con dos o más inhaladores de 

acción prolongada a lo largo de un año para analizar la persis-

tencia y adhesión en función de que los pacientes usaran un 

único inhalador o múltiples sistemas. Para ello se incluyeron 

pacientes que tuvieran prescritos dos o más broncodilatadores 

de acción larga y se les emparejó en función de sus característi-

cas basales. La persistencia en el tratamiento inhalado se valoró 

mediante el tiempo hasta la interrupción del tratamiento y la 

adhesión mediante la proporción de días cubiertos (PDC).

Tras un año de tratamiento 9.235 pacientes (un 78,6%) del grupo 

de un único inhalador y 10.190 (un 86,7%) del grupo de múlti-

ples inhaladores discontinuaron el tratamiento inicial. De manera 

más específica, tras uno y tres meses, 235 (2,0%) y 5.403 (46,0%) 

pacientes del grupo de inhalador único y 587 (5,1%) y 6.695 

(57,0%) del grupo de múltiples inhaladores discontinuaron el 

tratamiento índice respectivamente. El riesgo de abandono ajus-

tado al tiempo fue significativamente superior en el grupo de 

múltiples inhaladores, con un Hazard Ratio de 1,40, (Intervalo de 
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confianza 95%: 1,35–1,46) tras ajustar por las características 

basales de los pacientes y sus comorbilidades. Esto confirma que 

la continuidad del tratamiento inhalado fue significativamente 

superior en el grupo que usaba un único inhalador frente a los 

que usaban varios dispositivos. Estas mismas diferencias se 

observaron tanto en pacientes bien como mal controlados. En el 

grupo de los bien controlados, tras ajustar por distintos factores 

de confusión, los pacientes con múltiples inhaladores mostraron 

tasas de discontinuación de tratamiento un 44% superiores 

comparados con los de un único inhalador (HR: 1,40, 95% CI: 

1,30–1,50) (Tabla 1).

La media de PDC fue de 0,55 (SD 0,279) en los usuarios con un 

único inhalador y 0,51 (SD 0,272) en los que usaban varios inha-

ladores (p<0,0001). Tras ajustar por las características basales y 

comorbilidades la PDC fue un 8,6% significativamente menor 

en el grupo con múltiples inhaladores. De manera similar, era 

un 34% menos probable que los pacientes que usaban múlti-

ples inhaladores fueran adherentes que los que usaban un 

inhalador (HR 0,66, 95% IC: 0,62–0,70). Un 38,9% de los pacien-

tes del grupo de único inhalador presentaban una PDC de 0,8 o 

superior y por tanto fueron considerados como adherentes, 

mientras que solo un 32,3% del grupo de múltiples inhaladores 

cumplieron esta característica. De manera consistente con 

estos resultados, los pacientes que tomaban un único inhalador 

y estaban bien controlados mostraron una PDC superior y 

tenían una mayor probabilidad de ser adherentes que los que 

usaban múltiples inhaladores (HR ajustado. 0,61; 95% IC: 0,56–

0,67). De manera similar, los pacientes mal controlados y que 

tomaban un único inhalador mostraron una PDC un 5,7% 

mayor y una mayor probabilidad de ser adherentes (HR ajus-

tado 0,73, 95% IC: 0,65–0,82). 

Impacto clínico

En otro estudio [25] se siguió a lo largo de un año a 11.747 pa-

cientes con EPOC emparejados en función de que usaran un 

único dispositivo inhalador o varios. 

Los pacientes que utilizaban múltiples inhaladores presentan 

una mayor tasa de exacerbaciones que los que usaban uno solo 

(1,55±3,59 vs. 1,03±2,63, p < 0,0001). Tras ajustar por factores 

confusores potenciales, los que tenían múltiples inhaladores 

experimentaban 0,524 más exacerbaciones (de cualquier tipo) 

Tabla 2. Comparación en el número medio e incremental de exacerbaciones a lo largo de un año entre pacientes con un único inha-
lador o con múltiples. Adaptado de Yu AP, Journal of Medical Economics Vol. 14, No. 4, 2011, 486–496 [24]

Único 
inhalador

Múltiples Incremento no ajustado en 
el número de exacerbaciones

p Incremento ajustado en 
el número de exacerbaciones

p

Extrahospitalaria 0,17±0,85 0,27± 1,20 0,099 <0,001 0,097 <0,001

Ingreso 0,18±1,15 0,31 1,67 0,124 <0,001 0,124 <0,001

Urgencias 0,01±0,13 0,02 0,14 0,003 0,073 0,003 0,092

Tabla 1. Comparación de las tasas de discontinuación entre los usuarios de un único o múltiples inhaladores a lo largo de un año. 
Adaptado de Yu AP, Journal of Medical Economics Vol. 14, No. 4, 2011, 486–496 [24]

Tasas de discontinuación , n (%) HR no ajustado p HR ajustado p

Múltiples Único

Todos 10.190 (86,7%) 9.235 (78,6%) 1,40 (1,35–1,45) <0,0001 1,40 (1,35–1,46) <0,0001

Bien controlados 4.624 (86,1%) 4.119 (76,7%) 1,44 (1,36–1,52) <0,0001 1,44 (1,36–1,52) <0,0001

Mal controlados 2.963 (88,4%) 2.751 (82,1%) 1,40 (1,30–1,50) <0,0001 1,40 (1,30–1,50) <0,0001
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y un mayor riesgo de padecer una agudización a lo largo de un 

año (hazard ratio ajustado [HR] 1,57, 95% IC: 1,46-1,68), bien 

fueran visitas al Servicio de Urgencias, o visitas médicas que 

implicaran prescripción de antibióticos o corticoesteroides 

(Tabla 2). De manera global presentaban un 40% más de proba-

bilidades de padecer una agudización a lo largo de un año y 

también presentaban un tiempo menor hasta la primera agudi-

zación comparados con los que usaban un único inhalador.

Cuando se analiza el uso de recursos sanitarios se objetiva que 

los que usaban múltiples inhaladores presentaban un mayor 

uso de recursos sanitarios generales, tanto en forma de días de 

ingreso como de visitas a los Servicios de Urgencias. En con-

creto, también presentaban un mayor uso de recursos sanita-

rios específicamente relacionados con la EPOC, si bien en este 

caso no presentaban un mayor número de visitas a los Servicios 

de Urgencias motivados por su EPOC. 

Impacto económico

Estas diferencias en el uso de recursos sanitarios conllevan 

mayores costes sanitarios, y así se confirmó que el grupo de 

pacientes tratados con múltiples inhaladores generaban un 

mayor coste global, calculado en unos 19.650 $ (±27.838) anules 

frente a los 17.007 $ (±28.806) generados por los pacientes que 

sólo empleaban un inhalador. Este mayor gasto se mantiene al 

referirnos al gasto farmacéutico exclusivamente. De manera 

global, los pacientes con múltiples inhaladores presentan un 

coste incremental significativamente superior bien sea por cui-

dados intrahospitalarios (519 $; p< 0,0080), visitas extrahospita-

larias (410 $; p< 0,0080) u otras visitas médicas (251 $; p < 0,0001). 

De manera similar a lo comentado previamente, no se vieron 

diferencias en los costes derivados de visitas a los Servicios de 

Urgencias (Tabla 3).

Discusión

Los estudios presentados muestran que el uso de múltiples dis-

positivos con broncodilatadores de acción prolongada para el 

tratamiento de la EPOC se asocian con un riesgo aumentado de 

interrupción del tratamiento, una adhesión disminuida, más exa-

cerbaciones y más visitas médicas comparado con los que usan 

un solo inhalador. Ello conlleva un coste aumentado tanto global 

por cualquier causa, como específica por la EPOC. Además, 

cuando se lleva a cabo un análisis de sensibilidad en los pacien-

tes bien o mal controlados se observa que la complejidad del 

tratamiento tiene un impacto negativo en la adhesión y persis-

tencia del tratamiento, independiente de los resultados clínicos 

del paciente.

Dado que los pacientes con EPOC muestran peor estado fun-

cional [27], más comorbilidades [28] y peor rendimiento cogni-

tivo [29] que pacientes sin EPOC, no resulta extraño que el uso 

de múltiples inhaladores pueda ser difícil para estos pacientes. 

Se ha estimado que entre el 34 y el 60% de los pacientes con 

EPOC no usan correctamente los inhaladores en cartucho pre-

Tabla 3. Comparación en los costes sanitarios entre los usuarios de un único inhalador o de múltiples (US$). Adaptado de Yu AP 
Respir Med. 2011;105(12):1861-71 [26]

Concepto Costes anuales Diferencia 
no ajustada 
en el coste

p Diferencia 
no ajustada 
en el coste

p

Único 
inhalador

Múltiples 
inhaladores

Cualquier causa Costes médicos totales 11.636 ± 27.818 12.638 ± 26.591 1.002 <0,0001 1.586 <0,0001

Costes farmacéuticos 5.372 ± 4.657 7.013 ± 5.163 1.642 <0,0001 1.776 <0,0001

Relacionado 
con la EPOC

Costes médicos totales 779 ± 2.878 1.251 ± 4.034 473 <0,0001 520 <0,0001

Costes farmacéuticos 782 ± 756 1.749 ± 1.033 967 <0,0001 976 <0,0001
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surizado o en polvo seco [30]. El uso inadecuado de estos puede 

verse agravado por la adición de un segundo inhalador, ya que 

los pacientes que usan distintos tipos de terapias inhaladas 

deben aprender diferentes instrucciones para poder usar de 

manera correcta cada dispositivo. De hecho, se ha visto que los 

pacientes asmáticos que usaban simultáneamente dispositivos 

con cartucho presurizado y en polvo seco son más propensos a 

usar estos de forma errática que los que sólo tiene un sistema 

de inhalación [11]. De igual modo, se ha estudiado previamente 

que los pacientes con EPOC y asma interrumpen sus tratamien-

tos inhalados de manera frecuente. Así, en los pacientes asmá-

ticos se ha visto que el abandono de tratamientos con 

combinaciones simples y fijas con corticoides inhalados es del 

85% y del 90% respectivamente [31]. 

Es de sobra conocido que el uso correcto de los distintos trata-

mientos prescritos, incluidas la adhesión y persistencia, es crí-

tico para alcanzar los resultados clínicos óptimos y maxi mizar la 

calidad de vida [15,30,32]. Algunos estudios han demostrado 

previamente que los regímenes farmacológicos complejos fre-

cuentemente desencadenan un uso incorrecto del dispositivo 

que finalmente resulta en una menor efectividad del trata-

miento [11,12]. Una disminución en la efectividad del trata-

miento puede acarrear que los pacientes no vean beneficio en 

continuar con su tratamiento y terminen finalmente por dis-

continuarlo [11]. Por tanto, el hecho de reducir la complejidad 

de los tratamientos y la confusión que afrontan los pacientes al 

usar distintos dispositivos inhalados tiene el potencial de redu-

cir la interrupción de los tratamientos y mejorar su adhesión. La 

complejidad del tratamiento puede reducirse de diferentes 

maneras incluyendo el uso de inhaladores en combinación en 

vez de distintos dispositivos por separado, el desarrollo tecno-

lógico que favorezca la creación de dispositivos más sencillos, y 

el desarrollo de medicaciones administradas por vía oral. 

En relación a los costes, parece lógico pensar que el riesgo de 

sufrir exacerbaciones, el uso de recursos sanitarios y los costes 

sanitarios estén relacionados. Los pacientes que inician tra-

tamiento con una combinación fija muestran un número 

significativamente inferior de visitas a Urgencias, estancias 

hospitalarias más cortas y menos costes que los que usan 

medicación en dispositivos separados. La asociación entre la 

complejidad del tratamiento y peores resultados clínicos se 

puede explicar por la escasa adhesión terapéutica. Esta pobre 

adhesión junto con el abandono del tratamiento y combinado 

con una mayor severidad de la enfermedad, puede contribuir a 

un peor control de la enfermedad (es decir, más exacerbacio-

nes) lo que parece inducir mayores gastos sanitarios. Deberían 

llevarse a cabo más trabajos para esclarecer la relación entre la 

complejidad del tratamiento, la adhesión al mismo y los resul-

tados clínicos en la EPOC.

Conclusión

Los pacientes con EPOC que utilizan múltiples dispositivos 

inhalados tienen más riesgo de abandonar dichos trata-

mientos y mayor riesgo de padecer exacerbaciones que los 

pacientes que usan un único inhalador. Ello se asocia con un 

mayor gasto sanitario global y específico por la EPOC.

Por tanto, la simplificación del tratamiento inhalado en los 

pacientes con EPOC, disminuyendo el número de dispositi-

vos inhalatorios, tiene un efecto beneficioso potencial en 

parámetros de adhesión, clínicos y económicos. 
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