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Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) constituye 

un problema de salud pública de primera magnitud por su ele-

vada prevalencia y morbimortalidad, cuyas cifras siguen en as-

censo año tras año [1]. La actual Global Initiative Lung Disease 

(GOLD) 2017 [2] la define como una enfermedad frecuente, pre-

venible y tratable que se caracteriza por unos síntomas respira-

torios y una limitación al flujo aéreo persistente. Su principal 

causa es el tabaco, aunque la exposición a otras partículas o ga-

ses nocivos, como la contaminación atmosférica o la exposición 

a biomasa, también pueden desencadenarla. En el desarrollo de 

esta definición ya se resalta que la limitación al flujo aéreo supo-

ne el resultado de una enfermedad de las pequeñas vías aéreas 

(PVA) y la destrucción del parénquima pulmonar, que puede va-

riar de un individuo a otro. 

Por ello en el presente trabajo revisamos la importancia que tie-

ne la PVA en la patogénesis de la EPOC, así como la necesidad 

que presenta este territorio pulmonar de tratarse de forma es-

pecífica con partículas de pequeño tamaño. 

Importancia de la pequeña vía 
aérea

El conocimiento de la PVA data de casi medio siglo [3]. Desde 

entonces su interés ha sido creciente por su relevancia en enfer-

medades obstructivas como el asma y la EPOC. 

La PVA comprende la parte más distal del árbol bronquial, des-

de la octava generación hasta los bronquiolos respiratorios, 

Abstract
Cada vez más estudios enfatizan el papel de la pequeña vía aérea 

(PVA) en la patogénesis de la enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca (EPOC), desde los estadios más precoces, en los que la lesión es toda-

vía reversible, hasta los más avanzados; esto la convierten en una 

auténtica diana terapéutica que debe tratarse de forma precoz y espe-

cífica. Pero su localización y pequeño tamaño dificultan la accesibili-

dad a la mayoría de los fármacos inhalados, por lo que se necesitan 

partículas de aerosol de un tamaño < de 2 µm que ejerzan su efecto 

broncodilatador, así como antiinflamatorio. El tratamiento con un 

broncodilatador de acción prolongada (BDLD) junto con un corticos-

teroide inhalado (CI) en partículas extrafinas lograría un doble objeti-

vo: alcanzar la PVA y obtener los beneficios de la formulación extrafina 

al minimizar los efectos adversos del CI con la reducción de la dosis. 
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zona caracterizada por estar desprovista de cartílago y presen-

tar un diámetro < de 2 mm [4]. En personas sanas esta zona ape-

nas representa el 10 % de la resistencia total de la vía aérea, por 

lo que durante muchos años se consideró “zona silente” con 

poca relevancia [5], hasta que Hogg et al. [6] demostraron que 

en pacientes con enfisema la resistencia al flujo aéreo podría in-

crementarse de 4 a 40 veces más. Además se objetivó que este 

incremento podía producirse sin cambios aparentes en la resis-

tencia total de la vía aérea e incluso sin repercusión en el volu-

men espiratorio en el primer segundo (FEV
1
)

 
[7]; se trata de una 

verdadera “zona silente” que resulta clave en el desarrollo de la 

enfermedad en fases precoces. Esta circunstancia y las propie-

dades anatómicas que la caracterizan, como su gran colapsabi-

lidad y que abarca más del 90 % [8] del volumen pulmonar total, 

la convierten en una diana terapéutica clave.

Desde los primeros trabajos, en los que el conocimiento de la 

PVA precisaba la utilización de técnicas invasivas [6], hasta la ac-

tualidad se ha producido un gran avance en el desarrollo de nue-

vas herramientas que permiten estudiar mejor esta área 

pulmonar de gran importancia en la patogénesis de la EPOC. Se 

puede considerar que la afectación de la PVA es la antesala de la 

EPOC, la fase inicial en el desarrollo de la enfermedad. Así lo de-

muestran diversos estudios [9-11], en los que se observa una ma-

yor inflamación de esta zona en pacientes fumadores que 

todavía no han desarrollado la enfermedad, cuando la lesión es 

todavía reversible, como apuntan Niewoehner et al. Pero la afec-

tación de las PVA no solo ocurre en estos estadios precoces, sino 

que está directamente relacionada con la progresión de la enfer-

medad; se observa una respuesta inflamatoria más intensa en las 

paredes y luces de pequeño diámetro (< de 2 mm), así como un 

mayor porcentaje de vías aéreas afectas que contienen neutrófi-

los, macrófagos, células CD4+, CD8, y B y folículos linfoides [12]. 

En este sentido, recientemente se han publicado datos concor-

dantes con este trabajo [12] en los que se aprecia mayor afecta-

ción de la PVA a medida que progresa la enfermedad. Gennimata 

et al. [13] lo demostraron a través del lavado de nitrógeno con 

respiración única y Crisafulli et al. [14] mediante la oscilometría 

de impulsos. En el trabajo de Crisafulli se puede observar ade-

más que la prevalencia de afectación de la vía aérea se incremen-

ta con la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo. En el estadio 

GOLD 4 el porcentaje de pacientes con alteración de la PVA al-

canzó el 96 % (gráfica 1). Es más, la afectación de la PVA podría 

ser la alteración inicial que precede al enfisema. Esta atractiva 

hipótesis se basa en los hallazgos de McDonough et al. [15], 

quienes observaron por microtomografía computarizada (mi-

cro-TC) que la pérdida en el número de bronquiolos (2-2,5 mm) 

era mayor y estadísticamente significativa a medida que progre-

saba la gravedad de la EPOC de GOLD 1 a 4. Cuando analizaron 

los hallazgos histológicos objetivaron que dicha pérdida y el es-

trechamiento de los bronquiolos que todavía permanecían pre-

cedían a la aparición del enfisema. Estos resultados podrían 

justificar el incremento de la resistencia en la PVA. Basándose en 

esta hipótesis, en un trabajo recientemente publicado por Hogg 

et al. [16] se ha demostrado mediante técnicas de imagen con 

micro-TC y resonancia magnética (RM) que tanto el estrecha-

miento de la PVA como la pérdida de bronquiolos terminales 

contribuyen a una pérdida acelerada del FEV
1
; y el hecho que 

estos hallazgos acontezcan antes de la aparición del enfisema 

demuestra que la alteración se produce en estadios tempranos 

de la enfermedad.

Estos cambios estructurales debidos a la obstrucción de la vía aé-

rea o a la existencia de enfisema, en los que cada vez hay más 

evidencia que tienen su origen en la PVA, son responsables del 

desarrollo del atrapamiento aéreo y de su consecuencia más in-

mediata y característica de la EPOC, la hiperinsuflación, clave en la 

sintomatología del paciente, como la disnea o la limitación al ejer-

cicio [17,18]. Recientemente se han publicado trabajos que han 

evaluado cómo la afectación de la PVA repercute en la sintomato-

logía del paciente con EPOC. Haruna et al. han relacionado la 

afectación de la PVA con la calidad de vida y los síntomas medi-
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Gráfica 1. Distribución de los pacientes según la disfunción de 
la pequeña vía aérea y clasificación GOLD (adaptada de [14]). 
DPVA: Disfunción de la Pequeña Vía Aérea. 
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dos por el cuestionario respiratorio Saint George (SGRQ) y la esca-

la de disnea del Medical Research Council (MRC) [19]. También el 

trabajo de Crisafulli [14] realizado de forma prospectiva en 

202 pacientes con EPOC ha podido demostrar por primera vez la 

relación de la afectación de la PVA con el impacto de síntomas 

medido a través del cuestionario COPD Assesment Test (CAT), de 

manera que los pacientes más sintomáticos (CAT ≥ 10) tienen una 

prevalencia en la afectación de la PVA mucho mayor respecto a 

los que no lo son (93 % frente al 7 %; gráfica 2). Actualmente re-

sulta difícil establecer si la afectación de la PVA podría estar rela-

cionada con la supervivencia debido a los escasos trabajos 

existentes. En cualquier caso, ambos resultados son concordan-

tes en cuanto a la correlación entre la afectación de la PVA y los 

síntomas. 

Todos estos resultados enfatizan el papel protagonista de la PVA 

en la patogénesis de la enfermedad, por lo que la convierten en 

una auténtica diana terapéutica que requiere tratarse de forma 

precoz y específica. La terapia inhalada convencional con partícu-

las > de 2 µm se deposita fundamentalmente en las vías aéreas de 

mayor tamaño, motivo por el que se precisan formulaciones ex-

trafinas que puedan llegar a la vía aérea más distal [20]. 

Papel de los corticosteroides 
inhalados en la EPOC
Las actuales guías en el manejo de la EPOC son claras en la reco-

mendación del tratamiento con corticosteroides inhalados (CI). 

Tanto GOLD como GesEPOC 2017 [2,21] consideran los CI el tra-

tamiento de primera elección en pacientes con solapamiento 

asma-EPOC o Asthma and Chronic pulmonar Obstructive disease 

overlap (ACO), así como en los que presentan frecuentes agudi-

zaciones o persisten sintomáticos a pesar de realizar un doble 

tratamiento broncodilatador. En ambas situaciones su uso siem-

pre debe ir asociado a un broncodilatador de acción prolonga-

da (BDLD), generalmente un betaadrenérgico de acción 

prolongada (Long-Acting B-Adrenergic-agonist [LABA]), ya que 

su efecto sinérgico se ha demostrado ampliamente [22-24]. 

En pacientes con EPOC con obstrucción de moderada a muy 

grave y frecuentes exacerbaciones, la eficacia de la combinación 

LABA/CI está más que demostrada, como queda reflejado en 

GOLD 2017 [2] con un nivel de evidencia A en la mejoría de la 

función pulmonar, el estado de salud y la reducción de exacer-

baciones. Si bien la mayor parte de los estudios se han llevado a 

cabo en EPOC grave o muy grave con un volumen espiratorio en 

el primer segundo (FEV
1
) < del 50 % [25,26], el estudio TOwards 

a Revolution in COPD Health (TORCH) demostró que en pacien-

tes con menor gravedad de obstrucción (FEV
1
 < del 60 %) y fre-

cuentes agudizaciones su uso también estaría indicado, siendo 

la presencia de agudizaciones repetidas el principal determi-

nante del beneficio [27]. En el reciente estudio FULFIL la utiliza-

ción de CI junto a doble broncodilatación en pacientes con FEV
1
 

< del 50 % sintomáticos (CAT > de 10) o FEV
1
 del 50-80 % con 

frecuentes agudizaciones se ha demostrado eficaz en la mejora 

de la función pulmonar y la calidad de vida y en la reducción de 

exacerbaciones [28].

A pesar de que las guías de práctica clínica [2,21] siempre han 

sido explícitas en las recomendaciones del tratamiento con CI, 

en muchas ocasiones su empleo en la práctica clínica ha sido 

fuera de tales recomendaciones [29]. Esta sobreindicación y los 

efectos adversos del propio fármaco demostrados en diversos 

estudios [27,30] han generado un efecto de aversión a los CI, lo 

que actualmente plantea su retirada en la mayoría de los pa-

cientes. Es comprensible, e incluso debería ser obligatorio, que 

se retire un fármaco cuando está pautado inadecuadamente, 

particularmente cuando se dispone de suficiente evidencia de 

70

60

50

40

30

20

10

0

Pa
ci

en
te

s, 
n

GOLD A
(n = 70)

GOLD C
(n = 23)

GOLD D
(n = 66)

GOLD B
(n = 43)

Clasificación GOLD

49%
88%

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

p = 0,306

p = 0,009

p = 0,166

39%
61%

4%

96%

51%

Pacientes sin DPVA
Pacientes con DPVA

12%

Gráfica 2. Porcentaje de pacientes con afectación de disfun-
ción de la pequeña vía aérea según el cuestionario COPD Asses-
ment Test (adaptada de [14]). DPVA: Disfunción de la Pequeña 
Vía Aérea
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que en esta situación resulta factible su retirada sin que se alte-

ren variables clínicas como función pulmonar, síntomas o 

exacerbaciones siempre que se mantenga un tratamiento 

broncodilatador adecuado [31,32]. La evidencia disponible 

acerca de la conveniencia de retirar los CI en los pacientes con 

EPOC resulta contradictoria. En el metaanálisis de Nadeem [33], 

que incluía estudios realizados en población con EPOC mode-

rada-grave y al menos una agudización, se concluyó que la reti-

rada de los CI no incrementaba de forma estadísticamente 

significativa el riesgo de exacerbaciones (OR: 1,11; IC del 95 %: 

0,84-1,46), pero el efecto en otras variables, como función pul-

monar y calidad de vida, no fue concluyente. En WISDOM [34], 

el mayor estudio que evalúa la retirada de los CI en pacientes 

con EPOC grave o muy grave (GOLD 3-4: FEV
1
 < del 50 %) y al 

menos una exacerbación el año previo, no se observaron dife-

rencias significativas en la tasa de exacerbaciones modera-

das-graves o graves ni en otros desenlaces, como disnea y 

calidad de vida, al retirar el CI; no obstante, sí se produjo una 

caída significativa del FEV
1
 en 43 mL (p = 0,001) al finalizar el 

estudio en los pacientes que discontinuaron los CI. En un re-

ciente metaanálisis [35] relativo a diez estudios con más de 

6.000 pacientes en el que evaluó el efecto de la retirada de los 

CI sobre exacerbaciones moderadas y graves, FEV
1
 y calidad de 

vida (SGRQ), aunque la retirada de los CI no incrementó signifi-

cativamente (p > 0,05) las exacerbaciones moderadas y graves 

en su conjunto, se observó una elevación clínicamente impor-

tante del riesgo de exacerbaciones graves (riesgo relativo [RR] 

> 1,2) tras la retirada de los CI (p < 0,001) y una caída del FEV
1
 de 

30 mL (p < 0,001) y del SGRQ de 1,4 unidades (p < 0,05). Tam-

bién el tiempo hasta la primera exacerbación resultó más breve 

en los pacientes en los que se discontinuaron los CI (p < 0,05). 

En este aspecto, disponer de herramientas que permitan identi-

ficar mejor a los pacientes “respondedores” a los CI supone la 

clave para optimizar este tratamiento. La eosinofilia es sin duda 

uno de los biomarcadores más prometedores. Resultados de es-

tudios epidemiológicos [36] y de análisis post-hoc de ensayos 

clínicos [37-40] han demostrado que la eosinofilia en la sangre 

periférica constituye un buen marcador de respuesta a los CI. 

Identificar el punto de corte con relevancia clínica es el aspecto 

que genera más debate actualmente [41].  

Se ha visto que la mayor parte de los posibles efectos adversos 

sistémicos de los CI en la EPOC, como la supresión del eje supra-

rrenal, la osteoporosis y la diabetes, presentan una relación do-

sis-respuesta y se ha postulado que pueden estar relacionados 

con su absorción parcial a elevadas dosis [42]. También el riesgo 

de neumonía se ha correlacionado con las dosis de CI recibidas, 

habiéndose identificado que su riesgo relativo de 1,24 a dosis 

bajas pasa a ser de 1,86 con el uso de CI a dosis altas [43] así 

como el riesgo de hospitalización por neumonía [44].

Partículas extrafinas, 
una alternativa de tratamiento 

Esta alternativa de tratamiento puede existir y son las partículas 

extrafinas, que permiten conseguir un doble objetivo: alcanzar 

la PVA, tan importante en la patogénesis de la EPOC, como se ha 

subrayado con anterioridad, y minimizar los efectos adversos de 

las dosis elevadas de CI. 

La única combinación fija LABA/CI en partículas extrafinas con 

indicación en la EPOC es el dipropionato de beclometasona/for-

moterol furoato (BDP/FF). Su diámetro de masa media aerodi-

námica (DMMA) < 2 µm permite su acceso a la vía aérea más 

distal [45], así como disminuir a la mitad la dosis convencional 

de beclometasona, lo que a su vez puede contribuir a minimizar 

sus efectos adversos [46].

En un primer estudio realizado por el grupo de De Backer [45] et 

al. en voluntarios sanos y en pacientes con asma y EPOC se de-

mostró que el depósito pulmonar medio fue elevado, con cifras 

similares entre los grupos (34, 31 y 33 %, respectivamente) y una 

distribución homogénea a lo largo de toda la vía aérea, inclu-

yendo la zona más distal. En un trabajo posterior del mismo gru-

po [47], utilizando técnicas de imagen combinadas con pruebas 

de función pulmonar respiratoria, se evidenció que, tras 4-6 h de 

la administración de la combinación BDP/FF, se incrementó sig-

nificativamente el FEV
1
 del 46 +/- 14 % al 50 +/-15 % (p = 0,0003) 

y disminuyó la hiperinsuflación, lo que se demostró con un des-

censo significativo de la capacidad residual funcional (FRC) del 

7+/-10 % (p = 0,002) y de la capacidad pulmonar total (TLC), 

aunque este no resultó estadísticamente significativo (p = 0,06). 

Estos hallazgos evidencian de forma indirecta el efecto de las 

partículas extrafinas de beclometasona/formoterol en la PVA, 

como se había propuesto con anterioridad [48]. Otro dato im-

portante de este estudio fue que los pacientes con EPOC que 

habían recibido tratamiento previamente con otros CI, como 
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fluticasona y budesonida (BUD), permanecieron estables al 

cambiar a la formulación extrafina, lo que indica la eficacia de la 

combinación incluso con la reducción de dosis de CI a más de 

la mitad. 

Datos procedentes de otros trabajos valoran de forma directa 

la eficacia de la combinación con partículas extrafinas compa-

rando con otras combinaciones LABA/CI. Calverley et al. [49] 

publicaron el primer estudio de larga duración (48 semanas) 

que demostró una eficacia similar en términos de función pul-

monar de BDP/FF frente a budesonida/formoterol fumarato 

(BUD/FF) en una población de pacientes con EPOC con obs-

trucción grave (FEV
1
 < 50 %) a pesar de la disminución de dosis 

de 400 µg de BDP frente a 800 µg de BUD. En el estudio FUTURE 

[46] se comparó con otra combinación ampliamente utilizada 

en la práctica clínica, el propionato de fluticasona/salmeterol 

(FP/SALM), a una dosis diaria de FP de 1.000 µg, mientras que el 

BDP se administró a razón de 400 µg diarios. Se objetivaron 

efectos similares en disnea y calidad de vida, aunque el porcen-

taje de pacientes que alcanzó la diferencia mínima clínicamen-

te relevante en el SGRQ al finalizar el estudio resultó superior 

en el grupo BDP/FF (p < 0,001). En el grupo tratado con BDP/F 

no se evidenció ningún caso de neumonía, mientras que en el 

de FP/SALM fue del 1,4 %. 

Cuando se compara con otros estudios, el porcentaje de pacien-

tes que experimentaron neumonía con la formulación extrafina 

se encuentra entre los valores más bajos [50] (tabla 1). El perfil 

de eficacia y seguridad de la combinación BDP/FF en partículas 

extrafinas la convierten en una alternativa factible en pacientes 

con EPOC en los que se precisa la indicación de LABA/CI, bien en 

combinación fija, bien dentro de un esquema terapéutico de 

triple terapia [2]. Dicho esquema se reservaría, de acuerdo con 

las guías clínicas actuales, para pacientes que persisten sinto-

máticos o con agudizaciones a pesar del tratamiento con dos 

fármacos: dos BDLD o la combinación fija LABA/CI. 

Hasta la fecha existen distintas formas de realizar la triple tera-

pia: con tres fármacos en tres dispositivos diferentes, asociando 

un CI a la doble terapia broncodilatadora LABA/Long-Acting 

Muscarinic Antagonist (LAMA) o asociando un LAMA a la combi-

nación fija LABA/CI. Aunque esta última opción es la forma más 

frecuente de alcanzar la triple terapia en la práctica clínica [57], 

cabe preguntarse cuál representa la estrategia más adecuada. 

     Pacientes con neumonía (%)

Estudio
Principios 
activos

Dosis diaria 
de CI (µg) *

Rango de dosis 
equipotente de CI ** [51]

Duración 
del estudio

CI/LABA LABA

Kardos el al [25] FP/S vs S 1.000 Altas 44 semanas 4,5 1,4

Ferguson et al [52] FP/S vs S 500 Medias 12 meses 7,0 4,0

Anzueto et al [53] FP/S vs S 500 Medias 52 semanas 6,6 2,5

Dransfield et al [54] FF/V vs V 100 Medias *** 52 semanas 6,3 3,3

Sharafkhanen et al [55] BUD/F vs F 400 Medias 12 meses 6,4 2,7

Wedzicha et al [56] BDP/F vs F 400 Bajas 48 semanas 3,8 1,8

FP: Propionato de Fluticasona * Dosis diaria del CI (µg) indicada como dosis nominal en todos los casos
** Rango equipotente de dosis de CI según Bassam M et al.
*** 100 µg de FF equivalen a 500 µg de FP según ficha técnica de FF/V

FF: Furoato de Fluticasona

BUD: Budesónida

BDP: Dipropionado de Beclometasona

F: Formoterol

S: Salmeterol

V: Vilanterol
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No hay ningún ensayo clínico que compare directamente la efi-

cacia y/o seguridad usando los distintos esquemas terapéuti-

cos. Si bien se dispone de diversos estudios que aportan 

evidencia del beneficio en la función pulmonar y las exacerba-

ciones al añadir un LAMA a la combinación LABA/CI [58,59], no 

está claro el beneficio al sumar un CI a una combinación LABA/

LAMA [60], sobre todo en cuanto a las exacerbaciones.

Pero tal vez esta cuestión resulta poco transcendente e incluso 

puede obviarse, ya que en muy poco tiempo se dispondrá de la 

triple terapia en un único inhalador y probablemente la pregun-

ta que se planteará entonces será si existe una triple terapia su-

perior y, en ese sentido, ¿qué aportarán las partículas extrafinas 

a este nuevo esquema terapéutico?

Antes del desarrollo de la triple terapia en un único inhalador, el 

estudio FORWARD [56] mostró el beneficio de la triple terapia 

BDP/FF más tiotropio (TIO). Dicho estudio se diseñó para eva-

luar la eficacia de BDP/FF frente a FF en monoterapia pero, a di-

ferencia de otros ensayos clínicos, no se retiró el tratamiento 

con TIO y se pudo objetivar un descenso en la tasa de exacerba-

ciones del 28 % en el grupo BDF/FF más TIO frente a FF-TIO 

(p = 0,002). 

Recientemente el estudio TRILOGY [61] ha demostrado el efecto 

beneficioso de escalar el tratamiento desde una combinación 

LABA/CI hasta una triple terapia LABA/LAMA/CI administrada 

en un único inhalador. El estudio incluyó una población con 

EPOC grave, sintomáticos y agudizadores. Con el objetivo de 

evitar el desescalado, todos los pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión realizaron un período de prein-

clusión de 2 semanas en el que se les administró BDP/FF (100/6) 

en dos inhalaciones dos veces al día; posteriormente se aleato-

rizaron (1:1) a continuar el mismo tratamiento o a aumentar un 

escalón con la formulación extrafina BDP, FF y bromuro de glico-

pirronio (GB) (100/6/12,5 µg) en dos inhalaciones dos veces al 

día. La diferencia media del FEV
1
 previa a la administración de la 

dosis entre los dos tratamientos a lo largo del estudio fue de 

0,072 L (IC del 95 %: 0,048-0,096; p < 0,001). Más del 50 % de los 

pacientes de cada grupo presentaron una mejoría clínicamente 

relevante en la puntuación de disnea medida con el índice tran-

sicional de disnea (TDI) en las semanas 26 y 52 y se observó una 

mejoría clínicamente relevante en el SGRQ en el grupo BDP/FF/

GB a partir de la semana 12. Respecto a las exacerbaciones, se 

consiguió una reducción significativa en la tasa anual de las mo-

deradas-graves del 23 % en el grupo de triple terapia y prolon-

gar el tiempo hasta la primera exacerbación moderada-grave 

en comparación con BDP/FF (Hazard Ratio [HR] de 0,80; IC del 95 

%: 0,67-0,97; p = 0,020).

También el estudio TRINITY [62] ha mostrado la superioridad de 

la triple terapia en formulación extrafina de BDP/FF/GB frente a 

la monoterapia con TIO en función pulmonar y exacerbaciones. 

En el diseño del estudio TRINITY realizado en pacientes con 

EPOC con obstrucción grave (FEV
1
 < 50 %), sintomáticos y agu-

dizadores, tras un período de preinclusión durante 2 semanas 

con TIO, los pacientes fueron aleatorizados en tres grupos 

(2:2:1): triple terapia con BDP/FF/GB, TIO en monoterapia o un 

grupo abierto de triple terapia con BDP/FF más TIO. La triple 

terapia mostró un descenso del 20 % en la tasa de exacerbacio-

nes moderadas-graves frente a TIO en monoterapia (RR = 0,80; 

IC del 95 %: 0,69-0,92; p = 0,0025). Este dato es importante si se 

tiene en cuenta que ninguna otra opción terapéutica (LABA/CI, 

LABA o LABA/LAMA) ha demostrado superioridad en la reduc-

ción de la tasa de exacerbaciones moderadas-graves frente al 

gold standard, el TIO en monoterapia [63]. También fue supe-

rior en la mejoría del FEV
1
 predosis a la semana 52, con una 

diferencia media de 0,061 L (p = 0,0001) frente a TIO en mono-

terapia y sin mostrar inferioridad frente al brazo abierto de tri-

ple terapia. 

La administración de triple terapia en un único inhalador 

ofrece además la ventaja de facilitar el tratamiento, mejorando 

así la adherencia y con ello los beneficios clínicos para el pa-

ciente [64]. 

En conclusión
Alcanzar y tratar la PVA con una adecuada combinación de 

principios activos y una dosificación racional mediante for-

mulaciones en partículas extrafinas –que a su vez permite 

reducir la dosis de CI– puede ser apropiado para lograr el di-

fícil equilibrio de preservar un correcto balance benefi-

cio-riesgo en un grupo de pacientes complejos de manejar 

de por sí. La triple terapia basada en formulaciones extrafinas 

puede constituir una alternativa muy adecuada para respon-

der a las necesidades actuales de los pacientes con EPOC, 

graves, sintomáticos y agudizadores.
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