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Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una 

dolencia con una elevada prevalencia, un 10% en la población 

comprendida entre los 40 y los 80 años1, de curso progresivo, y 

que con frecuencia asocia una elevada comorbilidad y mortali-

dad, siendo en la actualidad la quinta causa de muerte en 

España2,3.

Actualmente incluida en los planes prioritarios de los sistemas 

sanitarios4, por asociar una importante demanda asistencial, la 

EPOC es una de las principales causas de frecuentación de con-

sultas y de utilización de recursos sanitarios, tanto en atención 

primaria como en especializada. Es una enfermedad que causa, 

en España, un 10-12% de las consultas en atención primaria y 

un 35-40% de las consultas de neumología, y es responsable 

del 7% de los ingresos hospitalarios5. El coste sanitario medio 

generado por cada paciente español se ha estimado en 

3.538 euros/año, de los cuales más del 85% corresponden a 

gastos hospitalarios por ingresos debidos a exacerbaciones6. 

Así, son los pacientes con alta complejidad y frecuentes des-

compensaciones los que van a tener un mayor impacto socio-

sanitario por frecuentes hospitalizaciones7. 

Existen numerosas evidencias que han constatado que el hecho 

de presentar frecuentes exacerbaciones tiene consecuencias 

importantes para el paciente por su impacto negativo en la cali-

dad de vida relacionada con la salud8, la disminución de la fun-

ción pulmonar9 y una menor supervivencia10,11. Es por ello por 

lo que las actuales guías de buena práctica clínica recomiendan 

la evaluación del riesgo, que se entiende como la probabilidad 

de que el paciente presente exacerbaciones (con o sin ingreso 

hospitalario), la progresión de la enfermedad, futuras complica-

ciones y mayor consumo de recursos sanitarios12.

La estratificación del riesgo del paciente con EPOC debe con-

siderarse un paso clave en el abordaje y la evaluación del 

paciente, para planificar las intervenciones terapéuticas según 

su nivel de riesgo. Se precisa de un enfoque multidimensional 

donde el conocimiento de la frecuencia de exacerbaciones de 

la EPOC será determinante para evaluar el riesgo13-15 y el nivel 

de control clínico de la enfermedad16. 

El principal factor predictivo de sufrir exacerbaciones frecuen-

tes es haber tenido un elevado número de estas durante el año 

anterior14. En función de ello, se define como fenotipo agudiza-

dor en todo paciente con EPOC que haya presentado dos o más 

exacerbaciones moderadas o una o más grave al año17. En estos 

pacientes, una correcta identificación y valoración de las exa-

cerbaciones serán muy importantes, ya que son un grupo de 

enfermos con un elevado riesgo de morbimortalidad10, por 

tener una mayor probabilidad de hospitalización. Y es que el 

pronóstico de los pacientes con EPOC va a estar determinado 

por el número y la gravedad de las exacerbaciones, con una 

mortalidad estimada de un 11% al año tras una hospitalización 

por exacerbación de la EPOC18. Se trata de una mortalidad que 

se incrementa al sufrir frecuentes exacerbaciones19, lo que hace 

necesario que se recomienden estrategias específicas y perso-

nalizadas para prevenirlas y mejorar su calidad de vida en estos 

pacientes de alto riesgo con muchos episodios de descompen-

sación y un mal control clínico. 

En este sentido, conviene recordar que serán los pacientes sin-

tomáticos que sufren dos o más exacerbaciones moderadas o 

una o más graves los categorizados como de alto riesgo, y en 

los que el objetivo principal será optimizar y adecuar el tra-

tamiento con estrategias preventivas dirigidas a reducir el 

número y la gravedad de estos episodios de descompensación 

e inestabilidad de la enfermedad. Las versiones actuales de la 
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Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)13 y 

de la guía española de la EPOC (GesEPOC)14 recomiendan la tri-

ple terapia a pacientes que presentan frecuentes exacerbacio-

nes pese a someterse a un tratamiento broncodilatador óptimo 

o una terapia combinada, ya que estudios realizados con triple 

terapia han demostrado un mayor efecto sobre la función pul-

monar, y una disminución de las exacerbaciones y las hospitali-

zaciones en pacientes graves20,21. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de tratamientos farmaco-

lógicos eficaces, el manejo de este grupo de pacientes, en la 

práctica diaria, puede ser complejo, ya que en el control clínico 

del paciente con EPOC participan otros componentes a tener 

en cuenta, como son la necesidad de mantener un tratamiento 

a largo plazo (lo que plantea la preocupación sobre la adheren-

cia), la idoneidad del dispositivo para el perfil del paciente y su 

correcta técnica inhalatoria, junto con el posible riesgo de efec-

tos no deseados. 

En esta revisión, se repasará la evidencia disponible sobre la 

optimización de la triple terapia en pacientes con EPOC a tenor 

del balance beneficio/riesgo y la simplificación en el uso de la 

terapia inhalada.

Adecuación del balance  
beneficio/riesgo 

Dentro de las actuaciones farmacológicas para la prevención 

de las exacerbaciones, ya desde hace tiempo, se ha reconocido 

el papel beneficioso de los corticoides inhalados asociados a 

los broncodilatadores de larga acción, en función de una amplia 

evidencia científica sobre sus beneficios en la reducción de exa-

cerbaciones y en la mejora de otros resultados de salud22-26. Es 

un efecto favorable en la prevención de exacerbaciones que se 

ha evaluado en la mayoría de los estudios para los pacientes 

graves o muy graves (volumen espiratorio máximo en el primer 

segundo [FEV1] < 50%) y con frecuentes exacerbaciones, si bien 

existen otros análisis en pacientes con menor gravedad funcio-

nal (FEV1 < 60%) donde los resultados también avalan el uso de 

estos fármacos, por lo que parece que el principal determinante 

del beneficio es la presencia de exacerbaciones repetidas, es 

decir, el fenotipo agudizador23. El efecto preventivo del corti-

coide inhalado (CI) sobre las exacerbaciones en EPOC se ha 

constatado en mayor medida en pacientes con concentracio-

nes elevadas de eosinófilos en sangre27,28, lo que ha motivado la 

actual recomendación de escalar a triple terapia a partir de 

cifras de eosinofilia periférica de ≥ 100 céls./μl en los pacientes 

que persisten con exacerbaciones pese a la optimización de la 

broncodilatación13. También, la triple terapia se recomienda en 

pacientes con EPOC que persisten con síntomas o exacerbacio-

nes pese a la terapia combinada, como se muestra en la 

figura 1, en función de los resultados de estudios como 

 TRILOGY y  TRIBUTE29,30, que han demostrado que beclometa-

sona, formoterol y glicopirronio (87/5/9 μg) son superiores a 

tratamientos combinados de CI/LABA (agonista β2 adrenérgico 

de acción larga) (beclometasona/formoterol) o de LABA/LAMA 

(antagonista anticolinérgico de acción larga) (indacaterol/glico-

pirronio), con una reducción del 23 y del 15% en la tasa anual de 

exacerbaciones moderadas y graves respectivamente, junto 

con una mejoría en la función pulmonar y en la calidad de vida 

clínicamente relevante. 

Considerar
si EOS <100

Considerar
si EOS ≥100

LABA + LAMA

LABA o LAMA

LABA + LAMA + CI

LABA + CI

*

*Considerar si EOS ≥300 o 
EOS ≥100 Y ≥2 agudizaciones 
moderadas/1 hospitalización

Figura 1. Recomendaciones de la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease en un paciente que sigue presentando agudi-
zaciones desde una terapia con doble terapia broncodilatadora o una terapia combinada.

CI: corticoides inhalados; EOS: eosinófilos; LABA: agonista β
2
 adrenérgico de acción larga; LAMA: antagonista anticolinérgico de 

acción larga.
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Sin embargo, el uso del CI en la EPOC se ha cuestionado en los 

últimos años debido a la preocupación sobre sus posibles efec-

tos secundarios. En los grandes ensayos clínicos, se ha obser-

vado que efectos secundarios tales como aftas orales, disfonía y 

hematomas eran más comunes en los pacientes tratados con 

CI31. Los resultados del TORCH y otros estudios a largo plazo han 

demostrado un mayor riesgo de neumonía en los pacientes tra-

tados con CI solos o en combinación con broncodilatadores de 

acción larga, pero sin aumento de la mortalidad23. Existe un 

riesgo de neumonía asociado al CI, que muestra una relación 

dosis respuesta32 y que se relaciona con la utilización de dosis 

altas de CI, que con frecuencia se prescriben a los pacientes con 

EPOC, lo que hace que sea necesario reevaluar estos tratamien-

tos, para adecuarlos a una dosis media-baja, y reducir los posi-

bles efectos adversos.

El impacto del uso del CI en el desarrollo de la neumonía se ha 

debatido ampliamente, con revisiones sistemáticas y metanáli-

sis que han ofrecido resultados contradictorios32,33. Así, hay que 

recordar que, en varios ensayos clínicos donde se observó un 

aumento de la incidencia de neumonía, no existía confirmación 

radiológica, lo que puede conducir potencialmente a un sobre-

diagnóstico de la neumonía23. Además, también se publicaron 

otros estudios que demostraron que no existía un mayor riesgo 

de neumonía ni efectos del CI sobre la mortalidad relacionada 

con aquella34,35. En este sentido, es interesante destacar que la 

incidencia de neumonía reportada en los ensayos clínicos más 

recientemente realizados sobre la EPOC ha disminuido, lo que 

puede relacionarse con el uso de dosis menores de CI. Así, en 

los estudios TRIBUTE y TRINITY30,36, donde se comparaba la tri-

ple terapia extrafina conteniendo una dosis baja de corticoides 

(beclometasona 87 µg cada 12 horas) con una combinación fija 

con un LAMA (tiotropio), y con una combinación LABA/LAMA 

(indacaterol/glicopirronio), se observó una incidencia de neu-

monías totales y graves similar a la de los tratamientos sin corti-

coides. 

En la evaluación del riesgo de neumonía asociado al uso del CI, 

además de la dosis, parece que el tamaño de la partícula es 

importante. Así, en este análisis retrospectivo de 23.013 pacien-

tes con EPOC en el Reino Unido, se constató que los pacientes 

que recibieron dosis diarias de CI superiores a 700 μg (equiva-

lente de propionato de fluticasona) tenían un mayor riesgo de 

sufrir una neumonía (odds ratio [OR] 2,38, intervalo de confianza 

del 95% [IC 95%] 1,17-4,83; p = 0,001) en comparación con 

aquellos a los que se les prescribieron dosis más bajas. Además, 

en este análisis, los pacientes tratados con CI administrados en 

partículas extrafinas (diámetro medio de 1,1 µm) tenían un 

menor riesgo de neumonía (OR 0,60, IC 95% 0,37-0,97; p = 0,011) 

y de exacerbaciones (riesgo relativo [RR] 0,91, IC 95% 0,85-0,97; 

p = 0,001), comparado con pacientes tratados con CI en partí-

cula convencional, lo que sugiere que no solo la dosis, sino tam-

bién el tamaño de la partícula y su distribución en las vías aéreas 

son importantes, y pueden influir en el riesgo de neumonía30. 

Nuevas evidencias refuerzan la idea de no restringir el uso del 

CI en aquellos pacientes donde se ha demostrado un claro 

beneficio, pero sí utilizarlo de forma segura para minimizar sus 

posibles efectos adversos, ya que, además, los pacientes con 

EPOC tienen una edad prolongada y asocian comorbilidades, 

que son factores favorecedores que debilitan la respuesta del 

sistema inmune, lo que les hace ser especialmente susceptibles 

a los posibles efectos adversos del tratamiento con CI en dosis 

alta37,38. Las dosis altas de CI inhiben los componentes celulares 

de la respuesta inmune, en los que participan macrófagos 

alveolares, linfocitos T y citoquinas de señalización, alterando la 

respuesta inmunitaria innata y adquirida, y favoreciendo el 

aumento de la carga bacteriana en las secreciones de las vías 

respiratorias en pacientes con EPOC. En este sentido, estudios 

recientes han constatado, en pacientes con EPOC, que una 

dosis más alta de CI se correlaciona significativamente con una 

mayor carga bacteriana en las secreciones de las vías respirato-

rias38 y con un mayor riesgo de infección por Mycobacterium 

tuberculosis, incluso existen casos de reactivación de tuberculo-

sis pulmonar39-41. Por el contrario, con las dosis más bajas de CI 

predominarán los efectos antiinflamatorios mediante la modu-

lación de los componentes humorales de la respuesta inmune 

innata, lo que reduce el riesgo de neumonía y tuberculosis42.

Mejora de la adherencia y correcta 
técnica de inhalación

La simplificación del tratamiento inhalado es una necesidad 

real, ya que, con frecuencia, el paciente utiliza varios dispositi-

vos de inhalación diferentes, que pueden ocasionar confusión y 

motivar un mayor número de errores en la técnica inhalatoria, 

sobre todo cuando a la vez usan inhaladores con métodos dife-

rentes de activación43.
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Una buena adherencia terapéutica en tratamientos de mante-

nimiento a largo plazo es un aspecto clave para conseguir los 

objetivos terapéuticos, como son la reducción de los síntomas, 

la mejoría de la función respiratoria, la prevención de exacerba-

ción y la necesidad de recursos sanitarios. Se ha demostrado 

que una tasa de adherencia más alta se asocia fuertemente y de 

forma significativa con un menor número de hospitalizaciones 

por exacerbación de EPOC y un menor riesgo de mortalidad44. 

Sin embargo, a pesar de su importancia, estudios realizados en 

pacientes con EPOC han mostrado que el nivel de cumplimiento 

a las medicaciones inhaladas es muy bajo, con estimaciones del 

34-60%45-47, unos datos que podrían ser peores si se tiene en 

cuenta que los pacientes, habitualmente, sobrestiman su cum-

plimiento, por lo que resulta imprescindible evaluar, en el segui-

miento, el grado de adhesión a la terapia en cada paciente 

mediante cuestionarios validados para la práctica clínica. 

Así, en los estudios que han analizado el nivel de adherencia al 

tratamiento inhalado mediante cuestionarios específicos, como 

el test de adhesión a los inhaladores (TAI), se ha constatado que 

tan solo el 49,5% de los pacientes adultos con asma o EPOC 

mantienen una correcta adhesión o cumplimiento de su trata-

miento con inhaladores48 (figura 2A).

El TAI es un cuestionario validado en pacientes con asma o 

EPOC que, de forma sencilla y fiable, permite identificar al 

paciente con baja adhesión, establecer la intensidad de la 

adhesión y orientar sobre el tipo o patrón de incumplimiento 

de aquel. En los estudios realizados en la EPOC, se ha compro-

bado que la falta de adhesión se debe, en mayor medida, a un 

comportamiento errático, que es cuando se olvida la toma de la 

medicación (48,5%), seguido del incumplimiento deliberado, 

que es cuando no se quiere tomarla (26,3%), y del involuntario 

(19,2%), que se debe al escaso conocimiento de la enfermedad 

o del tratamiento, lo que se da normalmente en ancianos48. 

Estos resultados se muestran en la figura 2B.

Otro factor determinante en el control de la enfermedad es la 

capacidad del paciente para realizar una correcta técnica de 

inhalación, junto a la adherencia al tratamiento. Una conve-

niente técnica de inhalación asegura un adecuado depósito del 

principio activo en las vías aéreas distales, lo que optimiza la 

efectividad del fármaco y reduce los posibles efectos secunda-

rios. 

Muchos estudios han constatado que, a pesar del largo tiempo 

transcurrido desde su desarrollo y el amplio uso de los disposi-

tivos de inhalación, los errores en la técnica de inhalación con-

Nivel de cumplimiento

Buen cumplimiento

Intermedio

Bajo

Tipo de incumplimiento

Incumplimiento errático

Incumplimiento deliberado

Incumplimiento inconsciente

49,5%

26,3%

48,5%

25,2%32,5%

18%

A B

Figura 2. Distribución de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica según nivel de cumplimiento al tratamiento inha-
lado (A) y según el tipo de incumplimiento (B)48.
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tinúan siendo comunes49; se ha estimado que entre el 34 y el 

60% de los pacientes no utilizan correctamente los inhaladores, 

tanto en cartucho presurizado o en polvo seco50, lo que dificulta 

el correcto control de la enfermedad con la menor dosis nece-

saria. Análisis que han evaluado el número de errores críticos en 

la técnica inhalatoria han constatado que son más frecuentes a 

mayor edad y mayor gravedad de la obstrucción al flujo aéreo, 

lo que traslada este problema a muchos de los pacientes con 

EPOC51 (figura 3).

Los diferentes dispositivos de inhalación exigen un cierto nivel 

de habilidad física, destreza, capacidad pulmonar y coordina-

ción para conseguir un correcto uso. Por tanto, es imprescin-

dible que el profesional sanitario considere las habilidades 

individuales de cada paciente. En este sentido, hay que mencio-

nar que la utilización de dispositivos de polvo seco, en muchos 

casos prescritos por el médico por considerarlos una opción 

más fácil de utilizar al no precisar de coordinación, no está 

exenta de errores, ya que uno de los factores determinantes en 

su correcto uso es la realización de una inhalación profunda y 

contundente a través del dispositivo52, que en muchas ocasio-

nes es difícil de conseguir en pacientes ancianos y personas con 

limitación grave del flujo aéreo, y que será determinante, ya 

que la fracción de partículas inhaladas y el depósito a nivel pul-

monar van a depender de la velocidad del flujo inspiratorio 

alcanzado por el paciente. 

No obstante, es importante recordar que el principal factor aso-

ciado a una incorrecta técnica de inhalación es la falta de una 

adecuada educación en el uso del dispositivo al inicio del trata-

miento y su reevaluación posterior en los siguientes controles. 

La calidad de la educación inicial, las recomendaciones por 

escrito, la técnica verbal y su reevaluación son esenciales para 

que los pacientes logren un manejo adecuado y un mejor con-

trol de la enfermedad. 

El uso inadecuado del inhalador puede verse agravado aún más 

por la adición de un segundo inhalador, ya que los pacientes 

que usan distintos tipos de terapias inhaladas deben aprender 

diferentes instrucciones para poder utilizar de manera correcta 

cada dispositivo. Este mal uso del inhalador y una disminución 

en la efectividad del tratamiento pueden acarrear que los 

pacientes no vean beneficio en seguir con él y terminen final-

mente por discontinuarlo. De hecho, se ha visto que los pacien-

tes asmáticos que usaban simultáneamente dispositivos con 

cartucho presurizado y en polvo seco son más propensos a usar 

estos de forma errática que los que solo tienen un sistema de 

inhalación43.

Se sabe que el cumplimiento del régimen terapéutico por parte 

del paciente depende de un conjunto de fenómenos relativos 

con el comportamiento humano ante la enfermedad. En los 

estudios donde se han analizado los factores asociados al cum-

plimiento, se ha constatado que no se asocia con la edad, el 

sexo, el nivel educativo o socioeconómico, la personalidad, las 

características y la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, sí 

que se relaciona con la simplicidad y la brevedad del régimen 

terapéutico, la estabilidad y el soporte familiar, la creencia del 
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Figura 3. La tasa de error en la técnica de inhalación se relaciona con la edad y con la gravedad de la obstrucción51.



Drugs in Context 2020, Edición especial en español 6 

ORIGINAL RESEARCH – Optimización del tratamiento con triple terapia de mantenimiento en la EPOC

paciente de que su enfermedad es grave y su tratamiento efi-

caz, su comprensión del plan terapéutico, las relaciones con su 

médico, su supervisión y sus instrucciones escritas53.

En este sentido, el trabajo de Chrischilles et al. demuestra una 

relación entre la simplicidad del tratamiento y una mayor adhe-

rencia54. En este estudio, era el empleo de un único inhalador 

que combinaba ipratropium y albuterol el que conseguía una 

mayor persistencia de tratamiento respecto a los tratamientos 

inhalados por separados en pacientes con EPOC. Así mismo, en 

la encuesta a pacientes con EPOC realizada por George et al.51 

se identifica, como factor predictor independiente de no cum-

plimiento del tratamiento, el grado de confusión referido por 

los pacientes en relación con su medicación inhalada. También, 

en un estudio retrospectivo que comparó el grado de cumpli-

miento en pacientes con EPOC que realizaban dos o más trata-

mientos inhalados respecto a un solo inhalador, se demostró 

que el uso de varios inhaladores se asociaba a un menor nivel 

de cumplimiento, medido por dispensación en farmacias55. En 

este sentido, en estudios donde se ha analizado la persistencia 

del cumplimiento terapéutico en función del número de inha-

ladores utilizados por el paciente, al comparar un único inhala-

dor frente a múltiples sistemas, en pacientes con tratamiento 

crónico, se ha demostrado que el riesgo de abandono ajustado 

al tiempo era significativamente superior en el grupo de múlti-

ples inhaladores, con un OR de 1,40 tras ajustar por las caracte-

rísticas basales de los pacientes y sus comorbilidades. También, 

era un 34% menos probable que los pacientes que usaban múl-

tiples inhaladores fueran adherentes respecto a los que usaban 

un único inhalador (hazard ratio [HR] 0,66, IC 95% 0,62-0,70)55. 

Cuando se analizó el control clínico de la EPOC según el número 

de inhaladores utilizados por el paciente como tratamiento de 

mantenimiento, se demostró que aquellos que usaban múlti-

ples inhaladores presentan una mayor tasa de exacerbaciones 

que los que emplean solo uno (1,55 ± 3,59 frente a 1,03 ± 2,63, 

p < 0,01). Tras ajustar por posibles factores confusionales, se vio 

que los que tenían múltiples inhaladores experimentaban 0,52 

más exacerbaciones y tenían un mayor riesgo de padecer una 

exacerbación a lo largo de un año (OR 1,57, IC 95% 1,46-1,68), 

bien fueran visitas al servicio de urgencias, bien visitas médicas 

que implicaran prescripción de antibióticos o corticoides, como 

se muestra en la tabla 1. También se objetivó que el uso de 

recursos sanitarios era mayor en los que utilizaban múltiples 

inhaladores55. 

Discusión

La EPOC sigue siendo un reto en nuestra práctica clínica, ya que 

una gran mayoría de los pacientes tienen un control clínico 

insuficiente pese a seguir un tratamiento inhalado de manteni-

miento.

Las nuevas evidencias de la triple terapia fija fortalecen su po -

sicionamiento para conseguir una reducción del riesgo de exa-

cerbaciones y un mayor control clínico, respecto a la terapia 

combinada y la doble terapia broncodilatadora. Fruto de estas 

evidencias, y de recientes estudios que han evaluado el valor clí-

nico de la triple terapia respecto a la doble terapia broncodilata-

dora o terapia combinada en pacientes de alto riesgo36,56,57, en las 

actuales recomendaciones de las guías de buena práctica clínica 

se recomienda escalar a la triple terapia en pacientes que presen-

ten frecuentes exacerbaciones, pese a seguir un tratamiento 

broncodilatador óptimo o una terapia combinada, por cuanto 

los estudios existentes con triple terapia indicaban un mayor 

efecto sobre la función pulmonar, y una disminución de las exa-

cerbaciones y las hospitalizaciones en pacientes  graves13,14.

Tabla 1. Comparación entre pacientes con un único inhalador o con múltiples en el número medio de exacerbaciones a lo largo de 
un año55. 

Único
inhalador Múltiples Incremento no ajustado en

el número de exacerbaciones p Incremento ajustado en
el número de exacerbaciones p

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

Exacerbaciones con 
hospitalización 0,18±1,15 0,31 1,67 0,124 <0,001 0,124 <0,001
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El paciente con insuficiente control de la EPOC es todavía una 

realidad, ya que más del 40% de los pacientes que son atendi-

dos en consultas son agudizadores15,58,59, según datos de la 

auditoría EPOCONSUL (figura 4), si bien en los últimos 12 años, 

fruto de una mejora de las políticas y de los cuidados sanitarios, 

se ha conseguido una disminución en el número de exacerba-

ciones y de hospitalizaciones debidas a la EPOC. Los estudios 

que han evaluado el nivel de control de la EPOC60-62, por impacto 

clínico y estabilidad o ausencia de exacerbaciones, han consta-

tado que casi cerca del 50-60% de los pacientes atendidos en 

consulta, con tratamiento de mantenimiento para su EPOC, tie-

nen un insuficiente control (figura 5). Es por ello por lo que, en 

el seguimiento del paciente con EPOC, se recomienda que en 

cada visita de revisión se evalúe la estabilidad e impacto clínico 

de la enfermedad para valorar la necesidad de un ajuste del tra-

tamiento farmacológico. De esta manera, en los pacientes que 

alcanzan el control clínico, se recomiende el mantenimiento del 

tratamiento farmacológico, en función de los estudios que han 

constatado que la retirada de un broncodilatador o su sustitu-

ción por otro de menor potencia broncodilatadora o menor 

duración de acción puede relacionarse con un empeoramiento 

funcional o sintomático14. También, la retirada del CI puede 

tener efectos deletéreos en un subgrupo de pacientes de mayor 

gravedad (FEV1 < 50% predicho), o con fenotipo agudizador o 

recuentos sanguíneos más altos de eosinófilos63,64. Es por ello 

por lo que GOLD15 recomienda reevaluar el uso de un CI solo en 

busca de un balance beneficio/riesgo ventajoso, con el fin de 

adecuar el tratamiento, en aquellas situaciones donde no se 

alcanza el beneficio esperado o existen efectos adversos aso-

ciados a su uso. Esto supondrá en muchos casos reevaluar su 

formulación, dosis y forma de administración, ya que los estu-

dios han demostrado que el tamaño de la partícula y la dosis 

son factores determinantes en el riesgo de neumonía relacio-

nado con el uso del corticoide inhalado. 

En la decisión y adecuación del tratamiento con triple terapia, 

será importante buscar un balance beneficio/riesgo ventajoso 

entre los efectos beneficiosos de los CI y sus posibles efectos 

adversos, especialmente cuando la EPOC acontece en un 

paciente con una mayor fragilidad, por comorbilidades aso-

ciadas y frecuentes descompensaciones. En este ajuste del 

 tratamiento, es importante considerar los posibles efectos 

secundarios, así como sus beneficios, en prevención de exacer-

baciones moderadas y graves, que se sabe son las que se han 

relacionado con la progresión de la enfermedad y un mayor 

riesgo de mortalidad9-11. Hay que tener en cuenta que, en los 

ensayos clínicos, no se ha descrito un aumento de la mortalidad 

relacionada con la neumonía en los pacientes tratados con CI23. 

Además, debe considerarse que la incidencia de ambos eventos 

44,4%

14,9%

22,6%

18,1%

No agudizador

Agudizador bronquitis crónica

Agudizador enfisema

ACO

Fenotipos clínicos

120

100

80

60

40

20

0

FEV 1
≥50%

FEV 1
<50%

Mal control

Controlados

Figura 4. Distribución de los fenotipos de los pacientes aten-
didos en consulta de neumología auditados en el estudio 
 EPOCONSUL15. 

ACO: solapamiento asma-enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica.

Figura 5. Nivel de control de la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica. Análisis de la auditoría clínica EPOCONSUL15. 

FEV1: volumen espiratorio máximo en el primer segundo
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(exacerbaciones frente a neumonía) es muy diferente. Un 40% 

de los pacientes presentan exacerbaciones de moderadas a gra-

ves de la EPOC en los ensayos clínicos, mientras que solo un 

2-7% de los pacientes experimentan neumonía, lo que refleja 

un balance beneficio/riesgo muy ventajoso, a favor del uso de la 

triple terapia en los pacientes de alto riesgo que sufren frecuen-

tes exacerbaciones. Por ello, la Agencia Europea del Medica-

mento (EMA) ha emitido una nota informativa en la que hace 

referencia a que los beneficios de los corticoides inhalados en el 

tratamiento de la EPOC siguen siendo mayores que sus riesgos, 

y que la neumonía es una comorbilidad intrínseca a la EPOC en 

presencia de ciertos factores predisponentes, que dificulta en 

muchas ocasiones el diagnóstico diferencial entre neumonía y 

exacerbaciones de la EPOC65. También, en los últimos años se 

han editado documentos de consenso66 y de expertos67, donde 

se afirma que la posibilidad de inducir un efecto adverso aso-

ciado al uso del CI no debe evitar su empleo en pacientes, donde 

las evidencias han demostrado un claro beneficio. El clínico 

debe usar siempre la dosis mínima para un adecuado manejo, 

ya que el perfil de seguridad de los CI se ha relacionado con la 

dosis, presentándose acontecimientos adversos más graves con 

dosis altas, como propionato de fluticasona 1.000 µg/día23,68 o 

sus equivalentes terapéuticos. Es un riesgo asociado al CI que 

hace necesario un uso adecuado de este, a dosis media-baja, 

para reducir efectos no deseados.

También, en relación con la optimización de la triple terapia, el 

uso de un único dispositivo para ofrecer una triple terapia, 

mediante lo que se conoce como triple terapia fija, es un aspecto 

que el clínico debe considerar importante, ya que no hay que 

olvidar que los pacientes con EPOC que utilizan múltiples dis-

positivos inhalados tienen más riesgo de abandonar dichos tra-

tamientos y de padecer exacerbaciones que aquellos con un 

único inhalador55. 

La simplificación del tratamiento inhalado en los pacientes con 

EPOC, disminuyendo el número de inhaladores utilizados, ha 

demostrado un efecto beneficioso en parámetros de adherencia, 

clínicos y económicos. La reducción del número de inhaladores 

en un tratamiento a largo plazo evita la confusión de los pacien-

tes, lleva a un uso correcto del tratamiento inhalado y aumenta la 

adhesión, lo que favorece el control clínico de la enfermedad.

Además, no hay que olvidar, en la adecuación al tratamiento 

farmacológico, la necesidad de verificar siempre la técnica inha-

latoria y si existe una buena adherencia, con el fin de optimizar 

el tratamiento a las necesidades del paciente (capacidad de 

coordinación y flujo inspiratorio), para alcanzar un adecuado 

depósito a nivel pulmonar, del que va a depender la eficacia del 

tratamiento y el control clínico de la enfermedad. 

Conclusión

Una gran mayoría de los pacientes tienen un control clínico insu-

ficiente pese a seguir un tratamiento inhalado de mantenimiento. 

Las guías de buena práctica clínica recomiendan escalar a la triple 

terapia a pacientes que presentan frecuentes exacerbaciones, 

pese a tener un tratamiento broncodilatador óptimo o una tera-

pia combinada, por cuanto los estudios realizados con triple tera-

pia han mostrado un mayor efecto sobre la función pulmonar, y 

una disminución de las exacerbaciones y las hospitalizaciones en 

pacientes graves. Nuevas evidencias refuerzan la idea de no res-

tringir el uso del CI en aquellos pacientes donde las evidencias 

han demostrado un claro beneficio, pero a dosis bajas, para mini-

mizar sus posibles efectos adversos. La simplificación, con un 

único dispositivo de inhalación en el tratamiento a largo plazo, 

aumenta la adhesión y facilita un uso correcto del tratamiento 

inhalado, lo que favorece el control clínico de la enfermedad.
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