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Eficacia y seguridad de la triple
terapia en el tratamiento de la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica

dad clínica de prevenir próximas agudizaciones, aliviar los sín-

La primera medida en el abordaje terapéutico de los pacientes

positiva sobre su efecto beneficioso1,2-8.

tomas, o ambos, a pesar del tratamiento con monoterapia o
dobles combinaciones1,2-4.
Históricamente, la terapia triple era administrada con dos inhaladores por separado, con una evidencia heterogénea pero

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es el
abandono del hábito tabáquico, pero existen además trata-

El empleo de IC en el tratamiento de la EPOC ha sido motivo

mientos farmacológicos, que sin bien no han demostrado de

de debate en los últimos años9. En líneas generales, las guías de

manera concluyente que modifican el deterioro a largo plazo

práctica clínica reservan su uso para pacientes con frecuentes

de la función pulmonar, sus objetivos van dirigidos a la reduc-

exacerbaciones o determinadas características tratables, aso-

ción de los síntomas, disminuir la frecuencia y gravedad de las

ciándolas siempre a uno o dos broncodilatadores de acción

exacerbaciones y a la mejora de la tolerancia al ejercicio y la

prolongada y distinto mecanismo de acción1,2. Sin embargo, la

calidad de vida. El tratamiento en esta enfermedad debe ser

evidencia es cada vez mayor en cuanto a que no todos los

individualizado, según la gravedad de los síntomas, el riesgo de

pacientes responden de la misma forma ni todas las exacerba-

exacerbaciones y la respuesta a los diversos fármacos1.

ciones se producen por los mismos mecanismos biológicos, por
lo que sigue existiendo cierta controversia sobre cuál es la in

La base del tratamiento farmacológico de la EPOC estable son

dicación precisa de estos fármacos9. Además, los IC no están

los broncodilatadores inhalados (agonistas β2 o anticolinérgi-

exentos de efectos secundarios, por lo que siempre se debe

cos). En los pacientes que permanecen sintomáticos a pesar del

equilibrar el riesgo-beneficio de su utilización1-3,9.

tratamiento con broncodilatadores de acción corta, se utilizan
los agonistas β2-adrenérgico de larga duración (LABA) y/o los

La reciente comercialización de dos combinaciones en un único

anticolinérgicos de larga duración (LAMA), bien de forma indi-

dispositivo inhalatorio de triple terapia ha abierto un nuevo

vidual o combinada, con el añadido de corticoides inhalados

escenario de simplificación y potencial adherencia al trata-

(IC) en aquellos pacientes que presenten exacerbaciones de

miento con menor coste que el uso de varios dispositivos2-8,10-17.

forma habitual1. Muchos pacientes pueden ser tratados ade-

En este momento se comercializan en nuestro país dos disposi-

cuadamente con LABA o LAMA. Otros pueden requerir la com-

tivos que incluyen la combinación triple a dosis fijas. La primera

binación de un LABA y un IC o de dos broncodilatadores (LAMA/

de ellas fue la combinación de dipropionato de beclometasona,

LABA). Además, en una proporción de pacientes será necesario

fumarato de formoterol y bromuro de glicopirronio (BDP/FF/GI)

escalar a una terapia triple (LAMA/LABA/IC) debido a la necesi-

en una formulación extrafina (Modulite®) que libera 87/5/9 µg
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de BDP/FF/GI, que es la dosis recomendada de dos inhalaciones

donde la eficacia es superior9,10. Además de la cifra de eosinófi-

cada 12 horas. Más recientemente se ha comercializado la com-

los, la frecuencia de exacerbaciones previas también puede ser

binación triple de furoato de fluticasona, trifenalato de vilante-

un factor determinante de la eficacia de la triple terapia. Por

rol y bromuro de umeclidinio (FLF/VI/UM) en el dispositivo

ejemplo, en el estudio IMPACT, el NNT basado en personas para

Ellipta®, que es la dosis recomendada y máxima de una inhala-

prevenir una exacerbación de la triple terapia fue de 25 frente a

ción al día, y en cada dosis libera 92/22/55 µg de FLF/VI/UM.

LAMA + LABA, mientras que en TRIBUTE, con una menor tasa de
exacerbaciones en el año anterior, fue de 502,13,14. Si el NNT se

La eficacia clínica de estos dos productos frente a la monotera-

calcula por eventos y no por personas, las cifras serían sensible-

pia con LAMA y las combinaciones dobles de LAMA/LABA y

mente inferiores2,18, siendo entre 3 y 4 en el primer estudio, y

LABA/IC ha sido demostrada en varios estudios en fase III que

entre 11 y 12 en el segundo, dato que es buen reflejo de la

se resumen de forma muy esquemática en la tabla 1

influencia de la población estudiada en la eficacia del trata-

11,12-15

. Tam-

bién existe evidencia de su equivalencia en las variables anali-

miento2,13,14.

zadas a la triple terapia por separado, incluso superioridad en el
subgrupo de pacientes con exacerbadores habituales12,16.

Desde el punto de vista de la seguridad, en el estudio IMPACT,
la incidencia de neumonías totales fue mayor en pacientes tra-

Recientemente se ha publicado otro estudio en fase III centrado

tados con FLF/VI/UM que UM/VI (8 versus 5%)14 mientras que,

sobre todo en la mejoría en función pulmonar a las 24 semanas

en TRIBUTE, BDP/FF/GI no se asoció con mayor incidencia de

con otra triple combinación fija que aún no está comercializada

neumonías totales en comparación con IND/GLY (4% con cada

que incluye budesonida, GI y FF con dosis 320/18/9,6 μg en un

uno)13. Las diferencias en la incidencia/riesgo de neumonía

dispositivo MDI y que se ha comparado con las combinaciones

pueden deberse a: 1) diferencias en el diseño del estudio o del

dobles de los fármacos que la forman17.

informe de eventos adversos; 2) características de la población
estudiada, y 3) dosis más altas de ICS. El número necesario para

Con posterioridad, se han publicado varias revisiones sistemáti-

dañar fue 34 para FLF en IMPACT. Las estimaciones de número

cas y metanálisis que incluyeron tanto estudios de triple terapia

necesario para dañar basadas en eventos para BDP son aproxi-

disociada como en un único dispositivo en los que se concluye

madamente 50 para BDP/FF versus FF en FORWARD, y 120 para

de forma general que la terapia triple tiene efectos positivos

BDP/FF/GI versus tiotropio en TRINITY, pero no pueden calcu-

sobre las exacerbaciones moderadas y graves, una mejoría

larse para TRIBUTE ya que no hubo diferencia entre BDP/FF/GI y

discreta de la función pulmonar (frente a LAMA + LABA) y una

el LABA/LAMA.

mejoría significativa que no alcanza la diferencia clínicamente
relevante de la calidad de vida sin producir un aumento global

De forma indirecta (no era objetivo primario ni secundario de

. En la tabla 2 se representan de

las investigaciones), en estos ensayos clínicos comentados tam-

forma resumida los resultados de uno de estos metanálisis . Sin

bién se han realizado evaluaciones del tratamiento sobre la

embargo, a pesar de estos análisis agrupados, los resultados

mortalidad de los pacientes frente a sus comparadores. En el

son heterogéneos, dadas las diferencias existentes entre el

estudio IMPACT se describió un 43% (1,88 vs. 1,20%, p = 0,01)

diseño de los estudios, el fármaco o combinaciones de fárma-

menos de mortalidad con la triple terapia frente a la doble tera-

de los efectos adversos

7-10

7

cos y las características de las poblaciones incluidas

7-10

.

pia broncodilatadora, mientras que este efecto no se observó
en cuanto a grupos de pacientes tratados con LABA/IC14. En un

En dos de los metanálisis se ha calculado el número necesario

análisis agrupado post hoc de los estudios TRILOGY, TRINITY y

para tratar (NNT) agrupado para prevenir una exacerbación

TRIBUTE, se evidenció una reducción al año de un 29% de la

moderada o grave basado en personas de la triple terapia (en

mortalidad de cualquier causa si se agrupaban todos los casos

dispositivo único o con diferentes sistemas) y que de forma

con pautas que incluían IC en comparación con la monoterapia

esquemática se representa en la tabla 3

. Como puede obser-

o doble terapia broncodilatadora, y de un 28% si se compara-

varse en NNT por persona varía en función del comparador

ban con la triple en un único dispositivo, resultados que casi

(monoterapia y posibles combinaciones), pero también existen

logran ser significativamente estadísticos (2,7 vs. 2% en ambos

perfiles de pacientes (como se verá en el siguiente apartado)

casos, p = 0,06 y p = 0,09, respectivamente)19. Sin embargo, la

9,10
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1,2 (1–5)

20,8 (5,9)

CAT, media (DE)

2,2%

Mortalidad por
cualquier causa

12 meses

tiotropio
(N = 1.074)

BDP/FF +
tiotropio
(N = 538)
IND/G
(N = 768)

52 semanas

BDP/FF/G
(N = 764)

TRIBUTE13
BUD/FF
(N = 899)

24 semanas, con extensión a
52 de 210-220 pacientes

FLF/VI/UM
(N = 911)

FULFIL15

0,57

21,6 (5,8)

0,45

0,10

0,06

0,021

1,9%

2,7%

19 (2)

1,2 (1–4)

36,4 (8,1)

1,5%

12 (2)

0,59

0,09

0, 019; p = NS

NC

NC

0,78 (0,55–1,12)

0,07

0,84 (0,72–0,99)

0,50

2,1%

28 (4)

Seguridad

2,7%

27 (4)

-1,64; p < 0,01

Calidad de vida (semana 52)
BDP/FF/G vs. tiotropio: p < 0,05
BDP/FF/G vs. BDP/FF + tiotropio: p < 0,05

28 (3)

NC

Cambio en FEV1 basal (L)
0,085

BDP/FF/G vs. tiotropio: 0,061 (0,037–0,086);
p = 0,0001
BDP/FF/G vs. BDP/FF + tiotropio:
- 0,003 (-0,033 a 0,027); p = 0,85

0,082

BDP/FF/G vs. tiotropio: 0,68 (0,50–0,94)
BDP/FF/G vs. BDP/FF + tiotropio: 1,18
(0,77–1,80)

0,07

Resultados

1,2 (1–6)

36,4 (8,0)

Frecuencia de exacerbaciones/año

21,7 (6,0)

1,2 (1–7)

36,7 (8,3)

BDP/FF/G vs. tiotropio: 0,80 (0,69–0,2)
BDP/FF/G vs. BDP/FF + tiotropio: 1,01
(0,85–1,21)

0,46

21,5 (5,8)

1,3 (1–5)

36,6 (8,1)

Datos agrupados
BDP/FF/G, BDP/FF y BDP/FF + tiotropio (N = 3.745) vs. tiotropio e IND/G
(N = 1.844): 0,71 (0,50-1,02); p = 0,06
BDP/FF/G (N = 2.528) vs. tiotropio e IND/G (N = 1.844): 0,72 (0,49-1,06); p = 0,09

2,4%

18 (3)

36,6 (8,3)
1,3 (1–11)

0,34

NC

NC

45,5 (14,8)

NC

-0,053

2% (en
24 semanas)

7 (0,8) (en
24 semanas)

NC

6 fallecimientos
en cada grupo

20 (2,2) (en
24 semanas)

-2,7 (-5,5 a 0,2);
p = 0,06

0,179 (0,131–0,226); p = 0,001

0,126

1% (en
24 semanas)

0,65 (0,49–0,86)

0,22

NC

NC

45,7 (15,0)

52 semanas

FLF/VI
(N = 4.134)

UM/VI
(N = 2.070)

1,07

20,1 (6,1)

NC

45,7 (15,0)

1,21

20,2 (6,2)

NC

45,5 (14,8)

0,15

0,19

-0,003

-0,040

1,19%

292 (7)

1,88%

97 (5)

FLF/UM/VI vs. FLF/VI: 0,94 (0,63–1,40); p = 0,78
FLF/UM/VI vs. UM/VI: 0,57 (0,38–0,88); p = 0,01

1,20%

317 (8)

FLF/UM/VI vs. FLF/VI: -1,8 (-2,4 a -1,1);
p < 0,001
FLF/UM/VI vs. UM/VI: -1,8 (-2,6 a -1,0);
p < 0,001

FLF/UM/VI vs. FLF/VI: 0,097 (0,085–0,109);
p = 0,001
FLF/UM/VI vs. UM/VI: 0,054 (0,039–0,069);
p = 0,001

0,094

FLF/UM/VI vs. FLF/VI: 0,87 (0,76–1,01)
FLF/UM/VI vs. UM/VI: 0,66 (0,56–0,78)

0,13

FLF/UM/VI vs. FLF/VI: 0,85 (0,80–0,90)
FLF/UM/VI vs. UM/VI: 0,75 (0,70–0,81)

0,91

20,1 (6,1)

NC

45,4 (14,7)

• Todos CAT ≥ 10, y:
• FEV1 < 50% y > 1 exacerbación moderada
o grave, o:
• FEV1 = 50-80%, y ≥ 2 exacerbaciones
moderadas o ≥ 1 grave en el año previo
• Se permitía cualquier tratamiento previo
• No diagnóstico actual de asma (sí podía ser
pasado)

FLF/VI/UM
(N = 4.151)

IMPACT14

Abreviaturas: BDP/FF/G: dipropionato de beclometasona/fumarato de formoterol/glicopirronio; BUD/FF: budesonida/fumarato de formoterol; CAT: COPD Assessment Test; FEV1: volumen
espiratorio forzado en el primer segundo; FLF/UM/VI: fuorato de fluticasona/umeclidinio/vilanterol; IC: corticoides inhalados; HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%:
IND/G: indacaterol/glicopirronio; LABA: long-acting ß2-agonist (agonista β2 adrenérgico de acción larga); LAMA: long-acting muscarinic antagonist (agonista de los receptores muscarínicos
de larga duración); NC: no consta; NS: diferencias no significativas; SGRQ: St George´s Respiratory Questionnaire.
Adaptado de Vanfleteren et al.4.

HR (IC95%)

23 (3)

Neumonía, n (%)

-1,69 (-3,20 a 0,17); p = 0,002

0,008

Diferencia (media)
en SGRQ

NC

0,14

0,063 (0,032–0,094); p = 0,001

0,071

0,12

0,77 (0,65–0,92)

0,53

20,8 (5,7)

1,2 (1–6)

36,2 (8,6)

Diferencias (IC95%)

Semana 52

RR (IC95%)

Graves

RR (IC95%)

0,41

36,9 (8,4)

FEV1 %

Moderadas/graves

BDP/FF/G
(N = 1.077)

TRINITY12

• Todos CAT ≥ 10, y:
FEV1< 50%
• FEV1 < 50%, o
≥ 1 exacerbación moderada o grave en los 12 meses previos
• FEV1 = 50-80%, y ≥ 2
Cuestionario CAT ≥ 10 (y BDI ≥ 10 en TRILOGY)
exacerbaciones moderadas
Y que estuvieran utilizando IC/LABA, IC/LAMA, LAMA/LABA o LAMA (pero no triple terapia) en los dos meses
o ≥ 1 grave en el año previo
anteriores al screening
• No diagnóstico actual
• No tener diagnóstico actual de asma
de asma

•
•
•
•

BDP/FF
(N = 680)

12 meses

BDP/FF/G
(N = 687)

TRILOGY11

Historia de
exacerbaciones

Criterios de inclusión

Duración del estudio

Estudio/
características
generales

Tabla 1. Resumen de los estudios en fase III de triple terapia comercializada en España frente a monoterapia, terapias dobles y triples disociadas.
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Tabla 2. Resumen de los resultados de un metanálisis que compara la eficacia y seguridad de la triple terapia frente a monoterapia y
combinaciones dobles.
LAMA
10 ensayos

LAMA + LABA
3 ensayos

LABA + IC
11 ensayos

Frecuencia de exacerbaciones

↓ 29%

↓ 22%

↓ 23%

Tiempo hasta la 1.ª exacerbación

↓ 31%

↓ 15%

↓ 16%

Frecuencia de exacerbaciones graves

↓ 42%

↓ 32%

NS

NS

NS

NS

↑ 0,07

↑ 0,04

↑ 0,11

Efectos adversos totales

NS

NS

NS

Efectos adversos graves

↓ 17%

NS

NS

Efectos adversos cardiovasculares

NS

NS

NS

Neumonías

NS

↑ 53%

NS

↓ 2,78

↓1,81

↓1,81

Eventos comparados de triple terapia vs. ð

Mortalidad de cualquier causa
FEV1 valle (L)*

Calidad de vida (SGRQ)* (puntos)

Fondo blanco: bajo grado de evidencia; fondo azul claro: moderado grado de evidencia; fondo azul oscuro: alto grado de evidencia:
↓ o ↑: disminuye o aumenta de forma significativa la probabilidad del evento o la puntuación en el SGRQ.
FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; IC: corticoide inhalado; LABA: long-acting ß2-agonist (agonista β2
adrenérgico de acción larga); LAMA: long-acting muscarinic antagonist (agonista de los receptores muscarínicos de larga duración);
NS: diferencias no significativas; SGRQ: St. George’s Respiratory Questionnaire.
*Media del efecto.
Adaptado de Zheng et al.6.

disminución en la mortalidad por eventos no respiratorios de

ciones estructurales presentes en las vías respiratorias como un

las pautas que incluían IC sí alcanzó significación estadística

engrosamiento de la membrana basal reticular y un aumento

(2,2 vs. 1,5%; p = 0,03). Una explicación para estos hallazgos

de citocinas tipo Th-218,20. Existen evidencias de que un alto

podría ser el relativo bajo número total de eventos19.

recuento de eosinófilos en esputo predice una mejor respuesta
a los IC21, pero su determinación no es fácilmente aplicable en
la práctica clínica, debido a las dificultades técnicas del proce

El papel de los eosinófilos en
el tratamiento de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

dimiento y a que no todos los pacientes son capaces de obtener muestras adecuadas, problemas no existentes en el caso de
las determinaciones sanguíneas20,22. Sin embargo, el recuento
de eosinófilos en sangre no está exento de limitaciones como
puede ser su variabilidad en función de procesos infecciosos
o tratamientos con corticoides orales, si bien esta no es dife-

La inflamación eosinofílica de las vías respiratorias evidenciada

rente de la de otros biomarcadores utilizados en el manejo de

en muestras de esputo y de broncoscopia está presente en un

otras enfermedades como son el colesterol o la hemoglobina

subgrupo de pacientes con EPOC19, con una correlación signifi-

glicosilada20,23,24.

cativa, aunque moderada, entre los niveles de eosinófilos en
muestras respiratorias y sangre periférica20. También, el nivel de

La estabilidad a lo largo del tiempo parece ser mayor en pacien-

los eosinófilos en sangre se ha relacionado con algunas altera-

tes que presentan recuentos de eosinófilos en niveles bajos o
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moderados frente a aquellos que superan en la determinación

menos exacerbadores y se excluyeron los que tenían asma

. Debe destacarse también la influen-

como antecedente o cifras de eosinófilos > 600 céls./µL29. En un

inicial las 300 céls./µL

21-23

cia de variaciones geográficas21.

estudio post hoc de este ensayo clínico se observó que la respuesta a LAMA/LABA era menor en pacientes con eosinófilos

El volumen de eosinófilos en sangre se ha relacionado también

por debajo de 150 céls./µL30. Estos aspectos, además de que en

con la eficacia del tratamiento con IC en la EPOC, tanto cuando

el período de reclutamiento los pacientes eran tratados única-

como

mente con tiotropio (sin IC), podrían explicar las diferencias con

cuando se confrontan combinaciones triples con dos broncodi-

los otros estudios, si bien es verdad que las divergencias a favor

latadores13,14, si bien la mayoría en grupos de pacientes con al

de LAMA/LABA en la disminución de las exacerbaciones eran

menos una exacerbación moderada o grave en el año previo.

mayores, cuanto menor fuera el volumen de estas células en

Este hecho proporciona una gran oportunidad en la práctica

sangre periférica18.

se comparan tratamientos con LABA + IC con LABA

25-27

clínica para la utilización de IC con más precisión en pacientes
con EPOC con antecedentes de exacerbaciones a pesar de un
tratamiento broncodilatador adecuado

2,18

.

La evidencia de la posible relación entre el volumen de eosinófilos en sangre y la respuesta a IC también puede extraerse de
los estudios realizados para evaluar la seguridad de la retirada

Al menos tres análisis post hoc en los que se comparaba LABA/

de IC en pacientes con EPOC18. Con el uso de un umbral de

IC frente a LABA han demostrado una relación positiva entre los

300 céls./µL, dos estudios (WISDOM y SUNSET) demostraron

. En

que la retirada de IC produce un aumento de exacerbaciones y

las modelizaciones realizadas parece que no existe ningún

una mayor pérdida de función pulmonar en estos pacientes31,32.

efecto cuando el volumen es < 100 céls./µL, y puede llegar a

Debe comentarse que ambos estudios difieren bastante en su

disminuir en un 50% las exacerbaciones cuando supera las

diseño, ya que en el WISDOM casi un 40% recibían triple terapia

. También se ha descrito una mejoría de otros

antes del inicio y se incluyeron pacientes con una o más exacer-

.

baciones en el año anterior, mientras que en el SUNSET todos

Los resultados ya no son tan claros cuando se utilizan umbrales

los incluidos recibían tratamiento triple y podían haber tenido

específicos18,28.

una o ninguna exacerbación31,32. En el WISDOM, un mayor

niveles progresivos de eosinófilos y la respuesta a los IC

25-27

300 céls./µL

4,18,27,28

aspectos como la calidad de vida y la función pulmonar

18,25-28

número de exacerbaciones previas también incrementaba el
También, en dos de las investigaciones en fase III de triple

riesgo, lo que apoya la idea de una mayor eficacia de los IC

terapia en un único dispositivo se realizó una evaluación de la

cuanto mayor sea el riesgo de exacerbación31, tal y como se ha

eficacia de estas terapias frente a combinaciones dobles13,14.

comentado en el apartado anterior.

En el estudio TRIBUTE la combinación BDP/FF/GI en una
formulación extrafina (Modulite®) era claramente superior a

Recientemente, y con base en esta evidencia, un grupo de

la doble GI/indacaterol en la reducción de exacerbaciones

expertos han resumido en forma de una tabla aquellas situacio-

moderadas o graves en aquellos pacientes con eosinófilos en

nes clínicas de la EPOC en las que sería más aconsejable y en las

sangre periférica > 2% al inicio del estudio al compararlos con

que no el uso de los IC, en referencia tanto a terapias combina-

los que presentaban cifras inferiores a este porcentaje . En el

das dobles como triples9 (tabla 4).

13

estudio IMPACT la triple terapia con FLF/VI/UM produjo una
disminución de exacerbaciones moderadas y graves con res-

En conclusión, a pesar de las limitaciones de las investigacio-

pecto a UM/VI con una tendencia similar a la observada en el

nes, ya que muchos son post hoc o con casuísticas discretas, la

estudio TRIBUTE .

evidencia clínica de la que se dispone parece apoyar las nuevas

14

recomendaciones de algunas de las guías clínicas en el sentido
Sin embargo, en el estudio FLAME que comparaba una com

de que en pacientes con cifras elevadas de eosinófilos en san-

binación de LAMA/LABA (glicopirronio/indicaterol) frente a

gre (en la mayoría de los estudios definidas por cifras ≥ 300 céls./

LABA/IC (salmeterol/propionato de fluticasona) no existió una

μL) el uso de IC es mucho más beneficioso1,18, mientras que si las

asociación tan clara entre el nivel de eosinófilos y las diferencias

cifras son menores de 100 céls./μL sus efectos son mucho más

encontradas, si bien en esta investigación los pacientes eran

reducidos. En los valores que se sitúan entre ambos umbrales,

Drugs in Context 2019, Edición especial en español
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Tabla 3. Número necesario para tratar para evitar una exacerbación moderada o grave basado en personas de la triple terapia (única
o combinada) frente a comparadores en distintos tiempos de tratamiento.
Frente a LAMA/LABA
Frente a
LAMA o LABA

Frente a
LABA/IC

3 meses

15

6 meses
12 meses

Total

Eosinófilos
< 300 células/µL

Eosinófilos
≥ 300 células/µL

34

20

61

7

24

20

23

61

10

21

22,5

38

46

8,5

IC: corticoide inhalado; LABA: long-acting ß2-agonist (agonista β2 adrenérgico de acción larga); LAMA: long-acting muscarinic
antagonist (agonista de los receptores muscarínicos de larga duración).
Adaptado de Calzetta et al.8 y Cazzola et al.10.
la evidencia sobre su efecto beneficioso es más escasa, por lo

una serie de cambios y mantiene algunas de sus principales

que serán otros factores, como el riesgo de exacerbación a

recomendaciones1,18,33, que se resumen a continuación:

pesar de la adecuación del tratamiento broncodilatador y los
posibles efectos secundarios (neumonías, osteoporosis, infec-

•

Se mantiene la propuesta de valoración multidimensional

ciones, glaucoma, diabetes ), los que deban considerarse para

en grupos A, B, C y D, pero se hace énfasis en que esta solo

(fig. 1). El riesgo de uno de los efectos más

debe aplicarse al paciente sin tratamiento previo1,18,33 (fig. 2).

su indicación

1,9,18

estudiados de pautas con IC frente a aquellos que solo incluyen

•

En estos pacientes las recomendaciones terapéuticas inicia-

broncodilatadores como son las neumonías es mayor en

les en los grupos A, B, y C son iguales a las de GOLD 2017.

pacientes de mayor edad, bajo peso, limitada función pulmo-

Por el contrario, en los pacientes del grupo D vistos por pri-

nar, mayor número de exacerbaciones, cifras bajas de eosinófi-

mera vez se consideran tres posibles opciones terapéuticas

los, antecedentes de neumonías y determinados IC como

iniciales: un LAMA, su combinación con un LABA (LAMA/

fluticasona y budesonida, sobre todo en dosis medias y altas, lo

LABA) en pacientes muy sintomáticos, o la combinación

que podría explicar, como se ha expuesto con anterioridad,

de LABA/IC en aquellos con una cifra de los eosinófilos en

por qué en algunos estudios como TRIBUTE este efecto secun-

sangre > 300 céls./μL. Aunque se trata de un tema muy

dario no ha sido mayor

1-3,9,13,18

debatido, tal y como se ha comentado, la evaluación global

.

de toda la evidencia disponible en la actualidad indica que
una cifra de eosinófilos > 300 céls./μL identifica a un grupo

La triple terapia en el nuevo
algoritmo de las GOLD de
tratamiento de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

de pacientes con riesgo elevado de sufrir episodios de agudización de la enfermedad en el futuro y la eficacia de su
prevención mediante tratamiento con IC. La inclusión del
volumen de los eosinófilos circulantes como biomarcador
terapéutico supone un hito en la historia de GOLD1,9,18,33.
•

GOLD 2019 hace hincapié en la necesidad de valorar el
efecto del tratamiento inicial en todos los pacientes con

Los grandes ensayos aleatorizados controlados (ECA), centrados

EPOC. Así, se propone revisar su efecto sobre los síntomas,

esencialmente en la prevención de exacerbaciones, y el reanáli-

sobre todo la disnea y las agudizaciones, valorar la técnica

sis de otros estudios anteriores, han aportado una información

inhalatoria del paciente y su grado de cumplimiento tera-

valiosa sobre los efectos terapéuticos de los IC y broncodilata-

péutico para, finalmente, ajustar (si es necesario) el trata-

dores y el posible papel de los eosinófilos en sangre como bio-

miento. Esto implica aumentar (escalar) o disminuir

. En este contexto,

(desescalar) la intensidad terapéutica, pero también es posi-

la Guía GOLD, en su última publicación del presente año, realiza

ble considerar la necesidad de cambiar el tipo de inhalador

marcador en pacientes con EPOC

13,14,18,25-27,31,32
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Tabla 4. Situaciones clínicas en las que es aconsejable y desaconsejable el uso de IC en la EPOC.
Fuerte indicación

Considerar su uso

Historia de hospitalizaciones por AEPOC*

Evitar su uso
Neumonías de repetición

≥ 2 AEPOC moderada/año*

1 AEPOC moderada/año*

Eosinófilos en sangre ≥ 300 células/µL

Eosinófilos en sangre 100-300 células/µL

Historia concomitante de asma

Eosinófilos en sangre < 100 células/µL
Historia de infecciones x micobacterias

AEPOC: agudización de EPOC.
*A pesar de un apropiado tratamiento broncodilatador de acción prolongada.
Adaptado de Agusti et al.9.
concreto que se esté utilizando por otro que pueda resultar

que esta estrategia es, en apariencia, muy obvia, GOLD 2019

más conveniente, o el régimen terapéutico ([tipo concreto

hace énfasis en ella por considerarla de suma importancia

de molécula --LAMA, LABA o IC-- que el paciente esté

en la práctica clínica.

Respuesta a corticoides inhalados

usando y la pauta establecida [cada 24 o 12 horas]) (fig. 3).

•

Pero el cambio más importante propuesto por GOLD 2019

Estos posibles cambios dependen del juicio clínico, después

hace referencia a las recomendaciones terapéuticas que se

de revisar y valorar la respuesta terapéutica inicial1,18,33. Aun-

han de considerar en el seguimiento del paciente, ya que

No
respuesta

Respuesta
intermedia

100

Alta
respuesta

300

Recuento sanguíneo de eosinófilos (células/µL)

Grupo C
≥ 2 exacerbaciones
moderadas
o ≥ 1 grave

LAMA

Un broncodilatador

Adaptado de Gaduzo et al.3.

Grupo D
LAMA o
LAMA + LABA*
o LAMA + IC**
*Si muy sintomático
**Si eosinófilos ≥ 300 cels./µL

Grupo A
0-1 exacerbaciones
moderadas y
0 grave

Figura 1. Recuento de eosinófilos en sangre y posibilidad de respuesta a corticoides inhalados.

Grupo B
Un broncodilatador
(LABA o LAMA)

mMRC 0-1
CAT < 10

Drugs in Context 2019, Edición especial en español

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

Figura 2. Esquema de recomendaciones de tratamiento inicial
según GOLD 2019.
CAT: COPD Assessment Test; IC: corticoide inhalado; LABA: long-acting ß2-agonist (agonista β2 adrenérgico de acción larga); LAMA:
long-acting muscarinic antagonist (agonista de los receptores muscarínicos de larga duración); mMRC: escala modificada de disnea
del Medical Research Council.
Adaptado de Global Strategy for the Diagnosis, Management, and
Prevention of COPD1.
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Revisar:
• Síntomas: disnea
• Exacerbaciones

Evaluar:
• Técnica inhalatoria
y adherencia
• Manejo no farmacológico
(incluyendo rehabilitación
y automanejo)
• Exacerbaciones

Ajustar:
• Escalar
• Cambio de
dispositivo
o moléculas
• Desescalar
• Exacerbaciones

Figura 3. Esquema del ciclo de control propuesto por GOLD 2019.
Adaptado de Global Strategy for the Diagnosis, Management, and
Prevention of COPD1.

propone el uso de un sistema diferente para guiar el manejo

que los algoritmos de tratamiento que propone GOLD 2019

farmacológico en pacientes con EPOC, ya que el grupo asig-

solo deben ser considerados como sugerencias de unas

nado al paciente puede cambiar con el tiempo, lo que

actuaciones determinadas, ya que la decisión final debe ser

podría reflejar un empeoramiento o una respuesta favora-

siempre del clínico y ajustar las recomendaciones a la situa-

ble al tratamiento (fig. 4). Si la respuesta al tratamiento ini-

ción del paciente en cada momento, con un seguimiento

cial es apropiada, este debe mantenerse sin cambios. Por el

más o menos estrecho en función de esto1,18,33.

contrario, si la valoración de la respuesta al tratamiento ini-

•

Para hacer recomendaciones más claras para estos pacien-

cial no es satisfactoria, GOLD 2019 propone un algoritmo

tes, GOLD 2019 incluye distintas vías de tratamiento para la

terapéutico basado en el problema principal (rasgo trata-

elección farmacológica durante el seguimiento. En este

ble) que el paciente sigue presentando: disnea o exacerba-

contexto se propone que, en función del problema que

ción (con o sin disnea). Sin embargo, debe tenerse en cuenta

haya que tratar (disnea [algoritmo azul] o exacerbaciones

1. SI la respuesta al tratamiento farmacológico inicial es adecuada, mantenerlo
2. SI NO:
• Considerar el síntoma predominante (disnea o exacerbaciones) tratable
• Coloque al paciente según corresponda en relación con el tratamiento actual y siga las indicaciones
• Siga con la evaluación de la respuesta, ajustar la medicación y revisar
• Esta evaluación no depende de la evaluación ABCD en el momento del diagnóstico

Disnea

Exacerbaciones

LABA o LAMA

LABA o LAMA
*

LABA + LAMA

**

LABA + IC

**
• Considerar
cambio de
inhalador o
de fármacos
• Investigar y
tratar otras
causas de
disnea

Considerar
si eos < 100

LABA + LAMA + IC

**

LABA + LAMA

LABA + IC

**
Considerar

si eos ≥ 100

LABA + LAMA + IC

Roflumilast
FEV1 < 50% y
bronquitis crónica

Azitromicina
En fumadores

• Considerar si eosinófilos ≥ 300 céls./μL o ≥ 100 céls./μL y ≥ 2 exacerbaciones moderadas/1 grave
•• Considerar desescalar IC o cambiar si neumonía , indicación inicial inadecuada o falta de respuesta
a los IC

Figura 4. Esquema que representa las recomendaciones de GOLD 2019 en el tratamiento farmacológico durante el seguimiento de
los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
eos: eosinófilos; FEV1: volumen espirado de forma forzado en el primer segundo; IC: corticoide inhalado; LABA: long-acting ß2-agonist
(agonista β2 adrenérgico de acción larga); LAMA: long-acting muscarinic antagonist (agonista de los receptores muscarínicos de larga
duración).
Adaptado de Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD1.
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[algoritmo rojo]) se ubique al paciente en la casilla corres-

•

•

Finalmente, las flechas verdes indican la posibilidad de

pondiente a su tratamiento actual, aunque el algoritmo de

escalar el tratamiento con IC. Como se indica en el pie de la

exacerbación debe ser utilizado para los pacientes que

figura 4, el documento propone desescalar el tratamiento

sufren de ambos síntomas y exacerbaciones. El clínico nece-

si el paciente ha sufrido un episodio de neumonía o el pro-

sita decidir el rasgo predominante que requiere un trata-

fesional que le trata considera que no está bien indicado

miento más eficaz en ese momento y utilizar el algoritmo

inicialmente. No obstante, debe tenerse en cuenta que la

correspondiente. Las flechas (azules o rojas) indican con cla-

ausencia de agudizaciones se considera una buena res-

ridad las opciones sugeridas en cada caso, y la evidencia

puesta terapéutica y, por tanto, no una indicación obligada

que la sustenta se ha explicado en los apartados anteriores

de retirada de los IC. De hecho, debe tenerse en cuenta

del presente manuscrito.

que desescalar no es retirar, y se puede considerar la reduc-

Debe destacarse que, en el algoritmo dedicado a la preven-

ción de dosis (sin una retirada completa) de los IC1,18,33.

ción de las agudizaciones de la EPOC (rojo) se vuelve a pro-

•

El algoritmo de tratamiento más adecuado para usar debe

poner, al igual que en la valoración del sujeto no tratado, el

ser revaluado en cada visita, ya que estas vías se han cons-

uso de los eosinófilos como biomarcador de utilidad en la

truido para que el paciente pueda cambiarse de una a otra

práctica clínica. Un aspecto muy importante es que la cifra

según corresponda.

de eosinófilos no solo se propone para indicar el tratamiento combinado con IC, sino también para contraindicarlo, ya que existe evidencia de que el tratamiento es poco
eficaz y puede aumentar el riesgo de neumonía en pacientes con cifras de eosinófilos < 100 céls./μL
•

1,18,33

.

El algoritmo de disnea recomienda el escalado con el uso de
tratamiento broncodilatador de acción prolongada adicional para la disnea, y sigue de cerca las recomendaciones del

Otros posibles escenarios
para la terapia triple inhalada
en enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

informe GOLD 2017, aunque en un formato diferente. Para
pacientes con disnea que ya están tratados con dobles o tri-

Además de ubicar este tratamiento en el algoritmo propuesto

ples combinaciones, en GOLD 2019 se ha añadido la opción

por GOLD, que como se ha comentado apoya con bastante con-

de cambiar las moléculas o el dispositivo inhalador, y se

tundencia la evidencia existente, existen otros posibles escena-

incide en que es necesario investigar otras posibles causas

rios y supuestos clínicos en los que podría contemplarse este

de disnea como insuficiencia cardíaca o hipertensión pul-

tratamiento. Recientemente un grupo con una importante

monar
•
•

1,18,33

.

experiencia en la atención a pacientes con EPOC ha publicado

En el caso de que el paciente presente disnea y exacerbacio-

un interesante artículo en el que describen y contextualizan

nes, se seguirá el algoritmo rojo (exacerbaciones).

con base en la evidencia disponible otras posibles situaciones

Ambos algoritmos de tratamiento de seguimiento incluyen

en las que la triple terapia inhalatoria en un dispositivo único en

todas las monoterapias inhaladas en la actualidad y trata-

la EPOC podría, al menos, plantearse como un tratamiento a

mientos combinados disponibles, y son utilizados en la

prueba mientras no existan evidencias específicas que lo

EPOC con el fin de abarcar todas las posibilidades de trata-

apoyen5.

miento. Esto explica por qué LABA/IC está incluido en el
algoritmo de disnea, aunque no se recomienda como trata-

Un primer grupo sería el formado por los pacientes con asma

miento para disnea (ya que ninguna flecha de escalado con-

concomitante o ACO (asthma-COPD overlap). En los seis ensa-

duce hacia esta terapéutica), pero se hace así con el

yos clínicos en los que se compara esta terapia con monotera-

pensamiento en aquellos pacientes que en la actualidad

pias u otras combinaciones incluidas las triples disociadas se

están siendo tratados con LABA/IC y ahora tienen disnea

podían incluir pacientes con historia previa de asma bronquial,

que necesita tratamiento adicional. Del mismo modo, LABA

aunque excluyeron a sujetos con asma activa12,17. Según algu-

o LAMA están indicados en la parte superior de cada algo-

nas guías como GesEPOC, salvo casos sin síntomas signifi

ritmo para cubrir ambos de este tratamiento previo1,18,33.

cativos o exacerbaciones y buena función pulmonar, estos
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9

ORIGINAL RESEARCH – La triple terapia en el control del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica: una visión desde GOLD 2019

pacientes podrían ser tratados con triple terapia si no son con-

los pacientes con EPOC que comparten características asmáti-

trolados de forma adecuada con combinaciones de LABA/IC, y

cas40, lo que añadido a lo explicado con anterioridad puede

no debería hacerse solo con broncodilatadores2. En el último

reforzar el argumento de que este tipo de pacientes podrían ser

documento de la Iniciativa para la Estrategia Global frente al

candidatos también a ser tratados con una triple combinación.

asma de 2018 se recomienda la adición de tiotropio a la combinación de LABA/IC en pacientes en los que persiste la obstruc-

Sin ninguna evidencia, este grupo de expertos incluyen dos

ción bronquial . Aunque ninguna de las nuevas formulaciones

escenarios más en los que plantearse el inicio del tratamiento

de triple terapia en un único dispositivo incluye tiotropio, en el

con triple terapia5. Un grupo que sería el de aquellos que son

estudio TRINITY se mostró equivalencia entre BDP/FF/G y tio-

dados de alta en un hospital tras una exacerbación grave en los

tropio + BDP/FF a escala global; incluso se demostró una reduc-

que el diagnóstico se ha realizado durante la hospitalización

ción significativa del 29% de las exacerbaciones moderadas/

o que, aunque estaban diagnosticados previamente, no recibían

graves de BDP/FF/G versus tiotropio + BDP/FF en los pacientes

ningún tratamiento de mantenimiento, situaciones que vemos

con exacerbadores frecuentes12, por lo que parece razonable

con relativa frecuencia en la práctica clínica. Estos pacientes

presuponer que la combinación triple en un solo inhalador

son especialmente vulnerables y tienen un alto riesgo de rehos-

se usará con frecuencia en pacientes con asma sintomática

pitalización y no desdeñable de mortalidad, por lo que podría

con obstrucción persistente que requerirían la broncodilata-

iniciarse el tratamiento triple para realizar un desescalado en

ción adicional con un LAMA. Los ensayos clínicos que prue-

los siguientes meses en función de la respuesta5.

34

ban la terapia triple en asma grave como el estudio TRIGGER
(ClinicalTrials.gov: NCT02676089), que incluye BDP/FF/G,

La evidencia disponible en un determinado grupo de pacientes

están en curso y los resultados estarán disponibles pronto.

de alto riesgo (agudización muy grave con estancias en uni
dades de cuidados intensivos, baja función pulmonar, nece

Un segundo grupo sería el formado por aquellos pacientes que

sidad de ventilación no invasiva…) sobre las ventajas de iniciar

a pesar de no tener exacerbaciones presentan una acelerada

el tratamiento con una doble combinación y realizar un esca-

pérdida de función pulmonar. Algunas evidencias sugieren que

lado si no se consigue el control no son superiores a las de

la terapia broncodilatadora y con IC inhalados podría tener

hacerlo con una triple terapia y con posterioridad, si la situación

algún efecto sobre el declive de la función pulmonar. En un aná-

lo permite, realizar un desescalado. Por tanto, en todos estos

lisis post hoc del estudio UPLIFT se observó una discreta reduc-

casos deberá realizarse una evaluación individualizada de los

ción de la pérdida de función pulmonar en los pacientes con

potenciales riesgos, costes y beneficios que implicará empezar

LAMA, aunque la mayoría de ellos estaban además con IC35. En

con una triple combinación frente a una doble. El otro escenario

un análisis post hoc del TORCH , la combinación LABA/IC

sería el de pacientes en los que el diagnóstico se realiza en una

demostró que ralentizaba la caída del volumen espirado de

situación de frecuentes exacerbaciones y síntomas importantes

36

forma forzado en el primer segundo (FEV1), y estos resultados

y una baja función pulmonar (por ejemplo, FEV1 < 50%), aun sin

han sido confirmados en la reciente investigación SUMMIT que

haber ingresado, dada la importante posibilidad de que estos

incluía a pacientes con EPOC moderada y riesgo cardiovascu-

pacientes presenten más exacerbaciones u hospitalizaciones41.

lar37. Aunque este ensayo falló en su objetivo primario de dismi-

El razonamiento a favor de la posibilidad de instaurar una triple

nución de la mortalidad de LABA/IC sobre LABA, demostró una

terapia de entrada sería similar al anterior. El volumen de eosinó-

disminución de la pérdida de función pulmonar sin riesgo de

filos en estos casos puede ser clave en la toma de decisiones3,9,18.

neumonía . Por otra parte, el estudio WISDOM, ya comentado,
38

demostró que la retirada de IC en pacientes con triple terapia

Por último, los resultados de uno de los últimos ensayos clínicos

disociada podía producir una caída significativa de la función

publicados con triple terapia en un único dispositivo y su efica-

pulmonar31. En otro análisis post hoc del estudio FULFIL la triple

cia frente a las dobles combinaciones con una disminución del

terapia disminuyó de forma muy importante el deterioro clíni-

riesgo de exacerbaciones moderadas-graves en una población

camente importante (variable combinada que incluía la pérdida

de pacientes con pocas exacerbaciones abren nuevas posibili-

> 100 mL en el FEV1) a las 26 semanas frente a LABA/IC

dades de indicación de este tipo de terapia, que deben ser

. Debe

15,39

resaltarse que la caída de función pulmonar puede ser mayor en
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Desescalado y retirada de
fármacos en el tratamiento
de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

(50 ml), y un aumento de las exacerbaciones leves, así como
una tendencia no significativa al incremento de exacerbaciones
moderadas y graves43.
En otro estudio, el INSTEAD, se demostró que la retirada del IC
puede ser segura desde una combinación de LABA/IC en una

Como ya se ha comentado, los nuevos algoritmos de manejo de
la EPOC de GOLD 2019 incorporan en el seguimiento del
paciente la posibilidad de escalar o desescalar el tratamiento en
función de la evolución, según eficacia y seguridad1,18. Debe
considerarse el desescalado si hay una falta de beneficio clínico
y/o se producen efectos secundarios. El desescalado también
se puede tener en cuenta en pacientes con EPOC que reciben
tratamiento y se resuelven algunos de sus síntomas de forma
que con posterioridad puedan requerir menos tratamiento. Los
pacientes en los que se considera la modificación del tratamiento, en particular la desescalada, deben seguirse de forma
estrecha. En la propia GOLD, sus autores reflejan que los ensa-

población con EPOC moderada (FEV1 50-80% del predicho), sin
incrementarse el riesgo de exacerbaciones ni empeorar la función pulmonar44.
Otra investigación que ya se ha comentado es WISDOM, en la
que los pacientes tenían un grado de obstrucción al flujo aéreo
grave o muy grave, e historia de al menos una exacerbación en
el año anterior, pero solo un 40% habían recibido terapia triple
antes de la inclusión en el estudio. Después de un período
inicial de terapia triple, el IC se retiró gradualmente durante
12 semanas con la continuación de ambos, LABA y LAMA en
una mitad de la población del estudio, y la otra mitad se man-

yos de desescalado son limitados y solo incluyen IC. Proponen

tuvo con triple terapia durante las 52 semanas de duración del

desescalar el tratamiento con IC si el paciente ha sufrido un epi-

estudio. Los resultados mostraron que no hubo un impacto

sodio de neumonía o el médico considera que no estaba bien

significativo en el riesgo de exacerbación de la muestra global,

indicado inicialmente1,18. La ausencia de agudizaciones se con-

pero el FEV1 se redujo de forma significativa, aunque en su

sidera una buena respuesta terapéutica, por lo que en este caso

mayoría solo de forma modesta (en torno a 40 ml), en el grupo

no estaría indicada la retirada de los IC.

en el que se retiró el IC45. Sin embargo, tal y como vimos con
anterioridad, un análisis de subgrupos mostró un aumento

Desescalar es diferente a retirar, puesto que se puede contem-

significativo de las exacerbaciones entre los pacientes con

plar por ejemplo una reducción en la dosis de IC sin llegar a una

eosinófilos elevados (> 300 céls./µL o > 4%) después de la reti-

retirada completa1.

rada del IC31.

Los resultados de los estudios de retirada de IC proporcionan

En el SUNSET, del que también se ha hablado previamente, se

resultados controvertidos respecto a las consecuencias en la

evaluaron las consecuencias de retirada del IC en pacientes con

función pulmonar, los síntomas y las exacerbaciones9. Algunos

EPOC y sin antecedentes de exacerbaciones habituales o asma

estudios han mostrado un aumento en las exacerbaciones y/o

pero que, sin embargo, habían recibido terapia triple como

síntomas después de la retirada del IC, mientras que otros no lo

parte de su tratamiento en los seis meses previos32. La retirada

han hecho.

del IC provocó una disminución moderada, estadísticamente
no significativa en el FEV1 de 26 ml, sobre todo durante las pri-

El estudio COPE, de hace unos años, incluyó a pacientes con

meras cuatro semanas después de la retirada brusca, sin

EPOC de moderada a muy grave. El riesgo de exacerbación

aumento en la tasa de exacerbación, y un pequeño empeora-

aumentó en el grupo en el que se retiró el IC, pero en el análisis

miento no significativo de la calidad de vida32. Curiosamente,

de subgrupos este efecto fue mayor en pacientes con FEV1 más

las reducciones en FEV1 después de la retirada del IC se obser-

bajo, mientras que no se vio efecto significativo por la retirada

varon sobre todo en exfumadores, lo que implica un beneficio

del IC en los que tenían el FEV1 ≥ 50% del predicho .

de IC sobre todo en este subgrupo, consistente en un posible

42

menor efecto de los IC relacionado con el hábito de fumar. En el
En el COSMIC, con pacientes en alto riesgo de exacerbación, la

análisis de subgrupos se demostró una mayor disminución en

retirada del IC mostró un descenso en el FEV1, aunque pequeño

el FEV1 y un aumento en el riesgo de exacerbación después de

Drugs in Context 2019, Edición especial en español

11

ORIGINAL RESEARCH – La triple terapia en el control del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica: una visión desde GOLD 2019

la retirada del IC en pacientes con al menos 300 céls./µL, siendo

adversos (como neumonía) o falta de eficacia. Sin embargo, un

el incremento de exacerbaciones especialmente evidente en

recuento de eosinófilos en sangre de al menos 300 céls./µL

las primeras semanas después de la retirada del IC . Es impor-

identifica a los pacientes con la mayor probabilidad de experi-

tante destacar que el beneficio en este subgrupo se limitó a los

mentar más exacerbaciones después de la retirada del IC, por lo

pacientes cuyos eosinófilos estaban sistemáticamente eleva-

que a estos se les debe seguir de cerca para detectar una recaída

dos . De este modo, se pone de nuevo de manifiesto el papel

de las exacerbaciones1,9,18.

32

32

del eosinófilo como marcador de respuesta a IC, como ya se ha
Puesto que no está bien establecido cómo realizar la retirada

comentado en el apartado previo.

del IC, algunos autores proponen hacer un descenso progresivo
Las diferencias entre los estudios pueden relacionarse con dife-

de dosis hasta la retirada, lo que también sería desescalar45,

rencias metodológicas, incluido el uso previo de broncodilata-

como se muestra en la figura 5. Si durante el seguimiento se

dores de acción prolongada, que puede minimizar cualquier

objetiva un descenso significativo en el FEV1, exacerbaciones

efecto de la retirada de IC .

repetidas o un empeoramiento mantenido de síntomas, se

45

deberá considerar la reintroducción del IC45.
Es necesario identificar a los candidatos correctos para la retirada del IC, en particular en el grupo de pacientes con EPOC
que reciben altas dosis de esta medicación7. Sin embargo, la
evidencia en este aspecto es todavía limitada en este momento.
Además, existe una cierta resistencia entre médicos y pacientes
para modificar una pauta de tratamiento de larga data

Importancia de la vía aérea
pequeña en la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

en pacientes aparentemente estables. Si bien la reducción del
IC se acepta en el asma con su patrón de síntomas fluctuantes,

La vía aérea pequeña (VAP), definida generalmente como aque-

hay muchas barreras que pueden hacer que esto sea más com-

llas vías con un diámetro interno ≤ 2 mm, se reconoce como el

plejo en la EPOC46.

sitio principal de resistencia al flujo de aire en las enfermedades
pulmonares obstructivas47. A medida que las vías aéreas se

La retirada del IC en pacientes que lo tenían inadecuadamente

ramifican, su número va en aumento y el diámetro de cada una

prescrito, sin que el IC les aporte ningún beneficio, parece algo

se reduce.

lógico y sobre lo que existe bastante consenso45.
Se estima que el 20% de las VAP comprenden bronquios con
GOLD 2019 recomienda en el seguimiento de pacientes con

elementos de cartílago dentro de sus paredes, mientras que el

EPOC y exacerbaciones, en tratamiento con triple terapia

resto son bronquiolos o espacios ductales alveolares48. Esta VAP

(LAMA + LABA + IC) considerar la retirada de los IC si hay efectos

contribuye al mayor porcentaje del volumen pulmonar total49.

Desescalado
Desescalado
Desescalado

IC a altas
dosis

IC a dosis
medias

♦ 6-12 semanas ♦
0

IC a dosis
bajas
6-12 semanas

• Monitorizar cada 3 meses
• Solo escalar a IC gradualmente
si ≥ 2 exacerbaciones
o ≥ 1 ingreso
//
1 año
♦

Tratamiento broncodilatador óptimo con LAMA + LABA

Figura 5. Propuesta de desescalado del tratamiento con corticoides inhalados.
IC: corticoide inhalado; LABA: long-acting ß2-agonist (agonista β2 adrenérgico de acción larga); LAMA: long-acting muscarinic
antagonist (agonista de los receptores muscarínicos de larga duración).
Adaptado de Cataldo et al.45.
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Mientras que en las personas sanas la mayor resistencia al flujo

EPOC como a la detección de enfisema por tomografía compu-

aéreo se encuentra en las vías centrales como laringe y tráquea,

tarizada56. Además, esta alteración se asoció con peor calidad

en los pacientes con EPOC esto se invierte y la máxima resisten-

de vida y fue predictor de una posterior caída en el FEV1. Tsus-

cia se encuentra en las vías aéreas pequeñas, lo que supone

hima et al.57 también describieron un porcentaje significativa-

hasta el 90% de la resistencia pulmonar total, mientras que en

mente menor de MMEF predicho en la EPOC en estadio 0 de

personas sanas esto solo supone el 10-25% . La primera

GOLD (pacientes “en riesgo” de EPOC que están sintomáticos,

demostración fisiológica de esto proviene del clásico estudio

pero tienen un FEV1/FVC normal) que en sujetos sanos (asinto-

de Hogg et al. , lo que se confirma con investigaciones patoló-

máticos)57. Pero hay que tener en cuenta que el MMEF es alta-

gicas posteriores la disminución generalizada del diámetro de

mente dependiente de la FVC y puede estar alterado cuando

las VAP por aumento del grosor de la pared, con fenómenos de

esta está reducida, por eso debe ser interpretado con cautela47.

49

50

remodelado, en los fumadores con obstrucción al flujo aéreo
Un trabajo reciente ha demostrado una alta prevalencia de dis-

establecida.

función de la vía aérea pequeña en los pacientes con EPOC
Además, las condiciones ambientales de la VAP en la EPOC

(74%). Este estudio evidencia además una mayor prevalencia en

parecen favorecer la colonización microbiana patógena, lo cual

los pacientes con mayor impacto de la enfermedad (CAT > 10).

conllevará una mayor inflamación y daño del tejido . Por otro

El problema es que en la actualidad sigue siendo un reto objeti-

lado, el humo del cigarrillo acorta la longitud de los cilios en la

var la disfunción de la VAP en la práctica habitual, puesto que la

VAP y esto empeora aún más en los pacientes con EPOC, lo que

prueba más estandarizada para este fin, la oscilometría de

dificulta el movimiento del moco a lo largo del tracto respirato-

impulsos, no está disponible en la mayoría de los centros hospi-

rio .

talarios de nuestro medio58.

Son varios los mecanismos que conducen a que la obstrucción

En la revisión ya comentada, Stockley analiza las razones por las

al flujo aéreo en la EPOC se localice principalmente en la VAP: la

que detectar una anomalía fisiológica temprana en las VAP es

oclusión por el moco, la hipertrofia del músculo liso, el engrosa-

un reto. Primero, si bien la mayoría de las pruebas disponibles

miento de la pared de las vías respiratorias o la pérdida de

pueden verse afectadas por una pequeña disfunción de la vía

soporte estructural de la VAP que incrementa su colapsabili-

aérea, no es necesario que evalúen las vías aéreas pequeñas

dad . Las exacerbaciones de la EPOC también pueden agravar

exclusivamente y también pueden verse afectadas por una

los efectos de la obstrucción por el moco en la VAP al reducir su

anomalía en las vías aéreas más grandes. Además, la alteración

movilidad debido al aumento de la concentración de mucina y

(como una obstrucción) en las vías respiratorias más grandes

su viscosidad .

puede hacer que la VAP sea menos accesible con pruebas fisio-

48

51

52

53

lógicas. En segundo lugar, debido a la extensión de la VAP,
Además, estos cambios fisiopatológicos en la VAP pueden ocu-

puede existir ya una disfunción generalizada antes de que lle-

rrir sin que exista obstrucción espirométrica que confirme el

gue a detectarse una alteración fisiológica. Y, por último, a dife-

diagnóstico de EPOC . Esto lleva a la teoría defendida en algu-

rencia de las pruebas de función pulmonar de rutina (como la

nos estudios antiguos de que la VAP representa la zona de afec-

espirometría o los estudios de difusión de gases), muchas prue-

tación más temprana de la enfermedad, incluso sin obstrucción

bas fisiológicas para el estudio de la función de la VAP no tienen

reconocida ni síntomas, y su evaluación permitiría identificar

rangos de referencia firmes, lo que dificulta la definición de

sujetos en riesgo de desarrollo futuro de EPOC . Sin embargo,

“anomalía”47.

54

55

otros estudios no apoyaron esta teoría56, como se recoge en
una revisión reciente sobre este tema de Stockley et al.47. En una

Cuando se evalúan los efectos de los tratamientos en la EPOC

investigación de este mismo autor sobre el déficit de alfa-1-

(por ejemplo, broncodilatadores) para el manejo clínico general

antitripsina, causa de EPOC con predominio de enfisema, se

o en ensayos clínicos, la mejoría en parámetros espirométricos,

demuestra que la alteración en los mesoflujos espiratorios

sobre todo el FEV1, suele ser el objetivo primario. Sin embargo,

máximos (MMEF), como reflejo de la función de las vías respira-

la espirometría tiene una serie de limitaciones, en particular en

torias pequeñas, precedió tanto a la evidencia espirométrica de

la EPOC donde la obstrucción tiende a ser “fija”. Está bien docu-
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mentado que los broncodilatadores pueden mejorar el calibre

[5]

Vanfleteren LEGW, Ullman A, Nordenson A, Andersson A,
Andelid K, Fabbri LM. Triple therapy (ICS/LABA/LAMA) in COPD:
thinking out of the box. ERJ Open Res. 2019;5(1). doi: 10.1183/
23120541.00185-2018

[6]

Zheng Y, Zhu J, Liu Y, Lai W, Lin C, Qiu K, et al. Triple therapy in the
management of chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2018;363:k4388.

[7]

Zayed Y, Barbarawi M, Kheiri B, Haykal T, Chahine A, Rashdan L, et
al. Triple versus Dual Inhaler therapy in moderate-to-severe COPD:
A systematic review and meta-analysis of randomized controlled
trials. Clin Respir J. 2019;13(7):413-28.

[8]

Calzetta L, Cazzola M, Matera MG, Rogliani P. Adding a LAMA to
ICS/LABA Therapy: A Meta-analysis of Triple Combination Therapy
in COPD. Chest. 2019;155(4):758-70.

[9]

Agusti A, Fabbri LM, Singh D, Vestbo J, Celli B, Franssen FME, et al.
Inhaled corticosteroids in COPD: friend or foe? Eur Respir J.
2018;13;52(6). doi: 10.1183/13993003.01219-2018

de las vías aéreas, lo que conlleva una reducción de la hiperinsuflación y del trabajo respiratorio, con mejoría sintomática, en
ausencia de una respuesta espirométrica significativa58.
Tanto los estudios fisiológicos como patológicos sugieren
pues que el daño y la disfunción de las vías respiratorias pequeñas pueden preceder a la obstrucción y al enfisema, por lo
tanto, pueden proporcionar una señal de enfermedad temprana en la EPOC47.
Aunque la disfunción o enfermedad de la VAP está presente en
todos los estadios de la EPOC, cada vez está quedando más
demostrada su importancia en las primeras etapas. Puesto que
parece ser un precursor para el desarrollo de enfisema, las
estrategias terapéuticas dirigidas a la VAP en la EPOC pueden
reducir la tasa de progresión del enfisema, por lo que dicha
orientación farmacológica debe iniciarse de manera precoz
en la historia natural de la EPOC59. Los fármacos formulados en
partículas extrafinas han demostrado alcanzar la VAP, consiguiendo depósitos pulmonares importantes en el territorio distal, lo que supone una ventaja frente a otro tipo de fármacos
para el tratamiento de la EPOC60. Un análisis reciente del estudio SPIROMICS ha mostrado una asociación entre la VAP y el
fenotipo exacerbador (definido como al menos una exacerbación anual durante tres años). La evidencia de una afectación
de las VAP mediante tomografía computarizada torácica se relacionaba en este estudio con el antecedente de exacerbaciones
y un mayor grado de síntomas, lo que hacen especialmente
interesante la triple terapia con partículas finas61.
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