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Carlos Cabrera López
Servicio de Neumología, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN
Conocer el riesgo inherente de las enferme-
dades es una necesidad tanto por parte del 
médico como del enfermo. Conocer la proba-
bilidad de los eventos adversos causados por 
las enfermedades nos permite adelantarnos 
a los mismos y estar preparados en el caso 
de que, inevitablemente, se produzcan. El 
riesgo es claramente multidimensional. Pue-
de existir el riesgo a exacerbar, a tener una 
neumonía (o una comorbilidad) o el riesgo 
relacionado con la mortalidad. Medir el ries-
go precisa de herramientas validadas que 
tengan una sensibilidad y especificidad alta.  
Estas herramientas surgen a medida que el 
desarrollo científico permite identificar las 
variables que se asocian a determinados 
desenlaces. A menudo, no es solo una varia-
ble la que se asocia en exclusiva con el riesgo 
de desarrollar una situación o un resultado, 
sino que hay varias variables que, indepen-
dientemente de las otras, predicen un re-
sultado concreto. Es en este punto donde se 
desarrollan los índices multidimensionales, 
que aportan un valor al presentar una mayor 
precisión en el pronóstico del riesgo. 

La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) ha pasado por muchas fa-
ses desde su nacimiento.  El gran desarrollo 
científico que ha acompañado a esta pato-
logía en los últimos 15 años ha aportado 

“La relación entre
las exacerbaciones
y la mortalidad en
la EPOC está bien
establecida desde

hace tiempo”

variables que nos permiten identificar dife-
rentes desenlaces. 

DE LO UNIDIMENSIONAL  
A LO MULTIDIMENSIONAL
La EPOC comenzó su andadura prestando 
atención simplemente a la función pulmo-
nar. Tal y como su propio nombre indica, la 
obstrucción fue lo que centró la investiga-
ción en las primeras etapas del desarrollo 
científico. La gravedad, medida por la obs-
trucción, así como un tratamiento adecua-
do a la misma, fueron las primeras formas 
de estadificación y de categorización de la 
terapéutica. Son muchos los estudios que 
muestran como el FEV

1
% es un claro predic-

tor de mortalidad1,2. Sin embargo, muchos 
otros estudios de la época también descu-
brieron otras variables que se asociaban a 
mortalidad. Es el caso de la desaturación 
nocturna, la hipercapnia o el tiempo de ca-
minata a una distancia fija. Otros estudios, 
como el de Nishimura et al.3, mostraron 
cómo la disnea podía ser un mejor predictor 
de mortalidad que el FEV

1
% (utilizando la 

antigua clasificación de la ATS)3. 
El artículo que cambió la forma de me-

dir la gravedad de la enfermedad fue el 
publicado por Celli et al. en 20044. En este 
trabajo se estudia qué variables son las que 
predicen mortalidad de una forma más pre-
cisa, y se establece un índice multidimen-
sional con la disnea, la función pulmonar 
medida por el FEV

1
%, el índice de masa cor-

poral y la capacidad de caminata en el test 
de la marcha de los 6 minutos (índice de 
BODE como acrónimo en inglés). Este índice 
puntúa entre 1 y 10 y su división en cuartiles 
permite establecer 4 grupos determinados 
con diferentes pronósticos. Se ha utilizado 
en multitud de situaciones, destacando su 
uso como criterio de derivación para el tras-
plante pulmonar. 

Actualización en EPOC

Aunque este índice ha sido el más utili-
zado, también ha sido objeto de modifica-
ciones en múltiples variantes para ajustarse 
más a la práctica clínica. El índice de BODEx 
reemplaza por ejemplo al test de la marcha 
por las exacerbaciones5. El índice de BODE 
no es el único que se utiliza para valorar el 
pronóstico, otros como el e-BODE, el ADO o 
el DOSE se han creado también para la eva-
luación multidimensional de la EPOC, pero 
ninguno ha conseguido mejorar la predic-
ción de riesgo del original6. 

Las comorbilidades son otras de las va-
riables que claramente influyen en el riesgo 
de mortalidad de los enfermos con EPOC. 
Teniendo en cuenta que la mortalidad por la 
EPOC en los enfermos que la padecen sue-
le alcanzar entre un 30% a un 70% según 
las cohortes estudiadas, se da la situación 
que muchos pacientes fallecerán con EPOC, 
pero no de EPOC. En este caso, ajustar el 

“Se establece 
un índice 

multidimensional 
con la disnea, la 

función pulmonar 
medida por el 

FEV
1
%, el índice 

de masa corporal 
y la capacidad de 

caminata en el test 
de la marcha de los 

6 minutos”
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riesgo por las comorbilidades ayuda mucho 
a diferenciar qué enfermedades son las que 
están relacionadas a peores desenlaces.  

En este escenario, se desarrolló un ín-
dice de comorbilidades específico para los 
pacientes con EPOC7. Este índice, añadido 
al de BODE, añade sensibilidad en la predic-
ción de mortalidad, dando cuenta del valor 
añadido de las comorbilidades por cada 
cuartil.

EL RIESGO Y LAS GUÍAS CLÍNICAS
Guías GOLD
Los documentos de consenso y las guías 
clínicas de la EPOC han utilizado habitual-
mente las variables asociadas a un peor 
pronóstico para establecer una pauta de 
tratamiento. Desde el primer documento 
de GOLD, con el FEV

1
% como marcador ex-

clusivo, hasta la actualidad han existido 
bastantes cambios. El cambio más claro se 
produjo en el documento de 2011, donde se 
pasa del uso único del FEV

1
% a la multidi-

mensionalidad. GOLD no propone el uso del 
BODE, pero sí incluye la función pulmonar, 
la disnea y las exacerbaciones en su esque-
ma de tratamiento. Deja bien claro que el 
tratamiento no está exclusivamente influi-
do por el pronóstico relacionado a morta-
lidad, pero es indudable que este afecta la 
forma de tratar la enfermedad. 

Cuando se introducen otras variables 
además de la función pulmonar, empiezan 
a notarse las interacciones entre las mis-
mas. De este modo, cuando GOLD se vuelve 
multidimensional, se comienzan a estudiar 
los pronósticos de los cuatro nuevos grupos 
creados (A, B, C y D) con resultados sor-
prendentes. Ya en 2012 se demuestra que 
el pronóstico no sigue la distribución de la 
función pulmonar o de las exacerbaciones, 
sino que parece ser la disnea la que marca 
la mortalidad de los sujetos con EPOC8. En 
las siguientes versiones de la GOLD, la fun-
ción pulmonar desaparece de la ecuación 
de tratamiento. Esto no se hace al asumir 
que la función pulmonar no sea importante 
para el riesgo (que probablemente sea el 

este predictor tampoco es perfecto. Hay 
muchos sujetos con EPOC que exacerban un 
año y no lo hacen en el posterior, al igual 
que hay sujetos que no exacerban en un 
año y sí al siguiente. A pesar de ser el mejor 
predictor, no es completamente fiable.

Las exacerbaciones han pasado a ju-
gar un papel principal en el tratamiento 
de la EPOC. Con la eliminación de la fun-
ción pulmonar del esquema de la GOLD en 
2017 se deja exclusivamente a la disnea y 
a las exacerbaciones como objetivos del 
 tratamiento. Este cambio afecta profunda-
mente la forma de ligar el tratamiento al 
riesgo de mortalidad en los enfermos con 
EPOC. Si anteriormente la disnea dirigía el 
pronóstico, en esta nueva versión sin fun-
ción pulmonar, la disnea es la única que 
marca la mortalidad, independientemente 
de las exacerbaciones12 (Figura 1). Esto se 
debe probablemente a la definición que 

se utiliza de las mismas. En la descripción 
de exacerbador frecuente caben tanto los 
que exacerban ambulatoriamente como 
los que tienen ingresos hospitalarios. Esta 
unión de los distintos tipos de exacerbacio-
nes hace que el riesgo que aportan las agu-
dizaciones hospitalarias se vea atempera-
do por el de las ambulatorias, perdiendo 
así en su conjunto la capacidad de predecir 
mortalidad. De hecho, al medir la grave-
dad de los sujetos con EPOC con el índice 
de BODE según los diferentes grados de 
GOLD, se observa como los enfermos con 
mucha disnea (B y D) tienen la misma gra-
vedad, con independencia de las exacerba-

mejor predictor de mortalidad en la EPOC), 
sino por no ser quizás demasiado útil a la 
hora de modificar el tratamiento de los en-
fermos, superada en este punto por la dis-
nea y por las exacerbaciones.  

Las exacerbaciones juegan un papel 
muy importante en la EPOC, siendo uno de 
los objetivos principales el evitar que se pro-
duzcan. Por lo tanto, el riesgo de exacerbar 
ha sido ampliamente estudiado. La relación 
entre las exacerbaciones y la mortalidad en 
la EPOC está bien establecida desde hace 
tiempo. Ya en 2005 se objetivó una mayor 
mortalidad en los sujetos exacerbadores 
que en los no exacerbadores9. Este riesgo 
existe principalmente en las exacerbacio-
nes hospitalarias y está claramente relacio-
nado con el número de estas. Los sujetos 
con una o dos agudizaciones ya tienen un 
mayor riesgo de mortalidad que los que no 
exacerban, y los que tienen tres o más, lo 
presentan aún mayor. No es solo la canti-
dad de exacerbaciones, sino la calidad de 
las exacerbaciones. Los enfermos con EPOC 
que tienen agudizaciones que no precisan 
de ingreso hospitalario tienen el mismo 
pronóstico que los que no agudizan. Sin 
embargo, los pacientes con EPOC con agu-
dizaciones que precisan ingreso hospitala-
rio tienen un pronóstico claramente peor, 
siendo los sujetos que presentan una agu-
dización que precisa ingreso en unidad de 
medicina intensiva (UMI) los que peor pro-
nóstico tienen. Obviamente, dentro de las 
propias agudizaciones hospitalarias, existe 
un mayor o menor riesgo de muerte depen-
diendo de las características de las mismas. 
Varios estudios han desarrollado escalas de 
gravedad de agudizaciones, prediciendo el 
riesgo de mortalidad intra-exacerbación10.  

La importancia de las exacerbaciones 
ha llevado a determinar los factores de ries-
go que pueden predecirlas. Muchos estu-
dios han intentado ligar los parámetros in-
flamatorios con las exacerbaciones. Si bien 
existe cierta relación, el predictor más fia-
ble de exacerbaciones futuras es el número 
de exacerbaciones pasadas11. No obstante, 

“Ajustar el riesgo por las comorbilidades 
ayuda mucho a diferenciar qué 

enfermedades son las que están 
relacionadas a peores desenlaces”

“Los pacientes 
con EPOC con 

agudizaciones que 
precisan ingreso 

hospitalario tienen 
un pronóstico 

claramente peor 
que los que no 

precisan ingreso 
hospitalario”
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ciones. Lo mismo pasa con los grupos con 
poca disnea. Es la disnea la que diferencia 
por gravedad y la que indica el riesgo para 
mortalidad. 

Guía GesEPOC
La medición del riesgo según la Guía Espa-
ñola de la EPOC (GesEPOC) ha ido variando 
también con el tiempo. En la primera edi-
ción, el riesgo y el tratamiento se dirigían 
según el índice de BODEx. En la última 
 versión, esta visión ha cambiado radical-
mente. Actualmente la GesEPOC se basa en 
el propio riesgo para estimar la gravedad y 
el tratamiento de los pacientes con EPOC13. 
Este riesgo viene definido por la función pul-
monar, la disnea y las exacerbaciones. Para 
situarse en el grupo de bajo riesgo el FEV

1
 

debe ser mayor del 50%, la disnea  menor 
a dos en la escala de la mMRC y no tener 
exacerbaciones hospitalarias ni más de una 
exacerbación ambulatoria.  Si cualquiera de 
estas premisas no se cumpliera, el paciente 
entraría en el grupo de alto riesgo. Habitar 
en uno u otro grupo tiene consecuencias, 
no solo para el tratamiento, sino para el se-
guimiento y para la realización de las prue-
bas complementarias. 

Esta división en grupos de riesgo tiene 
más sentido que la anteriormente propues-
ta por fenotipos. En la práctica clínica, fe-
notipar a los enfermos no es siempre fácil y 
puede conducir a errores en ámbitos menos 
especializados. 

Los criterios que componen este nuevo 
índice de riesgo han sido bien estudiados, 
pero no están exentos de cierta contro-
versia14. En primer lugar, nos volvemos a 
encontrar con el problema de la definición 
de exacerbaciones. Si bien las moderadas 
influyen en la calidad de vida y deben ser 
tratadas y prevenidas, no influyen en el ries-
go futuro del paciente en cuanto a mortali-
dad. Al contrario que las exacerbaciones, la 
disnea y el FEV

1
% sí influyen claramente en 

la mortalidad. 
Dentro del grupo de alto riesgo, la 

adición de diferentes criterios conlleva un 
peor pronóstico para el enfermo (Figura 2). 
No tienen la misma gravedad un enfermo 
con EPOC que esté en el grupo de alto ries-
go porque solamente tenga un FEV

1
 menor 

del 50% que sí a eso le suma una disnea 
mayor de dos en la mMRC. Si a estos dos 
criterios le sumamos las exacerbaciones, 
el riesgo aumenta de forma ligera. Sí au-
menta sustancialmente si quitamos las 
exacerbaciones ambulatorias y dejamos 
solamente las hospitalarias. Tendríamos 
por tanto diferentes niveles de gravedad y 
de riesgo dentro del propio grupo de alto 
riesgo. 

Un dato que resulta interesante de cara 
a la asistencia del enfermo en atención pri-
maria es que el riesgo de mortalidad medi-
do por el índice de gravedad de GesEPOC es 
similar al riesgo medido solamente por la 
disnea o por el FEV

1
%. No parece que estar 

sumando criterios tenga mayor sensibilidad 
para detectar el riesgo en mortalidad en la 
práctica clínica que una de estas dos varia-
bles por separado. Este dato puede resultar 
simplificador para los médicos de atención 
primaria sin herramientas o, más proba-
blemente, sin tiempo, en el día a día de la 
consulta. 

La relación que guarda la disnea y el FEV
1
 

dista de ser perfecta. No obstante, la relación 

“Al medir la 
gravedad de los 
sujetos con EPOC 
con el índice de 
BODE según los 

diferentes grados 
de GOLD, se observa 
como los enfermos 
con mucha disnea 
tienen la misma 
gravedad, con 

independencia de 
las exacerbaciones”

Figura 1. Curva de supervivencia por grupos según la Estrategia GOLD 2017. Adaptado de Cabrera et al.12.

1,0

0,8

0,6
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0

Mortalidad
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Grupos B y D 314 275 244 221 152 60

p < 0,0001
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existe y es lineal, aunque no de una forma 
muy significativa. La disnea es un parámetro 
multifactorial que no solo incluye la función 
pulmonar, sino el  acondicionamiento físico, 
la obesidad y probablemente la existencia de 
comorbilidades. A pesar de que no es un es-
pejo perfecto de la función pulmonar, sigue 
siendo un predictor muy importante del ries-
go en la EPOC. 
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En perspectiva
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Figura 2. A) Curva ROC para predecir mortalidad de todas las variables del grupo de alto riesgo de GesEPOC. B) Curva ROC 
exclusivamente de la disnea medida por la mMRC frente a todas las variables del grupo de alto riesgo de GesEPOC.

“Actualmente la 
GesEPOC se basa en 
el propio riesgo para 
estimar la gravedad 
y el tratamiento de 

los pacientes con 
EPOC. Este riesgo 
viene definido por 

la función pulmonar, 
la disnea y las 

exacerbaciones”
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Eficacia y perfil de seguridad 
cardiovascular de la terapia de 
broncodilatación dual en la EPOC: un 
análisis comparativo bidimensional 
de combinaciones a dosis fijas
Miriam Barrecheguren
Servicio de Neumología, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La piedra angular del tratamiento de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) son los broncodilatadores de larga 
duración (BDLD). La combinación de dos 
BDLD, un β

2
-agonista o LABA, y un anti-

muscarínico o LAMA, ha demostrado una 
mayor eficacia broncodilatadora frente a 
la monoterapia con mejora significativa 
de la disnea, de la calidad de vida y una re-
ducción en la utilización de la medicación 
de rescate1. En los últimos años se han de-
sarrollado nuevas combinaciones de bron-
codilatación dual en un solo dispositivo, 
aunque hasta ahora solo unos pocos ensa-
yos clínicos aleatorizados (ECA) han compa-
rado directamente estas combinaciones. 
En uno de estos estudios, la combinación 
de umeclidinio/vilanterol 62,5/25 µg (U/V 
62,5/25) fue superior a tiotropio/olodate-
rol 5/5 µg (T/O 5/5) en mejorar la función 
pulmonar medida por el FEV

1
 valle2. Por el 

contrario, no hubo diferencias al comparar 
U/V 62,5/25 con glicopirronio/indacaterol 
27,5/15,6 µg (G/I 27,5/15,6) administrado 
dos veces al día3. 

Sin embargo, estos estudios pueden 
presentar sesgos que limiten la interpre-
tación de los resultados, como la escasa 
duración del tiempo de tratamiento, un 
tamaño muestral insuficiente, o las dife-
rencias en las características y gravedad de 

los pacientes con EPOC. Además, dos de los 
estudios comentados previamente se dise-
ñaron como estudios cruzados, lo que pudo 
haber sido un sesgo adicional. Por tanto, los 
autores justifican el presente estudio en la 
necesidad de ampliar la evidencia sobre la 
eficacia y perfil de seguridad de las diferen-
tes combinaciones de LABA/LAMA.

METAANÁLISIS EN RED
Las revisiones sistemáticas que incluyen 
metaanálisis de ECA bien diseñadas pueden 
proporcionar un nivel alto de evidencia, y 
permiten comparar la eficacia y seguridad 
de tratamientos, aunque habitualmente 

con un único comparador4. Los metaanálisis 
en red (en inglés: network meta-analysis) 
permiten, a partir de una revisión sistemáti-
ca, comparar de manera simultánea múlti-
ples tratamientos5. 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA  
DEL ESTUDIO
El objetivo de este estudio fue llevar a 
cabo una revisión sistemática de calidad 
con metaanálisis en red incluyendo los ECA 
que comparan directamente las combina-
ciones de LABA/LAMA con placebo, y al 
menos dos combinaciones de LABA/LAMA 
entre ellas. 

“La combinación de dos BDLD,  
un β

2
-agonista o LABA,  

y un antimuscarínico o LAMA,  
ha demostrado una mayor eficacia 

broncodilatadora frente a la  
monoterapia con mejora significativa  

de la disnea, de la calidad de vida  
y una reducción en la utilización  

de la medicación de rescate”
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Para llevar a cabo este metaanálisis en 
red, dos revisores realizaron una búsque-
da de ECA que evaluaran el impacto de la 
doble broncodilatación en los pacientes 
con EPOC, siguiendo la metodología PICO6 
(Pacientes: individuos con EPOC; Inter-
vención: administración de LABA/LAMA a 
dosis fijas;  Comparación: versus placebo u 
otra combinación; Outcomes [variable re-
sultado]: cambios en el FEV

1
, disnea medi-

da por el test transicional de disnea [TDI], 
calidad de vida medida por el SGRQ, perfil 
de seguridad cardiovascular evaluado por 
el riesgo de efectos adversos graves cardio-
vasculares). Para cada una de estas varia-
bles se calculó el valor de la superficie bajo 
la curva del ranking acumulado (SUCRA), un 
parámetro que facilita la interpretación de 
los resultados de comparaciones múltiples 
(interpretación: 1 = mejor; 0 = peor). El per-
fil combinado de eficacia/seguridad cardio-
vascular se evaluó mediante la puntuación 
IBiS (Implemented Bidimensional SUCRA 
score); un parámetro que a valores más al-
tos indica superioridad del tratamiento. Los 
resultados se expresaron como efecto rela-
tivo (RE) e intervalo de credibilidad del 95% 
(95% CrI).

2 semanas de duración, redactados en 
inglés y publicados antes del 30 de mayo 
de 2019. Los criterios de inclusión fueron: 
estudios con una puntuación Jadad ≥ 3 (es-
cala que evalúa la probabilidad de sesgo 
relacionada con la aleatorización, doble 
ciego, y abandono del estudio), duración 
superior a 2 semanas, EPOC moderado a 
muy grave y que compararan combinacio-
nes fijas de LABA/LAMA versus placebo o 
entre ellas. Se excluyeron estudios con una 
puntuación Jadad < 3, duración inferior a 
2 semanas, EPOC leve y no comparación 
entre combinaciones o versus placebo. 
Los ECA que comparaban exclusivamente 
combinaciones fijas con combinaciones en 
diferentes dispositivos, versus monocom-
ponentes o versus combinaciones que in-
cluyeran corticoides inhalados (CI) fueron 
excluidos. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se incluyeron 12.136 pacientes con EPOC 
provenientes de 22 estudios publicados 
entre 2013-2019 (U/V 62,5/25 18,3%; 
G/F 14,4/9,6 14,7%; G/I 50/110 13,8%; G/I 
15,6/27,5 3,6%; T/O 5/5 9,2%; A/F 400/12 
6,3%; placebo 34,1%). Todos los ECA eran 

COMBINACIONES Y SELECCIÓN  
DE LOS ESTUDIOS
Se buscaron específicamente las combi-
naciones actualmente aprobadas por la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
y la Agencia Americana del medicamen-
to (FDA): aclidinio/formoterol 400/12 µg 
(A/F 400/12) y/o glycopirronio/formo-
terol 14,9/9,6 µg (G/F 14,9/9,6) y/o gly-
copirronio/indacaterol 15,6/27,5 µg (G/I 
15,6/27,5) y/o G/I 50/110 y/o T/O 5/5 y/o 
U/V 62,5/25; utilizando los términos de 
búsqueda enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (chronic obstructive pul-
monary disease)  y/o EPOC (COPD) en las 
bases y buscadores habituales. Se identi-
ficaron los estudios relevantes de más de 

“El perfil combinado 
de eficacia/seguridad 

cardiovascular se 
evaluó mediante la 

puntuación IBiS”

Tabla 1. Resultados del metaanálisis en red en la función principal, clínica y cardiovascular de los pacientes con EPOC

FEV
1

TDI SGRQ Cardiovascular SAEs GRADE

A/F 400/12 vs. G/F 14,4/9,6 3,37 (−95,31–102,45) 0,57 (−0,25–1,37) 0,44 (−2,70–3,74) 0,29 (0,05–1,76) ++

A/F 400/12 vs. G/I 15,6/27,5 −64,73 (−171,53–42,21) −0,29 (−1,16–0,53) 2,57 (−0,80–6,26) 0,20 (0,01–2,89) +++

A/F 400/12 vs. G/I 50/110 −66,57 (−167,24–37,04) 0,07 (−0,82–0,85) 0,61 (−3,91–5,24) 0,08 (0,01–0,61)* ++++

A/F 400/12 vs. T/O 5/5 −97,47 (−189,96 −10,93)* −0,31 (−1,13–0,45) 2,55 (−1,87–6,95) 0,53 (0,08–3,60) +++

A/F 400/12 vs. U/V 62,5/25 −68,04 (−157,19–19,26) 0,25 (−0,56–1,04) 1,37 (−2,09–4,57) 0,29 (0,06–1,97) ++

G/F 14,4/9,6 vs. G/I 15,6/27,5 −68,07 (−166,07–31,00) −0,89 (−1,80–0,02) 2,10 (−1,28–5,69) 0,67 (0,06–7,90) +++

G/F 14,4/9,6 vs. G/I 50/110 −69,61 (−161,05–22,87) −0,54 (−1,41–0,39) 0,14 (−4,26–4,59) 0,27 (0,03–1,84) +++

G/F 14,4/9,6 vs. T/O 5/5 −101,04 (−180,49 −23,95)* −0,91 (−1,78 −0,02)* 2,11 (−2,36–6,42) 1,76 (0,35–10,91) +++

G/F 14,4/9,6 vs. U/V 62,5/25 −71,48 (−142,15 −0,39)* −0,33 (−0,91–0,31) 0,91 (−2,49–3,99) 1,00 (0,31–4,53) ++++

G/I 15,6/27,5 vs. G/I 50/110 −2,16 (−102,35–100,55) 0,33 (−0,54–1,26) −1,94 (−6,68–2,63)  0,43 (0,02–5,97) +++

G/I 15,6/27,5 vs. T/O 5/5 −33,34 (−121,19–54,41) −0,07 (−0,91–0,86) −0,01 (−4,85–4,57) 2,65 (0,20–40,89) +++

G/I 15,6/27,5 vs. U/V 62,5/25 −3,35 (−84,13–75,34) 0,58 (−0,36–1,46) −1,21 (−5,01–2,35) 1,53 (0,14–18,36) +++

G/I 50/110 vs. T/O 5/5 −31,13 (−117,57–49,32) −0,39 (−1,23–0,46) 1,99 (−3,54–7,33) 6,65 (0,93–61,41) ++++

G/I 50/110 vs. U/V 62,5/25 −2,24 (−85,99–77,38) 0,22 (−0,70–1,08) 0,78 (−3,92–5,15) 3,59 (0,58–38,43) ++++

T/O 5/5 vs. U/V 62,5/25 29,57 (−26,83–87,16) 0,59 (−0,25–1,45) −1,20 (−5,76–3,22) 0,57 (0,11–2,88) ++++

A/F 400/12: aclidinium/formoterol 400/12 µg; CrI: credible interval; FDCs: fixed-dose combinations; FEV
1
: forced expiratory volume in 1 s; G/F 14.4/9.6; 

glycopyrronium/formoterol 14,9/9,6 µg; G/I 15,6/27,5: glycopyrronium/indacaterol 15,6/27,5 µg; G/I 50/110: glycopyrronium/indacaterol 50/110 µg; GRADE: 
Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation; LABA: β

2
-adrenoceptors agonist; LAMA: long-acting muscarinic antagonist; SAEs: 

serious adverse events; SGRQ: St’ George Respiratory Questionnaire; TDI: transitional dyspnea index; T/O 5/5: tiotropium/olodaterol 5/5 µg; U/V 62,5/25: 
umeclidinium/vilanterol 62.5/25 µg *p < 0,05; ++: low quality of evidence; +++: moderate quality of evidence; ++++: high quality of evidence.

Estudio relevante
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aleatorizados y ciegos, con un periodo de 
tratamiento entre 3 y 52 semanas. Las ca-
racterísticas demográficas, basales y del 
estudio fueron homogéneas y no influyeron 
en el efecto específico de las combinaciones 
(análisis metarregresión p > 0,05).

El metaanálisis en red mostró que T/O 
5/5 fue significativamente más eficaz que 
A/F 400/12 y G/F 14,4/9,6 en incremento 
del FEV

1
 valle, y más eficaz que G/F 14,4/9,6 

en mejora del TDI. U/V 62,5/25 fue superior 
a G/F 14,4/9,6 en incremento del FEV

1
. En 

cuanto a riesgo de efectos adversos, este 
fue mayor en los pacientes tratados con G/I 
50/110 que en el grupo A/F 400/12, sin en-
contrar diferencias significativas en el resto 
de los estudios incluidos (Tabla 1). 

Según la puntuación SUCRA, la com-
binación más eficaz en mejora de FEV

1
 

y disnea fue T/O 5/5, mientras que G/I 
15,6/27,5 fue superior en la mejora de ca-
lidad de vida. La combinación A/F 400/12 
fue la que mostró el perfil cardiovascular 
más seguro (aunque con resultados más 
discretos en función pulmonar y calidad de 
vida), seguido de T/O 5/5 (Tabla 2). Según 
el IBiS score, la combinación con mejor 
perfil combinado de eficacia/seguridad 

fue T/O 5/5 (área 66,8%), seguido de G/I 
15,6/27,5 (área 40,4%), U/V 62,5/25 (área 
30,5%), A/F 400/12 (área 28,4%), G/I 
50/110 (área 19,9%) y G/F 14,4/9,6 (área 
11,5%) (Figura 1). 

Hay que destacar que en este análisis, 
G/I 15,6/27,5 (dosis aprobada por la FDA 
en EE UU) fue superior a G/I 50/110 en TDI, 
SGRQ y perfil de seguridad según la puntua-
ción SUCRA, con puntuación similar para el 
FEV

1
; y obtuvo una puntuación IBiS superior 

a G/I 50/110, lo que podría sugerir que la 
combinación G/I a dosis más bajas adminis-

trada dos veces al día puede ser más eficaz 
que dosis altas una vez al día. 

Los autores remarcan que los resulta-
dos de este metaanálisis no parecen ver-
se afectados por un sesgo de publicación 
significativo ni influenciado por factores 
modificadores. Aunque solo unas pocas 
comparaciones fueron estadísticamente 
significativas, la puntuación IBiS permite 
identificar cual es la mejor combinación al 
evaluar su perfil bidimensional de eficacia/
seguridad cardiovascular. 

Como indican los autores, la principal li-
mitación del estudio es la falta de inclusión 
de datos referentes a las agudizaciones, 
variable relevante en la EPOC. Como princi-
pal ventaja, los parámetros utilizados para 
mostrar los resultados en este metaanálisis 
(SUCRA e IBiS) permiten interpretar la infor-
mación referente a las variables resultado y 
el perfil de seguridad de las diferentes com-
binaciones de forma más sencilla.

CONCLUSIÓN
En general, T/O 5/5 fue la combinación más 
eficaz con un perfil de seguridad bueno, 
mientras que A/F 400/12 fue la combina-
ción más segura. Este metaanálisis en red 
sugiere que cada una de las combinaciones 
LABA/LAMA en un solo dispositivo estudia-
das tiene un perfil de eficacia y seguridad 
específico, que hay que tener en cuenta a la 
hora de individualizar el tratamiento en el 
paciente con EPOC. 
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1

TDI SGRQ Efectos adversos cardiovasculares graves
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LABA: β
2
-agonista de larga duración; LAMA: antimuscarínico de larga duración; FEV

1
: volumen 
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Respiratory Questionnaire; SUCRA: valor de la superficie bajo la curva del ranking acumulado. 

“Según el IBiS score,  
la combinación con mejor perfil  

combinado de eficacia/seguridad  
fue T/O (66,8%)”
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que dosis altas  
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Figura 1. Perfil combinado de eficacia/seguridad según puntuación IBiS.
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Graphical representation of combined e cacy/safety pro le of LABA/LAMA FDCs in COPD patients in agreement with the IBiS score: the greater the area, 
the better the e cacy/safety pro le. COPD chronic obstructive pulmonary disease; CV: cardiovascular; FDC:  xed-dose combination; FEV1: forced expiratory 
volume in 1 s; IBiS: Implemented Bidimensional SUCRA; LABA: long-acting β

2
-agonist; LAMA: long-acting muscarinic antagonist; SAEs: serious adverse 

events; SGRQ: St’ George Respiratory Questionnaire; SUCRA: surface under the cumulative ranking curve; TDI: transitional dyspnea index. Red:  rst quartile; 
orange: second quartile; yellow: third quartile; green: fourth quartile. (For interpretation of the references to colour in this  gure legend, the reader is 
referred to the Web version of this article.)

Estudio relevante
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Long-term observational study on 
the impact of GLP-1R agonists on 
lung function in diabetic patients

Rogliani P, Matera MG, Calzetta L, Hanania NA, 
Page C, Rossi I, et al.

ABSTRACT
Introduction: Preclinical research suggests a role of Glucagon Like 
Peptide-1 Receptors (GLP-1R) on the regulation of human bronchial 
tone. We investigated the effect of GLP-1R agonists on lung 
function of Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) population without 
co-existing chronic obstructive respiratory disorders.
Methods: This was a prospective cohort study that examined 
change in lung function measurements over two years of T2DM 
patients (n = 32) treated with metformin monotherapy (control 
cohort), metformin plus GLP-1R agonists (GLP-1R agonists cohort), 
or metformin plus insulin (insulin cohort).
Results: After 24 months of treatment, the forced expiratory volume 
in 1 s (FEV1) significantly (p < 0.05) increased from baseline in the 
GLP-1R agonists cohort (218 ml [95%CI 88–246]), but not in the 
control and insulin cohorts (94 ml [95%CI -28 – 216] and 26 ml 
[95%CI -174 – 226], respectively; p > 0.05 vs. baseline). The average 
increase in FEV1 in the GLP-1R agonists cohort was significantly 
greater than that in the control and insulin cohorts (delta: 110 ml 
[95%CI 18–202] and 177 ml [95%CI 85–270], respectively, p < 0.05). 
The forced vital capacity (FVC) also increased significantly more in 
the GLP-1R agonists cohort than in the control and insulin cohorts 
(overall delta FVC: 183 ml [95%CI 72–295], p < 0.05). The maximal 
expiratory flow at 50-75% significantly (p < 0.05) improved from 
baseline in the GLP-1R agonists cohort, but not in the control and 
insulin cohorts (p > 0.05).
Conclusion: Our preliminary results suggest a potential new 
therapeutic perspective to treat airway disorders with GLP-1R agonists.

Respir Med. 2019;154:86-92.

COMENTARIO
Morchón Simón D1, Pineda Alonso M2, Vega Tejedor G2

1 Hospital de Medina del Campo, Valladolid.
2 Hospital Universitario de Palencia.

La diabetes mellitus tipo 2 y la resistencia a la insulina se han aso-
ciado de forma independiente con el deterioro de la función pul-
monar. Igualmente, en adultos sin diabetes, una capacidad vital 
forzada (CVF) alterada se asociaba con resistencia a la insulina. 
A partir de ello se ha propuesto que el uso de distintos hipoglu-
cemiantes podría modificar la función pulmonar. En esta línea, 
investigaciones preclínicas sugieren una implicación potencial del 
GLP-1 y sus agonistas en la regulación del tono muscular bronquial 
en humanos. Para investigar dicho efecto y el impacto que los 
agonistas de los receptores GLP-1 (GLP-1R) tienen sobre la función 
pulmonar de diabéticos sin patología pulmonar obstructiva cróni-
ca, se diseñó este estudio de cohortes prospectivo.

A lo largo de un seguimiento de 24 meses, se observó una me-
joría significativa del FEV

1
 en la cohorte tratada con agonistas de 

GLP-1R frente a la cohorte control, mientras que no hubo diferen-
cia entre la cohorte de tratamiento con insulina y la de control. Lo 
mismo ocurrió al analizar la CVF y los flujos mesoespiratorios. Es-
tos cambios no tuvieron correlación con los objetivados en HbA1C.

Los resultados de este estudio sugieren que el tratamiento 
con agonistas de GLP-1R mejorarían la función pulmonar de forma 
independiente a los niveles de glucemia en pacientes diabéticos 
sin patología pulmonar, apoya la hipótesis de una acción pulmo-
nar directa del GLP-1 y abre la posibilidad de tratar patologías de 
la vía aérea con agonistas de GLP-1R.

Comparison of early warning scores 
in patients with COPD exacerbation: 
DECAF and NEWS score

Echevarria C, Steer J, Bourke SC.

ABSTRACT
Background: The National Early Warning Score 2 (NEWS2) 
includes two oxygen saturation scales; the second adjusts 
target saturations to 88%-92% for those with hypercapnic 
respiratory failure. Using this second scale in all patients with 
COPD exacerbation (‘NEWS2

All COPD
’) would simplify practice, but 

the impact on alert frequency and prognostic performance is 
unknown. Admission NEWS2 score has not been compared with 
DECAF (dyspnoea, eosinopenia, consolidation, acidaemia, atrial 
fibrillation) for inpatient mortality prediction.
Methods: NEWS, NEWS2 and NEWS2

All COPD
 and DECAF were calculated 

at admission in 2645 patients with COPD exacerbation attending 
consecutively to one of six UK hospitals, all of whom met spirometry 
criteria for COPD. Alert frequency and appropriateness were assessed 
for all NEWS iterations. Prognostic performance was compared using 
the area under the receiver operating characteristic (AUROC) curve. 
Missing data were imputed using multiple imputation.
Findings: Compared with NEWS, NEWS2 reclassified 3.1% patients 
as not requiring review by a senior clinician (score≥5). NEWS2

All COPD
 

reduced alerts by 12.6%, or 16.1% if scoring for injudicious use of 
oxygen was exempted. Mortality was low in reclassified patients, 
with no patients dying the same day as being identified as low risk. 
NEWS2

All COPD
 was a better prognostic score than NEWS (AUROC 

0.72 vs 0.65, p<0.001), with similar performance to NEWS2 (AUROC 
0.72 vs 0.70, p=0.090). DECAF was superior to all scores (validation 
cohort AUROC 0.82) and offered a more clinically useful range of 
risk stratification (DECAF=1.2%-25.5%; NEWS2=3.5%-15.4%).
Conclusion: NEWS2

All COPD
 safely reduces the alert frequency 

compared with NEWS2. DECAF offers superior prognostic 
performance to guide clinical decision-making on admission, 
but does not replace repeated measures of NEWS2 during 
hospitalisation to detect the deteriorating patient.

Thorax. 2019;74:941-6.
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COMENTARIO
Morchón Simón D1, Vega Tejedor G2, Pineda Alonso M2

1 Hospital de Medina del Campo, Valladolid.
2 Hospital Universitario de Palencia.

La detección precoz de signos de deterioro clínico en pacientes 
hospitalizados se ha mostrado fundamental para el pronóstico 
del paciente. En este contexto se han desarrollado distintas he-
rramientas capaces de anticipar y detectar el estado de gravedad 
del enfermo, permitiendo por tanto mejorar la monitorización y 
atención del paciente grave. De todas ellas, la más empleada es 
la Nacional Early Warning Score (NEWS). Sin embargo, esta escala 
tiene 2 limitaciones cuando se aplica a pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC): en primer lugar, un exceso 
de falsas alertas derivadas de la hipoxemia crónica, y en segun-
do lugar, el riesgo que supone una corrección excesiva de dicha 
hipoxemia en exacerbaciones de EPOC severa. Por ello se han de-
sarrollado actualizaciones (NEWS2) que incluye una escala espe-
cífica para pacientes con EPOC en la que el objetivo de saturación 
especificado se reduce a 88%-92%.

En este estudio se busca comparar la capacidad pronóstica 
y el impacto sobre la frecuencia de alertas de la nueva esca-
la (NEWS2

ALL COPD
), frente a la original (NEWS) y al índice DECAF 

(Disnea, Eosinopenia, Consolidación, Acidosis y Fibrilación au-
ricular) que predice mortalidad a partir de un cálculo realizado 
al ingreso.

En el análisis realizado sobre 2.645 pacientes, NEWS2
ALL COPD

 
consigue reducir de forma significativa el número de alertas sin 
afectar a la mortalidad, frente a la original (NEWS). Resulta por 
tanto una mejor herramienta pronóstica. Además, reduce el ries-
go de oxigenación excesiva en esta población de alto riesgo al 
adecuar el objetivo de saturación de O

2
 a la recomendación de las 

guías específicas (BTS).
Por otro lado, DECAF se demuestra superior a todas las demás 

escalas para estimar el pronóstico al ingreso. Si bien no sustituye 
a las medidas repetidas de NEWS2 durante el ingreso para detec-
tar el deterioro clínico del paciente, sí que se plantea su uso para 
guiar el alta precoz a domicilio en pacientes de bajo riesgo. 

Safety and Adverse Events after 
Targeted Lung Denervation 
for Symptomatic Moderate 
to Severe Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (AIRFLOW): 
A Multicenter Randomized 
Controlled Clinical Trial

Slebos DJ, Shah PL, Herth FJF, Pison C, Schumann C, 
Valipour A, et al.; on behalf of the AIRFLOW-2 Study 
Group.

ABSTRACT
Rationale: Targeted lung denervation (TLD) is a bronchoscopic 
radiofrequency ablation therapy for chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), which durably disrupts parasympathetic 
pulmonary nerves to decrease airway resistance and mucus 
hypersecretion. 
Objectives: To determine the safety and impact of TLD on 
respiratory adverse events. Methods: We conducted a multicenter, 
randomized, sham bronchoscopy–controlled, double-blind trial 
in patients with symptomatic (modified Medical Research Council 
dyspnea scale score, >2; or COPD Assessment Test score, >10) 
COPD (FEV

1
, 30–60% predicted). The primary endpoint was the 

rate of respiratory adverse events between 3 and 6.5 months 
after randomization (defined as COPD exacerbation, tachypnea, 
wheezing, worsening bronchitis, worsening dyspnea, influenza, 
pneumonia, other respiratory infections, respiratory failure, or 
airway effects requiring therapeutic intervention). Blinding was 
maintained through 12.5 months. 
Measurements and Main Results: Eighty-two patients (50% 
female; mean 6 SD: age, 63.7 6 6.8 yr; FEV

1
, 41.6 6 7.3% predicted; 

modified Medical Research Council dyspnea scale score, 2.2 6 
0.7; COPD Assessment Test score, 18.4 6 6.1) were randomized 1:1. 
During the predefined 3- to 6.5-month window, patients in the TLD 
group experienced significantly fewer respiratory adverse events 
than those in the sham group (32% vs. 71%, P = 0.008; odds ratio, 
0.19; 95% confidence interval, 0.0750–0.4923, P = 0.0006). 
Between 0 and 12.5 months, these findings were not different 
(83% vs. 90%; P = 0.52). The risk of COPD exacerbation requiring 
hospitalization in the 0- to 12.5-month window was significantly 
lower in the TLD group than in the sham group (hazard ratio, 0.35; 
95% confidence interval, 0.13–0.99; P = 0.039). There was no 
statistical difference in the time to first moderate or severe COPD 
exacerbation, patient reported symptoms, or other physiologic 
measures over the 12.5 months of follow-up. 
Conclusions: Patients with symptomatic COPD treated with TLD 
combined with optimal pharmacotherapy had fewer study-defined 
respiratory adverse events, including hospitalizations for COPD 
exacerbation.

Am J Respir Crit Care Med. 2019:200:1477-86.

COMENTARIO
Pineda Alonso M1, Morchón Simón D2, Vega Tejedor G1

1 Hospital Universitario de Palencia. 
2 Hospital de Medina del Campo, Valladolid.

La acetilcolina liberada por las fibras parasimpáticas de las vías 
respiratorias media el tono muscular liso, la broncoconstricción 
refleja, la hipersecreción de moco y la inflamación de las vías res-
piratorias, que contribuyen a los síntomas y a la progresión de 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Se ha desa-
rrollado un nuevo procedimiento broncoscópico llamado dener-
vación pulmonar dirigida (TLD en sus siglas en inglés) con la inten-
ción de interrumpir la inervación peribronquial de los pulmones.
Este ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, controlado, doble 
ciego y prospectivo se diseñó para evaluar la seguridad de esta 
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 intervención en pacientes con EPOC moderada-grave con un 
mMRC menor o igual a dos. Se realizó un periodo de lavado tras el 
cual todos recibieron tiotropio 18 mg/d y pudieron continuar con 
antagonistas muscarínicos de acción corta, agonistas B de acción 
corta y corticoides inhalados.  

Se realizó de manera basal una espirometría, pletismografía, 
ergometría, cuestionarios de calidad de vida y de síntomas gas-
trointestinales y una tomografía axial computarizada (TAC).

Participaron 82 pacientes en los que se evaluó la seguridad del 
procedimiento a los 7, 30 y 90 días. Se midió la tasa de efectos adver-
sos a los 3 y 6,5 meses definidos como insuficiencia respiratoria, exa-
cerbación, gripe, neumonía, infección respiratoria, empeoramiento 
de la bronquitis, de la disnea, taquipnea, sibilancias o efectos locales. 
Al final se reevaluaron las escalas de calidad de vida, función pulmo-
nar y tolerancia al ejercicio.

La tasa de efectos adversos fue del 71% en el grupo de no inter-
vención y del 32% en el brazo de TLD, siendo los más comunes la exa-
cerbación del EPOC y la disnea. El riesgo de exacerbación grave (nece-
sidad de hospitalización) fue significativamente menor en el brazo de 
intervención. No se observaron diferencias significativas en los sínto-
mas o medidas fisiológicas al año. Se observó una mayor tendencia 
a efectos adversos gastrointestinales transitorios en el grupo de TLD, 
probablemente por el daño involuntario del plexo vagal esofágico.

El número de muestra pequeño, el tiempo de evaluación y que el 
enfoque del estudio fue la seguridad, hacen compleja la interpreta-
ción de la reducción de exacerbaciones graves en el brazo de TLD. Se 
necesita un estudio más amplio enfocado a la eficacia.

Diffusing Capacity of Carbon 
Monoxide in Assessment of COPD 

Balasubramanian A, MacIntyre NR, Henderson RJ, 
Jensen RL, Kinney G, William W. Stringer WW, et al.

ABSTRACT
Background: Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide 
(DLCO) is inconsistently obtained in patients with COPD, and the 
added benefit of DLCO testing beyond that of more common tools 
is unknown. 
Objective: The goal of this study was to determine whether lower 
DLCO is associated with increased COPD morbidity independent of 
emphysema assessed via spirometry and CT imaging. 
Methods: Data for 1,806 participants with COPD from the 
Genetic Epidemiology of COPD (COPDGene) study 5-year visit were 
analyzed, including pulmonary function testing, quality of life, 
symptoms, exercise performance, and exacerbation rates. DLCO 
percent predicted was primarily analyzed as a continuous variable 
and additionally categorized into four groups: (1) DLCO and FEV1 
> 50% (reference); (2) only DLCO # 50%; (3) only FEV

1
 # 50%; 

and (4) both # 50% predicted. Outcomes were modeled by using 
multivariable linear and negative binomial regression, including 
emphysema and FEV1 percent predicted among other confounders. 
Results: In multivariable analyses, every 10% predicted decrease 
in DLCO was associated with symptoms and quality of life 

(COPD Assessment Test, 0.53 [P < .001]; St. George’s Respi- 
ratory Questionnaire, 1.67 [P < .001]; Medical Outcomes Study 
Short Form 36 Physical Function, –0.89 [P < .001]), exercise 
performance (6-min walk distance, –45.35 feet; P < .001), 
and severe exacerbation rate (rate ratio, 1.14; P < .001). When 
categorized, severe impairment in DLCO alone, FEV1 alone, or both 
DLCO and FEV

1
 were associated with significantly worse morbidity 

compared with the reference group (P < .05 for all outcomes). 
Conclusions: Impairment in DLCO was associated with increased 
COPD symptoms, reduced exercise performance, and severe 
exacerbation risk even after accounting for spirometry and CT 
evidence of emphysema. These findings suggest that DLCO should 
be considered for inclusion in future multidimensional tools 
assessing COPD.

Chest. 2019;156:1111-9.

COMENTARIO
Pineda Alonso M1, Vega Tejedor G1, Morchón Simón D2 
1 Hospital Universitario Palencia.
2 Hospital de Medina del Campo, Valladolid.

En la actualidad, el manejo de la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) se centra en un enfoque multidisciplinar que 
incluye la sintomatología, el impacto en la salud, la evaluación del 
enfisema por imagen y el riesgo de exacerbaciones. La capacidad 
de difusión del monóxido de carbono (DLCO) no está incluida den-
tro de estos parámetros a pesar de tener una buena correlación 
con el enfisema.

Este estudio pretende analizar la relación entre DLCO y la mor-
bilidad del EPOC, independientemente de parámetros espiromé-
tricos como el FEV

1
 o las medidas cuantitativas de enfisema por 

tomografía axial computarizada (TAC). Se utilizaron los datos del 
Estudio COPDGene, que reclutó 1.564 pacientes EPOC entre 2007-
2012, con un seguimiento de 5 años. 

El 54% de los pacientes eran hombres, con 45 años de tabaquis-
mo, una DLCO media de 66%, puntuación CAT de 13, SGRQ de 28 y 
SF-36 de 42. Hubo una alta prevalencia de enfisema por TAC (47%).

El porcentaje de DLCO más bajo fue asociado con un incre-
mento de morbilidad independientemente del FEV

1
 y parámetros 

cuantitativos de enfisema por TAC. Estos hallazgos se observaron 
en la calidad de vida, rendimiento en el ejercicio, síntomas y exa-
cerbaciones.

La combinación de DLCO y FEV
1
 menor o igual al 50% mostró 

un deterioro mayor que las variables independientes solo para el 
resultado de función física y de las exacerbaciones severas. Esto 
sugiere que el DLCO ofrece información adicional clínicamente va-
liosa, además de mostrar utilidad para la detección de pacientes 
con enfisema.

Hasta ahora el predictor más importante de futuras exacer-
baciones eran las ocurridas el año previo. Nunca el DLCO se ha 
contemplado como predictor en los diferentes modelos, aunque 
en este estudio parece asociarse a las exacerbaciones severas.

El estudio es limitado por su naturaleza transversal y la baja 
frecuencia de exacerbaciones, sin embargo, ofrece evidencias 
para respaldar futuras investigaciones en torno a la utilidad clí-
nica del DLCO. 
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Clinical Features Of Women  
With COPD: Sex Differences In 
A Cross-Sectional Study In Spain 
(“The ESPIRAL-ES Study”)

Trigueros JA, Riesco JA, Alcázar-Navarrete B, 
Campuzano A, Pérez J.

ABSTRACT 
Aim: This cross-sectional multicenter study was performed aimed 
at describing the clinical characteristics of women with COPD 
attended in routine daily practice in Spain.
Methods and results: Of a total of 1610 consecutive patients 
diagnosed with COPD recruited in primary care centers and 
pneumology services throughout Spain over a 90-day period, 
17.9% (n=286) were women, with a median age of 62 years. 
Differences in COPD phenotypes by sex were statistically significant 
(P = 0.002). Males as compared with females showed a higher 
prevalence of non-exacerbator (47.9% vs 42.2%) and exacerbator 
with chronic bronchitis (22.9% vs 18.8%) phenotypes, whereas 
the ACOS phenotype was more common among females (21.7% 
vs 12.9%). The mean (SD) CAT score was similar in men than in 
women (20.8 [9.0] vs 21.2 [8.7], P = 0.481), as well as the impact 
of the disease on the quality of life according to CAT scores of <5 
(no impact), 5-9 (low), 10-20 (medium), >20 (high), and >30 (very 
high). Sex-related differences according to smoking status were 
statistically significant (P < 0.001), with a higher percentage of 
men as compared with women in the groups of current smokers 
and ex-smokers; never-smokers were higher in women (9.1%) than 
in men (0.6%). The mean number of comorbidities was 2.01 (1.43) 
(95% CI 1.93-2.09) in males and 1.99 (1.42) (95% CI 1.83-2.16) 
(P = 0.930) in females, but cardiovascular diseases (hypertension, 
ischemic heart disease, chronic heart failure) were more frequent 
in men, whereas metabolic disorders (osteoporosis) were more 
frequent in women.
Conclusion: This study highlights the impact of COPD in women 
and the importance of continuing sex-based research in tobacco-
related respiratory diseases.

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019;14:2469-78.

COMENTARIO
Vega Tejedor G1, Morchón Simón D2, Pineda Alonso M1

1 Hospital Universitario de Palencia. 
2 Hospital de Medina del Campo, Valladolid.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las 
mayores causas de morbimortalidad en el mundo, con gran im-
pacto social, económico y en la calidad de vida de los pacientes. 
Durante años la EPOC afectaba con mayor frecuencia a hombres 
que a mujeres, aunque en la actualidad esta frecuencia se está 
igualando. Diferentes estudios han demostrado que la EPOC au-
menta la mortalidad en mujeres. Son varios los factores que han 
contribuido al aumento de la prevalencia de la EPOC en mujeres: 

mayor índice de tabaquismo, mayor exposición a la contamina-
ción del humo de cocinar o calefacciones, mayor vulnerabilidad y 
susceptibilidad al tabaco y diferente respuesta a los tratamientos. 
El infradiagnóstico también es más frecuente en mujeres.

Para conocer mejor las diferencias entre sexos en la EPOC se 
diseñó este estudio, el ESPIRAL-ES estudio. Se trata de un estudio 
multicéntrico, observacional entre pacientes EPOC consecutivos 
que acudieron a la consulta de atención primaria y neumología 
en España durante 90 días, entre marzo y mayo de 2015. El primer 
objetivo fue conocer las diferencias asociadas al sexo y la preva-
lencia de los distintos fenotipos según el sexo. El segundo objetivo 
del estudio fue definir las características de las mujeres diagnosti-
cadas de EPOC. Se recogieron datos de edad, sexo, índice de masa 
corporal, tabaquismo, comorbilidades, test de función pulmonar, 
test de la marcha de los 6 minutos, grado de disnea según la es-
cala del Medical Research Council, número de exacerbaciones que 
requirieron ingreso en los 12 meses previos, gravedad de la EPOC 
utilizando el índice de BODE, fenotipo de EPOC y calidad de vida 
utilizando el COPD assessment test. 

Durante el periodo de 90 días participaron 563 facultativos de 
16 comunidades autónomas diferentes: 56% neumólogos y 37% 
médicos de atención primaria. Se reclutaron un total de 1.680 pa-
cientes EPOC de los que 70 fueron excluidos. De los 1.610 incluidos 
el 17,8% fueron mujeres con una media de edad de 63,4 años. 

Los resultados muestran mayor prevalencia del fenotipo no 
exacerbadores en varones, mientras que en mujeres el fenotipo 
overlap asma/EPOC fue el más frecuente. Con mayor frecuencia 
los varones eran fumadores o exfumadores, mientras que la inci-
dencia entre los nunca fumadores fue más frecuente en mujeres. 
El análisis de comorbilidades muestra también resultados simila-
res entre sexos, pero algunas comorbilidades como hipertensión, 
cardiopatía isquémica o fallo cardíaco fueron más comunes entre 
los hombres, mientras que la osteoporosis fue más frecuente en 
las mujeres. La función pulmonar, la severidad de la EPOC y el im-
pacto en la calidad de vida fue muy similar entre ambos sexos.

The effects of marijuana smoking 
on lung function in older people 

Tan WC, Bourbeau J, Aaron SD, Hogg JC, Maltais 
F, Hernandez P, et al.; on behalf of the CanCOLD 
Collaborative Research Group.

ABSTRACT
Background: Previous studies have associated marijuana exposure 
with increased respiratory symptoms and chronic bronchitis among 
long-term cannabis smokers. The long-term effects of smoked 
marijuana on lung function remain unclear.
Methods: We determined the association of marijuana smoking 
with the risk of spirometrically defined chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) (post-bronchodilator forced expiratory 
volume in 1 s (FEV

1
)/forced vital capacity ratio <0.7) in 5291 

population-based individuals and the rate of decline in FEV
1
 in 

a subset of 1285 males and females, aged ≥40 years, who self 
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reported use (or non-use) of marijuana and tobacco cigarettes and 
performed spirometry before and after inhaled bronchodilator on 
multiple occasions. Analysis for the decline in FEV1 was performed 
using random mixed effects regression models adjusted for age, 
sex and body mass index. Heavy tobacco smoking and marijunana 
smoking was defined as >20 pack-years and >20 joint-years, 
respectively.
Results: 20% of participants had been or were current marijuana 
smokers with most having smoked tobacco cigarettes in addition 
(83%). Among heavy marijuana users, the risk of COPD was 
significantly increased (adjusted OR 2.45, 95% CI 1.55–3.88). 
Compared to never-smokers of marijuana and tobacco, heavy 
marijuana smokers and heavy tobacco smokers experienced a 
faster decline in FEV1 by 29.5 mL·year−1 (p=0.0007) and 21.1 
mL·year−1 (p<0.0001), respectively. Those who smoked both 
substances experienced a decline of 32.31 mL·year−1 (p<0.0001). 
Interpretation: Heavy marijuana smoking increases the risk of 
COPD and accelerates FEV1 decline in concomitant tobacco smokers 
beyond that observed with tobacco alone. 

Eur Respir J. 2019;54:1900826.

COMENTARIO
Vega Tejedor G1, Pineda Alonso M1, Morchón Simón D2

1 Hospital Universitario de Palencia. 
2 Hospital de Medina del Campo, Valladolid.

La marihuana es la segunda sustancia fumada más frecuente en el 
mundo después del tabaco. Los efectos dañinos del tabaco están 
bien caracterizados, pero no existen datos comparativos con la 
marihuana. La mayoría de los estudios epidemiológicos muestran 
una asociación entre fumar marihuana y los síntomas respirato-
rios crónicos, pero los efectos sobre la función pulmonar no están 
claros. 

Se realizaron 2 cohortes con los datos de Canadian Cohort 
Obstructive Lung Disease, una con datos transversales de 5.291 

pacientes y otra con 1.285 pacientes a los que se les realizó un 
estudio longitudinal de la función pulmonar entre agosto de 2005 
y enero de 2017. La frecuencia de consumo de tabaco y marihuana 
fue similar entre ambas cohortes.

Los resultados muestran que los fumadores de marihuana y 
tabaco conjuntamente durante más de 20 años presentaban un 
mayor descenso de FEV

1
 en el tiempo comparado con solo los 

fumadores de tabaco y significativamente mucho mayor que los 
nunca fumadores. Estos datos demuestran que la marihuana au-
menta el efecto deletéreo del tabaco, aumenta el riesgo de EPOC 
y aumenta el mayor descenso de la FEV

1
 en el tiempo. 

El estudio no ha podido demostrar los efectos dañinos en los 
fumadores únicamente de marihuana debido al bajo número de 
este tipo de pacientes. Además, entre aquellos pacientes que de-
jaron de fumar tabaco, el descenso de FEV

1
 se ralentizó o incluso 

se normalizó, no observándose este efecto entre los fumadores 
de tabaco y marihuana. 

El estudio concluye que hacen faltas más estudios que valoren 
el efecto de la marihuana debido a un incremento de su uso moti-
vado por su legalización en determinados países. 

Otros artículos que merecen mención

• Prognostic Validation Using GesEPOC 2017 Severity Criteria. 
Cabrera López C, Casanova Macario C, Marín Trigo JM, de 
Torres JP, Torres RS, González JM, et al. Arch Bronconeumol. 
2019;55:409-13.

• Uptodate on the pathogenesis of chronic obstructive pulmo-
nary disease. 
Agustí A, Hogg JC. N Engl J Med. 2019;381:1248-56.

• Uptodate on clinical aspects of chronic obstructive pulmo-
nary disease. 
Celli BR, Jadwiga A. Wedzicha JA. N Engl J Med. 
2019;381:1257-66.
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Tratamiento de las exacerbaciones 
graves de la EPOC en el paciente con 
comorbilidad cardiovascular 
Pere Almagro, Teresa Moreno
Unidad de Paciente Crónico Complejo, Servicio de Medicina Interna,  
Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Barcelona.

La evolución natural de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) se ve in-
terrumpida por episodios de empeoramien-
to agudos de los síntomas respiratorios, a 
los que conocemos como exacerbaciones. 
Estas exacerbaciones, especialmente las 
graves –definidas como aquellas que re-
quieren ingreso hospitalario– se asocian a 
un empeoramiento de la calidad de vida, 
incrementan el riesgo de exacerbaciones 
futuras y aumentan tanto la mortalidad por 
EPOC como los eventos cardiovasculares1. 
Al igual que la EPOC en fase estable, estas 
exacerbaciones son también heterogéneas 
y se deben en diferentes proporciones a in-
fecciones respiratorias (víricas y/o bacteria-
nas), aumento de la reactividad bronquial y 
al incremento de la hiperinsuflación pulmo-
nar2.  

El papel de las comorbilidades cardio-
vasculares es especialmente relevante du-
rante las exacerbaciones graves de la EPOC, 
ya que no solo aumentan la mortalidad por 
la EPOC durante la descompensación y las 
semanas posteriores al alta hospitalaria, 
sino que también se acompañan de un in-
cremento del riesgo de eventos cardiovas-
culares3. 

En los últimos años uno de los objeti-
vos principales de los ensayos clínicos en 
el tratamiento de la EPOC estable ha sido 
la prevención de las exacerbaciones, es-
pecialmente las graves. Diversos estudios 
han demostrado que los broncodilatadores 
inhalados de larga duración (BDLD) como 
el Tiotropio (un fármaco anticolinérgico in-
halado o LAMA), la doble broncodilatación 
–LAMA asociado a un adrenérgico β

2
 (LABA) 

de larga duración (LABA+LAMA)– y el uso de 
la triple terapia –LABA+LAMA añadidos a un 
corticoide inhalado (LABA+LAMA+CInh)– 
disminuyen las hospitalizaciones por des-
compensación de EPOC. Sin embargo y con-
trariamente a lo que sucede con la terapia 
farmacológica de la EPOC en fase estable, 
apenas disponemos de datos sobre el me-
jor tratamiento broncodilatador durante las 
descompensaciones. El tratamiento actual 
de las exacerbaciones graves de la EPOC 
no ha cambiado en las últimas décadas y 
se basa en la administración de corticoides 
sistémicos (aunque a dosis y duración me-
nores de las recomendadas antiguamen-
te), antibióticos en caso de aumento de la 
purulencia del esputo y la administración de 
broncodilatadores de corta duración4. 

En esta revisión intentaremos examinar 
la evidencia reciente sobre el tratamiento 
de las exacerbaciones de la EPOC en los 
pacientes con comorbilidad, aunque por 
motivos de espacio nos focalizaremos en 
las enfermedades cardiovasculares más re-
levantes en las exacerbaciones de la EPOC, 
como son la cardiopatía isquémica (CIsq), la 
insuficiencia cardíaca (ICar) y la fibrilación 
auricular (FA).

TRATAMIENTO BRONCODILATADOR 
EN LAS EXACERBACIONES GRAVES DE 
LA EPOC
El tratamiento broncodilatador recomenda-
do por las guías y normativas actuales para 
las exacerbaciones graves de la EPOC con-
siste en la administración de salbutamol, 
un β-mimético de corta duración (SABA) 
añadido o no a ipratropio, un anticolinérgi-

“Estas 
exacerbaciones, 

especialmente las 
graves –definidas 
como aquellas que 
requieren ingreso 
hospitalario– se 

asocian a un 
empeoramiento 
de la calidad de 

vida, incrementan 
el riesgo de 

exacerbaciones 
futuras y aumentan 
tanto la mortalidad 

por EPOC como 
los eventos 

cardiovasculares”
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co también de corta duración (SAMA). Esta 
pauta se mantendrá durante los primeros 
días, pasando posteriormente a los bron-
codilatadores de larga duración que lleve 
el paciente, LABA, LAMA o LABA+LAMA 
con o sin corticoides inhalados (CInh) y 
 reservando a partir de ese momento los 
broncodilatadores de corta duración como 
medicación de rescate. Curiosamente con 
esta aproximación la intensidad del trata-
miento broncodilatador en las exacerbacio-
nes graves es menor que en las moderadas, 
definidas como aquellas que no requieren 
ingreso hospitalario en las que el trata-
miento broncodilatador propuesto es aña-
dir a los BDLD (LABA y/o LAMA) con o sin 
CInh, que lleve el paciente en fase estable, 
los de corta duración (SABA y SAMA), jun-
to a corticoides sistémicos y antibióticos, si 
están indicados5. Debemos resaltar que el 
tratamiento recomendado tanto para las 
exacerbaciones moderadas como las graves 
se basan fundamentalmente en la opinión 
de los expertos, dada la falta de estudios en 
ambas situaciones.

En una revisión sistemática reciente, 
los autores solo pudieron identificar 5 es-
tudios randomizados, con un total de 270 
pacientes, sobre el uso de broncodilatado-
res en las exacerbaciones de la EPOC. Solo 
uno de estos estudios, realizado en 30 su-
jetos analizó el efecto de un BDLD (Formo-
terol, un LABA)4. Otra búsqueda exhausti-
va adicional realizada por los autores del 
presente artículo encontró 4 estudios más 

sobre broncodilatadores de corta duración, 
1 de ellos comparando ipratropio con sal-
butamol y los otros 3 valorando la efecti-
vidad de diferentes dosis de salbutamol. 
 Encontramos también 4 publicaciones más 
sobre BDLD, aunque todas ellas con una 
pequeña muestra de pacientes y muy cor-
ta duración, realizados por el mismo grupo 
de investigadores, basadas en la respuesta 
broncodilatadora en las horas posteriores 
a la administración del fármaco y no en 
variables de interés clínico. Estos estudios 
sugieren una ventaja de los BDLD y de la 
doble broncodilatación frente a los de corta 
duración. Otro artículo publicado en el año 
2019 y no incorporado en el metaanálisis 
antes citado, comparó la administración 
de SABA+SAMA nebulizados frente a SABA 
nebulizado. En la Tabla 1 se recogen las prin-
cipales características y resultados de estos 
estudios. Sin embargo, debemos resaltar 
que la metodología, la duración y las varia-
bles de resultados son tan diferentes que no 
permiten extraer conclusiones válidas.

En su versión más reciente la normativa 
GOLD 2020, a pesar de reconocer la falta de 
evidencia recomienda mantener los bron-
codilatadores de larga duración que lleve el 
paciente en fase estable y añadir SABA con 
o sin SAMA, en una aproximación similar a 
la propuesta en las exacerbaciones mode-
radas2. 

MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE LOS BRONCODILATADORES EN LAS 
EXACERBACIONES DE LA EPOC
Otro punto de controversia es el mejor siste-
ma para administrar los broncodilatadores 
durante las exacerbaciones graves. Aunque 
la práctica habitual es su administración 
mediante nebulizadores, estos no han de-
mostrado ventajas sobre el uso de cámaras 
de inhalación. En una revisión sistemática 
realizada en pacientes con exacerbación de 
EPOC, los autores solo pudieron analizar 8 
estudios con 250 pacientes y fueron incapa-
ces de obtener resultados concluyentes1. Es 
importante comprender que las dosis admi-
nistradas mediante nebulización son muy 
superiores a las liberadas cuando se utilizan 
cartuchos de inhalación con cámara y que 
la absorción pulmonar del fármaco nebu-
lizado es muy variable y depende en gran 
medida del volumen corriente del sujeto. 
Cuando este volumen corriente baja –como 
ocurre durante las exacerbaciones– el de-
pósito pulmonar disminuye, aumentando 

el depósito del fármaco en la cavidad bucal, 
que posteriormente es deglutido, lo que en 
el caso del salbutamol puede favorecer la 
aparición de efectos secundarios, ya que se 
absorbe por vía digestiva. En la  actualidad 
disponemos de excelentes cámaras de in-
halación, a las que se les puede añadir una 
mascarilla facial y que garantizan la inhala-
ción incluso en pacientes ancianos con mul-
timorbilidad y deterioro cognitivo, tanto de 
los cartuchos de inhalación como del dispo-
sitivo Respimat. 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS 
BRONCODILATADORES
Los β-miméticos actuales tienen una muy 
alta afinidad por los receptores β

2
, más de 

1.000 veces superior a la de los β-bloquean-
tes cardioselectivos a nivel cardíaco. Los re-
ceptores β

2
 son los únicos presentes en las 

vías respiratorias. Sin embargo, todos los 
β-miméticos pueden inducir un aumento 
de la frecuencia cardíaca y palpitaciones, 
por la estimulación de los receptores β

2
 

cardíacos. Este efecto es especialmente re-
levante si se administran dosis elevadas en 
pacientes con arritmias o cardiopatía isqué-
mica y posiblemente es menor con las cá-
maras de inhalación. La administración de 
los β

2
-agonistas también puede inducir una 

disminución transitoria de la presión parcial 
de  oxígeno en sangre arterial (PaO

2
) aun-

que su relevancia clínica es dudosa. Otros 

“Debemos resaltar 
que el tratamiento 

recomendado 
tanto para las 

exacerbaciones 
moderadas como 

las graves se basan 
fundamentalmente 
en la opinión de los 
expertos, dada la 

falta de estudios en 
ambas situaciones”
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deterioro cognitivo”
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Tabla 1. Estudios sobre la eficacia y seguridad de los broncodilatadores y corticoides  
en las exacerbaciones graves de la EPOC 

Autor Año Ptes. Población Fármaco activo Fármaco 
comparativo

Objetivo Cita

Broncodilatadores de corta

Xiong G 2008 40 Hospitalizada Terbutalina-
budenosida

Placebo Mejoría FEV
1
 significativa Cell Mol Immunol. 

2008;5:287-297

Koutsogiannis Z 2000 50 Urgencias Ipatropio-
salbutamol

Ipatropio o 
salbutamol

Función pulmonar a los 
90 x’ significativa

Aust N J Med. 
2000;30:38-40

Moayyedi P 1995 70 Hospitalizada Ipatropio-
salbutamol

Salbutamol No mejoría FEV
1

Thorax. 1995;50:834-7

Perri G 1985 30 Ambulatoria Salbutamol-
beclametasona

Fenoterol Mejoría FEV
1
 significativa Int J Clin Pharmacol Ther 

Toxicol. 1985;23:274-8

Beltaief K 2019 232 Urgencias Terbutalina-
ipatropio

Ipatropio No diferencias en ingresos 
o admisión en UCI

Acad Emerg Med. 
2019;26:434-42

Xu W 2019 136 Hospital Ipatropio Terbutalina FEV
1
 a favor ipatropio Pak J Pharm Sci. 

2019;32:2489-93

Cromheecke H 2002 42 ? Salbutamol 10 Salbutamol 5 Equivalencia Pharmaceutisch 
Weekblad. 
2002;137:1326-32

Emerman CL 1997 86 Urgencias Salbutamol 
nebulizado 2 
dosis

Salbutamol 
nebulizado 6 
dosis

Equivalencia Ann Emerg Med. 
1997;29:474-8

Nair S 2005 86 Urgencias Salbutamol 
nebulizado 2,5

Salbutamol 
nebulizado 5

Equivalencia Chest. 2005;128:48-54

Broncodilatadores de larga

Bathoorn E 2008 43 Ambulatoria Budesonida/
formoterol

Placebo Mejoría FEV
1
 a las 2 

semanas no significativo
COPD. 2008;5:282-9

Cazzola M 2006 30 Hospitalizados Budesonida/
formoterol

Formoterol Mejoría pO
2

Respir Med. 
2006;100:212-7

Cazzola M 2002 16 Ambulatorios Formoterol Salbutamol No diferencias FEV
1

Clin Ther. 2002;24:595-
604

Di Marco 2006 21 Ambulatorios Tiotropio/
formoterol

Tiotropio o 
formoterol

Mejoría con la 
combinación del FEV

1
 a 

las 24 horas

Respir Med. 
2006;100:1925-32

Segretti 2013 29 Hospitalizados Indacaterol Salbutamol Mejoría FEV
1
 con 

indacaterol
Pulm Pharmacol Ther. 
2013;26:630-4

Corticoides nebulizados

Pleasant RA 
(metaanálisis)

2018 396 Hospitalizados Budenosida 
nebulizada

Corticoides 
sistémicos

Equivalencia, menos 
hiperglicemia

Respir Care. 
2018;63:1302-10

Zheng JP 2019 3.121 Hospitalizados Budenosida 
nebulizada

Corticoides 
sistémicos

Equivalencia Int J COPD. 
2019;14:2725-31

Corticoides + LABA

Ställberg B 2009 109 Ambulatorios Budesonida-
formoterol

Prednisona-
formoterol

Equivalencia Respir Res. 2009;10:11

Stolz D 2018 450 Ambulatorios CI + LABA Placebo Reducción ingresos Am J Respir Crit Care 
Med. 2018;197:1136-46

Bourbeau J 2016 27 Ambulatorios CI + LABA doble 
dosis

CI + LABA 
dosis estándar

Reducción ingresos con 
mayor dosis

COPD. 2016;13:439-47

CI: corticoides inhalados; ptes.: pacientes; UCI: unidad cuidados intensivos
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efectos secundarios posibles son la hipergli-
cemia y la hipopotasemia, que debe tenerse 
en cuenta en pacientes tratados con diuré-
ticos de asa. 

Por su parte, los fármacos anticolinér-
gicos se han relacionado con un aumento 
de los eventos cardiovasculares, especial-
mente con el uso de los SAMA. Los datos 
del Lung Health Study (LHS) realizado en 
casi 6.000 pacientes con un seguimiento 
a 5 años mostraron una mayor incidencia 
de taquicardia supraventricular en el grupo 
de ipratropio vs. placebo, pero la incidencia 
fue baja con una tasa de eventos de 9/1.961 
casos para el ipratropio vs. 2/1.962 para 
el placebo7. Por el contrario los LAMA son 
considerados seguros en los pacientes con 
enfermedad cardiovascular8.  

LABA + CORTICOIDES INHALADOS Y 
CORTICOIDES NEBULIZADOS
Al menos 3 estudios recientes han demos-
trado que la administración conjunta de 
LABA y CInh de forma precoz al inicio de una 
exacerbación, pueden prevenir la necesidad 
de ingreso hospitalario (Tabla 1).

Respecto al uso de budesonida nebuliza-
da en pacientes con exacerbaciones graves, 
un metaanálisis y un ensayo clínico posterior 
sugieren que su uso puede ser comparable 
al de los corticoides sistémicos, con menor 
incidencia de hiperglicemia (Tabla 1).

CORTICOIDES SISTÉMICOS
Los corticoides sistémicos durante las exa-
cerbaciones graves reducen el riesgo de 
recaída y la duración de la hospitalización. 
Las dosis sugeridas en la actualidad son 
menores de las utilizadas clásicamente, re-
comendándose 40 mg de prednisona diaria 
durante 5 días, interrumpiéndose posterior-
mente sin descenso progresivo de la dosis y 
sin diferencias entre su administración oral 
o endovenosa. Esta aproximación se basa 
en un metaanálisis de la Cochrane realizado 
en 8 estudios que incluían 582 pacientes9. 
Sin embargo, los estudios observacionales, 
tanto en los servicios de medicina  interna 

como de neumología, demuestran que 
muchos pacientes reciben cursos más pro-
longados. Aunque esto puede deberse a la 
inercia terapéutica, también es posible que 
los médicos responsables sean remisos a 
suspender abruptamente los corticoides en 
pacientes que continúen sintomáticos. Los 
efectos secundarios más importantes de los 
corticoides sistémicos durante las exacerba-
ciones son la hiperglucemia y la retención 
hidrosalina. 

TRATAMIENTO DE LAS 
EXACERBACIONES DE LA EPOC 
EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA
Un estudio multicéntrico realizado en pa-
cientes hospitalizados por EPOC en servicios 
de medicina interna de nuestro país demos-
tró que el 21% de los pacientes tenían CIsq 
conocida y que su presencia empeoraba el 
pronóstico a los 3 meses del alta1. Por otra 
parte, el riesgo de hospitalización por exa-
cerbación de EPOC es el doble en los pacien-
tes que además tienen CIsq. El tratamiento 
de la exacerbación de la EPOC no varía en 
estos pacientes, aunque se debe ser pre-
cavido con las dosis altas de broncodilata-
dores por el riesgo de taquicardia. Se debe 
mantener el tratamiento de la CIsq duran-
te la exacerbación, incluyendo los β-blo-
queantes cardioselectivos. 

Los pacientes, con o sin CIsq conocida 
que durante la exacerbación presentan 

aumento de troponinas, tienen un riesgo 
aumentado de mortalidad en los 6 meses 
siguientes (OR: 1,54; IC95%: 1,2-1,9)10. Las 
causas de este peor pronóstico no están cla-
ras, aunque en un estudio reciente realizado 
en pacientes hospitalizados por exacerba-
ción de EPOC y con elevación de troponinas 
al ingreso, la coronariografía realizada a las 
72 horas mostró una estenosis coronaria sig-
nificativa en el 67% de los pacientes, de los 
cuales un 39% precisaron intervención coro-
naria percutánea, sugiriendo que en algunos 
casos este aumento de troponinas puede 
deberse a isquemia miocárdica por aumento 
de la demanda de oxígeno en pacientes con 
lesión coronaria previa11. Es conocido tam-
bién, que tras una exacerbación de EPOC el 
riesgo de presentar en las semanas siguien-
tes un evento coronario aumenta a más del 
doble12. Los posibles factores implicados 
son entre otros el aumento de parámetros 
inflamatorios, el incremento de la rigidez 
arterial, la trombocitosis y el aumento de la 
agregación plaquetaria13 (Figura 1). El uso de 
antiagregantes plaquetarios se ha asociado, 
en un metaanálisis, a una disminución de la 
mortalidad tras las exacerbaciones, aunque 
carecemos de ensayos clínicos randomizados 
que lo confirmen14. Aunque los estudios po-
blacionales han sugerido también una mejor 
supervivencia de los pacientes con EPOC con 
el uso de estatinas esto no se ha demostrado 
en un ensayo clínico que intentó evaluar la 
utilidad de las estatinas para disminuir las 
exacerbaciones de la EPOC15. 

TRATAMIENTO DE LAS 
EXACERBACIONES DE LA EPOC EN 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA
La prevalencia de ICar en los pacientes hos-
pitalizados por exacerbación de EPOC es de 
aproximadamente el 30% y se asocia a una 

“Todos los β-miméticos pueden inducir 
un aumento de la frecuencia cardíaca y 

palpitaciones, por la estimulación de los 
receptores β

2
 cardíacos”

“Los corticoides sistémicos durante las 
exacerbaciones graves reducen el riesgo  

de recaída y la duración de la 
hospitalización, recomendándose 40 

mg de prednisona diaria durante 5 días, 
interrumpiéndose posteriormente sin 

descenso progresivo de la dosis”
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menor supervivencia a los 3 meses del alta1. 
En otro estudio los pacientes hospitalizados 
por EPOC y que presentaban ICar, tuvieron 
un incremento del 10% de mortalidad al 
año y del 40% en los 5 años siguientes16. 

Las exacerbaciones de la EPOC y de la 
ICar comparten algunos factores precipitan-
tes, como por ejemplo las infecciones respi-
ratorias, provocando en muchos pacientes 
una descompensación simultánea de am-

bas enfermedades. Dado que la sintomato-
logía principal –aumento de la disnea– es 
común a ambas patologías, el diagnóstico 
principal puede ser difícil. En este sentido la 
determinación de los péptidos natriuréticos 
es de utilidad para descartar la presencia de 
ICard si sus niveles son bajos. En pacientes 
con exacerbación grave de EPOC y función 
renal normal, niveles de NT-ProBNP supe-
riores a 1.000 pg/ml tienen una sensibilidad 
del 94% y una especificidad del 82%, para 
el diagnóstico de ICar.  En los pacientes con 
afectación de la función renal utilizando un 
punto de corte de 2.000 pg/ml, la sensibi-
lidad fue del 71%, con una especificidad del 
82%17,18. Los niveles de NT-ProBNP se aso-
cian también a un peor pronóstico durante 
y después de una exacerbación de EPOC.

La ecocardiografía puede ser difícil 
de interpretar en los pacientes con EPOC 

Artículo de revisión

Figura 1. Exacerbaciones de EPOC.
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Las exacerbaciones de EPOC se asocian a un incremento de parámetros inflamatorios, biomarcadores, rigidez arterial, trombocitosis y agregación plaqueta-
ria, todos ellos factores que se han relacionado con la aparición de eventos cardiovasculares (A). También aumentan la frecuencia cardíaca y la aparición de 
FA. Los niveles de troponinas y NT-ProBNP también aumentan durante las exacerbaciones, sugiriendo daño miocárdico y se asocian a un incremento de la 
mortalidad posterior B). Los eventos cardiovasculares aumentan más del doble en los días posteriores a una exacerbación (C).

“Se debe mantener el tratamiento de la 
CIsq durante la exacerbación, incluyendo los 

β-bloqueantes cardioselectivos. 
Los pacientes, con o sin CIsq conocida que 

durante la exacerbación presentan aumento 
de troponinas, tienen un riesgo aumentado 

de mortalidad en los 6 meses siguientes 
(OR: 1,54; IC95%: 1,2-1,9)”
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 sobre todo si predomina el enfisema, por 
las dificultades de visualización. Además, la 
presencia de enfisema puede empeorar la 
ICard por la dificultad del llenado diastólico, 
ya que la hiperinsuflación pulmonar compri-
me el corazón y dificulta la diástole. Algu-
nos estudios han demostrado que el trata-
miento de la hiperinsuflación con tiotropio y 
otros BDLD pueden mejorar la ICar19.

Las dosis altas de broncodilatadores 
pueden provocar taquicardia y empeorar 
la ICar. Además, los β-miméticos pueden 
provocar hipopotasemia, que debe monito-
rizarse si el paciente está tratado con diu-
réticos de asa. Por su parte los corticoides 
sistémicos a dosis altas pueden provocar 
retención hidrosalina, empeorando la ICar. 

Los tratamientos utilizados para la ICar 
son seguros en los pacientes con EPOC. 
Aunque los diuréticos de asa a dosis altas 
pueden causar alcalosis metabólica y teó-
ricamente inhibir el centro respiratorio, su 
significación clínica parece irrelevante. En 
2 metaanálisis de estudios observacionales 
el uso de β-bloqueantes cardioselectivos 
en pacientes con EPOC disminuyó el ries-
go de mortalidad y exacerbaciones de la 
EPOC incluyendo a los pacientes con ICard. 
Sin embargo, un ensayo clínico reciente no 
consiguió demostrar una reducción de las 
exacerbaciones con metoprolol20,21. Otros 
estudios poblacionales han sugerido tam-
bién una disminución de la mortalidad en 
los pacientes hospitalizados por exacerba-
ción de EPOC, cuando reciben tratamiento 
con inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina y ARA-II22,23.

TRATAMIENTO DE LAS 
EXACERBACIONES DE LA EPOC 
EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR
Entre un 20 y un 30% de los pacientes 
hospitalizados por exacerbación de EPOC 
presentan FA. Los pacientes con EPOC y FA 
tienen más riesgo de mortalidad durante 
la exacerbación y en los 3 meses siguientes 
al alta hospitalaria1,24. Tanto los broncodila-
tadores (especialmente los de corta dura-
ción), como la teofilina y las dosis altas de 
corticoides sistémicos se han asociado a un 
aumento de la incidencia de arritmias, aun-
que este riesgo ya se encuentra aumentado 
en los pacientes con EPOC. Algunos ensayos 
clínicos han sugerido un incremento del 
riesgo ajustado de sangrado tanto con los 
anticoagulantes dicumarínicos como con 

los inhibidores directos del factor Xa en los 
pacientes con EPOC y FA25. La EPOC también 
se ha asociado a un mayor riesgo de recaí-
das de la FA tras la cardioversión y un mayor 
riesgo de desarrollar FA permanente26. 

CONCLUSIÓN
A pesar de la falta de evidencia en algunas 
situaciones, los datos actuales sugieren que 
tanto el uso de BDLD como los CInh son se-
guros en los pacientes con exacerbación de 
EPOC y comorbilidad cardiovascular. Preci-
samos estudios sobre la utilidad y seguridad 
de mantener el tratamiento habitual de los 
pacientes con EPOC añadidos a los bronco-
dilatadores de corta duración durante las 
exacerbaciones. Por su parte, el uso de los 
fármacos cardiovasculares, especialmente 
los β-bloqueantes cardioselectivos son tam-
bién seguros durante las exacerbaciones 
graves de la EPOC y se han asociado a un 
descenso de la mortalidad en los estudios 
poblacionales.
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de referencia

Calidad de vida relacionada  
con la salud y EPOC:  
ventajas del EQOL-5D-5L 
Juan Carlos Martín Escudero 
Servicio de Medicina Interna, Departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología,  
Hospital Universitario Río Hortega, Universidad de Valladolid, Valladolid.

Está ampliamente aceptado que uno de los 
objetivos terapéuticos en la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es 
intentar mejorar la calidad de vida relacio-
nada con la salud (CVRS) de los pacientes, 
por ello, medir esta percepción subjetiva de 
nuestros pacientes es una necesidad para 
objetivar los efectos de las distintas tera-
pias.  

Para medir la CVRS es necesario dispo-
ner de herramientas adecuadas, válidas, 
fiables, precisas, sensibles al cambio, así 
como estándares de población con quien 
comparar los resultados y que estén adap-
tadas al idioma de la población a la que se 
aplica. Para asegurar su utilidad es impres-
cindible que la herramienta haya superado 
un proceso de validación y tenga estas cua-
lidades.

Las escalas de CVRS pueden ser espe-
cíficas y genéricas. Las específicas recogen 
síntomas respiratorios, lo que las hace, en 
principio, más sensibles y no es preciso hoy 
día señalar sus ventajas. Sin embargo, las 
genéricas son menos conocidas y emplea-
das en los pacientes con EPOC. Estas reco-
gen aspectos generales comunes con otras 
enfermedades, reflejan mejor las interac-
ciones de la comorbilidad y permiten esta-
blecer comparaciones con otras enferme-
dades, o con población no afecta de EPOC. 
Por ello las escalas generales de CVRS per-
miten comparar los pacientes con EPOC, 
con otros pacientes que tienen esas mismas 

comorbilidades, pero no tienen EPOC y con 
las personas sanas de su mismo estrato de 
edad y género, resaltando así qué parte del 
deterioro de la CVRS es achacable a la EPOC 
y cuál es la producida por otras enfermeda-
des tan frecuentemente asociadas.

Entre las escalas específicas son am-
pliamente conocidas las de Saint George’s 
Respiratory Questionnaire (SGRQ), y más re-
cientemente el COPD Assessment Test (CAT), 
que se ha integrado en el sistema de eva-
luación y clasificación de la EPOC.

De entre las escalas de CVRS genéri-
cas, las más frecuentemente utilizadas en 
pacientes con EPOC, y que además están 
adaptadas a nuestro idioma son la escala 
SF-36 Health Survey (SF-36) y la escala Euro-
Qol-5D (EQ-5D). 

La escala EQ-5D muestra importantes 
ventajas, ya que su aplicación requiere 
menos tiempo, está validada para aplicar-
la por correo o teléfono, puede ser contes-
tada de forma auto-administrada por el 
paciente mientras espera ser atendido en 
la consulta por ejemplo, o mediante en-
trevista al paciente o al cuidador habitual. 
Además, permite estimar de una forma 
sencilla los resultados de nuestras inter-
venciones terapéuticas en años de vida 
corregidos por la calidad de vida (AVACs) 
o quality-adjusted life-year (QALY), es de-
cir, supervivencia modulada por calidad de 
vida, una unidad claramente superior a la 
supervivencia simple.

Recientemente se ha introducido una 
mejora en el EQ-5D, pasando de tener tres 
niveles a cinco niveles en la respuesta de 
cada dimensión, para evitar el denominado 
efecto techo y el efecto suelo, es decir una 
escasa sensibilidad al cambio ante situacio-
nes de deterioro leve o severo de la CVRS. 
Para ello se ha desdoblado la afectación 
“no tengo problemas”, en “leve” y “no ten-
go problemas”; y la opción “tengo mucho o 
soy incapaz” en “tengo problemas graves” 
y “no puedo”. Aunque esta modificación 
permite seguir comparando las evaluacio-
nes hechas anteriormente con el EQ-5D-3L 
con el nuevo EQ-5D-5L.

Esta escala EQ-5D-5L se ha empleado 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
para evaluar la población española y sus re-
sultados están disponibles en su portal, pu-
diendo obtenerse los datos y agregarlos por 
regiones, edades o género. Ello nos permite 
disponer de un referente de población con 
los que poder comparar los pacientes con 
EPOC con la población de su misma edad y 
género.

Obtener permiso para su uso adecuado y 
correcto es posible dirigiéndose a EuroQol Re-
search Foundation  (userinformationservice@
euroqol.org).

 En conclusión, las escalas CAT y EQ-5D-
5L son dos herramientas de rutina en la in-
vestigación y la asistencia de los pacientes 
EPOC por, entre otras ventajas, su brevedad 
y la posibilidad de autoadministración.

 

mailto:userinformationservice@euroqol.org
mailto:userinformationservice@euroqol.org
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La disnea no solo es EPOC
Laisa Socorro Briongos Figuero 
Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Ingresa, derivado por su médico de aten-
ción primaria por cuadro de infección respi-
ratoria de un mes de duración y evolución 
tórpida a pesar de tratamiento antibióti-
co. El paciente presenta disnea de media-
nos-mínimos esfuerzos con sudoración 
profusa, tos irritativa y episodios de desatu-
ración junto a sibilancias audibles, sin dolor 
torácico. 

La exploración física general es anodi-
na. A la auscultación se detecta crepitantes 
en base izquierda y sibilancias dispersas 
en todos los campos. La radiografía revela 
engrosamiento peribroncovascular relacio-
nado con su EPOC junto a un infiltrado peri-
férico, parcheado mixto alveolo-intersticial, 
bilateral y probables adenopatías bilatera-
les e hilio izquierdo de contorno espiculado 
probablemente relacionado con bronco-
neumonía bilateral (Figura 1). Ante estos 
hallazgos se inicia tratamiento con ceftria-
xona y corticoterapia solicitando pruebas 
serológicas. Los resultados de la serología 
muestran positividad para Chlamydia pneu-
moniae (negativas para interferón gamma, 
VIH y hepatitis B y C). Una vez completado 
el ciclo antibiótico y comprobada la estabili-
dad clínica, el paciente es dado de alta con 
control posterior en consulta externa.

A las 6 semanas, el paciente acude nue-
vamente al servicio de urgencias por fiebre 
de perfil vespertino de hasta 38,3 °C, tos 
seca y aumento progresivo de su disnea 
basal hasta hacerse de mínimos esfuerzos. 

La exploración física es anodina, al igual 
que las pruebas de laboratorio y la radio-

grafía de tórax. Se realiza una tomografía 
axial computarizada (TAC) torácica que 
muestra la existencia de una imagen en 
vidrio deslustrado de distribución homogé-
nea en ambos hemitórax junto a signos de 

Varón de 64 años, consumidor habitual de alcohol, exfumador de 65 paquetes/año, diagnosticado de EPOC GOLD 
2B dos años antes, sin seguimiento por reticencia del paciente a acudir a los servicios médicos. Comorbilidades: 
hipertensión arterial con cardiopatía hipertensiva leve, hipercolesterolemia, obesidad grado 1, hiperuricemia, 
hipovitaminosis B

12
 y cirrosis hepática compensada de origen mixto con esteatosis hepática y probable hipertensión 

portal, siendo mal cumplidor terapéutico.

engrosamiento del intersticio interlobular, 
más acusado a nivel periférico y basal con 
mínimas áreas de panalización, y adenopa-
tías mediastínicas, todo ello compatible con 
neumopatía intersticial (Figuras 2 y 3). 

Figura 1. Radiografía de tórax.
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Ante la sospecha de neumonía inters-
ticial no especificada (NINE) de perfil fibró-
tico se inicia tratamiento con metilpredni-

solona en pauta descendente con buena 
evolución, por lo que se decide posponer 
otros estudios complementarios como 

 lavado bronquioalveolar o biopsia pulmo-
nar dirigida. 

El paciente acude regularmente a las 
revisiones periódicas programadas y no 
precisa oxigenoterapia domiciliaria, realiza 
sin problema sus actividades diarias y no ha 
presentado exacerbaciones ni nuevos epi-
sodios de infección respiratoria, siguiendo 
tratamiento con dosis de mantenimiento 
de 4 mg de metilprednisolona.

Caso clínico

Figura 2. Tomografía axial computarizada. Figura 3. Tomografía axial 
computarizada.
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A debate
Miriam Gabella Martín 
Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. 

La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y las neumopatías in-
tersticiales idiopáticas, son enfermeda-
des pulmonares devastadoras con alta 
morbimortalidad a pesar de los avances 
terapéuticos existentes en la actualidad. 
La EPOC constituye ya la tercera causa de 
mortalidad en nuestro país, ocasionan-
do 29.000 muertes anuales. Por su par-
te, la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), 
aunque con una incidencia de entre 
3-6/100.000 habitantes-año, tiene una 
mediana de supervivencia tras el diag-
nóstico que varía entre 3 y 5 años debida 
a su rápida progresión. 

Desde hace años se mantiene el 
debate sobre si la combinación EPOC y 
fibrosis pulmonar es una entidad clínica 
distinta independiente o no. Algunos au-
tores lo han considerado como una con-
currencia de dos enfermedades íntima-
mente relacionadas con el tabaquismo, 
comparable al cáncer de pulmón y EPOC. 
Sin embargo, la combinación de ambas 
entidades puede ser una consecuencia 
distinta del tabaquismo reflejando sus-
ceptibilidades individuales únicas1. 

La coexistencia de ambos procesos 
fue descrita por primera vez hace más de 
30 años por Auerbach, en un estudio que 
analizó la anatomopatología pulmonar 
de 1.824 autopsias. Con el desarrollo de 
la tomografía axial computarizada (TAC), 
Wiggins et al.2 describieron en 1990 la 
combinación de enfisema y fibrosis pul-
monar en una serie de 8 pacientes con 
antecedentes de tabaquismo. Ya en el 
año 2005, Cottin et al.3 presentaron por 
primera vez un síndrome definido, deno-
minado “fibrosis pulmonar combinada y 
enfisema (CPFE)”, demostrando que se 
trata de una entidad diferente tanto de 
FPI, como de enfisema. 

La prevalencia de la CPFE es descono-
cida, aunque se estima que podría repre-

sentar entre un 5 y 10% de los casos de 
enfermedad intersticial pulmonar difusa. 
Se caracteriza por antecedentes de taba-
quismo intenso, hipoxemia por ejercicio, 
enfisema de lóbulo superior y fibrosis de 
lóbulo inferior, volúmenes pulmonares 
aparentemente normales y reducción se-
vera de la difusión de CO. El síndrome de 
CPFE comprende una población hetero-
génea de pacientes, con notable predo-
minio en varones (9:1), siendo la TAC de 
alta resolución la herramienta obligato-
ria para su diagnóstico. La complicación 
más frecuente del síndrome de CPFE es 
el desarrollo de hipertensión pulmonar, 
siendo esta la principal condición que in-
fluye en su evolución y mal pronóstico4. 

En un individuo genéticamente sus-
ceptible probablemente existen diversos 
factores que pueden desencadenar la 
enfermedad, siendo el principal factor 
etiológico el humo del cigarrillo, dado 
que el antecedente de tabaquismo es un 
hecho constante en todas las cohortes 
descritas1,5. Sin embargo, poco se sabe a 
cerca de cómo y porqué se desencadena 
la progresión, ya que la evidencia de un 
mecanismo autoinmune y los factores de 
riesgo genético están aún por dilucidar. 

Recientes investigaciones han mos-
trado elevados títulos de anticuerpos 
antinucleares (ANA), con o sin p-ANCA 
positivos en pacientes con CPFE, presen-
tando infiltración de folículos linfoides 
en el intersticio pulmonar, con una me-
jor supervivencia en comparación con 
aquellos pacientes con autoinmunidad 
negativa6. Algunos autores han descri-
to distintos patrones genéticos y vías de 
señalización en la que se incluyen múlti-
ples citocinas, así como alteraciones en 
la longitud de las telomerasas que con-
dicionan el envejecimiento alveolar pre-
coz1,6,7. Estos hallazgos fueron corrobo-
rados por Nunes et al., que describieron 

una familia con una mutación en el gen 
de la transcriptasa inversa de la telome-
rasa, produciendo senescencia celular 
acelerada debido a la disminución de la 
longitud telomérica8. 

No existe una terapia específica para 
estas enfermedades que, en gran parte 
de los casos, se presentan clínicamente 
cuando la lesión es irreversible. El aban-
dono del hábito tabáquico es la primera 
recomendación, seguido del tratamiento 
por separado para la EPOC, la fibrosis y 
la hipertensión pulmonar. Los corticoi-
des sistémicos y los inmunosupresores 
pueden ser una opción terapéutica en 
pacientes con evidencia de actividad in-
flamatoria o enfermedades autoinmunes 
asociadas. De lo contrario, se ha objetiva-
do un aumento de la mortalidad debido a 
alta incidencia de infecciones asociadas9. 

En conclusión, se debe tener en cuen-
ta que la coexistencia de fibrosis pulmo-
nar y EPOC es en muchos casos una en-
tidad infradiagnosticada, debido a los 
distintos hallazgos clínicos, funcionales 
y radiológicos, que inicialmente pueden 
confundir al clínico. Una mejor compre-
sión de su fisiopatología permitirá el de-
sarrollo de nuevas terapias, sin olvidar 
que la prevención y el tratamiento del 
tabaquismo son posiblemente la inter-
vención de mayor impacto.
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cho. - Insertar el cartucho dentro del inhalador. - Colocar el inhalador sobre una superficie firme y 
empujar firmemente hacia abajo hasta que haga clic. 3. Registro de cartuchos. - Marcar la casilla 
de la etiqueta del inhalador para hacer el seguimiento del número de cartuchos. - Volver a colocar 
la base transparente en su sitio hasta que haga clic. 4. Girar. - Mantener la tapa cerrada. - Girar la 
base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). 
5. Abrir. - Abrir la tapa completamente. 6. Pulsar. - Dirigir el inhalador hacia el suelo. - Pulsar el 
botón de liberación de dosis. - Cerrar la tapa. - Repetir los pasos 4 a 6 hasta observar una nube. 
- Después de observar una nube, repetir los pasos 4 a 6 tres veces más. Ahora el inhalador está 
listo para ser utilizado y liberará 60 pulsaciones (30 dosis). Uso diario. GIRAR. - Mantener la tapa 
cerrada. - GIRAR la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga 
clic (media vuelta). ABRIR. - ABRIR la tapa completamente. PULSAR. - Espirar lenta y profunda-
mente. - Cerrar los labios alrededor de la boquilla sin cubrir las válvulas de aire. Apuntar con el 
inhalador hacia el fondo de la garganta. - Mientras se inspira lenta y profundamente a través de 
la boca, PULSAR el botón de liberación de dosis y continuar inspirando lentamente mientras 
resulte cómodo. - Mantener la respiración durante 10 segundos o hasta que sea posible. - Repetir 
los pasos GIRAR, ABRIR, PULSAR para completar el total de 2 pulsaciones. - Cerrar la tapa hasta 
que se vuelva a usar el inhalador. Cuándo cambiar el cartucho de Spiolto Respimat. El indicador 
de dosis muestra cuantas pulsaciones quedan en el cartucho. Quedan 60 pulsaciones. Quedan 
menos de 10 pulsaciones. Conseguir un nuevo cartucho. El cartucho se ha agotado. Girar la base 
transparente para aflojarla. El inhalador está ahora bloqueado. Sacar el cartucho del inhalador. 
Insertar un nuevo cartucho (continuar con el paso 2). 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad 
a tiotropio u olodaterol o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes de 
hipersensibilidad a atropina o sus derivados, p. ej. ipratropio u oxitropio. 4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Asma. Spiolto Respimat no debe ser utilizado para asma. 
La eficacia y seguridad de Spiolto Respimat en asma no han sido estudiadas. No para uso agudo. 
Spiolto Respimat no está indicado en el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo, es 
decir, como tratamiento de rescate. Broncoespasmo paradójico. Al igual que con otros fármacos 
administrados por vía inhalatoria, Spiolto Respimat puede causar broncoespasmos paradójicos 
que pueden ser potencialmente mortales. En caso de producirse un broncoespasmo paradójico, 
se debe interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat de inmediato y sustituir por un trata-
miento alternativo. Efectos anticolinérgicos relacionados con tiotropio. Glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Dada la actividad 
anticolinérgica de tiotropio, Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la 
vejiga. Síntomas oculares. Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del spray en los ojos. Se les debe indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de 
ángulo estrecho, dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por congestión de la conjuntiva y edema 
de la córnea. Si aparece cualquier combinación de estos síntomas oculares, los pacientes deben interrumpir el uso de Spiolto Respimat y consultar inmediatamente un especialista. 
Caries dental. La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo puede asociarse con caries dental. Pacientes con insuficiencia renal. En pacientes con 
insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), Spiolto Respimat sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la 
concentración plasmática de tiotropio aumenta cuando la función renal está disminuida. No existe experiencia a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal grave (ver 5.2.). 
Efectos cardiovasculares. Se excluyeron de los ensayos clínicos los pacientes con historia de infarto de miocardio durante el año anterior, arritmia cardiaca inestable o potencialmen-
te mortal, hospitalizados debido a insuficiencia cardiaca durante al año anterior o con diagnóstico de taquicardia paroxística (> 100 latidos por minuto). Por lo tanto, la experiencia 
en estos grupos de pacientes es limitada. Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en estos grupos de pacientes. Como con otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol 
puede producir un efecto cardiovascular clínicamente significativo en algunos pacientes medido por aumentos de la frecuencia del pulso, de la presión arterial y/u otros síntomas. 
En caso de producirse estos efectos, puede ser necesario interrumpir el tratamiento. Además, se ha notificado que los agonistas beta-adrenérgicos producen cambios en el electro-
cardiograma (ECG), como aplanamiento de la onda T y depresión del segmento ST, aunque se desconoce la relevancia clínica de estas observaciones. Los agonistas beta2-adrenér-
gicos de acción prolongada deben administrarse con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad coronaria isquémica, descompen-
sación cardiaca grave, arritmias cardiacas, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, hipertensión y aneurisma; en pacientes con trastornos convulsivos o tirotoxicosis; en pacientes con 
prolongación del intervalo QT o sospecha de prolongación del intervalo QT (p.ej. QT> 0,44 s) y en pacientes especialmente sensibles a los efectos de las aminas simpaticomiméticas. 
Hipopotasemia. Los agonistas beta2-adrenérgicos pueden producir hipopotasemia significativa en algunos pacientes, lo cual puede aumentar el riesgo de que se produzcan efectos 
adversos cardiovasculares. El descenso de los niveles de potasio en sangre suele ser transitorio y no requiere suplementos. En pacientes con EPOC grave, la hipopotasemia se puede 
ver potenciada por la hipoxia y por el tratamiento concomitante (ver sección 4.5), lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardiacas. Hiperglucemia. La inhalación de 
dosis elevadas de agonistas beta2-adrenérgicos puede producir aumentos de la glucosa en sangre. Anestesia. Se requiere precaución en el caso de intervención quirúrgica planifica-
da con anestésicos de hidrocarburos halogenados debido al aumento de la susceptibilidad a los efectos cardíacos adversos de los agonistas beta broncodilatadores. Spiolto Respi-
mat no debe utilizarse en combinación con otras medicaciones que contengan agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. A los pacientes que hayan estado tomando 
agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria de forma regular (p.ej. cuatro veces al día) se les debe indicar que sólo deben usarlos para el alivio de los síntomas 
respiratorios agudos. Spiolto Respimat no debe usarse con una frecuencia superior a una vez al día. Hipersensibilidad. Como con todos los medicamentos, pueden producirse reac-
ciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración de Spiolto Respimat. Excipientes. El cloruro de benzalconio puede provocar sibilancias y dificultades respiratorias. 
Los pacientes con asma tienen un mayor riesgo de sufrir estos efectos adversos. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Aunque no se han reali-
zado estudios formales de interacción entre fármacos in vivo con Spiolto Respimat y otros medicamentos, Spiolto Respimat inhalado se ha usado de manera simultánea con otros 
medicamentos para la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpaticomiméticos de acción corta y corticosteroides inhalados sin evidencia clínica de interacciones entre fármacos. 
Agentes anticolinérgicos. La administración conjunta de bromuro de tiotropio, un componente de Spiolto Respimat, con otros medicamentos anticolinérgicos no se ha estudiado 
por lo tanto no se recomienda. Agentes adrenérgicos. La administración simultánea de otros agentes adrenérgicos (administrados solos o como parte de una terapia combinada) 
puede incrementar las reacciones adversas de Spiolto Respimat. Derivados de la xantina, esteroides o diuréticos. La administración simultánea de derivados de la xantina, esteroides 
o diuréticos no ahorradores de potasio pueden incrementar los efectos hipopotasémicos de los agonistas adrenérgicos (ver sección 4.4). Betabloqueantes. Los bloqueantes be-
ta-adrenérgicos pueden atenuar o antagonizar el efecto de olodaterol. Se podría considerar la administración de betabloqueantes cardioselectivos, aunque éstos deben ser admi-
nistrados con precaución. Inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos, fármacos prolongadores del intervalo QTc. Los inhibidores de la monoaminooxidasa o los antidepresivos 
tricíclicos u otros fármacos que causan una prolongación del intervalo QTc pueden potenciar el efecto de Spiolto Respimat en el sistema cardiovascular. Interacciones farmacociné-
ticas entre fármacos. No se ha observado un efecto relevante en la exposición sistémica a olodaterol en los estudios de interacciones entre fármacos con administración conjunta de 
fluconazol, utilizado como modelo de inhibición del CYP2C9. La administración conjunta de ketoconazol como inhibidor potente de la gp-P y del CYP3A4 aumentó la exposición 
sistémica a olodaterol un 70 %, aproximadamente. No es necesario un ajuste de dosis de Spiolto Respimat. Las investigaciones in vitro han mostrado que olodaterol no inhibe las 
enzimas CYP o los transportadores de fármacos a las concentraciones plasmáticas alcanzadas en la práctica clínica. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Tiotropio. Hay 
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FICHA TÉCNICA SPIOLTO® RESPIMAT® 2,5 microgramos/2,5 microgramos 

( ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva 
información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas 
de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notifi-
carlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos, 
solución para inhalación. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. La dosis liberada 
es de 2,5 microgramos de tiotropio (como bromuro monohidrato) y 2,5 microgramos de oloda-
terol (como hidrocloruro) por pulsación. La dosis liberada es la dosis disponible para el paciente 
después de pasar por la boquilla. Excipiente(s) con efecto conocido. Este medicamento contiene 
0,0011 mg de cloruro de benzalconio en cada pulsación. Para consultar la lista completa de exci-
pientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución para inhalación. Solución para in-
halación transparente, incolora. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Spiolto 
Respimat está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar los 
síntomas en pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Po-
sología y forma de administración. Posología Este medicamento es únicamente para uso por 
vía inhalatoria. El cartucho sólo puede introducirse y utilizarse con el inhalador Respimat. Una 
dosis son dos pulsaciones del inhalador Respimat. Adultos. La dosis recomendada es de 5 micro-
gramos de tiotropio y 5 microgramos de olodaterol administrados en dos pulsaciones mediante 
el inhalador Respimat una vez al día y a la misma hora. No debe superarse la dosis recomendada. 
Población de edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada pueden utilizar Spiolto Respimat 
a la dosis recomendada. Insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Spiolto Respimat contiene 
tiotropio que se excreta predominantemente por vía renal y olodaterol que se metaboliza predo-
minantemente en el hígado. Insuficiencia hepática. Los pacientes con insuficiencia hepática leve 
o moderada pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. No se dispone de datos 
sobre el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia hepática grave. Insuficiencia renal. Los 
pacientes con insuficiencia renal pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. . En 
pacientes con insuficiencia moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver 4.4 y 
5.2. Spiolto Respimat contiene olodaterol. La experiencia con el uso de olodaterol en pacientes 
con insuficiencia renal grave es limitada. Población pediátrica. No existe una recomendación de 
uso específica para Spiolto Respimat en la población pediátrica (menores de 18 años). Forma de 
administración. Para asegurar la correcta administración del medicamento, el paciente debe ser 
instruido por un médico u otros profesionales sanitarios sobre cómo usar el inhalador. SPIOLTO® 
RESPIMAT®. Instrucciones de Uso. Introducción. Leer estas Instrucciones de Uso antes de em-
pezar a usar Spiolto Respimat recargable. El paciente necesitará usar este inhalador UNA VEZ 
AL DÍA. Cada vez que se use, realizar DOS PULSACIONES. - Si no se ha utilizado durante más de 
7 días realizar una pulsación hacia el suelo. - Si no se ha utilizado durante más de 21 días, repetir 
los pasos del 4 al 6 descritos en “Preparación para el uso” hasta que se observe una nube. Enton-
ces repetir los pasos del 4 al 6 tres veces más. Cómo mantener Spiolto Respimat recargable. 
Limpiar la boquilla incluyendo la parte metálica que se encuentra dentro de la misma, solo con 
un trapo húmedo o un pañuelo, al menos una vez a la semana. Cualquier pequeña decoloración 
de la boquilla no afecta el funcionamiento del inhalador Spiolto Respimat recargable. Si es nece-
sario, limpiar la parte exterior del inhalador Spiolto Respimat recargable con un trapo húmedo. 
Cuándo cambiar el inhalador. Cuando el paciente haya usado 6 cartuchos con el mismo inhala-
dor, conseguir un nuevo envase de Spiolto Respimat recargable conteniendo un inhalador. Pre-
paración para el uso. 1. Retirar la base transparente. - Mantener la tapa cerrada. - Presionar el 
cierre de seguridad mientras se retira la base transparente con la otra mano. 2. Insertar el cartu-
cho. - Insertar el cartucho dentro del inhalador. - Colocar el inhalador sobre una superficie firme y 
empujar firmemente hacia abajo hasta que haga clic. 3. Registro de cartuchos. - Marcar la casilla 
de la etiqueta del inhalador para hacer el seguimiento del número de cartuchos. - Volver a colocar 
la base transparente en su sitio hasta que haga clic. 4. Girar. - Mantener la tapa cerrada. - Girar la 
base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). 
5. Abrir. - Abrir la tapa completamente. 6. Pulsar. - Dirigir el inhalador hacia el suelo. - Pulsar el 
botón de liberación de dosis. - Cerrar la tapa. - Repetir los pasos 4 a 6 hasta observar una nube. 
- Después de observar una nube, repetir los pasos 4 a 6 tres veces más. Ahora el inhalador está 
listo para ser utilizado y liberará 60 pulsaciones (30 dosis). Uso diario. GIRAR. - Mantener la tapa 
cerrada. - GIRAR la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga 
clic (media vuelta). ABRIR. - ABRIR la tapa completamente. PULSAR. - Espirar lenta y profunda-
mente. - Cerrar los labios alrededor de la boquilla sin cubrir las válvulas de aire. Apuntar con el 
inhalador hacia el fondo de la garganta. - Mientras se inspira lenta y profundamente a través de 
la boca, PULSAR el botón de liberación de dosis y continuar inspirando lentamente mientras 
resulte cómodo. - Mantener la respiración durante 10 segundos o hasta que sea posible. - Repetir 
los pasos GIRAR, ABRIR, PULSAR para completar el total de 2 pulsaciones. - Cerrar la tapa hasta 
que se vuelva a usar el inhalador. Cuándo cambiar el cartucho de Spiolto Respimat. El indicador 
de dosis muestra cuantas pulsaciones quedan en el cartucho. Quedan 60 pulsaciones. Quedan 
menos de 10 pulsaciones. Conseguir un nuevo cartucho. El cartucho se ha agotado. Girar la base 
transparente para aflojarla. El inhalador está ahora bloqueado. Sacar el cartucho del inhalador. 
Insertar un nuevo cartucho (continuar con el paso 2). 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad 
a tiotropio u olodaterol o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes de 
hipersensibilidad a atropina o sus derivados, p. ej. ipratropio u oxitropio. 4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Asma. Spiolto Respimat no debe ser utilizado para asma. 
La eficacia y seguridad de Spiolto Respimat en asma no han sido estudiadas. No para uso agudo. 
Spiolto Respimat no está indicado en el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo, es 
decir, como tratamiento de rescate. Broncoespasmo paradójico. Al igual que con otros fármacos 
administrados por vía inhalatoria, Spiolto Respimat puede causar broncoespasmos paradójicos 
que pueden ser potencialmente mortales. En caso de producirse un broncoespasmo paradójico, 
se debe interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat de inmediato y sustituir por un trata-
miento alternativo. Efectos anticolinérgicos relacionados con tiotropio. Glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Dada la actividad 
anticolinérgica de tiotropio, Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la 
vejiga. Síntomas oculares. Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del spray en los ojos. Se les debe indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de 
ángulo estrecho, dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por congestión de la conjuntiva y edema 
de la córnea. Si aparece cualquier combinación de estos síntomas oculares, los pacientes deben interrumpir el uso de Spiolto Respimat y consultar inmediatamente un especialista. 
Caries dental. La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo puede asociarse con caries dental. Pacientes con insuficiencia renal. En pacientes con 
insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), Spiolto Respimat sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la 
concentración plasmática de tiotropio aumenta cuando la función renal está disminuida. No existe experiencia a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal grave (ver 5.2.). 
Efectos cardiovasculares. Se excluyeron de los ensayos clínicos los pacientes con historia de infarto de miocardio durante el año anterior, arritmia cardiaca inestable o potencialmen-
te mortal, hospitalizados debido a insuficiencia cardiaca durante al año anterior o con diagnóstico de taquicardia paroxística (> 100 latidos por minuto). Por lo tanto, la experiencia 
en estos grupos de pacientes es limitada. Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en estos grupos de pacientes. Como con otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol 
puede producir un efecto cardiovascular clínicamente significativo en algunos pacientes medido por aumentos de la frecuencia del pulso, de la presión arterial y/u otros síntomas. 
En caso de producirse estos efectos, puede ser necesario interrumpir el tratamiento. Además, se ha notificado que los agonistas beta-adrenérgicos producen cambios en el electro-
cardiograma (ECG), como aplanamiento de la onda T y depresión del segmento ST, aunque se desconoce la relevancia clínica de estas observaciones. Los agonistas beta2-adrenér-
gicos de acción prolongada deben administrarse con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad coronaria isquémica, descompen-
sación cardiaca grave, arritmias cardiacas, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, hipertensión y aneurisma; en pacientes con trastornos convulsivos o tirotoxicosis; en pacientes con 
prolongación del intervalo QT o sospecha de prolongación del intervalo QT (p.ej. QT> 0,44 s) y en pacientes especialmente sensibles a los efectos de las aminas simpaticomiméticas. 
Hipopotasemia. Los agonistas beta2-adrenérgicos pueden producir hipopotasemia significativa en algunos pacientes, lo cual puede aumentar el riesgo de que se produzcan efectos 
adversos cardiovasculares. El descenso de los niveles de potasio en sangre suele ser transitorio y no requiere suplementos. En pacientes con EPOC grave, la hipopotasemia se puede 
ver potenciada por la hipoxia y por el tratamiento concomitante (ver sección 4.5), lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardiacas. Hiperglucemia. La inhalación de 
dosis elevadas de agonistas beta2-adrenérgicos puede producir aumentos de la glucosa en sangre. Anestesia. Se requiere precaución en el caso de intervención quirúrgica planifica-
da con anestésicos de hidrocarburos halogenados debido al aumento de la susceptibilidad a los efectos cardíacos adversos de los agonistas beta broncodilatadores. Spiolto Respi-
mat no debe utilizarse en combinación con otras medicaciones que contengan agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. A los pacientes que hayan estado tomando 
agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria de forma regular (p.ej. cuatro veces al día) se les debe indicar que sólo deben usarlos para el alivio de los síntomas 
respiratorios agudos. Spiolto Respimat no debe usarse con una frecuencia superior a una vez al día. Hipersensibilidad. Como con todos los medicamentos, pueden producirse reac-
ciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración de Spiolto Respimat. Excipientes. El cloruro de benzalconio puede provocar sibilancias y dificultades respiratorias. 
Los pacientes con asma tienen un mayor riesgo de sufrir estos efectos adversos. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Aunque no se han reali-
zado estudios formales de interacción entre fármacos in vivo con Spiolto Respimat y otros medicamentos, Spiolto Respimat inhalado se ha usado de manera simultánea con otros 
medicamentos para la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpaticomiméticos de acción corta y corticosteroides inhalados sin evidencia clínica de interacciones entre fármacos. 
Agentes anticolinérgicos. La administración conjunta de bromuro de tiotropio, un componente de Spiolto Respimat, con otros medicamentos anticolinérgicos no se ha estudiado 
por lo tanto no se recomienda. Agentes adrenérgicos. La administración simultánea de otros agentes adrenérgicos (administrados solos o como parte de una terapia combinada) 
puede incrementar las reacciones adversas de Spiolto Respimat. Derivados de la xantina, esteroides o diuréticos. La administración simultánea de derivados de la xantina, esteroides 
o diuréticos no ahorradores de potasio pueden incrementar los efectos hipopotasémicos de los agonistas adrenérgicos (ver sección 4.4). Betabloqueantes. Los bloqueantes be-
ta-adrenérgicos pueden atenuar o antagonizar el efecto de olodaterol. Se podría considerar la administración de betabloqueantes cardioselectivos, aunque éstos deben ser admi-
nistrados con precaución. Inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos, fármacos prolongadores del intervalo QTc. Los inhibidores de la monoaminooxidasa o los antidepresivos 
tricíclicos u otros fármacos que causan una prolongación del intervalo QTc pueden potenciar el efecto de Spiolto Respimat en el sistema cardiovascular. Interacciones farmacociné-
ticas entre fármacos. No se ha observado un efecto relevante en la exposición sistémica a olodaterol en los estudios de interacciones entre fármacos con administración conjunta de 
fluconazol, utilizado como modelo de inhibición del CYP2C9. La administración conjunta de ketoconazol como inhibidor potente de la gp-P y del CYP3A4 aumentó la exposición 
sistémica a olodaterol un 70 %, aproximadamente. No es necesario un ajuste de dosis de Spiolto Respimat. Las investigaciones in vitro han mostrado que olodaterol no inhibe las 
enzimas CYP o los transportadores de fármacos a las concentraciones plasmáticas alcanzadas en la práctica clínica. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Tiotropio. Hay 
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datos muy limitados relativos al uso de Spiolto Respimat en mujeres 
embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudicia-
les directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción 
a niveles de exposición clínicamente relevante (ver sección 5.3). Oloda-
terol. No hay datos clínicos disponibles sobre el uso de olodaterol du-
rante el embarazo. Los datos no clínicos con olodaterol revelaron efec-
tos típicos de otros agonistas beta2-adrenérgicos a dosis mayores a las 
terapéuticas (ver sección 5.3). Como medida de precaución, es prefe-
rible evitar el uso de Spiolto Respimat durante el embarazo. Como 
otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol, un componente de 
Spiolto Respimat, puede inhibir el parto debido a un efecto relajante 
sobre el músculo liso uterino. Lactancia. No hay datos clínicos disponi-
bles de mujeres lactantes expuestas a tiotropio y/o olodaterol. En estu-
dios en animales con tiotropio y olodaterol, se han detectado las sus-
tancias y/o sus metabolitos en la leche de ratas lactantes pero se 
desconoce si tiotropio y/o olodaterol se excretan en la leche materna. 
Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el 
tratamiento con Spiolto Respimat tras considerar el beneficio de la 
lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiolto Respi-
mat para la madre. Fertilidad. No hay datos clínicos disponibles sobre 
el efecto en la fertilidad de tiotropio y olodaterol o la combinación de 
ambos componentes. Los estudios preclínicos realizados con los com-
ponentes individuales tiotropio y olodaterol no mostraron efectos ad-
versos sobre la fertilidad (ver 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efec-
tos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. De todos mo-
dos, se debe informar a los pacientes de que se han notificado mareos 
y visión borrosa con el uso de Spiolto Respimat. Por ello, se recomien-
da tener precaución al conducir un coche o utilizar máquinas. Si los 
pacientes experimentan dichos síntomas, deben evitar realizar tareas 
potencialmente peligrosas como conducir o utilizar máquinas. 1.8 Re-
acciones adversas. a. Resumen del perfil de seguridad. Muchas de las 
reacciones adversas listadas pueden asignarse a las propiedades anti-
colinérgicas de bromuro de tiotropio o a las propiedades ß2-adrenérgi-
cas de olodaterol, los componentes de Spiolto Respimat. b. Resumen 
tabulado de reacciones adversas. Las frecuencias asignadas a las reac-
ciones adversas listadas a continuación se basan en porcentajes de 
tasas de incidencia bruta de reacciones adversas al fármaco (es decir, 
acontecimientos atribuidos a Spiolto Respimat) observadas en el gru-
po de tiotropio 5 microgramos/olodaterol 5 microgramos (5.646 pa-
cientes), recopiladas de 8 ensayos clínicos activos o controlados con 
placebo, con grupos paralelos, en pacientes con EPOC, con periodos 
de tratamiento en un rango de 4 a 52 semanas. Las reacciones adver-
sas notificadas en todos los ensayos clínicos con Spiolto Respimat se 
muestran a continuación siguiendo la clasificación por órganos y siste-
mas. También se incluyen todas las reacciones adversas previamente 
notificadas con uno de los componentes individuales. La frecuencia se 
define según la siguiente convención: Muy frecuentes (≥1/10); frecuen-
tes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras 
(≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida 
(no puede estimarse a partir de los datos disponibles). c. Descripción 
de reacciones adversas seleccionadas. Spiolto Respimat combina pro-
piedades anticolinérgicas y β-adrenérgicas debido a sus componentes 
tiotropio y olodaterol. Perfil de reacciones adversas anticolinérgicas. En 
los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con 
Spiolto Respimat, la reacción adversa anticolinérgica observada más 
frecuentemente fue la sequedad de boca que ocurrió en aproximada-
mente el 1,3% de los pacientes tratados con Spiolto Respimat y en 1,7% 
y 1% en los brazos de tiotropio 5 microgramos y olodaterol 5 microgra-
mos, respectivamente. La sequedad de boca provocó el abandono en 2 de 4.968 pacientes tratados con Spiolto Respimat (0,04 %). Reacciones adversas graves relacionadas con 
efectos anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y retención urinaria. Perfil de reacciones adversas β-adrenérgicas. Oloda-
terol, un componente de Spiolto Respimat forma parte del grupo farmacoterapéutico de los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. Por ello, debe considerarse la 
aparición de otros efectos adversos no listados arriba, relacionados con la familia de los agonistas beta-adrenérgicos tales como arritmia, isquemia miocárdica, angina de pecho, 
hipotensión, temblores, nerviosismo, espasmos musculares, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. d. Otras poblaciones especiales. Puede ocurrir un 
aumento en el efecto anticolinérgico con el aumento de la edad. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al 
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Hay información li-
mitada sobre la sobredosis con Spiolto Respimat. Spiolto Respimat se ha estudiado a dosis de hasta 5 microgramos/10 microgramos (tiotropio/olodaterol) en pacientes con EPOC 
y a dosis de hasta 10 microgramos/40 microgramos (tiotropio/olodaterol) en sujetos sanos; no se observaron efectos clínicamente relevantes. Una sobredosis podría provocar 
efectos antimuscarínicos exagerados de tiotropio y/o efectos β2agonistas exagerados de olodaterol. Síntomas. Sobredosis de tiotropio anticolinérgico. Dosis elevadas de tiotropio 
pueden provocar la aparición de signos y síntomas anticolinérgicos. No obstante, después de la administración de una dosis única inhalada de hasta 340 microgramos de bromuro 
de tiotropio en voluntarios sanos, no hubo reacciones adversas anticolinérgicas sistémicas. Adicionalmente, no se observaron reacciones adversas relevantes más allá de sequedad 
de boca/garganta y sequedad de la mucosa nasal, tras la administración durante 14 días de una dosis de hasta 40 microgramos de tiotropio solución para inhalación en voluntarios 
sanos con la excepción de una reducción pronunciada en el flujo salival a partir del séptimo día. Sobredosis de olodaterol β-agonista. Una sobredosis de olodaterol probablemente 
provoque efectos exagerados típicos de los agonistas beta2-adrenérgicos, p.ej. isquemia miocárdica, hipertensión o hipotensión, taquicardia, arritmias, palpitaciones, mareo, nervio-
sismo, insomnio, ansiedad, cefalea, temblor, boca seca, espasmos musculares, náuseas, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. Tratamiento en caso de 
sobredosis. El tratamiento con Spiolto Respimat debe ser interrumpido. Aplicar tratamiento de apoyo y sintomático. En casos graves se requiere hospitalización. Se puede conside-
rar el uso de betabloqueantes cardioselectivos, pero sólo bajo vigilancia extrema ya que el uso de betabloqueantes adrenérgicos puede provocar broncoespasmo. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Cloruro de benzalconio. Edetato disódico. Agua purificada. Ácido clorhídri-
co 1M (para ajustar el pH). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. Periodo de validez en uso del cartucho: 3 meses. Periodo de validez en uso del inha-
lador: 1 año. Uso recomendado: 6 cartuchos por inhalador. Nota: el funcionamiento del inhalador RESPIMAT recargable se ha demostrado en pruebas para 540 pulsaciones 
(correspondiente a 9 cartuchos). 6.4 Precauciones especiales de conservación. No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Tipo de envase y material en contacto con 
el medicamento: Solución contenida en un cartucho de polietileno/polipropileno con un tapón de polipropileno con un anillo de sellado de silicona integrado. El cartucho está inclui-
do en un cilindro de aluminio. Cada cartucho contiene 4 ml de solución para inhalación. Tamaños de los envases y dispositivos disponibles: Envase individual: 1 inhalador Respimat 
recargable y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase triple:1 inhalador Respimat recargable y 3 cartuchos que proporcionan 60 pulsaciones (30 dosis) cada 
uno. Envase individual de recambio: 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase triple de recambio: 3 cartuchos que proporcionan 60 pulsaciones (30 dosis) cada 
uno. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de los envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medi-
camento no utilizado y de los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALI-
ZACIÓN. Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein. Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 
79967. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Junio 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Diciembre 2018. 11. PRESENTA-
CIÓN Y PVP. Envase individual: 1 inhalador Respimat recargable y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). PVP IVA: 70,25 €. Envase individual de recambio: 1 cartucho que 
proporciona 60 pulsaciones (30 dosis) PVP IVA: 62,44 €. 12. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. 
Medicamento de aportación reducida. 

Referencias: 1. Dekhuijzen P, et al. Patients’ perspectives and preferences in the choice of inhalers: The case for RESPIMAT® or HandiHaler®. 
Patient Prefer Adherence. 2016;10:1561-1572. 2. Wachtel H, et al. The RESPIMAT® development story: Patient-centered innovation. Pulm Ther. 
2017;3(1):19-30. 3. Ciciliani AM, et al. In vitro dose comparison of RESPIMAT® inhaler with dry powder inhalers for COPD maintenance therapy. 
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:1565-1577. 4. Dalby RN, et al. Development of respimat® soft mist™ inhaler and its clinical utility in 
respiratory disorders. Med Devices (Auckl). 2011;4:145-155. 5. Brand P, et al. Higher lung deposition with RESPIMAT® soft mist inhaler than HFA-
MDI in COPD patients with poor technique. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2008;3(4):763-770. 6. Pitcairn G, et al. Deposition of corticosteroid 
aerosol in the human lung by RESPIMAT® soft mist inhaler compared to deposition by metered dose inhaler or by turbuhaler dry powder inhaler. 
J Aerosol Med. 2005;18(3):264-272. 7. Miravitlles M, et al. Factors affecting the selection of an inhaler device for COPD and the ideal device for 
different patient profiles. results of EPOCA delphi consensus. Pulm Pharmacol Ther. 2018;48:97-103. 8. Hochrainer D, et al. Comparison of the 
aerosol velocity and spray duration of RESPIMAT® soft mist inhaler and pressurized metered dose inhalers. J Aerosol Med. 2005;18(3):273-282. 
9. Ogasawara T, et al. Bronchodilator effect of tiotropium via RESPIMAT® administered with a spacer in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). Intern Med. 2017;56(18):2401-2406.

Clasificación por órganos y sistemas Reacción adversa Frecuencia
Infecciones e infestaciones Nasofaringitis no conocida
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

Deshidratación no conocida

Trastornos del sistema nervioso Mareos poco frecuente
Insomnio rara
Cefalea poco frecuente

Trastornos oculares Visión borrosa rara
Glaucoma no conocida
Aumento de la presión intraocular no conocida

Trastornos cardiacos Fibrilación auricular rara
Taquicardia poco frecuente
Palpitaciones rara
Taquicardia supraventricular rara

Trastornos vasculares Hipertensión rara
Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos

Tos poco frecuente
Disfonía poco frecuente
Laringitis rara
Faringitis rara
Epistaxis rara
Broncoespasmo rara
Sinusitis no conocida

Trastornos gastrointestinales Sequedad de boca poco frecuente
Estreñimiento rara
Candidiasis orofaríngea rara
Gingivitis rara
Náuseas. rara
Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico no conocida
Disfagia no conocida
Reflujo gastroesofágico no conocida
Glositis no conocida
Estomatitis rara
Caries dental no conocida

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo, trastornos del sistema 
inmunológico

Hipersensibilidad rara
Angioedema rara
Urticaria rara
Prurito rara
Reacción anafiláctica no conocida
Erupción rara
Infección de la piel/úlcera en la piel no conocida
Piel seca no conocida

Trastornos musculoesqueléticos y 
del tejido conjuntivo

Artralgia rara
Dolor de espalda1 rara
Tumefacción en articulación rara

Trastornos renales y urinarios Retención urinaria rara
Infección del tracto urinario rara
Disuria rara

1 reacciones adversas notificadas con Spiolto Respimat pero no con los componentes individuales
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(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento 
adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de 

reacciones adversas asociadas a este medicamento.

inhaleabil ity

Los pacientes  
con EPOC necesitan...

Inhalar sin esfuerzo

CON ▼SPIOLTO® RESPIMAT® TU 
PACIENTE REQUIERE UN MENOR 
ESFUERZO PARA CONSEGUIR LA 
MEDICACIÓN QUE NECESITA1,2 

Fácil de inhalar3,4

Mínimo esfuerzo inspiratorio1,2

Elevado depósito pulmonar5,6

Bajo impacto orofaríngeo3,4

Mínima coordinación7,8

Único LAMA/LABA que se 
puede acoplar a cámara9 NUEVO

RESPIMAT® CON 
CARACTERÍSTICAS 
MEJORADAS
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