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terapia en EPoc

RESuMEN

El empleo de corticoides inhalados (cSi) en el tratamiento de 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc) ha sido 
motivo de debate en los últimos años. En líneas generales, las 
guías de práctica clínica reservan su uso para pacientes con 
frecuentes exacerbaciones, asociándolo siempre a uno o dos 
broncodilatadores. Sin embargo, cada vez es más evidente 
que ni todos los pacientes son iguales, ni todas las exacer-
baciones tienen el mismo mecanismo biológico, por lo que 
existe cierta controversia sobre cuál es la indicación precisa 
de estos fármacos. En este contexto, la próxima comercia-
lización de combinaciones en un único dispositivo de triple 
terapia [combinación de un ß

2
-adrenérgico de acción pro-

longada (laBa), un antimuscarínico de acción prolongada 
(laMa) y un cSi] abre un nuevo escenario de simplificación 
y potencial mayor adherencia al tratamiento, con menor cos-
te que el uso de varios dispositivos. no obstante, mantiene 
el interrogante sobre qué perfil de paciente es el candidato 
ideal para el uso de esta medicación. En la siguiente revisión 
nos proponemos hacer un repaso de la información existente 
hasta el momento sobre el uso de la triple terapia en la EPoc.
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la Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica (EPoc) 
se define como una enfermedad común, prevenible y 
tratable caracterizada por la presencia de síntomas 
respiratorios persistentes y una limitación al flu-
jo aéreo debida a anormalidades alveolares y/o de la 
vía aérea causadas por una exposición significativa a 
partículas nocivas o gases(1). la característica principal 
de la enfermedad es la limitación persistente al flujo 
aéreo y, por tanto, el tratamiento broncodilatador su-
pone un elemento esencial para el alivio de los sínto-
mas, aumento de la tolerancia al ejercicio y mejora en 
la calidad de vida relacionada con la salud (cVrS). no 
obstante, las guías de práctica clínica (GPc) reconocen 
el papel etiológico y patogénico de la inflamación cró-
nica en la aparición de cambios estructurales caracte-
rísticos de la enfermedad, el estrechamiento de la vía 
aérea y la destrucción del parénquima pulmonar. Bajo 
este prisma de conocimiento, es fácil intuir porqué el 
tratamiento antinflamatorio se consideró durante mu-
chos años un elemento clave capaz de modificar la his-
toria natural de la enfermedad. Esta hipótesis racional, 
quizás pueda explicar el frecuente uso de los cSi en 
pacientes con EPoc de cualquier perfil clínico(2-4).

El empleo de corticoides inhalados (cSi) en el trata-
miento de la EPoc ha sido motivo de debate en los úl-
timos años. En líneas generales, las GPc reservan su 
uso para pacientes con frecuentes exacerbaciones, 
asociándolo siempre a uno o dos broncodilatadores. Sin 
embargo, cada vez es más evidente que ni todos los pa-
cientes son iguales, ni todas las exacerbaciones tienen 
el mismo mecanismo biológico, por lo que existe cierta 
controversia sobre cuál es la indicación precisa de estos 
fármacos. adicionalmente, los esteroides inhalados no 
están exentos de efectos secundarios, por lo que siem-
pre se debe balancear el riesgo-beneficio de la interven-
ción. En este contexto, la próxima comercialización de 
combinaciones en un único dispositivo de triple terapia 
[combinación de un ß

2
-adrenérgico de acción prolon-

gada (laBa), un antimuscarínico de acción prolongada 
(laMa) y un cSi abre un nuevo escenario de simplifica-
ción y potencial mayor adherencia al tratamiento, con 
menor coste que el uso de varios dispositivos. En la si-
guiente revisión nos proponemos hacer un repaso de la 
información existente hasta el momento sobre el uso de 
la triple terapia de manera combinada en un único dis-
positivo frente al tratamiento broncodilatador con o sin 
corticoides mediante varios dispositivos de inhalación.

triple terapia en un único dispositivo

Por triple terapia entendemos la combinación de dos 
fármacos broncodilatadores, un laMa y un laBa, 

junto con un cSi, administrados con dispositivos di-
ferentes o utilizando un único dispositivo. las GPc 
sugieren el uso de triple terapia en pacientes que a pe-
sar de tratamiento persistan sintomáticos o bien con-
tinúen presentando exacerbaciones(1,5). Por tanto, a la 
triple asociación se puede llegar tras añadir un esteroi-
de inhalado a una doble broncodilatación o tras añadir 
un laMa a una combinación previa con laBa/cSi. En 
casos menos frecuentes, también podríamos llegar a la 
triple terapia al asociar laBa/cSi a una monoterapia 
previa con laMa.

triple terapia en un único dispositivo 
frente a terapia combinada laBa/cSi

diversos estudios han demostrado los beneficios de la 
combinación laBa/cSi, tanto en el alivio de los sínto-
mas, como en la mejora de la cVrS y en la prevención 
de agudizaciones(6,7). los laMa también han demostra-
do mejorías en estos mismos parámetros frente a place-
bo(8). Por tanto, es de esperar que añadir un laMa a una 
asociación laBa/icS podría resultar en una mejoría de 
síntomas y potencialmente también una reducción de 
agudizaciones. Varios ensayos clínicos han evaluado 
el papel de la triple terapia frente a la combinación de 
un broncodilatador y un esteroide inhalado(9,10). En el 
estudio tridEnt(9) (clinicaltrials.gov nct01476813), 
se comparó los efectos de la combinación de bromu-
ro de glicopirronio (GB) en partícula extrafina, junto 
con dipropionato de beclometasona (BdP) y fumarato 
de formoterol (FF) en un único inhalador, frente a la 
combinación BdP/FF. Para ello se realizó un estudio 
multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, en pacientes 
diagnosticados de EPoc, con un FEV

1
(%) entre el 30 y el 

60% del teórico, y con una respuesta broncodilatadora 
de al menos 60 ml, tras la administración de 80 μg de 
bromuro de ipratropio. todos los pacientes estaban en 
tratamiento previo con la combinación laBa/cSi. El es-
tudio cumplió su objetivo primario, demostrando un au-
mento ≥100 ml del FEV

1
 en el día 7 en los pacientes con 

uso combinado de GB/BdP/FF frente a BdP/FF. con la 
misma combinación fija (BdP/FF/GB) y el mismo com-
parador (BdP/FF), se publicó posteriormente el estudio 
triloGY(10), un ensayo clínico aleatorizado, de grupos 
paralelos, doble ciego, controlado con medicación acti-
va y multicéntrico. En dicho estudio se incluyeron 1.368 
pacientes diagnosticados de EPoc, con un FEV

1
 post-

broncodilatador inferior al 50%, una o más exacerbacio-
nes moderadas en el año previo y una puntuación en el 
cuestionario de síntomas coPd assessment test (cat) 
igual o superior a 10. Se comparó la administración de 
la combinación BdP/FF/GB frente a la administración 
de BdP/FF, y se observó una mejoría del FEV

1
 de 81 ml 
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pre-dosis, y de 117 ml a las dos horas post-dosis en los 
pacientes que recibieron triple terapia. también se ob-
servó una reducción de las exacerbaciones del 23% al 
comparar la combinación BdP/FF/GB con la combina-
ción BdP/FF. Un hallazgo destacable del estudio fue la 
baja incidencia de neumonías de los pacientes tratados 
con triple terapia, de tan sólo un 2% en el grupo BdP/
FF/GB frente a un 1% en grupo BdP/FF. Estos hallazgos 
son similares a los obtenidos en el estudio FlaME(11), en 
el que la incidencia de neumonía en el grupo de cor-
ticoide inhalado/agonista ß

2
 de acción prolongada fue 

del 4,8%. Por lo que respecta a la puntuación total del 
SGrQ se produjo mejorias clinicamente relevantes res-
pecto a la situación basal (disminución de ≥ 4 unidades) 
en el grupo de BdP/FF/GB en todas las visitas a partir 
de la semana 12, y hubo diferencias estadisticamente 
significativas entre los dos grupos de tratamiento en las 
semanas 4, 12 y 52 (media de diferencia entre los trata-
mientos en la semana 52 de -1,69 [ic de 95 por ciento, 
-3,20 a -0,17]; p=0,029). Por otra parte, resulta llamati-
vo que esta cifra es mucho menor comparada con los 
resultados obtenidos en el estudio torch(7), en el que 
se detectó una mayor proporción de neumonías entre 
los pacientes que recibieron esteroides inhalados (19,6% 
en el grupo de terapia combinada y 18,3% en el que reci-
bió fluticasona, frente a un 12,3% en el grupo placebo; p 
< 0,001). Esta menor cifra de neumonías, es sin duda un 
aspecto a considerar, y es posiblemente uno de los mo-
tivos la administración de una menor dosis de fármaco, 
al tratarse de partículas extrafinas.

otra combinación de triple terapia en un único dispo-
sitivo es la que utiliza furoato de fluticasona (FF)/ume-
clidinio (UMEc)/vilanterol (Vi). En el estudio FUlFil 
(clinicaltrials.gov nct02345161)(12), se compara esta 
combinación frente a laBa/cSi (budesonida/formote-
rol, en este caso). Se seleccionaron pacientes con EPoc 
y cat mayor o igual a 10, un FEV

1
 postbroncodilatador 

<50%, antecedentes de dos o más exacerbaciones mo-
deradas o una o más exacerbaciones graves el año pre-
vio. Se demostró una mejoría del FEV

1
 basal de 142 ml 

con FF/UMEc/Vi frente a 29 ml, con una diferencia de 
171 ml respecto a BUd/For, así como una mejoría del 
St’George respiratory Questionnaire (SGrQ) de 6.6 uni-
dades en el grupo de triple terapia frente a 4.3 unidades 
en el grupo de BUd/For. En lo que respecta al número 
de exacerbaciones moderadas o graves, se observó una 
reducción de las mismas del 35% anual. En cuanto a la 
seguridad, la tasa de neumonía fue del 2% en el grupo de 
triple terapia, tanto en las primeras 24 semanas como a 
las 52, mientras que en el grupo BUd/For fue menor 
del 1% las primeras 24 semanas y del 2% a las 52(13,14).

Bremmer et al.(15), han publicado recientemente otro 
estudio (clinicaltrials.gov nct02729051) en el que se 

compara la triple terapia con FF/UMEc/Vi frente FF/
Vi más umeclidinio, es decir, triple terapia en un único 
dispositivo o en dos. Se trata de un estudio de no infe-
rioridad, que cumplió su objetivo primario.

En líneas generales, de este tipo de estudios se puede 
deducir que la triple terapia ofrece ventajas frente a la 
combinación laBa/icS, tanto en la mejoría broncodila-
tadora, como en el alivio de síntomas, mejora en calidad 
de vida y prevención de agudizaciones. En el apartado 
de seguridad, el uso de la triple terapia con partícula 
extrafina parece producir menor riesgo de neumonías.

triple terapia en un único dispositivo 
frente a monoterapia con laMa

El primer estudio en comparar triple terapia en un 
único dispositivo (triple fija) (BdP/FF/GB) frente a un 
laMa (bromuro de tiotropio) y frente triple terapia en 
dos dispositivos separados (triple abierta), fue el es-
tudio trinitY(16) (clinicaltrials.gov, nct01911364). Se 
trata de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, 
con grupos paralelos de 52 semanas de duración, en el 
que se incluyeron pacientes diagnosticados de EPoc, 
con FEV

1
 (%) post-broncodilatador < 50%, con al me-

nos una exacerbación de EPoc moderada o grave en el 
último año y sintomáticos (según una puntuación en el 
cuestionario de síntomas cat igual o mayor de 10). El 
ensayo demostró una reducción del 20% de la tasa de 
exacerbaciones moderadas o graves en el grupo tra-
tado con triple terapia respecto al grupo tratado con 
tiotropio, así como un aumento de FEV

1
 pre-dosis de 

61 ml. Se objetivó también una reducción de la hiperin-
suflación (medida por la capacidad inspiratoria), una 
reducción significativa en el uso de salbutamol de res-
cate y una mejoría del SGrQ respecto al grupo tratado 
con tiotropio. no se observó inferioridad de la triple 
terapia fija respecto al grupo tratado con triple tera-
pia abierta. En el análisis post-hoc, resulta interesante 
destacar una mayor reducción de las exacerbaciones 
(30%) en el subgrupo de pacientes con una eosinofilia 
periférica mayor del 2%. Por lo que respecta a la segu-
ridad, el estudio confirmó los datos de triloGY(10), con 
un número reducido de neumonías en los pacientes en 
tratamiento con triple terapia.

triple terapia en un único dispositivo 
frente a doble broncodilatación

Estudios recientes sitúan a la doble broncodilatación 
como un tratamiento superior a la combinación laBa/
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nombre del
estudio (n)

triloGY 
(n=1.368)

trinitY 
(n=2.691)

FUlFil 
(n=1.810)

triBUtE 
(n=2.192)

duración

52 semanas

52 semanas

52 semanas

52 semanas

Fármacos a
comparar

– BdP/For/GlY 
100/ 6/12,5 μg 
2 c/12 h.

– BdP/For 
100/6 μg 2 
c/12 h.

– BdP/For/GlY 
100/ 6/12,5 2 
c/12 h.

– tio 18 μg 
c/24 h.

– BdP/For 100/ 
6 μg + tio 18 
μg 2c/24 h.

– FF/UMEc/Vi 
100/ 62,5/25 
μg 1c/24 h.

– BUd/For 
400/12 μg 
c/12 h.

– ind/GlY 
85 μg /43 μg

– BdP/FF/GlY 
87 μg/5 μg/9 
μg

limitación al
flujo aéreo

FEV
1 
< 50%

FEV
1 
< 50%

FEV
1 
< 50% o 

50-80% del 
teórico

FEV
1 
< 50%

Síntomas

cat ≥ 10

cat ≥ 10

cat ≥ 10

cat ≥ 10

nº
exacerbaciones

1 ≥ 
exacerbaciones 
moderadas o 
graves en el 
último año

1 ≥ 
exacerbaciones 
moderadas o 
graves en el 
último año

1 ≥ 
exacerbaciones 
en el último 
año

1 ≥ 
exacerbaciones 
en el último 
año

resultados

– la triple terapia aumentó el FEV
1
 pre dosis (81 ml) 

y 2 horas post-dosis (117 ml) respecto a BdP/For

– la triple terapia mejoró la puntuación SGrQ total

– la triple terapia redujo la tasa de exacerbaciones 
moderadas a graves respecto a BdP/For (tasa 
0,77; 95% ci 0,65-0,92; p-0,005)

– la triple terapia redujo la tasa de exacerbaciones 
moderadas a graves en pacientes con más de una 
exacerbación respect a BdP/For (tasa 0,67; 95% 
ci 0,48-0,94; p-0,019)

– BdP/For/GlY redujeron la tasa de 
exacerbaciones moderadas a graves comparado 
con tiotropio (ratio 0,80; 95% ci 0,69-0,92; 
p-0,0025)

– BdP/For/GlY mejoraron el FEV
1
 pre-dosis 

comparado con tio (diferencia media 61 ml)

– BdP/For/GlY no demostró inferioridad 
respecto a BdP/For + tio

– BdP/For/GlY mejoró la SGrQ comparado con 
tio en todas las etapas (excepto semana 26)

– BdP/For/GlY y BdP/For + tio presentaron 
tasas similares de exacerbaciones moderadas 
o graves (ratio 1,01; 95% ci 0,85 - 1,21) y una 
puntuación SGrQ similar

– la triple terapia mejoró el FEV
1
 (171 ml) en la 

semana 24 y la puntuación SGQr (-2,2 unidades) 
respecto a BUd/For

– En la semana 52, la triple terapia mejoró el FEV
1
 

(179 ml) respecto a BUd/For

– no hubo diferencias significativas en la 
puntuación SGrQ en la semana 52

– la triple terapia redujo la tasa de exacerbaciones 
moderadas o graves en la semana 24 (reducción 
del 35%, p-0,002) y 52 (reducción 44% p-0,006) 
comparadas con BUd/For

– la triple terapia redujo la tasa de exacerbaciones 
en un 15% respecto ind/GlY 85 μg/43 μg y 
BdP/FF/GlY (87 μg/5 μg/9μg)

nuevas evidencias en la triple terapia en EPoc c. Miralles, P. catalán, J. J. Soler-cataluña

tabla 1: resultados de los estudios publicados hasta la fecha en triple terapia con un único dispositivo

Furoato de fluticasona (FF), Umeclidinio (UMEc), Vilanterol (Vi), Bromuro de glicopirronio (GlY), dipropionato de beclometasona (BdP), 
Fumarato de formoterol (For), Bromuro de tiotropio (tio), indacaterol (ind)
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cSi en determinados aspectos de la enfermedad. la 
doble broncodilatación ha demostrado superioridad 
frente a la combinación laBa/cSi en mejoría de la 
función pulmonar, síntomas y cVrS, junto a una re-
ducción en el número de exacerbaciones. Sin embar-
go, en pacientes con dos o más agudizaciones al año, 
no se han observado diferencias significativas en la 
prevención de agudizaciones de la doble broncodila-
tación frente a la combinación laBa/icS(11). ante es-
tos resultados, las principales GPc han posicionado 
la doble broncodilatación como paso previo al uso de 
la triple terapia. a pesar de ello, existen discrepancias 
sobre si el paso a la triple terapia se debe dar en to-
dos los pacientes que persisten con agudizaciones a 
pesar de doble broncodilatación o si existe un perfil 
especial de pacientes en quienes la asociación de cSi 
sea especialmente favorable. dos grandes ensayos 
clínicos han comparado la triple terapia frente a la 
combinación laBa+laMa, aunque hasta la fecha de 
esta revisión solo se ha publicado el estudio triBU-
tE(17) (clinicaltrials.gov nct 02579850) en el que se 
compara BdP/FF/GB en un único dispositivo frente a 
doble broncodilatación, también en un único disposi-
tivo (indacaterol(ind)/Glicopirronio(GlY)) durante 52 
semanas, sobre 1.532 pacientes. de nuevo se incluye-
ron pacientes con EPoc con FEV

1
 post-broncodilata-

dor <50%, con al menos una exacerbación moderada 
o grave en el último año y sintomáticos (medido por 
un cat igual o mayor de 10). los resultados son con-
cordantes con los obtenidos en los estudios anteriores, 
con una reducción de la tasa de exacerbaciones mode-
radas a graves del 15% en el grupo de triple terapia res-
pecto a la doble broncodilatación (p=0.043). también 
son consistentes los resultados en lo que respecta a la 
seguridad, con una tasa baja de eventos cardiovascu-
lares y similar en ambos grupos, así como una tasa de 
neumonías del 4% en ambos grupos. El estudio tam-
bién demostró mejorías en el cambio del FEV

1
 respecto 

a la situación basal y mejoras en el SGrQ total, siem-
pre favorables a la combinación BdP/FF/GB. aunque 
los resultados globales son favorables a la triple tera-
pia, el análisis de subgrupos posterior revela algunos 
datos interesantes. En primer lugar, se advierte que 
la reducción de exacerbaciones fue significativa para 
los pacientes con eosinofilia periférica superior al 2% 
y también se advierte un efecto favorable en los casos 
con bronquitis crónica. Sin embargo, el añadir cSi a la 
doble broncodilatación no parece tener efectos benefi-
cios en la prevención de exacerbaciones para los casos 
con enfisema.

En la actualidad se está a la espera de los resultados 
del estudio iMPact(18), que compara FF/UMEc/Vi 
frente a UMEc/Vi y FF/Vi.

Posición de la triple terapia en el 
tratamiento de la EPoc

las principales GPc presentan un abordaje ligera-
mente diferente. Por lo que respecta a la Gold en su 
última actualización(1), la triple terapia se considera 
indicada en el grupo d, como escalada del tratamien-
to en casos de persistencia de exacerbaciones pese 
a recibir dos broncodilatadores o con la combinación 
laBa/cSi. En esta normativa no se distingue el tipo 
de exacerbaciones, ni el perfil clínico del paciente, 
siendo recomendable el uso de la triple asociación 
para todos los pacientes que presenten exacerbacio-
nes persistentes.

Por su parte GesEPoc, en su nueva edición(5), reco-
mienda estratificar a los pacientes en niveles de ries-
go y orientar el tratamiento por fenotipos clínicos en 
los casos de alto riesgo. En el caso del fenotipo mixto 
o aco (del inglés, asthma coPd overlap), el uso de 
laBa/cSi se considera el tratamiento de primera op-
ción, recomendándose la triple terapia, tanto por per-
sistencia de síntomas como por la presencia de exa-
cerbaciones de repetición. En el caso de los pacientes 
agudizadores con enfisema y/o con bronquitis crónica, 
la normativa española recomienda en primer lugar el 
uso de doble broncodilatación. En el caso de persistir 
el paciente con agudizaciones se propone diferentes 
alternativas, entre las que se incluye el asociar cSi. 
la revisión de ensayos clínicos de triple terapia aquí 
evaluados (tabla 1) apoyan especialmente las recomen-
daciones de la normativa española, en tanto que los 
resultados obtenidos son mucho más favorables entre 
pacientes con eosinofilia periférica(10,17). los resultados 
del estudio triBUtE, también reforzarían el uso de 
cSi en el grupo de agudizadores con bronquitis cró-
nica(17).

conclusiones

la triple asociación ofrece ventajas adicionales tanto 
en alivio de síntomas (para pacientes que llevaban pre-
viamente laBa/cSi), como en reducción de exacer-
baciones frente la doble broncodilatación o la terapia 
combinada laBa/cSi. Sin embargo, estos beneficios 
no parecen ser homogéneos en todos los pacientes, por 
lo que pensamos que la indicación de la triple terapia 
debería ser individualizada, de acuerdo con el perfil del 
paciente.
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