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Definición	  y	  clasificación	  de	  la	  EPOC	  

“La	  Enfermedad	  Pulmonar	  Obstruc;va	  Crónica	   (EPOC)	  es	  una	  patología	  
prevenible	  y	  tratable	  con	  algunos	  efectos	  extrapulmonares	  que	  podrían	  
contribuir	  al	  aumento	  de	  la	  gravedad	  en	  determinados	  pacientes”	  
	  
“El	   componente	   pulmonar	   se	   caracteriza	   por	   una	   limitación	   en	   el	   flujo	  
aereo	  que	  no	  es	  totalmente	  reversible.	  Dicha	  limitación	  es,	  casi	  siempre,	  
progresiva	   y	   está	   asociada	   con	   una	   respuesta	   inflamatoria	   anormal	   en	  
respuesta	  a	  par;culas	  nocivas	  o	  gases”	  
	  

Definición	  GOLD	  

From	  the	  Global	  Strategy	  for	  the	  Diagnosis,	  Management,	  and	  Preven9on	  of	  Chronic	  Obstruc9ve	  Pulmonary	  Disease,	  Global	  Ini;a;ve	  for	  Chronic	  
Obstruc;ve	  Lung	  Disease	  (GOLD)	  2009.	  Available	  from:	  h]p://www.goldcopd.org.	  
	  



¿Por	  qué	  hablar	  de	  feno/pos	  en	  la	  EPOC?	  

Modificado de P.J. Barnes, 2000 
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¿Por	  qué	  hablar	  de	  feno/pos	  en	  la	  EPOC?	  

Pink	  puffer	   	   	   	  Blue	  bloater”	  



¿Por	  qué	  hablar	  de	  feno/pos	  en	  la	  EPOC?	  

FEV1 = 19% predicho 
Enfisema grave 

FEV1 = 19% predicho 
Enfisema mínimo 

Correlación	  CT	  scanner	  /	  Función	  pulmonar	  





Ø La	  EPOC	  se	  puede	  considerar	  un	  síndrome	  

Ø Los	  pacientes	  se	  pueden	  clasificar	  en	  función	  de	  
subgrupos	  con	  dis;nto	  pronós;co	  y	  respuesta	  
terapéu;ca	  

Ø Permite	  profundizar	  en	  el	  conocimiento	  fisiopatológico	  
de	  la	  enfermedad	  

¿Por	  qué	  hablar	  de	  feno/pos	  en	  la	  EPOC?	  



Definición	  de	  Feno/po	  en	  la	  EPOC	  

“Una	  caracterís;ca	  o	  conjunto	  de	  caracterís;cas	  
de	  la	  enfermedad	  que	  es/son	  capaces	  de	  

diferenciar	  individuos	  con	  EPOC	  y	  que	  ;ene	  
relación	  con	  outcomes	  (consecuencias)	  clínicas	  
relevantes,	  como	  síntomas,	  exacerbaciones,	  
respuesta	  al	  tratamiento,	  progresión	  de	  la	  

enfermedad	  o	  muerte”	  
	  

Han	  MK,	  2010	  



Ø Requisitos	  para	  definir	  un	  feno;po:	  
Que	  conlleve:	  
• 	  Consecuencias	  terapéu;cas	  
• 	  Consecuencias	  pronós;cas	  
	  

Pero	  además…:	  
•  	  Debería	  ser	  un	  paciente	  fácilmente	  iden;ficable	  en	  la	  
prác;ca	  clínica	  diaria	  	  

	  

Definición	  de	  Feno/po	  en	  la	  EPOC	  



Potenciales	  Feno/pos:	  
	  
Ø Insuficiencia	  respiratoria	  crónica	  

Ø Enfisematoso	  vs.	  enfermedad	  de	  la	  vía	  aérea	  

Ø Exacerbador	  frecuente	  

Ø Asma;forme	  (HRB/eosinofilia)	  

Ø Inflamación	  sistémica	  y	  comorbilidad	  (cardiovascular)	  

Ø Caída	  acelerada	  del	  FEV1	  

Definición	  de	  Feno/po	  en	  la	  EPOC	  



Feno/po	  Exacerbador	  Frecuente	  

OBJETIVOS DEL MANEJO DE LA EPOC 

Síntomas actuales Riesgo futuro 
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enfermedad 
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Efectos adversos de 
la medicación 

Controlar	   Minimizar	  

definidos	  por	   definidos	  por	  

Notas	  personales	  de	  la	  ponencia	  “New	  direc/ons	  in	  COPD	  management	  –	  	  GOLD	  update”,	  (Prof.	  L.	  Fabbrí)	  ERS	  2010	  	  



¿QUÉ SON LAS EXACERBACIONES? 

«un	  acontecimiento	  en	  el	  curso	  natural	  de	  la	  enfermedad	  caracterizado	  por	  un	  cambio	  
en	  la	  disnea,	  la	  tos	  y/	  o	  la	  expectoración	  basales	  del	  paciente,	  más	  allá	  de	  las	  variaciones	  
diarias,	  que	  es	  de	  carácter	  agudo	  en	  su	  inicio	  y	  que	  puede	  conllevar	  una	  modificación	  en	  
la	  medicación	  habitual»1	  
	  

Ø  	  Pueden	  ser	  de	  carácter	  leve,	  moderado	  o	  grave.	  Las	  exacerbaciones	  graves	  requieren	  
hospitalización	  y	  están	  asociadas	  a	  un	  periodo	  de	  recuperación	  prolongado2	  

Ø  	  Causadas	  frecuentemente	  por	  infecciones	  bacterianas/	  víricas	  de	  los	  pulmones	  y	  las	  
vías	  respiratorias1	  

Ø  	  Asociadas	  a	  aumentos	  en	  los	  marcadores	  inflamatorios3,4	  

La	  Global	  Ini9a9ve	  for	  Chronic	  Obstruc9ve	  Lung	  Disease	  
(inicia;va	  global	  para	  la	  enfermedad	  pulmonar	  obstruc;va	  
crónica,	  GOLD)	  define	  una	  exacerbación	  como:	  

1.	  Global	  Strategy	  for	  the	  Diagnosis,	  Management,	  and	  Preven;on	  of	  Chronic	  Obstruc;ve	  Pulmonary	  Disease,	  Global	  Ini;a;ve	  for	  Chronic	  Obstruc;ve	  Lung	  Disease	  
(GOLD)	  2009.	  Fuente	  disponible	  en	  www.goldcopd.com	  2.	  Seemungal	  TA,	  Donaldson	  GC,	  Bhowmilk	  A,	  et	  al.	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med	  2000;161:1608-‐1613.	  	  
3.	  Perera	  W,	  Hurst	  JR,	  Wilkinson	  TM,	  et	  al.	  Eur	  Respir	  J	  2007;29:527-‐534.	  4.	  Papi	  A,	  Belle]ato	  CM,	  Braccioni	  F,	  et	  al.	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med	  2006;173:1114–1121.	  

Feno/po	  Exacerbador	  Frecuente	  



0	  

Impacto	  de	  las	  exacerbaciones	  en	  la	  EPOC	  

Pacientes	  con	  exacerbaciones	  frecuentes	  

Mayor	  mortalidad	  

Mayor	  empeoramiento	  

de	  la	  función	  pulmonar	  

Peor	  calidad	  de	  

vida	  

Mayor	  inflamación	  

de	  las	  vías	  aéreas	  

Wedzicha	  JA,	  Seemungal	  TA.	  Lancet.	  2007;370:786-‐796.	  	  

Feno/po	  Exacerbador	  Frecuente	  



CONSECUENCIAS	  CLÍNICAS	  :	  PROGRESIÓN	  DE	  LA	  ENFERMEDAD	  
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Donaldson	  GC,	  et	  al.	  Thorax.	  2002;57:847-‐852.	  

El	  descenso	  en	  el	  FEV1	  aumenta	  con	  la	  
frecuencia	  de	  las	  exacerbaciones	  

Feno/po	  Exacerbador	  Frecuente	  



Hurst	  JR	  et	  al.N	  Engl	  J	  Med	  2010;363:1128-‐38.	  

Feno/po	  Exacerbador	  Frecuente:	  Estudio	  ECLIPSE	  



Hurst	  JR	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med	  
2010;363:1128-‐1138	  
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Burgel	  P-‐R,	  et	  al.	  Chest.	  2009;135:975-‐982.	  

La	  producción	  de	  tos	  crónica	  y	  esputo	  está	  asociada	  con	  un	  incremento	  
en	  el	  porcentaje	  de	  exacerbaciones	  

CONSECUENCIAS	  CLÍNICAS:	  MAYOR	  INFLAMACIÓN	  DE	  VÍA	  AÉREA	  



CONSECUENCIAS	  CLÍNICAS	  :	  SÍNTOMAS	  Y	  CALIDAD	  DE	  VIDA	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Soler-‐Cataluña	  JJ,	  Rodríguez-‐Roisin	  R.	  COPD:	  Journal	  of	  Chronic	  Obstruc9ve	  Pulmonary	  Disease,	  7:276–284,	  2010	  

Fuerte	  asociación	  entre	  la	  frecuencia	  de	  
exacerbaciones	  de	  la	  EPOC	  y	  la	  CVRS	  

Feno/po	  Exacerbador	  Frecuente	  



La	  frecuencia	  y	  gravedad	  de	  las	  exacerbaciones	  
incrementan	  el	  riesgo	  de	  mortalidad	  

	  

Soler-‐Cataluña	  JJ,	  et	  al.	  Thorax.	  2005;60:925-‐931.	  	  

Group	  A 	  pa/ents	  with	  no	  acute	  exacerba/ons	  	  
Group	  B 	  pa/ents	  with	  1–2	  acute	  exacerba/ons	  

requiring	  hospital	  management	  
Group	  C 	  pa/ents	  with	  >3	  acute	  exacerba/ons	  
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visits	  without	  admission	  
Group	  (3) 	  pa/ents	  with	  acute	  exacerba/ons	  requiring	  one	  
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readmissions	  

1.0	  

0.8	  

0.6	  

0.4	  

0.2	  

0.0	  
0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	  

Time	  (months)	  

A	  

p<0.0002	  

B	  

p=0.069	  

C	  

p<0.0	  

Pr
ob

ab
ili
ty
	  o
f	  s
ur
vi
vi
ng
	  

1.0	  

0.8	  

0.6	  

0.4	  

0.2	  

0.0	  
0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	  

Time	  (months)	  

(1)	  

(3)	  

(4)	  Pr
ob

ab
ili
ty
	  o
f	  s
ur
vi
vi
ng
	  

p<0.0001	  

(2)	  

NS	  

NS	  

p=0.005	  
p<0.0001	  

20	  

CONSECUENCIAS	  CLÍNICAS	  :	  MORTALIDAD	  

Feno/po	  Exacerbador	  Frecuente	  



Nuevas	  aproximaciones	  al	  tratamiento	  de	  la	  EPOC	  

New	  an/-‐inflammatory	  agents	  in	  COPD	  
-‐	  Where	  do	  they	  fit	  in	  the	  treatment?	  

Leonardo	  M.	  Fabbri	  
	  
	  

“New	  direc/ons	  in	  COPD	  management	  –	  	  GOLD	  update”,	  (Prof.	  L.	  Fabbrí)	  ERS	  2010	  	  	  



Price	  D	  et	  al.	  Primary	  Care	  Respiratory	  Journal	  (2010);	  19(4):	  342-‐351	  





Abandono del tabaco 
Vacunación 

Actividad física 
BD de acción corta 

BD de acción larga 

 Asociación de 2 BD de 
acción larga BD de acción larga +  CI 

2 BD de acción larga + CI (y/o Roflumilast) 

Valorar otras opciones 

Rehabilitación	  respiratoria	  

Tratamiento	  dirigido	  (individualizado)	  

Feno;po	  	  
asma;forme	  

Enfisema	   Valorar cirugía 

Disnea/	  
	  intolerancia	  ejercicio	  

Control comorbilidades Control comorbilidades 

Exacerbador	  
frecuente	  

Atención	  al	  final	  de	  la	  vida	  

EPOC	  grave	  con	  
bronqui;s	  crónica	  

Roflumilast 

Oxigenoterapia Oxigenoterapia 

Esputo	  purulento	  Antibiótico 

J.	  Ancochea	  et	  al	  /	  Arch	  Bronconeumol.	  2010;46(Supl	  10):14-‐18	  



EN	  RESUMEN	  



Ejemplos	  de	  Casos	  Clínicos	  

Introducción: 	  Feno/pos	  Clínicamente	  
relevantes	  en	  la	  EPOC	  	  
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EPOC	  asociada	  a	  Bronqui;s	  Crónica	  

Enfisema/Disnea/Intolerancia	  al	  Ejercicio	  

EPOC	  “Asma;forme”	  



CASO	  Nº	  1	  
EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



Ø Paciente	  varón	  de	  60	  años	  que	  se	  presenta	  en	  la	  consulta	  de	  Atención	  Primaria	  
quejándose	  de	  un	  catarro.	  

años	  hasta	  los	  53	  de	  1	  paq/día	  
Ø En	  su	  historia	  médica	  el	  paciente	  fue	   (no	  se	  

dispone	  de	  espirometría)	  hace	  7	  años	  después	  de	  referir	  tos	  y	  expectoración	  
matu;na	  habitual	  de	  3-‐4	  años	  de	  evolución	  y	  cierto	  grado	  de	  disnea.	  En	  ese	  
momento	  se	  prescribió	  ;otropio.	  

Ø En	  el	  año	  2007	  se	  refiere	  un	   de	  
síntomas	  que	  respondió	  posi;vamente	  a	  un	  tratamiento	  con	  an;bió;co.	  

Ø Durante	  la	  entrevista	  por	  el	  episodio	  actual,	  admite	  sufrir	  sensación	  de	  falta	  de	  
aire,	  opresión	  torácica	  y	  producción	  de	  esputo	  purulento	  en	  los	  úl;mos	  5	  días.	  

Ø  La	  revisión	  de	  su	  historia	  clínica	  revela	  que	  el	  paciente	  ha	  tenido	  
,	  incluyendo	  

3	  en	  el	  úl;mo	  año	  que	  se	  han	  tratado	  añadiendo	  cor;coisteroides	  orales	  al	  
tratamiento	  an;bió;co	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  

Historia	  Médica	  y	  Antecedentes	  



Ø 	  Examen	  Físico:	  
• No	  signos	  de	  insuficiencia	  respiratoria.	  
•  Corazón	  rítmico	  sin	  soplos.	  
•  Roncus	  y	  crepitantes	  diseminados	  por	  ambos	  campos	  pulmonares,	  más	  
acentuados	  en	  las	  bases.	  Sibilancias.	  

•  Abdomen	  globuloso	  sin	  visceromegalias	  
•  Extremidades	  sin	  edemas.	  

Ø No	  atopia,	  no	  signos	  de	  hiperreac;vidad	  bronquial	  ni	  historia	  de	  asma	  

Ø Signos	  vitales:	  
•  Peso	  90	  kilos	  y	  altura	  1,67	  cm	  (IMC=32)	  
•  Tensión	  arterial:	  139/85	  
•  Frecuencia	  cardiaca:	  80	  
•  Temperatura:	  	  37.4	  oC	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  

Examen	  Físico	  y	  Pruebas	  Complementarias	  



Ø  	  Espirometría:	  
–  CVF:	  4.14	  L	  (78.7%	  del	  predicho)	  	  
–  FEV1:	  3.42	  L	  (41.4%	  del	  predicho)	  	  
–  Prueba	  broncodilatadora:	  Nega;va	  
–  FEV1/CVF:	  49.8%	  

Ø  Placa	  de	  Tórax:	  
–  Aumento	  de	  la	  trama	  hiliar	  sin	  otras	  patologías	  de	  interés	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  

Examen	  Físico	  y	  Pruebas	  Complementarias	  



• Antecedentes	  relevantes:	  
• La	  gravedad	  del	  paciente	  ha	  evolucionado	  a	  un	  estadío	  grave	  desde	  el	  diagnós;co	  
hace	  7	  años.	  
• En	  los	  úl;mos	  años	  el	  paciente	  ha	  sufrido	  exacerbaciones	  repe;das.	  
• El	  paciente	  posee	  rasgos	  feno=picos	  de	  bronquí;co	  crónico	  
• El	  paciente	  no	  ;ene	  antecedentes	  de	  asma	  ni	  signos	  de	  feno;po	  asma;forme	  

• En	  base	  a	  lo	  anteriormente	  descrito	  ¿Qué	  tratamiento	  farmacológico	  añadiría	  al	  
tratamiento	  de	  primera	  línea	  con	  un	  broncodilatador	  (LAMA)?:	  

	  Un	  LABA	  
	  Un	  CI	  
	  Un	  Inhibidor	  de	  la	  PDE4	  (Roflumilast)	  
	  Una	  combinación	  de	  CI/LABA	  
	  Roflumilast	  +	  CI/LABA	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  

Tratamiento	  del	  Paciente	  



EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  

Bronqui/s	  Crónica	  y	  Exacerbaciones	  

Inflamación	  
Bronquial	  

Signos	  de	  
Bronqui;s	  
Crónica	  

↑ Frecuencia de 
Exacerbaciones	  
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Edad	   FEV	   Hipersecreción	  
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Miravitlles	  M,	  et	  al.	  Respira9on.	  2000;67:495-‐501.	  	  

FACTORES	  DE	  RIESGO	  DE	  EXACERBACIONES	  FRECUENTES	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  
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Foreman	  MG,	  et	  al,	  Eur	  Respir	  J.	  2007;30:1124-‐1130.	  

Producción	  
crónica	  de	  esputo	  

Número	  de	  paquetes/
año	  

FEV	  teórico	  post/
broncodilatador	  

FACTORES	  DE	  RIESGO	  DE	  EXACERBACIONES	  FRECUENTES	  

La	  producción	  crónica	  de	  esputo	  incrementa	  el	  riesgo	  de	  
exacerbaciones	  en	  la	  EPOC	  grave	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



Los	  pacientes	  con	  exacerbaciones	  
frecuentes	  ;enen	  niveles	  basales	  más	  
altos	  de	  citoquinas	  en	  esputo,	  lo	  cual	  
podría	  predecir	  la	  frecuencia	  de	  futuras	  
exacerbaciones	  

Bhownik	  A	  et	  al.	  Thorax.	  2000	  Feb;55(2):114-‐20	  

Inflamación	  bronquial	  y	  riesgo	  
de	  exacerbaciones	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



La	  tos	  crónica	  y	  la	  producción	  de	  esputo	  son	  indicadores	  
de	  riesgo	  de	  sufrir	  exacerbaciones	  

Número	  de	  exacerbaciones	  

	  Adaptado	  de	  Burgel	  PR	  et	  al,	  2009.	  

Exacerbaciones	  frecuentes	  

Tos	  crónica	  	  
y	  esputo	  

Inflamación	  crónica	  
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Pacientes	  con	  tos	  
crónica	  y	  esputo	  

Pacientes	  SIN	  tos	  
crónica	  y	  esputo	  

p<0.0001	  

“The	  persistence	  of	  such	  bronchi;c	  symptoms	  may	  be	  related	  to	  the	  
persistence	  of	  an	  inflammatory	  process	  in	  the	  airways	  of	  pa;ents	  with	  
frequent	  exacerba;ons”	  

FENOTIPO	  BRONQUÍTICO	  CRÓNICO:	  INFLAMACIÓN/EXACERBACIONES	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  
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Edad	  <	  50	  años	  
Sin	  Bronqui;s	  C.	  	  
(N	  =	  653)	  

Edad	  <	  50	  años	  
Bronqui;s	  C.	  	  
(N	  =	  46)	  

Edad	  ≥	  50	  años	  
Sin	  Bronqui;s	  C.	  	  
(N	  =	  661)	  

Edad	  ≥	  50	  años	  
Broqnui;s	  C.	  	  
(N	  =	  51)	  

Guerra	  S,	  et	  al.	  Thorax.	  2009;64:894-‐900.	  

La	  bronqui/s	  crónica	  temprana	  es	  predic/va	  de	  la	  
progresión	  de	  la	  enfermedad	  

FENOTIPO	  BRONQUÍTICO	  CRÓNICO:	  INFLAMACIÓN/EXACERBACIONES	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



AMPc	   AMPc	   cAMP	  
PDE4	   PDE4	  

5’-‐AMP	   5’-‐AMP	  

Inhibidor	  PDE4	  

Inflamación	  Inflamación	  

Altos	  niveles	  de	  AMPc	  
inhiben	  la	  inflamación	  

La	  PDE4	  cataliza	  la	  ruptura	  del	  
AMPc,	  provocando	  un	  aumento	  de	  
la	  ac;vidad	  inflamatoria	  

Los	  inhibidores	  de	  la	  PDE4	  
reducen	  la	  ac;vidad	  de	  la	  
PDE4,	  manteniendo	  elevados	  
los	  niveles	  de	  AMPc	  y	  
reduciendo	  de	  esa	  forma	  la	  
ac;vidad	  inflamatoria	  

La	  PDE4	  juega	  un	  importante	  papel	  en	  la	  inflamación	  

INHIBIDORES	  DE	  LA	  FOSFODIESTERASA	  4	  (PDE4):	  ROFLUMILAST	  

Fuente:	  h^p://daxas.com/Resources/Useful%20resources/Slide%20resources.aspx	  	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



INHIBIDORES	  DE	  LA	  FOSFODIESTERASA	  4	  (PDE4):	  ROFLUMILAST	  

ROFLUMILAST REDUJO LOS NIVELES DE LOS MARCADORES 
INFLAMATORIOS EN LAS MUESTRAS DE ESPUTO 

Grootendorst	  DC,	  Gauw	  SA.	  Proc	  Am	  Thoracic	  Soc	  2005;2,	  A543	  
Grootendorst	  DC,	  Gauw	  SA,	  Verhoosel	  RM,	  et	  al.	  Thorax	  2007;62;1081-‐1087.	  

	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



Roflumilast 500 µg OD

52 semanas

Período basal

4 semanas Placebo OD

SeguimientoPlacebo OD

•  Estudio	  mul;céntrico,	  doble-‐ciego,	  aleatorizado,	  controlado	  con	  placebo	  
•  1,513	  pacientes	  con	  EPOC	  tratados	  durante	  52	  semanas	  	  
•  Pacientes:	  

–  EPOC	  ≥12	  months;	  ≥40	  años	  
–  Post-‐broncodilatador	  FEV1/FVC	  ≤70%	  y	  FEV1	  <	  50%	  del	  teórico	  
–  Historia	  tabáquica	  (≥10	  pack	  years);	  fumador	  actual	  o	  ex-‐fumador	  
–  Sin	  cambio	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  EPOC	  en	  las	  4	  semanas	  previas	  

Medica;on	  concomitante	  permi;da:	  CIs	  (<2000µg	  Beclometasona	  Dipropionato	  o	  equivalente)	  
~	  60%	  de	  todos	  los	  pacientes	  en	  tratamiento	  con	  CIs	  

Roflumilast en EPOC grave-muy grave Estudios 
M2-111 (OPUS) y M2-112 (RATIO) 

Calverley	  PM,	  Sánchez-‐Toril	  F	  et	  al.	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med.	  2007;176:154-‐161.	  	  

	  

	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



Estudios	  M2-‐111/112:	  52	  semanas	  de	  seguimiento.	  EPOC	  grave	  (FEV1	  ≤	  50%)	  

Fuente:	  Daxas	  	  ®	  22-‐(roflumilast)	  Tablets	  NDA	  22	  522	  Pulmonary-‐	  Allergy	  Drugs	  Advisory	  Commi]ee	  Mee;ng	  April	  7,	  2010	  	  
h]p://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommi]ees/Commi]eesMee;ngMaterials/Drugs/Pulmonary-‐AllergyDrugsAdvisoryCommi]ee/UCM208711.pdf	  
	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



Fuente:	  Daxas	  	  ®	  22-‐(roflumilast)	  Tablets	  NDA	  22	  522	  Pulmonary-‐	  Allergy	  Drugs	  Advisory	  Commi]ee	  Mee;ng	  April	  7,	  2010	  	  
h]p://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommi]ees/Commi]eesMee;ngMaterials/Drugs/Pulmonary-‐AllergyDrugsAdvisoryCommi]ee/UCM208711.pdf	  
	  

Estudios	  M2-‐111/112:	  52	  semanas	  de	  seguimiento.	  EPOC	  grave	  (FEV1	  ≤	  50%)	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



M2-124 & M2-125 – Diseño del estudio 
 

Fabbri	  LM,	  	  Calverley,	  PMA,	  et	  al.	  Lancet	  2009;374:695–703	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



Roflumilast:	  Mejorías	  sostenidas	  en	  el	  
FEV1	  pre-‐broncodilatador	  

Fuente:	  Daxas	  	  ®	  22-‐(roflumilast)	  Tablets	  NDA	  22	  522	  Pulmonary-‐	  Allergy	  Drugs	  Advisory	  Commi]ee	  Mee;ng	  April	  7,	  2010	  	  
h]p://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommi]ees/Commi]eesMee;ngMaterials/Drugs/Pulmonary-‐AllergyDrugsAdvisoryCommi]ee/UCM208711.pdf	  
	  

Estudios	  M2-‐124/125:	  EPOC	  grave	  (FEV1	  ≤	  50%)	  asociada	  a	  BC	  y	  riesgo	  de	  exacerbaciones	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



Roflumilast:	  Mejorías	  sostenidas	  en	  las	  tasas	  de	  exacerbaciones	  

Fuente:	  Daxas	  	  ®	  22-‐(roflumilast)	  Tablets	  NDA	  22	  522	  Pulmonary-‐	  Allergy	  Drugs	  Advisory	  Commi]ee	  Mee;ng	  April	  7,	  2010	  	  
h]p://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommi]ees/Commi]eesMee;ngMaterials/Drugs/Pulmonary-‐AllergyDrugsAdvisoryCommi]ee/UCM208711.pdf	  
	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



Treatment	  
24	  weeks	  

;otropio	  18	  µg	  +	  	  
placebo	  o.d.	  

V0	   R	   VE	   FU	  

;otropio	  18	  µg	  +	  	  
roflumilast	  500µg	  o.d.	  

Seguimiento	  
4	  semanas	  

Basal	  
4	  semanas	  

M2-128: Estudio de 6 meses 

Todos	  los	  pacientes	  estuvieron	  tratados	  con	  ;otropio	  durante	  al	  menos	  los	  3	  
meses	  previos	  al	  período	  basal	  

Fabbri	  LM,	  	  Calverley	  PMA,	  et	  al.	  Lancet	  2009;374:695–703	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



ROFLUMILAST MEJORÓ DE FORMA SIGNIFICATIVA  
LA FUNCIÓN PULMONAR AÑADIDO A TIOTROPIO 

Fabbri	  LM,	  Calverley	  PMA,	  Izquierdo-‐Alonso	  JL	  ,et	  al.	  Lancet	  2009;374:695-‐703.	  

Tiotropio	  +	  roflumilast	  
vs	  /otropio	  +placebo	  

Cambio	  en	  FEV1	  
prebroncodilatador	  (ml)	  

Diferencia	  80	  
(51	  a	  110);	  p<0.0001	  

Cambio	  en	  FEV1	  
postbroncodilatador	  (ml)	  

Diferencia	  81	  
(51	  a	  110);	  p<0.0001	  

EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  



EPOC	  asociada	  a	  Bronqui/s	  Crónica	  

Perfil	  del	  paciente	  que	  se	  beneficia	  del	  tratamiento	  con	  
Roflumilast	  

"   EPOC	  grave	  

" Síntomas	  de	  bronqui;s	  crónica	  	  

" Antecedentes	  de	  exacerbaciones	  frecuentes	  	  

En	  base	  a	  lo	  anteriormente	  descrito	  ¿Qué	  tratamiento	  farmacológico	  añadiría	  al	  
tratamiento	  de	  primera	  línea	  con	  un	  broncodilatador	  (LAMA)?:	  

	   	  Un	  LABA	  
	   	  Un	  CI	  
	   	  Un	  Inhibidor	  de	  la	  PDE4	  
	   	  Una	  combinación	  de	  CI/LABA	  
	   	  Roflumilast	  +	  CI/LABA	  



CASO	  Nº	  2	  
Enfisema-‐Disnea	  

Intolerancia	  al	  Ejercicio	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  Medscape	  Pulmonary	  Medicine.	  Improving	  Pa;ent	  Outcomes:	  An	  
Evidence-‐based	  Approach	  to	  Diagnosis	  and	  Treatment	  of	  COPD.	  Case	  3	  



Ø Paciente	  varón	  de	  64	  años	  

Ø Antecedentes	  cardiacos:	  Cardiopa=a	  isquémica.	  Stents	  coronarios	  hace	  5	  años.	  
Sin	  angina	  desde	  entonces.	  

.	  Ha	  interrumpido	  defini;vamente	  el	  consumo	  de	  tabaco	  
recientemente,	  después	  de	  diversos	  intentos	  fallidos.	  

Ø El	  paciente	  se	  presenta	  con	   desde	  un	  ;empo	  
indeterminado.	  

Ø  La	  espirometría	  arrojó	  los	  siguientes	  resultados:	  

Ø CVF:	  2.86	  L	  (64%	  del	  predicho)	  	  
Ø FEV1:	  1.54	  L	  (52%	  del	  predicho)	  	  
Ø FEV1/CVF:	  54%	  

Enfisema/Disnea/Intolerancia	  al	  Ejercicio	  

Historia	  Médica	  y	  Antecedentes	  



Enfisema/Disnea/Intolerancia	  al	  Ejercicio	  

Radiogra{a	  de	  Tórax	  

Hallazgos:	  
Ø signos	  de	  hiperinsuflación	  
pulmonar:	  tórax	  alargado,	  
silueta	  cardiaca	  alargada	  y	  
ver9calizada,	  aumento	  de	  
los	  espacios	  intercostales	  y	  
aplanamiento	  de	  ambos	  
hemidiafragmas	  	  



Ø En	  base	  a	  la	  espirometría	  y	  la	  historia	  clínica,	  ¿qué	  pruebas	  diagnós;cas	  
solicitaría?	  

	   	  Un	  ecocardiograma	  
	   	  Un	  electrocardiograma	  
	   	  Volúmenes	  pulmonares	  
	   	  Un	  contaje	  celular	  completo	  
	  	  

Enfisema/Disnea/Intolerancia	  al	  Ejercicio	  

Pruebas	  complementarias:	  Diagnós/co	  

Interpretación	  de	  la	  espirometría	  
Ø Obstrucción	  moderada	  (FEV1>50%)	  con	  reducción	  de	  la	  capacidad	  vital	  
Ø Indica;vo	  de	  disminución	  de	  volúmenes	  pulmonares	  
Ø Volúmenes	  pulmonares:	  

Ø  Capacidad	  pulmonar	  total	  0.98	  L	  (127%)	  
Ø  Volumen	  residual	  4.21	  L	  (158%)	  
Ø  Capacidad	  de	  difusión	  12.6	  ml/min/mmHg	  (51%)	  

	   	   	  	  



Ø El	  predictor	  más	  importante	  de	  intolerancia	  al	  ejercicio	  es:	  
	   	  FEV1	  
	   	  CPT	  
	   	  VR	  
	   	  Flujo	  espiratorio	  forzado	  25%-‐75%	  
	   	  DLCO	  

Enfisema/Disnea/Intolerancia	  al	  Ejercicio	  

Pruebas	  complementarias:	  Diagnós/co	  

El	  mejor	  predictor	  de	  tolerancia	  al	  ejercicio	  es	  el	  VR	  

	   	   	  	  



Enfisema/Disnea/Intolerancia	  al	  Ejercicio	  

Diagnós/co:	  Hiperinsuflación	  

Figure 5. The development of hyperinflation in COPD. 
EELV = end-expiratory lung volume; IC = inspiratory capacity; TLC = total lung capacity;VT = tidal volume  
From Ferguson GT. Proc Am Thorac Soc. 2006;3:176-179[55]; O'Donnell DE, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164:770-777.[56]  



Ø  La	  terapia	  óp/ma	  para	  este	  paciente	  sería:	  
	   	  Un	  LABA	  
	   	  Un	  LAMA	  
	   	  Una	  combinación	  LABA/LAMA	  
	   	  Rehabilitación	  pulmonar	  
	   	  Una	  combinación	  de	  CI/LABA	  
	   	  Uno	  o	  dos	  broncodilatadores	  junto	  a	  rehabilitación	  pulmonar	  

	  

Enfisema/Disnea/Intolerancia	  al	  Ejercicio	  

Historia	  Médica	  y	  Antecedentes	  

Ø Evidencias:	  
Los	  LAMA	  mejoran	  el	  FEV1	  y	  la	  CVF	  en	  pacientes	  con	  EPOC.	  En	  general	  los	  

broncodilatadores	  reducen	  el	  VR,	  incrementándose	  de	  esta	  forma	  la	  CVF.	  
La	  rehabilitación	  pulmonar	  junto	  a	  ;otropio	  mejora	  la	  tolerancia	  al	  ejercicio	  en	  mayor	  

medida	  que	  la	  rehabilitación	  pulmonar	  en	  solitario	  
En	  este	  ;po	  de	  paciente,	  y	  en	  función	  de	  la	  gravedad	  de	  los	  síntomas	  y	  de	  los	  

parámetros	  pulmonares,	  se	  puede	  optar	  por	  administrar	  un	  solo	  broncodilatador	  o	  
una	  combinación	  de	  un	  LAMA+LABA	  

Debido	  a	  que	  el	  paciente	  no	  posee	  rasgos	  asmá;cos	  ni	  sufre	  frecuentes	  exacerbaciones,	  
una	  combinación	  fija	  de	  CI/LABA	  no	  estaría	  indicada	  

	  



CASO	  Nº	  3	  
EPOC	  “Asma/forme”	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  Medscape	  Pulmonary	  Medicine.	  Improving	  Pa;ent	  Outcomes:	  An	  
Evidence-‐based	  Approach	  to	  Diagnosis	  and	  Treatment	  of	  COPD.	  Case	  2	  

	  



Ø Mujer	  de	  50	  años	  que	  se	  presenta	  con	  falta	  de	  aire	  y	  opresión	  torácica	  

Ø  No	  sufre	  tos,	  expectoración	  ni	  sibilancias	  
Ø  Sufre	   que	  se	  hace	  evidente,	  por	  ejemplo,	  cuando	  corre	  detrás	  de	  los	  

nietos	  o	  recoge	  una	  carga	  pesada.	  No	  es	  capaz	  de	  iden;ficar	  un	  momento	  concreto	  en	  
el	  que	  comenzó	  a	  sufrir	  la	  disnea	  pero	  siente	  que	  ha	  sido	  lentamente	  progresiva	  

Ø  En	  la	  úl;ma	  década	  ha	  acudido	  en	  
que	  se	  diagnos;caron	  como	  bronqui;s	  aguda	  y	  se	  trataron	  con	  an;bió;cos.	  

Ø  Aunque	  se	  le	  sugirió	  a	  la	  paciente	  que	  dejara	  de	  fumar,	  no	  se	  ha	  incluido	  en	  ningún	  
programa	  de	  deshabituación	  tabáquica	  y	  actualmente	  sigue	  fumando.	  

EPOC	  “Asma/forme”	  

Historia	  Médica	  y	  Antecedentes	  



Ø  Signos	  vitales	  normales:	  

Ø  Frecuencia	  respiratoria:	  18	  respiraciones/min	  

Ø  Tensión	  arterial	  138/82	  mm	  Hg,	  frecuencia	  cardiaca	  72	  pulsaciones/min	  

Ø  Peso:	  49	  kg,	  altura	  160	  

Ø  Edema	  mucoso	  leve	  sobre	  los	  cornetes	  nasales	  

Ø  Percusión	  y	  palpación	  del	  pecho	  normal.	  Sibilancias	  aisladas	  en	  la	  auscultación.	  

Ø  Sin	  más	  hallazgos	  relevantes	  en	  la	  exploración	  �sica	  

Ø  Posible	  diagnós/co	  con	  los	  datos	  actuales:	  
	   	  Asma	  
	   	  EPOC	  
	   	  Bronqui;s	  Aguda	  
	   	  Bronconeumonía	  
	   	  Asma	  y	  EPOC	  

EPOC	  “Asma/forme”	  

Exploración	  {sica	  y	  posible	  diagnós/co	  



EPOC y ASMA 

EPOC	  
	  
	  

ASMA	  
	  
	  

Neutrófilos	  
Linfocitos	  CD8+	  
Macrófagos	  

Eosinófilos	  
Linfocitos	  CD4+	  
Mastocitos	  

Poca	  HRB	  
No	  atopia	  

HRB	  
Atopia	  

Sin	  respuesta	  
a	  esteroides	  

Sensible	  
a	  esteroides	  

“O
VE

RL
AP

”	  

EPOC	  “Asma/forme”	  



EPOC	  “Asma/forme”	  



Ø  Su	  primera	  prueba	  diagnóstgica	  confirmatoria	  sería:	  

	   	  Placa	  de	  tórax	  

	   	  Espirometría	  

	   	  Contaje	  absoluto	  de	  eosinófilos	  e	  IgE	  sérica	  

	   	  Test	  de	  provocación	  bronquial	  con	  metacolina	  

	   	  Tomogra�a	  computarizada	  

EPOC	  “Asma/forme”	  

Pruebas	  adicionales	  

Ø  Resultados	  de	  la	  epirometría:	  
	  CVF:	  	  2.4	  L	  (72%	  del	  predicho)	  
	  FEV1:	  1.22	  L	  (48%	  del	  predicho)	  
	  FEV1/FVC	  es	  51%.	  

Ø  La	  espirometría	  postbroncodilatadora	  reveló	  un	  16%	  de	  mejoría	  en	  la	  CVF	  y	  un	  14%	  
en	  el	  FEV1.	  

	  



EPOC	  “Asma/forme”	  



Ø  Diagnós/co	  en	  base	  a	  los	  resultados	  de	  función	  pulmonar:	  EPOC	  

Ø  En	  base	  a	  la	  información	  disponible,	  ¿cuál	  de	  las	  siguientes	  opciones	  incluiría	  en	  el	  
régimen	  de	  tratamiento	  de	  la	  paciente?	  

	   	  Programa	  de	  deshabituación	  tabáquica	  

	   	  Vacunación	  de	  la	  gripe	  y	  neumocócica	  

	   	  Un	  LAMA	  

	   	  Una	  combinación	  fija	  LABA/ICS	  

	   	  Todas	  las	  anteriores	  

	  

EPOC	  “Asma/forme”	  

Tratamiento	  óp/mo	  del	  paciente	  

Ø  Deshabituación	  tabáquicá:	  OK	  
Ø  En	  base	  a	  los	  resultados	  de	  la	  espirometría,	  el	  paciente	  ;ene	  una	  EPOC	  moderada-‐

grave	  y	  debe	  recibir	  un	  broncodilatador	  (;otropio,	  formoterol,	  salmeterol	  o	  
indacaterol)	  

Ø  Debido	  a	  su	  historia	  clínica	  de	  atopia,	  historia	  familar	  de	  asma	  y	  FEV1	  <	  50%	  predicho,	  
una	  triple	  terapia	  con	  una	  combinación	  fija	  de	  CI/LABA	  y	  un	  LAMA	  estaría	  
jus;ficada.	  


