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Dada la creciente prevalencia, el alarmante incremento del
infradiagnóstico y los elevados costes sanitarios y sociales que
supone la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), se hace
necesario efectuar un análisis en profundidad de esta patología
desde diferentes disciplinas y, concretamente, ahondar en los
beneficios que conlleva el tratamiento de los pacientes con la triple
terapia, considerada una novedad terapéutica.
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L

a enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) se define como una
enfermedad respiratoria caracterizada
por síntomas persistentes y limitación
crónica al flujo aéreo, causada principalmente
por el tabaco1. A nivel mundial, constituye una
enfermedad muy prevalente, sobre todo en
aquellas poblaciones donde el hábito tabáquico es elevado, como acontece actualmente en
las sociedades en desarrollo. Si bien es una
enfermedad poco conocida entre la población
general, la EPOC se considera un problema
sociosanitario de primera magnitud debido a
su elevada prevalencia, morbimortalidad asociada y coste económico y social.
Según los datos preliminares del último estudio epidemiológico llevado a cabo en España, el
EPI-SCAN II2, la EPOC afecta ya a más del 10% de
la población mayor de 40 años. El estudio identifica un preocupante incremento del infradiagnóstico que alcanza cerca del 80%. Debido a la
naturaleza progresiva de esta patología, los síntomas pueden empeorar con el tiempo y
muchos pacientes también presentan agudizaciones de forma frecuente. En este sentido, los
pacientes con EPOC moderada y grave tienen
necesidades terapéuticas no resueltas, como
reducir el riesgo de exacerbaciones que deterioran su calidad de vida y que conllevan a hospitalizaciones e incluso a poner en peligro su vida.
Entre las comorbilidades más frecuentes asociadas a la EPOC destacan la patología cardiovascular (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca
o ictus), hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia renal, osteoporosis, enfermedades psiquiátricas (ansiedad y depresión), deterioro
cognitivo, anemia o neoplasias3. Sin embargo, la
EPOC es una enfermedad que se está rejuveneciendo y feminizando. El infradiagnóstico es

mayor dentro del género femenino y, además,
las comorbilidades difieren por sexos, siendo la
patología cardiovascular la comorbilidad más
frecuente en los varones y la osteoporosis la más
habitual en mujeres4,5.
A menudo la terapia farmacológica necesita
incrementarse progresivamente, esto requiere
que los pacientes sean tratados con varios fármacos que, hasta la fecha, tienen que ser administrados a través de dos o incluso tres
inhaladores. Por lo tanto, una opción más simplificada como la triple terapia respondería a las
necesidades del paciente, constituyendo actualmente toda una novedad terapéutica al combinar en un mismo dispositivo inhalador tres
principios activos.
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Objetivo

miembros del panel de expertos

Ante este escenario, se propone analizar cómo
el paciente consigue controlar su enfermedad,
con el objetivo de percibir el nivel formativo en
cuanto al control de la sintomatología o el
manejo de las exacerbaciones pulmonares, así
como la utilización de los dispositivos inhalatorios y su cumplimiento terapéutico. Por otro
lado, se pretende profundizar en las ventajas
clínicas que representa el uso de la triple terapia para el tratamiento de la EPOC y se revisa la
equidad en su accesibilidad a nivel autonómico.
Finalmente, se debate acerca de las implicaciones económicas que supone esta enfermedad.

Álvaro Hidalgo, Presidente de la Fundación Weber.

Metodología
Fundamed y Chiesi reunieron a un grupo de
expertos que proporcionó un enfoque desde
todas las perspectivas médicas implicadas
contando con neumólogos, médicos de atención primaria, farmacoeconomistas y pacientes.
Para centrar el debate en los temas que interesaba plantear, el área médica de Fundamed
planteó un cuestionario (Anexo) que fue remitido a los expertos para que hicieran llegar sus
respuestas. Con todas ellas, junto a las aportaciones efectuadas por los expertos en diversos
encuentros y reuniones presenciales, se elaboró el documento final. Este documento fue
divulgado a influenciadores y decisores del
panorama sanitario a nivel nacional y regional.
Asimismo, a los miembros de cada una de las
asociaciones y sociedades.

Javier Palicio, Paciente con EPOC y presidente de la
Federación Española de Asociaciones de Pacientes
Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER).
Jorge Hinojosa, Gerente de la Alianza General de
Pacientes (AGP).
José-Tomás Gómez, Coordinador del grupo de trabajo de
respiratorio de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN).
Juan Antonio Trigueros, Responsable del grupo de
trabajo de enfermedades respiratorias de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Julio Ancochea, Jefe del Servicio de Neumología del
Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.
Raquel Sánchez, Consultora senior en el departamento
de Farmacoeconomía y Acceso al Mercado de Weber
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Grupo de trabajo
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Principales conclusiones
alcanzadas
A continuación, se recogen las consideraciones
y conclusiones finales alcanzadas por los
expertos que participaron en el Grupo de Trabajo “Análisis del tratamiento de la EPOC:
beneficios de la triple terapia”.
Control de la enfermedad por parte del
paciente
En términos generales, los especialistas coinciden en que el paciente con EPOC carece tanto
de información como de formación para manejar autónomamente su enfermedad y, menos
aún, para controlar las exacerbaciones moderadas o graves. Cuando el paciente se encuentra adecuadamente informado, comprometido
con el cuidado de su enfermedad y siguiendo
estrictamente las recomendaciones de su tratamiento, puede llegar a manejar óptimamente
aquellas exacerbaciones leves y probablemente las moderadas.
Por otra parte, el propio paciente no termina
de discernir y suele confundir la EPOC con la
bronquitis crónica, una de las patologías respiratorias más habituales. Hasta el 50% de los
fumadores pueden terminar por padecer esta
enfermedad6. De hecho, entre un 25% y un 40%
de los pacientes con EPOC son fumadores activos7. Si bien el enfermo es conocedor de la
etiología de su enfermedad, que es causada
principalmente por la inhalación de los productos tóxicos de la combustión de tabaco,
prosigue con el hábito tabáquico.
En cuanto al manejo de los dispositivos
inhaladores en el tratamiento de la EPOC, ha
mejorado con la investigación y la presentación de dispositivos cada vez más sencillos de
utilizar, con características ergonómicas y
adaptados a las diferentes necesidades del
paciente. Sin embargo, en España diferentes
estudios han puesto de manifiesto que el nivel
formativo de los pacientes en cuanto al
empleo de inhaladores resulta deficiente8,9.
Además, aunque el paciente aprende la técnica de inhalación, esta habilidad no se man-

tiene a lo largo del tiempo. Igualmente, la
utilización de los dispositivos inhalatorios por
parte del paciente depende de una serie de
factores como: la edad, sus comorbilidades y el
grado de colaboración que aporte con el profesional sanitario.
En este sentido, el control de la EPOC puede
verse comprometido por una maniobra inhalatoria incorrecta por parte del paciente. De
hecho, un estudio traslacional realizado en farmacias comunitarias estimó que el 47% de los
pacientes cometieron errores críticos a la hora
de la utilización de los inhaladores, a pesar de
que el 97,3% creían saber utilizarlo correctamente10. Si a ello se añade la utilización de
múltiples dispositivos inhaladores el problema
puede incrementarse, y generar errores graves
tanto en las maniobras de inhalación como en
el manejo de dichos dispositivos implicando,
en definitiva, una disminución de la adherencia terapéutica11.
En conclusión, al paciente no le resulta sencillo utilizar los dispositivos. Una mejor formación de los profesionales sanitarios y la
simplificación en el uso de los dispositivos
inhaladores podrían contribuir a que un mayor
número de pacientes se trataran adecuadamente9.

El nivel formativo
de los pacientes en
cuanto al empleo
de inhaladores
resulta deficiente
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Adherencia al tratamiento
Según la OMS, las tasas de adherencia a los
tratamientos en las patologías crónicas se estiman alrededor del 50% en los países desarrollados12. En España, estudios más recientes han
establecido la buena adherencia al tratamiento inhalado de la EPOC en el 41% en el año
201613, en el 49% en 201714 y en el 40,5% en el
año 201815. Si bien es cierto que estos datos son
insuficientes, si se tienen en cuenta los tratamientos no farmacológicos, que frecuentemente conllevan cambios en los hábitos de
vida del paciente, la adherencia estimada es
todavía inferior.
La baja adherencia al tratamiento conlleva a
un peor control de la EPOC por parte del
paciente, lo que incide en un mayor número de
visitas a atención primaria y al servicio de
urgencias, así como a un mayor número de
ingresos hospitalarios. Hay estudios que indican que hasta un 30% de los ingresos hospitalarios por agudización o exacerbación de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(AEPOC) son debidos a la incorrecta elección
inicial del antibiótico, por incumplimiento de
las guías terapéuticas.
Una mayor adherencia al tratamiento permitiría al paciente controlar clínicamente su
enfermedad, mejorando su sintomatología y
disminuyendo las agudizaciones de la EPOC.
Además, la adherencia al tratamiento no sólo
hace referencia al cumplimiento farmacológico, sino también al cumplimiento de las medidas no farmacológicas. Por ejemplo, más de un
30% de los pacientes con EPOC, continúa con el
hábito tabáquico7,16. En este sentido, la educación terapéutica del paciente desempeña un
papel fundamental en su adherencia al tratamiento, ya que le capacita para gestionar de
forma autónoma su enfermedad y prevenir sus
complicaciones. La formación al paciente le
permite modificar sus hábitos de vida cotidianos, para adoptar actitudes positivas y un
mayor compromiso frente a su enfermedad.
La mejora de la adherencia de regímenes
terapéuticos específicos, implican una mejora
en la salud en los pacientes y conllevan, en
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definitiva, menores costes sanitarios13. Las hospitalizaciones por agudización pulmonar son
el principal determinante de los costes sanitarios directos en EPOC (43,8%)17. En este sentido,
la adherencia al tratamiento se asocia con
menores ingresos hospitalarios relacionados
con las AEPOC y una menor tasa de mortalidad.
De acuerdo a estimaciones realizadas en el
Plan de Adherencia al Tratamiento elaborado
por Farmaindustria, si se aumentase el nivel de
adherencia de los pacientes españoles con
EPOC en 10 puntos, se ahorrarían más de 80
millones de euros al evitarse más de 190.000
AEPOC y 10.000 muertes, lo que tendría un
importante impacto en el manejo de la enfermedad y la sostenibilidad del SNS13.

Desde la perspectiva social, los costes indirectos de la EPOC se deben principalmente a las
pérdidas de productividad por baja laboral
tanto de los pacientes como de sus cuidadores.
Se ha estimado que sólo el 20% de los pacientes
con EPOC puede desarrollar una jornada laboral
de manera regular, presentando un absentismo
laboral tres veces superior al de los trabajadores sin esta enfermedad. Además, el 35% de las
incapacidades permanentes en España se
deben a la EPOC18. Por lo tanto, dado que la falta
de adherencia al tratamiento ha demostrado
peores resultados clínicos, mayor número de
AEPOC y hospitalizaciones más frecuentes, la
mejora en la adherencia al tratamiento conllevaría una reducción de los costes indirectos.

Atendiendo a la última publicación de la guía
europea GOLD, la triple terapia está reservada
a pacientes del grupo D, algunos pacientes del
grupo B y a pacientes con frecuentes agudizaciones que no responden a LAMA+LABA o
pacientes con eosinofilia1. En las consultas de
atención primaria, estos pacientes no suponen
más del 5-10% del total de pacientes con esta
patología9. De hecho, hasta un 40% de los
pacientes de todos los grupos ya se encuentran bajo tratamiento con la triple terapia47.
La ventaja clínica se define como la mejora
del control de las AEPOC en los pacientes con
EPOC que presentan fenotipo exacerbador, o
en pacientes con AEPOC habituales que no
logran controlarlas con las terapias recomendadas, tales como la doble broncodilatación o
asociaciones de un LABA con un CSI. La posibilidad de asociar los tres fármacos en un único
dispositivo inhalador permite una serie de
ventajas clínicas para el tratamiento de la
EPOC, como pueden ser un mayor control de la
sintomatología de la enfermedad, la mejoría
de la función pulmonar y la disminución de las
AEPOC19. En este sentido, la utilización de un
único dispositivo debería mejorar la adherencia al tratamiento. Además, se considera más
eficaz debido a su facilidad de administración,
permitiendo un mayor cumplimiento terapéutico por parte del paciente y mejorando el control de su enfermedad20, como se ve reflejado
en diferentes estudios21–25.
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Hasta el lanzamiento de las triples terapias
fijas, la triple terapia se administraba mediante
la combinación de dos inhaladores. Teniendo
en cuenta todos los inhaladores comercializadas en España, existen 28 combinaciones posibles con dos inhaladores para formar la triple
terapia. De estas 28 combinaciones, sólo 3 son
más económicas que las triples terapias fijas y
el motivo es que combinan dos inhaladores
que se encuentran ya en precios de referencia.
Por lo tanto, el uso de las triples terapias fijas
implicaría un ahorro para el SNS por su menor
coste farmacológico. Además, al haber demostrado su capacidad para reducir las agudizaciones pulmonares frente a las triples terapias
abiertas, el uso de las triples terapias fijas permitiría al sistema un ahorro extra asociado a la
reducción de las hospitalizaciones26,27.
El SNS debe garantizar la equidad, la accesibilidad y la calidad de la protección de la salud
a todos los ciudadanos. Si bien todavía no se
dispone de datos lo suficientemente contrastados acerca de la equidad en el acceso a las
triples terapias en todas las CCAA, la información que se va recabando parece apuntar a que
existe una evidente desigualdad, como consecuencia de la descentralización de la sanidad.
Esto afecta de manera indirecta a la calidad de
la prescripción médica en términos de medicina basada en la evidencia, de manera que la
imposición del visado constituye en sí misma
una inequidad.
Tanto las asociaciones de pacientes como la
Federación Española de Asociaciones de
Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), las sociedades científicas de
atención primaria y de atención especializada,
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC), la
Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se
han posicionado en contra del visado, el cual
ha sido impuesto por parte de la Administración en todas las CCAA.
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Implicaciones económicas de la
EPOC
En términos generales, el gasto sanitario total
de la EPOC para el SNS en 2015 se estimó alrededor de 1.000 millones de euros anuales,
principalmente correspondientes a costes
directos18. Sin embargo, según algunos expertos esta cifra alcanza ya 3.000 millones € anuales (±2% del Producto Interior Bruto, PIB), si se
tienen en consideración los costes indirectos.
El envejecimiento poblacional, el repunte del
tabaquismo y, mayormente, la introducción al
hábito tabáquico son factores que harán que la
población con EPOC se incremente.
El mayor gasto sanitario de los pacientes con
EPOC se debe a los ingresos hospitalarios por
AEPOC de manera que cualquier fármaco que
disminuya estas agudizaciones permitirá un
ahorro al SNS28. Las AEPOC empeoran significativamente la progresión y el pronóstico de la
enfermedad20,29–31 especialmente si estas requieren la hospitalización del paciente32,33, lo que
conduce a un incremento de la mortalidad29. El
mayor consumo de fármacos se produce por
parte de los pacientes que manifiestan AEPOC
de forma frecuente, lo cual implica un gasto significativo para su economía doméstica34. Por
otra parte, las bajas laborales, el absentismo
laboral y las jubilaciones son más habituales
entre los pacientes con EPOC. Según un estudio,
las pérdidas por productividad laboral en los
pacientes sin AEPOC fueron de 81€ frente a los
139€ en los pacientes con exacerbaciones
moderadas y los 410€ en aquellos con graves34.
Objetivamente y en términos metodológicos
rigurosos de economía de la salud, el uso de la
triple terapia puede suponer un ahorro sustancial para el sistema sanitario si nos centramos en aquel subgrupo de pacientes incluidos
en los ensayos clínicos. En España, un 15% de
los pacientes con EPOC consumen el 80% de
los recursos, lo que implica, como se ha mencionado, un gasto de entre 1.000 y 3.000 millones de euros anuales35. En los pacientes que
desarrollan AEPOC frecuentes, se ha demostra-
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do la superioridad de la triple terapia en la
reducción de hasta un 29% en la tasa de AEPOC
moderadas/graves en comparación con una
combinación de los mismos fármacos mediante dos inhaladores26. En este sentido, el uso de
la triple terapia reduciría los costes sanitarios
directos que se producen como consecuencia
de las AEPOC, ya que aproximadamente el 60%
del coste global de la EPOC es imputable a las
AEPOC28.
Por otra parte, también deben tenerse en
consideración los posibles ahorros para el
paciente y el SNS que implica el uso de la triple
terapia en un único dispositivo inhalador,
siempre que su precio sea inferior al de las
alternativas que sustituye. Además, la triple
terapia también supone una disminución del
gasto farmacéutico, una mejor relación coste/
beneficio, una disminución de los costes de
atención de las AEPOC graves, así como una
disminución de los costes laborales.
Si se comparan los pacientes con AEPOC
moderadas-graves frente a los pacientes sin
AEPOC (Tabla 1), los primeros presentan un
coste superior de 62€ relativos a las visitas al
servicio de urgencias, 156€ en visitas de atención primaria, 250€ por visitas a neumología,
388€ en hospitalizaciones y 790€ de costes por
el tratamiento farmacológico. Estas cifras se
incrementan, aún más, al comparar los casos
con agudizaciones de la EPOC graves frente a
los pacientes sin estas. Los pacientes con
AEPOC graves tienen un coste mayor de 164€ en
visitas al servicio de urgencias, de 195€ en visitas de atención primaria, 601€ por las visitas
médicas a neumología, 1.490€ relativos al tratamiento farmacológico y de 1.589€ en hospitalizaciones80. ■

La triple terapia
supone una
disminución del
gasto
farmacéutico,
una mejor
relación coste/
beneficio y una
disminución de
los costes
laborales

Tabla 1
USO DE RECURSOS SANITARIOS Y NO SANITARIOS Y COSTES ASOCIADOS AL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE EPOC
SIN/CON EXACERBACIONES (MODERADA/GRAVE)34
Sin exacerbaciones

Con exacerbaciones

Exacerbación grave

Exacerbación moderada

Grupos de estudio
Uso Recursos Coste (D ) Uso Recursos Coste (D ) Uso Recursos Coste (D ) Uso Recursos

Coste (D )

1.312 (1.249)

2.970 (2.641)a

5.358 (3.787)

2.200 (1.479)a

1.198 (1.128)

a

2.889 (1.482)

Modelo de costes sin corregir
Costes sanitarios
Costes en atención ambulatoria
ٓ Visitas médicas

100,0 12,4 (8,8)

283 (199)

2.157 (1.370)
a

100,0 19,3 (11,8)
b

a

439 (268)

100,0 21,1 (12,3)

b

478 (280)

1.921 (1.244)a
100,0 18,7 (11,6)

c

426 (263)c

ٓ Pruebas de laboratorio

77,7

1,8 (1,6)

39 (34)

80,0

2,1 (1,9)

45 (41)

80,1

1,9 (1,8)

42 (38)

79,5

2,1 (1,9)

46 (41)

ٓ Radiología convencional

55,0

1,2 (1,6)

22 (29)

59,3

1,4 (1,7)

25 (31)

64,5

1,4 (1,7)

18 (27)

43,0

1,0 (1,5)b

27 (31)b

ٓ Pruebas complementarias

21,0

0,3 (0,6)

10 (22)

28,1

0,4 (0,7)b

14 (26)b

27,8

0,4 (0,7)

14 (25)

29,5

0,4 (0,7)

ٓ Medicamentos, respiratorios

88,3

844 (1.094) 100,0

Costes en atención especializada
ٓ Días de hospitalización

113 (317)
a

1.634 (1.318)a 100,0

2.334 (1.474) 100,0

813 (1.936)a

2.469 (3.284)

a

14 (26)
1.407 (1.179)a
279 (569)a

-

-

-

24,4

1,2 (5,1)

388 (1.607)

100

5,1 (9,4)

1.589 (2.951)

-

-

-

ٓ Visitas médicas

20,5

1,1 (3,1)

113 (316)

45,1

3,5 (7,1)a

363 (724)a

69,5

6,9 (9,8)

714 (1.006)

37,2

2,4 (5,5)a

249 (562)a

ٓ Urgencias

1,0

0,0 (0,0)

1 (12)

30,4

0,5 (1,1)a

68,2

1,4 (1,7)

165 (190)

17,9

0,3 (0,7)a

29 (80)a

3,0

a

Costes no sanitarios (productividad)
Costes totales

2,0

1,0 (16,7)

81 (1.333)
1.392 (1.875)

63 (131)a
a

4,0 2,6 (20,9)

a

205 (1.666)

3.175 (3.210)

a

4,6

5,1 (29,8)

410 (2.373)

1,7 (17,1)

5.769 (4.473)

139 (1.359)a
2.339 (2.083)a

d

Modelo de costes corregidos
Costes sanitarios
IC del 95%
Costes en atención ambulatoria
IC del 95%

Costes en atención especializada
IC del 95%
Costes no sanitarios (productividad)
IC del 95%
Costes totales
IC del 95%

1.301

2.849a

5.434

2.128a

1.052-1.548

2.621-3.076

4.898-5.970

1.849-2.406

1.222

2.066a

2.834

1.893a

1.074-1.369

1.930-2.201

2.529-3.139

1.734-2.051

79

783a

2.600

235a

8-247

629-937

2.200-2.999

28-443

27

153a

212

83a

2-206

12-317

0-598

0-283

1.327

3.001a

5.646

2.211a

1.011-1.643

2.712-3.291

4.975-6.317

1.862-2.560

Coste: promedio unitario (D); IC: intervalo de confianza; Recursos: promedio/unitario; Uso: porcentaje del uso de los recursos. Valores expresados en
porcentaje o media (desviación estándar). Significación estadística: comparación entre grupos: ap < 0,001. bp < 0,01. Cp < 0,05. dModelo de ANCOVA: estos
contrastes se basan en las comparaciones por pares, linealmente independientes, entre las medias marginales estimadas. Componentes aleatorios:
exacerbaciones, grado de la exacerbación y el sexo. Covariables: edad, comorbilidad general, tiempo de duración de la enfermedad y gravedad de la
EPOC.

El Informe Final del Grupo de Trabajo se encuentra disponible en
https://www.fundacionfundamed.org/GT-Triple-Terapia-EPOC.aspx

754

V. 14 / N 4. 2019 755

CUESTIONES ANALIZADAS Y SINOPSIS
Cuestiones analizadas
Información y formación
de los pacientes

Sinopsis de las conclusiones alcanzadas
En general, el paciente no dispone de la información y formación suﬁcientes para manejar de forma
independiente su enfermedad y controlar las agudizaciones.
Además, es necesario que los profesionales sanitarios reciban la formación apropiada con el objetivo
de que los pacientes puedan acceder a programas de educación terapéutica.

Utilización de los
inhaladores

Adherencia al
tratamiento

Si bien las características ergonómicas de los dispositivos inhaladores para el tratamiento de la EPOC
se han ido perfeccionando progresivamente, existe consenso en cuanto a que al paciente no le resulta sencillo la utilización de los inhaladores en el tratamiento de su enfermedad.
Las tasas de adherencia al tratamiento en pacientes con EPOC, se sitúan en un 41% en el año 2016, un
49% en 2017 y un 40,5% en 2018.
La adherencia estimada es aún menor si se tienen en cuenta los tratamientos no farmacológicos.

Consecuencias de la
baja adherencia

Costes directos e
indirectos

La baja adherencia al tratamiento supone que el paciente controle peor su enfermedad, haciendo que
éste visite asiduamente tanto atención primaria como Urgencias, además de requerir más ingresos
hospitalarios.
Los costes directos son los más relevantes, y se reﬁeren al uso de recursos sanitarios, siendo la partida más importante los costes derivados de los ingresos hospitalarios.
La adherencia al tratamiento se asocia con:
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ

Menores ingresos hospitalarios.
Menor tasa de mortalidad.
Mejora de la calidad de vida.
Reducción del absentismo laboral y de las bajas por enfermedad.
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