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Introducción
La retirada de CI ha sido objeto de varios estudios recientes1-3

 El beneficio de los CI ha sido cuestionado en particular en pacientes con bajo riesgo de
agudizaciones.
 Sin embargo, aplicar los resultados de los ensayos controlados en la práctica clínica diaria es a
menudo un reto.
DACCORD es un registro prospectivo observacional alemán que evalúa 6.000 pacientes con EPOC
procedentes de 500 centros. Dentro de este estudio, se analizó un subgrupo de pacientes que
discontinuaron el tratamiento con CI a la entrada del estudio y que fueron seguidos durante
un año.
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Methods
n = 4.123 pacientes con datos de evolución a un año
n = 482 pacientes se retiran CI a la entrada del estudio
Clasificados según GOLD 2011
Nº EXACERBACIONES 6 meses antes de entrar en el estudio y cada 3 meses
durante el estudio

Results

n = 4.123

n = 482

SÍNTOMAS

92 % CAT > 10

91 % CAT > 10

EAEPOC

34 % 1 EAEPOC
12 % > 1 EAEPOC

26 % 1 EAEPOC
7,5 % > 1 EAEPOC

NO REINICIO CI
341 (71 %)
85 (25 %) > 1 EAEPOC

REINICIO CI
141 (29 %)
49 (35 %) > 1 EAEPOC

Conclusions
 En los 6 meses previos a la inclusión en el estudio, la media de
exacerbaciones en el grupo de pacientes con EPOC que interrumpieron los
CI era mayor comparado con el total de la población estudiada.
 A pesar de eso la retirada de CI, no se asoció a un riesgo mayor de
exacerbación en la mayoría de los pacientes.

