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Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una
patología pulmonar que se caracteriza por una obstrucción
crónica irreversible del flujo aéreo1. Esta enfermedad está
producida fundamentalmente por el tabaco y engloba básicamente dos entidades: la bronquitis crónica y el enfisema
pulmonar. Se trata de una enfermedad frecuente que afecta al 5-10 % de la población general2, con alta morbimortalidad, siendo la principal causa de ingreso hospitalario durante
los meses invernales, y con alto índice de absentismo laboral3.
Es una enfermedad que consume abundantes recursos sanitarios, con repercusión socioeconómica importante.
Se trata de una enfermedad muy prevalente, con un importantísimo consumo de recursos y con un aumento previsible de su incidencia en un futuro inmediato, ya que uno
de los mayores problemas que se observa es el infradiagnóstico. Según datos del estudio EPI-SCAN, la prevalencia
actual de la EPOC (definida por el criterio GOLD como un
cociente FEV1/FVC < 0,70 postbroncodilatación) en la población de 40-80 años es del 10,2 % (15,1 % en hombres
y 5,7 % en mujeres)4.

Patogénesis
Cuando se lesiona un tejido –ya sea por bacterias, un traumatismo, sustancias químicas, calor u otros fenómenos–, este libera múltiples sustancias que producen cambios secundarios
en los tejidos, y el tejido pulmonar no está exento de presentar esta respuesta.
La inflamación se caracteriza por:
›› vasodilatación con aumento de flujo sanguíneo local,
›› aumento de la permeabilidad de los capilares con salida de
líquido al intersticio,

›› migración de un gran número de células sanguíneas hacia
donde se está produciendo la inflamación (macrófagos,
neutrófilos, basófilos, mastocitos y eosinófilos),
›› liberación de sustancias proinflamatorias, como histamina,
bradicinina, serotonina, prostaglandinas, linfocinas, etc.
En los diversos estudios que se han realizado hasta el momento, se ha identificado la respuesta inflamatoria como
un factor estrechamente relacionado con la severidad y la intensidad de la EPOC. Esta inflamación persiste a lo largo
de la vida del paciente con EPOC, aunque este haya dejado de fumar. Una de las causas de la persistencia de esta
inflamación se debe a las infecciones repetidas en la vía
aérea. Es por ello que se han desarrollado una gran cantidad
de fármacos orientados a disminuir los efectos deletéreos del
proceso inflamatorio como medida terapéutica para revertir la
enfermedad o mejorar la calidad de vida del paciente; entre
estos debemos considerar como más importantes los presentados en la siguiente revisión (centrándonos en los procesos
inflamatorios).

Tratamiento
Los objetivos de su tratamiento son aliviar los síntomas y prevenir las agudizaciones, mejorar la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio, preservar la función pulmonar o reducir su
deterioro, aumentar la supervivencia, prevenir, detectar y tratar precozmente las complicaciones, y minimizar los efectos
adversos de la medicación5. En esta sección, nos centraremos
en fármacos que actúan sobre los mecanismos inflamatorios
de la enfermedad.

Corticoides
Los glucocorticoides actúan como supresores de la inflamación en los mecanismos que se mencionan a continuación.
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›› Mecanismos moleculares. Los glucocorticoides inhalatorios son altamente lipofílicos y se unen a receptores citosólicos, que se mueven rápidamente al núcleo y aumentan o
disminuyen la transcripción de genes. Su acción más importante es inhibir la transcripción de genes para las citosinas implicadas en la inflamación.
›› Mecanismos celulares. Presentan efectos directos inhibitorios sobre las células involucradas en la inflamación de la
vía aérea (macrófagos, linfocitos T, eosinófilos, células epiteliales), disminuyendo el exudado plasmático y la secreción de mucus en las vías aéreas inflamadas.
›› Efectos en la hiperactividad de la vía aérea. Disminuyen la respuesta a la histamina, agonistas colinérgicos
y alérgenos, afectando las respuestas temprana y tardía
de la respuesta celular inflamatoria. A pesar de que el
tratamiento suprime la inflamación, no puede revertir
los cambios estructurales de base persistentes en la enfermedad.
Los corticoides, fundamentalmente por vía inhalada (fluticasona, budesonida y beclometasona), se disponen en aerosol presurizado y en polvo seco. Las dosis oscilan entre
100 y 1000 mg al día6. Los efectos adversos más frecuentes
son la disfonía y la candidiasis oral, que se controlan con
facilidad con lavados bucales antisépticos. Hasta hace poco
los corticoides inhalados se recomendaban a los pacientes
con marcada hiperreactividad bronquial y a aquellos que a
pesar del tratamiento broncodilatador seguían sintomáticos7. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que a
pesar de que tampoco reducen la caída anual del FEV1, sí
reducen el número de exacerbaciones y mejoran la calidad
de vida en pacientes con FEV1 < 50 %8. Por ello, es posible
que ocupen algún eslabón previo en el algoritmo del tratamiento de la EPOC en pacientes con obstrucción severa al
flujo aéreo. Los corticoides sistémicos quedan reservados
para las agudizaciones de la enfermedad durante 1-2 semanas y no se recomienda su uso en fase estable por sus
efectos secundarios.

Macrólidos
Los macrólidos son un tipo de antibiótico que, además
de eliminar las bacterias del organismo (bacteriostáticos), tienen propiedades antiinflamatorias. Dentro de
los macrólidos, la azitromicina se muestra como el fármaco más potente. Desde que los macrólidos se empezaron
a utilizar en la década de 1970 en el tratamiento del asma
y tras los espectaculares resultados obtenidos entre los pacientes afectados de panbronquiolitis difusa (PBD), su uso
como tratamiento antiinflamatorio se extendió a otras enfermedades respiratorias, como la fibrosis quística, la EPOC,
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las bronquiectasias y el síndrome de bronquiolitis obliterante, entre otras9.
Los estudios de macrólidos en EPOC se han realizado con claritromicina, azitromicina y eritromicina. En general, los resultados muestran un efecto antiinflamatorio por disminución
de la concentración sérica y en esputo de citocinas, como IL8 y TNF-α, lactoferrina y b-2-microglobulina10, y cambios en
la función celular, como disminución de la degranulación y
de los procesos oxidativos en neutrófilos, incremento en la
expresión de receptores de manosa, aumento de la capacidad fagocítica de los macrófagos alveolares y reducción de la
apoptosis de las células epiteliales bronquiales11.
En el contexto de la EPOC se han llevado a cabo diversos estudios para averiguar cuáles son los efectos de los macrólidos tomados durante un periodo de tiempo largo. Los
resultados de estos estudios son controvertidos, aunque en algunos casos se ha visto que son una buena
opción terapéutica. En un estudio publicado en 201212 se
concluyó que los macrólidos administrados durante mucho tiempo presentan un beneficio en los pacientes
EPOC con múltiples agudizaciones. Es decir, presentan
una reducción en las agudizaciones así como en los parámetros de inflamación. A pesar de esto, este fármaco
aún no se encuentra incluido en las guías del tratamiento para la EPOC, ya que se requieren más estudios para
acabar de corroborarlo.

Roflumilast
El roflumilast es un antiinflamatorio inhibidor de la fosfodiesterasa-4 (PDE-4) que se administra por vía oral. Su uso queda restringido al tratamiento de mantenimiento de pacientes
con EPOC grave asociada a bronquitis crónica con un historial de exacerbaciones frecuentes y como terapia adicional al
tratamiento broncodilatador. No tiene ensayos comparativos
frente a corticoides inhalados o teofilina y los ensayos frente
a placebo tienen numerosas limitaciones. En cuanto a la disminución de la tasa de exacerbaciones, los datos no son consistentes más allá de los ocho meses.
El roflumilast tiene más efectos adversos que la terapia inhalada. Los efectos adversos gastrointestinales y las cefaleas
son frecuentes. Además de la ausencia de datos de seguridad a más de un año, presenta efectos adversos preocupantes, como el incremento del riesgo de suicidio y la pérdida
de peso, por lo que hay que monitorizar el peso en los pacientes tratados. No se recomienda el uso concomitante con
teofilina.
Por todo ello, su lugar en terapéutica es muy incierto y no se
puede recomendar su uso con un nivel de evidencia alto13.
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