USO ADECUADO de los
CORTICOIDES INHALADOS en el
tratamiento de la

EPOC

Nuevas Evidencias
Jueves, 26 de Mayo de 2016 (17:30 h)
HOTEL AC CUZCO
Pº Castellana, 133. Madrid

DIRECTOR
• Dr. Fernando González Torralba.
Neumología. Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez.
PONENTES
• Dra. Sagrario Mayoralas Alises.
Neumología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
• Dr. Carlos Álvarez Martínez.
Neumología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
OBJETIVO
El objetivo de la sesión será debatir sobre el posicionamiento terapéutico actual de los corticoides inhalados en el
tratamiento de la EPOC según las Guías de práctica clínica y las últimas evidencias científicas publicadas.
DESARROLLO
• El director/moderador realizará una pequeña presentación (no más de 10-15 diapositivas) para posicionar la
situación actual y las nuevas evidencias para dar inicio a la discusión.
• La sesión se desarrollará a modo de debate entre el director/moderador y los ponentes y constará del mínimo
contenido teórico y abundante discusión, enfocada en aspectos útiles para la práctica clínica real. A lo largo de
la sesión y como contenido esencial, se dará respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿En que grupo de pacientes con EPOC se deben utilizar CIs en la actualidad? ¿Y en cuáles no?
¿Por qué?
a. Recomendaciones de las Guías
b. Evidencia científica.
2. ¿Qué características debe cumplir un paciente exacerbador para hacer pensar que el uso de CIs va
a ser beneficioso? Utilidad de la eosinofilia en sangre periférica como marcador.
3. ¿Todo paciente exacerbador en fase estable debe recibir tratamiento con CIs siempre?
4. ¿En qué pacientes se puede retirar el tratamiento con CIs? ¿Cómo realizar la retirada en la práctica
clínica habitual?
5. ¿Qué beneficios tiene la doble broncodilatación LABA/LAMA frente a las combinaciones LABA/CI?
En el paciente NO EXACERBADOR y en el EXACERBADOR. (Resultados estudio FLAME).
6. Doble broncodilatación vs LABA/CI en la prevención de las exacerbaciones.
7. ¿Podremos retirar el CI en algún grupo de pacientes exacerbadores? Estudio FLAME.
8. A la luz de los resultados del estudio FLAME (se explicarán en la introducción): ¿Podemos afirmar
que va a existir un nuevo cambio de paradigma en el tratamiento del paciente con EPOC? ¿La
nueva evidencia supondrá un cambio en las Guías de Práctica Clínica y por tanto en el tratamiento
del paciente con EPOC?
•
•
•

Asimismo, se irán debatiendo todas aquellas preguntas de interés que surjan a lo largo del debate, tanto entre
los ponentes-moderador como con la audiencia.
Previo a la sesión se va a realizar una encuesta en formato “surveymonkey” con preguntas controvertidas sobre
el uso de los corticoides.
Por último, se elaborará un informe de la reunión para su posterior difusión.
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