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Introducción.
� Las guías clínicas recomiendan el uso de Broncodilatadores de 

acción prolongada  + Corticoides inhalados en el tratamiento 
de pacientes con EPOC.

� GESEPOC: en pacientes con fenotipo exacerbador o mixto. 

� Se ha visto que el uso prolongado de corticoides inhalados 
aumenta el riesgo de neumonía. 

� Este estudio (FLAME) se investiga que asociación es mas 
efectiva en la prevención de exacerbación de EPOC.



Métodos 

� FLAME: ensayo de no inferioridad. Multicéntrico 
aleatorizado, doble ciego,  con doble simulación grupos 
paralelos.

� 356 centros, en 43 países.

� 1 semana de captación seguida de 4 semanas de periodo de 
ejecución donde los pacientes eran tratados Tiotropio.



Métodos

� Posteriormente se discontinuaba Tiotropio y se asignaban e 
forma aleatoria para recibir Indacaterol(110 µg)+ 
glicopirronio (50µg) una vez al día o salmeterol (50 µg) + 
fluticasona (500 µg ) dos veces al día. fluticasona (500 µg ) dos veces al día. 

� Seguimiento durante un periodo de 52 semanas y 30 días 
posterior a la descontinuación del régimen del estudio



Pacientes

� ≥ 40 años con EPOC con grado de disnea  ≥  2 en la escala 
MRC.



Pacientes 

� FEV1 post broncodilatación de al menos 25 % y menos del 
60 % del teórico y FVC <  0.70.

� Historia de al menos 1 reagudización que precisara � Historia de al menos 1 reagudización que precisara 
tratamiento con corticoides sistémicos, antibióticos o ambos.



Objetivo principal.
� Demostrar que la combinación de LABA + LAMA 

(indacaterol + glicopirronio) seria no inferior en la 
reducción de exacerbaciones de la EPOC en comparación 
con la combinación  de LABA + CI (salmeterol
+fluticasona).+fluticasona).

� Resultado principal:
� Tasa anual de exacerbaciones  EPOC (leves,  moderadas, o 

severas)



Objetivos secundarios. 
� Una vez demostrada la no inferioridad, demostrar la 

superioridad de indacaterol - glicopirronio vs salmeterol -
fluticasona .

� El tiempo en presentar la primera exacerbación de cualquier 
grado. grado. 

� El tiempo en desarrollar la primera exacerbación moderada o  
severa. 

� El tiempo en desarrollar  la primera exacerbación severa. 



Resultados 

� se asignaron 1680 pacientes al grupo de indacaterol + 
glicopirronio y 1682 al grupo de salmeterol + fluticasona.



Resultados. 
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Objetivos secundarios

Indacaterol + glicopirronio Salmeterol + fluticasona

Tiempo en primera exacerbación 71 días       16 %
HR  0.84  (95 % CI  0.78- 0.91) p < 
0.001

51 días

Tiempo en aparecer primera 
exacerbación moderada o severa 

127 días. 22 %
HR  0.78  (95 % CI  0.70- 0.86) p < 
0.001

87 días

Tiempo en aparecer primera Mayor tiempo  19. 9 % menor riesgo Tiempo en aparecer primera 
exacerbación  severa

Mayor tiempo  19. 9 % menor riesgo 
HR  0.81  (95 % CI  0.66- 1) p = 
0.046

Tasa anual de exacerbaciones 
moderadas o severas 

17 % mas baja.
0.98 vs 1.19
RR  0.83  (95 % CI  0.75- 0.91 p < 
0.001)

Tasa anual de exacerbaciones  severas 0.15 
RR  0.87  (95 % CI  0.69- 1.09 p = 
0.23

0.17

FEV1 Mayor.  Diferencia entre grupo 62 ml
P<0.0001



Discusión
� LABA – LAMA demostró no solo no ser  inferior, si no  ser 

superior  a LABA – CI en relación a las exacerbaciones, 
función pulmonar y calidad de vida. 

� LABA –LAMA en combinación demostró obtener mejores � LABA –LAMA en combinación demostró obtener mejores 
resultados que LAMA en monoterapia. 
� Mejores resultados en exacerbaciones de EPOC de todas 

categorías incluyendo aquellas que precisaron asistencia en 
servicios de urgencias. 

� Menor tasa de reagudización en pacientes con eosinofilia > 2% 
vs LABA –CI.


