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INTRODUCCIÓN 
A pesar del amplio impacto de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), cuarta 
causa de mortalidad en España1, nos encontramos 
con una enfermedad con una inaceptable tasa de 
infradiagnóstico2, heterogénea y de la que aun se 
desconocen muchos mecanismos fisiopatológicos.

La EPOC es una enfermedad inflamatoria 
crónica secundaria a exposición a partículas nocivas 
entre las que destaca el humo de cigarrillo, lo que 
produce la destrucción del tejido parenquimatoso 
(que genera enfisema) y la interrupción de los 
mecanismos normales de reparación y defensa 
(que genera fibrosis de las vías respiratorias 
pequeñas) Estos cambios patológicos conducen al 
atrapamiento y limitación progresiva al flujo aéreo3.

Clásicamente, la inflamación que conduce a estas 
alteraciones se ha descrito como inflamación tipo 1, 
resumida en la Figura 14, en la que los neutrófilos, 
linfocitos Th1(células T CD4 +) y los linfocitos Tc1 
(células T CD8 +) juegan un papel protagonista5. 
IFN-γ es una citoquina producida por las células 
Th1 y Tc1 y puede desempeñar un rol importante en 
la inflamación en individuos con EPOC al inducir la 
expresión de genes que codifican citoquinas Th1 y 
la supresión de genes que codifican citoquinas Th25. 

El humo del cigarrillo activa las células epiteliales 
de las vías respiratorias y los macrófagos para 
liberar factor de necrosis tumoral α (TNFα), 

interleucina1β (IL-1β), interleucina 6 (IL-6) y 
factores quimiotácticos de neutrófilos, linfocitos y 
monocitos. Estos mediadores atraen a células como 
linfocitos Th1, linfocitos Tc1 y Th17, así como a 
neutrófilos y monocitos, al sitio de la lesión, donde 
liberan proteasas y otros mediadores inflamatorios 
y causan degradación de la elastina lo que conduce 
al enfisema y también al aumento de la secreción de 
moco6. Llega un momento en que, aun en ausencia 
de irritantes, se mantiene esta intensa actividad 
quimiotáctica (mecanismo autoperpetuante), en 
parte porque los macrófagos activados atraen y 
activan a otros macrófagos y posiblemente por la 
presencia de células T de memoria7.

Por otro lado, los irritantes inhalados actúan 
sobre las células epiteliales causando una mayor 
permeabilidad epitelial y liberación de factores de 
crecimiento epidérmico (como TGF-β);los cuales 
se han implicado en los procesos de remodelación 
debido a que inducen la proliferación de fibroblastos 
y células del músculo liso de la vía aérea y además 
pueden conducir a la síntesis de mucina e hiperplasia 
de células caliciformes8.

Los inflamosomas pueden definirse como 
complejos multiproteicos intracelulares que 
facilitan la autoactivación de la enzima inflamatoria 
caspasa-1. El inflamasoma NLR (familia con 
4 complejos distintos) responde a un amplio 
espectro de agentes infecciosos, partículas extrañas 
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como el humo del tabaco y moléculas endógenas 
asociadas con daño tisular y estrés oxidativo. 
Los inflamosomas median el ensamblaje y la 
activación de caspasa-1 en respuesta a estímulos 
proinflamatorios seleccionados, la caspasa-1 activa 
escinde y activa proIL-1 β e IL-189. La IL-1 β es 
una de las principales citoquinas involucradas en el 
inicio y persistencia de la inflamación e infiltración 
neutrofílica, y se expresa sobre todo en macrófagos 
y monocitos.

El reclutamiento de neutrófilos en las vías 
respiratorias está controlado por varios mediadores, 
especialmente CXCL8 (también conocido como 
interleucina (IL-8), y los mencionados anteriormente 
TNFα e IL-1 β, junto con leucotrienos B410. Por 
lo tanto, existe una extensa redundancia funcional 
en las vías de señalización que conducen al 
reclutamiento de neutrófilos en la vía aérea. Como 
hemos descrito previamente, entre los factores que 
reclutan neutrófilos en el tejido pulmonar se incluyen 
quimiocinas de una familia denominada “CXC”, 
cuyos miembros incluyen la IL-8. Estos factores son 
reconocidos por los receptores (CXCR1 y CXCR2) 
en los neutrófilos. En humanos, es principalmente 
CXCR1 el que estimula la activación de neutrófilos, 
mientras que CXCR2 está más implicado en la 
quimiotaxis y adhesión de neutrófilos11. La activación 
de neutrófilos pulmonares conduce a la liberación 
de proteínas granulares, incluida la elastasa de 
neutrófilos humanos (HNE) y la mieloperoxidasa 
(MPO) HNE y MPO contribuyen a la inflamación 
bronquial y a cambios estructurales como la fibrosis 
peribronquiolar y el enfisema10. 

Aunque el papel de la inflamación tipo 1 o 
neutrofílica es bien aceptado, existe un subconjunto 
de pacientes con EPOC con inflamación tipo 2 
o eosinofílica, resumida en la Figura 14,incluso 
después de excluir cuidadosamente a pacientes con 
cualquier característica de asma, como reversibilidad 
con β2agonistas, hiperreactividad bronquial, atopia 
o antecedentes infantiles de asma12. No queda clara 
la prevalencia de inflamación tipo2 en los pacientes 
con EPOC, pero se estima que podría alcanzar el 
20-40%13.

Los eosinófilos se reclutan al pulmón mediante 
un proceso de varios pasos dirigido principalmente 
por las citoquinas liberadas por los linfocitos Th2. 
Después de ser liberados de la médula ósea bajo 
la influencia de IL-5, los eosinófilos se dirigen al 
pulmón. La IL-5 juega un papel particularmente 
importante en el reclutamiento de eosinófilos, 
además tiene un efecto sinérgico con otras citoquinas 
Th2, como son la IL-4 e IL-13, para promover la 
activación y el reclutamiento de eosinófilos en el 

tejido pulmonar13. La eotaxina, secretadas por las 
células de las vías respiratorias, activan el receptor 
de quimiocinas CCR3 en los eosinófilos, atrayendo 
aún más los eosinófilos al tejido pulmonar6.

La expresión en células epiteliales pulmonares de 
la molécula tipo 1 de adhesión celular vascular es 
inducida por la presencia local de IL-4 e IL-13, lo 
que permite la unión de los eosinófilos6.

Una vez presente, la supervivencia de eosinófilos 
en el tejido está mediada por la producción local 
de IL-5 y el factor estimulante de colonias de 
granulocitos y macrófagos; a estos hay que añadir 
a la IL-33, la cual se ha descrito que aumenta la 
activación y supervivencia de los eosinófilos en 
humanos14.

Los eosinófilos pueden contribuir a la inflamación 
pulmonar a través de varios mecanismos; una acción 
clave es la liberación de proteínas básicas asociadas 
a gránulos citotóxicos, especies reactivas de 
oxígeno y mediadores lipídicos, que colectivamente 
pueden dañar las células circundantes e inducir 
hiperreactividad bronquial e hipersecreción de 
moco13. Además, la estimulación con IL-33 de las 
células linfoides innatas del grupo 2 (ILC2), que 
son potentes productores de IL-5 e IL-13, puede 
contribuir a la inflamación eosinofílica tipo II en la 
EPOC15.

Como se acaba de exponer, la respuesta 
inflamatoria en la EPOC es muy compleja e implica 
a muchas sustancias con diferentes mecanismos de 
actuación producidas por las células previamente 
descritas. Todo ello hace suponer que el bloqueo de 
una única vía puede tener un limitado efecto sobre 
la historia natural de la enfermedad7. A pesar de ello, 
la búsqueda de dianas moleculares adecuadas sobre 
las que poder actuar ha dado lugar al desarrollo de 
los estudios que se exponen a continuación y que 
podría proporcionar un beneficio clínico importante 
a los pacientes con EPOC, como lo ha producido 
en el asma bronquial.

TERAPIAS BIOLÓGICAS 
ANTINEUTROFILO-MEDIADAS EN LA 
EPOC (INFLAMACIÓN NO-T2)

Las primeras terapias biológicas que se 
emplearon en la EPOC fueron dirigidas frente 
al neutrófilo y frente a alguna de las citoquinas 
proinflamatorias implicadas en la patogenia de la 
enfermedad resultando hasta la fecha poco eficaces 
y no carentes de efectos secundarios limitando esto 
su uso8, 16–20.

La inflamación neutrofílica de las vías aéreas 
a menudo se ve como un potencial rasgo tratable 
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dominante en pacientes con EPOC. Estudios 
donde se realizó esputo inducido y broncoscopia 
han demostrado un aumento en el número de 
neutrófilos activados, que se correlacionan con 
la progresión y la gravedad de la enfermedad21–23. 
Los neutrófilos reclutados en las vías respiratorias 
secretan proteínas granulares, que incluyen elastasa 
de neutrófilos, y que contribuyen a la destrucción 
alveolar. Varias citoquinas están asociadas con la 
inflamación de las vías aéreas neutrofílicas y son 
objetivos potenciales para el tratamiento biológico24. 
La red de citoquinas en la EPOC relacionada 
con la activación del neutrófilo y los tratamientos 
utilizados frente a ellas se resumen en la Figura 24 y 
los principales ensayos clínicos de estos fármacos se 
muestran en la Tabla 1. A continuación detallamos 
alguna de las terapias que han sido desarrolladas 
hasta la fecha dirigidas a este perfil de inflamación.

Anti Interleucina IL-8 (Anti-IL8) y CXCR
La interleucina 8 (IL-8) se asocia con la 

inflamación neutrofílica en la EPOC, siendo 
producida por una variedad de células, incluyendo 
monocitos, macrófagos y neutrófilos.

Atrae y activa principalmente neutrófilos 
durante la respuesta inflamatoria, uniéndose al 
receptor de las quimiocinas CXC1 (CXCR1) y 
CXC2 (CXCR2) que están presentes en la superficie 
de los neutrófilos y participan en su reclutamiento 
al pulmón20. Mahler y colaboradores realizaron un 
estudio piloto de 3 meses evaluando un anticuerpo 
monoclonal IgG2 dirigido frente a la IL-8 en 109 
sujetos con EPOC estable25. La neutralización de 
IL-8 condujo a mejoras pequeñas pero significativas 
en el grado de disnea medida usando el índice 
de disnea transicional (TDI), no apreciándose 
mejoría significativa en la función pulmonar ni 
en el test de los 6 minutos marcha (6MWD) Este 
anticuerpo monoclonal biológico no progresó 
en su desarrollo clínico, pero alentó a proseguir 
otros estudios probando inhibir el receptor de las 
quimiocinas CXCR2, siendo la mayor preocupación 
de los investigadores el no causar con este tipo de 
fármacos neutropenia clínicamente importante y la 
posterior predisposición a la aparición de infección. 
Se han realizado estudios en EPOC moderada-
grave investigando la seguridad y la torabilidad de 
un antagonista de CXCR2 (AZD5069)20 El principal 
evento adverso fue la neutropenia en el brazo de 
intervención, sin embargo, no hubo aumento de la 
infección en aquellos que recibieron el anti-CXCR2 
versus placebo. Rennard y colaboradores llevaron a 
cabo un estudio donde se buscaba valorar la eficacia 
en distintos rangos de dosis en 616 pacientes11. Ellos 

encontraron una pequeña mejoría significativa en la 
función pulmonar (reflejado en el flujo espiratorio en 
el primer segundo -FEV1-) en aquellos que recibían 
la dosis más alta de anti-CXCR2 versus placebo. Al 
finalizar el estudio se objetivó que la frecuencia de 
infección total y las infecciones respiratorias fueron 
mayores en el brazo de intervención comparado 
frente a placebo, 47% versus 35% y 40% versus 
28%, respectivamente. Por lo tanto, la eficacia de 
la inhibición del receptor CXCR2 fue pequeña y el 
potencial de aparición de efectos adversos mayores 
hicieron desistir de esta ruta de tratamiento en la 
EPOC. 

Factor de Necrosis Tumoral-alpha (TNF-a)
El TNF-α es un potente mediador inflamatorio 

que juega un papel importante en la amplificación 
de la inflamación en las exacerbaciones de la EPOC. 
Las múltiples actividades del TNF-a están mediadas 
por la unión a los receptores de superficie celular.

Dentro de sus actividades biológicas destaca 
la de promover la inflamación regulando al alza la 
adherencia de células proinflamatorias y estimulando 
la liberación de eicosanoides y del factor activador 
de plaquetas que contribuyen a la inflamación al 
promover la vasodilatación, la adherencia de los 
leucocitos y la migración a las áreas de inflamación16, 

17.
El rol que el TNFα desempeña es clave en las 

enfermedades inflamatorias, y esto ha llevado al 
desarrollo de una serie de fármacos biológicos 
que se dirigen de forma específica frente a dicho 
mediador. Se han desarrollado anticuerpos TNFα 
monoclonales de ratón/humanizados quiméricos 
(infliximab) y anticuerpos anti-TNFα monoclonales 
completamente humanos (golimumab y 
adalimumab); estos se unen e inactivan el TNFα 
unido a su membrana. Otro de los fármacos 
biológicos desarrollados con actividad anti-TNF es 
el etanercept. Este es una proteína de fusión soluble 
que consta de dos receptores TNF p75 unidos 
a un fragmento Fc de IgG1 humana, actuando 
mediante la unión reversible y competitiva, tanto 
al TNFα como al TNFb libre circulante y unido 
a membrana, evitande esta manera su unión a los 
receptores específicos en la superficie de las células 
diana e interfieren con los receptores de superficie, 
evitando así la señal de transducción del TNFα y sus 
actividades proinflamatorias. Etanercept tiene mayor 
afinidad por la TNFα soluble (sTNFα) que frente a 
las que actúan a nivel de transmembrana (tmTNFα), 
y no induce la activación del complemento.

En contraste, los anticuerpos monoclonales 
anti-TNFα (es decir, infliximab, golimumab y 
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adalimumab) se unen tanto a formas monoméricas 
como triméricas solubles y transmembrana de 
TNFα, pueden activar la cascada del complemento 
e inducir la aparición de citotoxicidad. A pesar 
de las diferencias en su modo de administración, 
eficacia y perfil de seguridad, estos agentes 
dirigidos al TNFα se han utilizado eficazmente 
para tratar pacientes con enfermedades asociadas 
al TNFα como la enfermedad de Crohn, la artritis 
psoriásica, la artritis reumatoide y la espondilitis 
anquilosante produciendo una toxicidad mínima. 
Aunque está contrastada la evidencia que sugiere 
un papel del TNFα en la EPOC, los antagonistas 
del TNFα han demostrado una eficacia clínica 
limitada, apreciándose niveles de estos en el esputo 
que aumentan significativamente durante una 
exacerbación y son producidos principalmente por 
los monocitos y linfocitos17, 26.

Infliximab fue objeto de varios estudios para 
probar su eficacia en la EPOC leve, moderada o 
grave no mostrando en ellos mejoría en el estado 
de salud, función pulmonar, síntomas o frecuencia 
de exacerbaciones de los pacientes estudiados18, 

27, observándose además la aparición de efectos 
adversos mayores en aquellos que recibieron 
dicho tratamiento frente a placebo, incluyendo la 
aparición de cáncer y neumonía6. Esta diferencia 
en el aumento del riesgo de cáncer durante el 
estudio realizado no persistió en el seguimiento a 
largo plazo de los pacientes después de finalizar 
su tratamiento17. Sin embargo, la poca eficacia de 
este fármaco anti-TNF-α en el tratamiento de la 
enfermedad en fase estable y la manifiesta aparición 
de graves efectos adversos detuvo el progreso de 
este biológico como terapia de mantenimiento28.

En un gran estudio observacional de 15.771 
pacientes con artritis reumatoide y EPOC en 
tratamiento con infliximab y etanercept, se objetivó 
que este último fármaco reducía el riesgo de 
hospitalización relacionada con la EPOC29. En un 
posterior estudio en fase II/III, en el que se evaluó 
etanercept versus prednisona oral en pacientes con 
una exacerbación aguda de EPOC realizado en los 
servicios de urgencias, la indicación de etanercept no 
tuvo ningún efecto beneficioso para el tratamiento 
de la exacerbación aguda de la EPOC18.

Los fármacos anti-TNF evaluados hasta la 
fecha no han aportado resultados concluyentes, no 
quedando clara la razón de la falta de eficacia en esta 
patología y favoreciendo la aparición de eventos 
adversos clínicamente importantes. La EPOC es 
una enfermedad inflamatoria heterogénea mediada 
por múltiples citocinas; y es posible que el bloqueo 

de una sola no sea suficiente para controlar la 
enfermedad16, 17, 30. 

Anti-interleucina 1(anti-IL1)
La interleucina 1 (IL-1) es una citoquina producida 

principalmente por macrófagos, monocitos y 
fibroblastos. En la EPOC, la IL-1 está aumentada 
en esputo, suero y en el lavado broncoalveolar en 
estado estable y en las exacerbaciones, actuando a 
nivel local y sistémico facilitando el reclutamiento 
de las células inflamatorias4. Por lo tanto, bloquear 
los efectos de la IL-1 se presentaba como un 
tratamiento potencialmente beneficioso para 
pacientes con EPOC.

Calverley y colaboradores realizaron un estudio 
de 1 año con una anti- IL-1R1 (MED18968) en 
324 sujetos con EPOC31. El brazo de intervención 
recibió una carga de 600 mg de anti-IL-1 por vía 
intravenosa el día 1 seguido de 300 mg subcutáneos 
cada 4 semanas para un total de 14 dosis, no 
produciéndose reducción en la frecuencia de 
exacerbación ni mejoras en la función pulmonar 
ni el estado de salud en aquellos que recibieron 
anti-IL-1R1 versus placebo. Asimismo, tampoco se 
observaron diferencias en eventos adversos entre los 
grupos. En el otro estudio, 147 pacientes con EPOC 
moderada-grave fueron asignados al azar a recibir 
canakinumab, un anticuerpo monoclonal que se une 
a la IL-1b, evitando la interacción con el receptor 
de la IL-1 (IL1-1R), o placebo durante 1 año32. El 
nuevo fármaco no mejoró de forma significativa 
la función pulmonar frente a placebo, siendo los 
efectos adversos registrados muy similares en ambos 
grupos. Lo que constatan ambos estudios con dos 
terapias biológicas distintas y con acción anti-IL-
1R, es que no se ha apreciado ningún beneficio ni 
aumento de los eventos adversos en aquellos sujetos 
con EPOC en el uso de las mismas33. 

Futuras posibles dianas terapéuticas anti-T1
A pesar de la escasa eficacia terapéutica 

encontrada con los distintos tratamientos biológicos 
dirigidos frente al neutrófilo desarrollados hasta la 
fecha, el futuro investigador de los mismos deberá 
abordar desafíos en cuánto al impacto de estos 
en el microbioma bronquial, y el riesgo potencial 
de promover infección en las vías respiratorias. 
La estrategia de fenotipado sugiere que se debería 
valorar en nuestros pacientes no sólo el impacto 
subyacente en la inflamación de la vía aérea sino 
también por la acción que pudiese provocar a nivel 
alveolar, ya que esto último no sería posiblemente 
susceptible de mejora potencial con la terapia 
biológica antiinflamatoria. Esto nos debe hacer 
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reflexionar, a diferencia de lo que sucede en el 
asma, que las posibilidades de que la EPOC pueda 
mejorar en estos pacientes con una terapia biológica 
antiinflamatoria cuándo la enfermedad está ya 
establecida es limitada. Esto requerirá un cambio de 
paradigma en identificar la enfermedad de manera 
precoz y tener biomarcadores que predigan que 
pudiese existir un alto riesgo de progresión para 
intervenir precozmente y poder actuar sobre la 
historia natural de la enfermedad4.

Se han sugerido otras citocinas como objetivos 
potenciales para la terapia biológica por su papel 
en la patogenia de la EPOC. La interleucina 6 (IL-
6) amplifica la inflamación y se han encontrado 
concentraciones aumentadas en el esputo en 
pacientes con EPOC. Se ha desarrollado un 
anticuerpo monoclonal específico frente a la IL-6R 
(tocilizumab) resultando efectivo en personas con 
artritis reumatoide pero no se han realizado estudios 
clínicos en EPOC6, 34.

Otro de los mediadores estudiados es la 
interleucina 17 (IL-17), la cual es secretada por las 
células T-helper 17 (Th17) y actúa como mediador en 
la inflamación neutrofílica aumentando la liberación 
de CXCL8 (IL-8) de las células epiteliales de las vías 
respiratorias. El papel de IL-17 en la patogénesis 
de la EPOC ha sido respaldado por el hallazgo 
de mayores concentraciones de esta citocina en 
muestras de biopsia bronquial, pulmón y esputo 
de pacientes con EPOC6, 35, 36. Se han desarrollado 
varios anticuerpos monoclonales anti-IL-17, 
incluido ixekizumab, brodalumab y secukinumab, 
que se usan en el tratamiento de la psoriasis, aunque 
la experiencia de alguno de ellos en pacientes con 
asma grave37 ha sido decepcionante. pero no se 
han realizado aún ensayos clínicos en pacientes con 
EPOC.

Dada la complejidad que engloba la EPOC, la 
cual incluye muchos endotipos caracterizados por 
varios mecanismos y fenotipos subyacentes, no 
debería descartarse un enfoque antinflamatorio de 
amplio espectro, que sea clínicamente más efectivo 
en comparación con el bloqueo específico de 
citocinas de manera individual. 

TERAPIAS BIOLÓGICAS 
ANTIEOSINÓFILO-MEDIADAS EN LA 
EPOC

Perfil eosinofílico en la EPOC
La heterogeneidad de la EPOC es una constante 

en la literatura, habiéndose incorporado a las guías 
de práctica clínica traducida como “fenotipos” 
en el caso de la GesEPOC38 o como “grupo de 
pacientes con una clínica similar” en el caso de 

la GOLD3; siempre con el objetivo común de 
identificar tratamientos dirigidos a cada paciente 
en particular. Otro de los retos en EPOC ha 
sido la identificación de biomarcadores que nos 
ayuden a tomar decisiones. En los últimos años, 
aunque sabemos que la inflamación en EPOC es 
fundamentalmente neutrofílica, este concepto ha 
sufrido un giro sustancial haciendo que el eosinófilo 
compita en importancia con el neutrófilo en la 
fisiopatología de nuestros pacientes, y contando 
cada vez con mayor evidencia sobre la existencia de 
un porcentaje no despreciable de los mismos12que 
sufren una inflamación eosinofílica y que se 
caracterizan por ser más propensos a padecer 
exacerbaciones que son más graves y tener una 
mejor respuesta al uso de corticoides inhalados39. 
De hecho, en la última actualización de la GOLD 
la cuantificación de eosinófilos en sangre periférica 
se hace fundamental a la hora de decantarnos por 
el empleo de esteroides inhalados. Sin embargo, 
se ha comprobado que un importante porcentaje 
de pacientes con eosinófilos elevados en sangre 
continúan exacerbando incluso después del empleo 
de esteroides inhalados40, siendo este subgrupo de 
pacientes en los que el empleo de tratamientos 
biológicos como los que se están empleando en el 
asma eosinofílica podría tener mayor interés.

En los siguientes apartados, realizaremos un 
repaso de la situación actual en relación a las terapias 
biológicas eosinófilo-mediadas en la EPOC, cuyos 
trabajos más importantes quedan resumidos en las 
Tablas 2 y 3. 

Anticuerpos monoclonales frente a la 
Interleucina 5 (IL-5)

Mepolizumab
Se trata de un anticuerpo monoclonal 

humanizado contra la IL-5 que se une a ella de 
forma rápida impidiendo que esta se una a la cadena 
alfa del receptor de la IL-5 de la superficie de los 
eosinófilos41. El complejo IL-5-receptor produce 
la activación de múltiples vías de señales que 
determinan la liberación de mediadores que ayuden 
a la diferenciación, proliferación, reclutamiento y 
degranulación de los eosinófilos. La degranulación, 
como ya se ha comentado, es la responsable del 
daño de la vía aérea y promueve la inflamación. 
Mepolizumab bloquea la formación del complejo 
IL-5-receptor, impidiendo la activación de los 
eosinófilos (Figura 3)

Mepolizumab ha sido aprobado para el 
tratamiento del asma eosinofílico tras demostrar 
una mejoría en el control del asma y una reducción 
en la dependencia a corticoides orales, así como 
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en el número y gravedad de las exacerbaciones, 
con incremento de la capacidad funcional y de la 
calidad de vida y con un buen perfil de seguridad42. 
Además, un análisis Post-hoc de dos ensayos 
clínicos, MENSA y DREAM en asma severo, 
demostró que el mepolizumab se asociaba con 
una menor tasa de exacerbaciones en aquellos 
pacientes con asma grave y características clínicas 
de EPOC43, sentando la base para el inicio de 
estudios al respecto. A continuación, se detallarán 
las evidencias que están intentando fundamentar la 
utilización de este fármaco en la EPOC.

En este sentido, el empleo de mepolizumab 
en paciente EPOC con perfil eosinofílico ha 
sido evaluado en dos grandes estudios fase 
III multicéntricos aleatorizados, doble ciego y 
controlados por placebo: METREX (Mepolizumab vs 
Placebo as Add-on Treatment for Frequently Exacerbating 
COPD Patients) y METREO (Mepolizumab vs Placebo 
as Add-On Treatment for Frequently Exacerbating 
COPD Patients Characterized by Eosinophil Level)44. 
Estos estudios pretendían evaluar la eficacia de 
la administración subcutánea de mepolizumab 
frente a placebo en pacientes EPOC con historia 
de exacerbaciones moderadas-severas que estaban 
en tratamiento con triple terapia de mantenimiento. 
En el caso de METREX se empleó una dosis de 
100 mg/4 semanas y en METREO de 100 y 300 
mg/4 semanas. El objetivo primario fue la tasa 
anual de exacerbaciones, aunque también se valoró 
el tiempo hasta la primera agudización, el numero 
de ingresos y visitas a urgencias, la calidad de vida 
según St George Respiratory Questionnaire (SGRQ) 
y COPD Assessment test (CAT) y la seguridad 
del fármaco. En ambos estudios se excluyeron 
pacientes con diagnóstico actual de asma o no 
fumadores. Destaca la presencia de un grupo de 
pacientes con eosinófilos por debajo de 150 células/
μLque fueron incluidos en el estudio METREX, lo 
que permitió hacer un subanálisis en función del 
contaje de células (estrato alto: más de 150 células/
μLen el momento de su inclusión o más de 300 en 
algún momento del año previo vs estrato bajo: no 
cumple criterios) Este estudio consiguió alcanzar el 
objetivo principal sólo en el subgrupo de pacientes 
del estrato alto (tasa anual de exacerbaciones 1,4 
en el grupo de mepolizumab frente 1,71 en el 
placebo, razón de tasas (RDT) 0,82, 95% IC 0,68 - 
0,98. P = 0,04), sin diferencias cuando se analizaba 
el conjunto completo o en el estrato bajo (RDT 
0,82, 95% IC 0,68 - 0,98, p >0,99) Por otro lado, se 
encontró también un aumento del tiempo hasta la 
primera exacerbación (192 vs 141 días, hazard ratio 
0,75, IC 95% 0,60 - 0,94, p = 0,04) Sin embargo, en 

METREO no se encontraron diferencias en la tasa 
de exacerbaciones (RDT 0,80, 95% IC 0,65 - 0,98 
para dosis de 100 mg y RDT 0,86, 95% IC 0,7 - 1,05 
para dosis de 300 mg, p = 0,14) ni tampoco para el 
tiempo hasta la primera exacerbación. Con la idea 
de ampliar la potencia, se realizó un metaanálisis 
en función del perfil eosinofílico empleando los 
datos de los dos estudios (n: 1.136) La tasa de 
exacerbaciones anuales para aquellos con más de 
300 eosinófilos en sangre periférica fue de un 23% 
menos en mepolizumab 100 mg frente a placebo 
(RDT 0,77, 95% IC 0,63 - 0,94), no encontrándose 
hallazgos significativos en aquellos pacientes con 
menos de 150 células/μL. No hubo diferencias en 
seguridad en relación a la dosis de mepolizumab 
administrada, siendo los efectos más frecuentes 
los síntomas nasofaríngeos y el dolor de cabeza, 
encontrándose una tasa de neumonía del 9 - 11% 
sin diferencia con placebo, probablemente en 
relación al uso de esteroides inhalados.

Aunque los resultados de estos estudios sugieren 
una reducción del riesgo de exacerbaciones 
en pacientes EPOC con niveles elevados de 
eosinófilos en sangre, no parece claro la magnitud 
del efecto, sobre todo cuando se compara con los 
mismos resultados observados en asma42. Otro de 
los hallazgos de estos estudios vino determinado 
por una respuesta diferente del mepolizumab en 
función del tipo de exacerbación (microbiana o 
no microbiana) y con un recuento de eosinófilos 
superior a 300 células/mL, evidenciándose un 
mayor efecto en aquellas exacerbaciones tratadas 
con esteroides sistémicos a diferencia de las tratadas 
con antibióticos45. Esta respuesta diferencial de 
mepolizumab de acuerdo con el desencadenante de 
la exacerbación requerirá su valoración en futuros 
ensayos.

Algunos autores46 han criticado los resultados 
del estudio de Pavord planteando la posibilidad 
de que los niveles de eosinófilos en sangre pueden 
ser inferiores a los del esputo como biomarcador, 
ya que existen enfermedades como la alergia y la 
atopia que pueden afectar el contaje de eosinófilos 
en sangre. Además, argumentan que diferentes 
estudios han demostrado disparidades en 
sensibilidad y especificidad en el uso del número de 
eosinófilos en sangre para identificar el número de 
eosinófilos en esputo en niveles mayores al 3%46–48. 
Por otro lado, trabajos previos49 sugieren que el 
contaje de eosinófilos no debería ser un marcador 
generalizable para definir los fenotipos de EPOC; 
ejemplo de esto son el análisis combinado realizado 
a partir de los estudios SPIROMICS (Subpopulation 
and Intermediate Outcomes Measures in COPD Study) y 
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COPDGene (GeneticEpidemiology of  CODP)50 en 
el que no se encontró una asociación robusta entre 
los eosinófilos en sangre y exacerbaciones. 

Por otro lado, un porcentaje de los pacientes 
incluidos en METREX Y METREO podrían 
tener características diagnósticas desolapamiento 
de asma y EPOC (Asthma COPD Overlap -ACO-
),según definición de la GINA (Global Initiative 
for Asthma), habiéndose demostrado en estudios 
previos que el mepolizumab puede disminuir el asma 
severa eosinofílica en pacientes con características 
de EPOC51, sugiriendo que el principal grupo 
de pacientes que pueden beneficiarse de este 
tratamiento son aquellos con fenotipo ACO. Sin 
embargo, en el análisis post-hoc realizado por 
Pavord et al. no se encontraron diferencias en 
cuanto a reversibilidad del FEV1 y número de 
eosinófilos en sangre cuando se analizaron los 
pacientes incluidos tanto en METREX como 
METREO.

Otro ensayo clínico52 en centro único, 
aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, 
controlado por placebo, de 6 meses de duración y 
seguimiento posterior a 4 meses, con un número 
más reducido de pacientes (tan solo 18) que evaluó 
mepolizumab en pacientes EPOC con bronquitis 
eosinofílica tuvo como objetivo principalla 
disminución del porcentaje de eosinófilos en 
esputo. Como objetivos secundarios se plantearon 
evaluar los eosinófilos en sangre, la función 
pulmonar, la tasa de exacerbaciones, los síntomas 
y calidad de vida relacionada con la salud, así como 
biomarcadores y marcadores de remodelado de 
la vía aérea. Los pacientes incluidos en el estudio 
fueron todos EPOC moderado-severos, todos 
con enfisema, con al menos 1 agudización en los 
seis meses previos a la inclusión en el estudio, 
exfumadores o fumadores de más de 10 paq-año 
y con la presencia de eosinófilos en esputo de 
>3%. Los pacientes con diagnostico de asma no 
se excluyeron si también tenían EPOC. Todos los 
pacientes recibieron infusión de mepolizumab 
750 mg o placebo además de sus inhaladores de 
mantenimiento, abandonando uno de los pacientes 
del grupo placebo el estudio por presentar una 
exacerbación grave que precisó ingreso hospitalario. 
Los resultados del estudio muestran un descenso 
significativo en el número de eosinófilos en el 
esputo de 11 a 0,5% a los 6 meses frente a placebo 
(7 a 2%) (p <0,05) De la misma manera, también 
disminuyeron los eosinófilos en sangre (0,7 ± 
0,5 células/μL a 0,03 ± 0,05 células/ μL) No se 
encontraron diferencias significativas en el resto 
de parámetros: pruebas de función pulmonar, 

evidencia radiológica de remodelado, objetivos 
relacionados con los pacientes como la tasa de 
exacerbaciones (4/8 exacerbadores en el grupo de 
mepolizumab y 7/10 exacerbadores en el grupo 
placebo) a los 3 o 6 meses. Quizás lo más relevante de 
este estudio fue que la reducción de los eosinófilos 
tanto en sangre como en esputo no se asoció con 
cambios en la función pulmonar, en el remodelado, 
en las puntuaciones obtenidas en la calidad de vida 
o en la tasa de exacerbaciones, lo que sugiere que es 
posible que los eosinófilos se encuentren en la vía 
aérea de los pacientes EPOC, pero no influyan en la 
fisiopatología de la enfermedad de la misma manera 
que en el asma. La mayor limitación del estudio, 
a parte del tamaño muestral, fue que el grupo 
placebo también experimentó cambios inesperados 
en el recuento de eosinófilos en esputo, así como 
en las pruebas de función pulmonar (FEV1 pre y 
postbroncodilatador y capacidad vital forzada)

En una reciente revisión53 realizada sobre 
eficacia clínica, seguridad y efectos secundarios 
de mepolizumab en el manejo de pacientes con 
EPOC y perfil eosinofílico concluye que, de los 
tres ensayos clínicos comentados, solo uno muestra 
efectos significativos sobre las exacerbaciones.

En general, parece que las evidencias que apoyan 
el empleo de mepolizumab en EPOC son menos 
consistentes que en asma, y aunque las razones 
de este menor efecto no están claras, parece que 
pudiera deberse a la mayor heterogeneidad de la 
inflamación de la vía aérea en EPOC. A día de 
hoy sabemos que en el asma severa eosinofílica la 
respuesta a mepolizumabviene condicionada por 
los niveles basales de eosinófilos en sangre y por 
la historia previa de exacerbaciones (>2 al año)42, 
sin haberse identificado variaciones genéticas que 
tengan que ver con la eficacia54. En cuanto a EPOC, 
un estudio llevado a cabo por Condreay LD y 
colaboradores55, determinó que tampoco existía una 
relación genética con la respuesta de mepolizumab 
frente a reducción de exacerbaciones moderadas/
graves en estos pacientes. Los resultados de este 
estudio se basan en la población de los 2 estudios en 
fase III METREX y METREO ya comentados en 
los que se llevó a cabo un análisis por intención de 
tratar en un total de 1136 pacientes, de los que 680 
pertenecían al grupo de mepolizumab. De estos, 
610 autorizaron la toma de muestras para estudio 
genético. El objetivo principal fue determinar la 
asociación genética con la tasa de exacerbaciones 
en los pacientes EPOC que estaban en tratamiento 
con mepolizumab. Como objetivos secundarios 
se incluyeron los ingresos hospitalarios y visitas 
a urgencias y calidad de vida según SGRQ. Otras 
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covariantes que se tuvieron en cuenta fueron los 
niveles de eosinófilos, dosis de mepolizumab, 
estado de fumador, número de exacerbaciones 
previas, gravedad de la enfermedad según FEV1, 
región geográfica y 5 componentes principales 
derivados de genotipos de todo el genoma para 
ajustar la estructura de la población.

Por último, en la actualidad existen dos estudios 
en marcha evaluando los efectos de mepolizumab 
en EPOC. El estudio MATINEE (NCT04133909) 
es un estudio en fase III multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, de grupos paralelos, controlado por 
placebo, de mepolizumab 100 mg sc. añadido a la 
terapia habitual en pacientes con EPOC que sufren 
de exacerbaciones frecuentes y caracterizados por 
niveles de eosinófilos, iniciado en agosto de 2019 y 
que se encuentra aún en fase de reclutamiento. El 
estudio COPD-HELP (Mepolizumabfor COPD 
hospital eosinophilicadmissionspragmatic trial) 
(NCT04075331) pretende iniciar mepolizumab 100 
mg sc durante el ingreso hospitalario de pacientes 
EPOC reingresadores con perfil eosinofílico y 
puede reducir la tasa de reingreso frente a placebo. 
Aunque se prevé la inclusión de unos 238 pacientes, 
a fecha de enero de 2020 aún no se ha iniciado el 
periodo de reclutamiento. 

Reslizumab
Se trata de un anticuerpo monoclonal frente 

a IL5 con un mecanismo de acción similar a 
mepolizumab que se administra vía intravenosa y 
que se ha aprobado para el tratamiento del asma 
eosinofílica persistente grave que hasta la fecha no 
ha sido evaluado en pacientes EPOC45.

Benralizumab
Benralizumab es un anticuerpo monoclonal 

citolítico dirigido contra la subunidad α del receptor 
de la interleucina 5 (IL- 5Rα), que produce una 
delección completa de eosinófilos por medio de su 
actividad citotóxica dependiente de anticuerpo56. Es 
un fármaco con un amplio desarrollo en el campo 
del asma bronquial, en donde ha demostrado 
eficacia en prevención de exacerbaciones, control 
de síntomas y en mejora de la función pulmonar, 
con un buen perfil de seguridad57, 58.

Debido a que un porcentaje de pacientes con 
EPOC muestran datos de inflamación mediada 
por la vía de los linfocitos Th2 en su vía aérea59, 

60, y que esta inflamación puede no ser controlada 
con el empleo de corticoides inhalados (CI)61, 
parece razonable utilizar este tipo de fármacos en 
determinados pacientes con EPOC.

El primer estudio realizado con Benralizumab 
en pacientes con EPOC es un ensayo clínico de fase 
II (identificador de Clinical Trials NCT01227278) 
de 48 semanas de duración en el que se incluyó 
a 101 pacientes adultos con EPOC moderado 
a grave (FEV1 <80%), al menos un episodio 
de exacerbación en el año previo (tratada con 
corticoides orales y/o antibióticos) y un porcentaje 
de eosinófilos en esputo superior al 3% en los 12 
meses previos62. Los pacientes fueron aleatorizados 
a recibir Benralizumab 100 mg subcutáneos 
(con 1 dosis inicial las primeras 4 semanas y 
posteriormente 1 dosis cada 8 semanas) o placebo. 
El objetivo principal del estudio fue la comparación 
entre la tasa anualizada de exacerbaciones durante 
56 semanas del estudio.

De los 101 participantes del estudio (50 
aletorizados a placebo y 51 a Benralizumab), 
concluyeron el estudio 88 pacientes. El objetivo 
principal del estudio no fue alcanzado al no encontrar 
diferencias estadísticamente significativas entre los 
brazos del estudio en la tasa de exacerbaciones 
(tasa de reducción de exacerbaciones -0,03, IC al 
95% -0,58 a 0,33, p = 0,94), aunque se encontraron 
diferencias en la función pulmonar entre los brazos 
de tratamiento. El fármaco fue efectivo en su 
acción frente a eosinófilos al disminuir de forma 
consistente tanto los eosinófilos en esputo como 
los eosinófilos en sangre periférica de los pacientes 
desde el inicio del tratamiento. El perfil de 
seguridad de Benralizumab fue aceptable, aunque 
se notificaron un mayor porcentaje de eventos 
adversos graves en el brazo de Benralizumab 
(27% vs 18%), aunque ninguno de los mismos 
fue considerado por los investigadores como 
relacionado con el tratamiento.

La eficacia de Benralizumabfue aparentemente 
mayor en aquellos participantes con un recuento 
de eosinófilos en sangre periférica mayor de 200 
células/mm3, aunque en ninguno de los subanálisis 
con el recuento de eosinófilos se demostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos tratamientos.

Posteriormente a este trabajo, se comunicaron 
los resultados de dos ensayos clínicos aleatorizados, 
paralelos, comparando la eficacia de Benralizumab 
frente a placebo en reducción de exacerbaciones en 
pacientes con EPOC: los estudios GALATHEA y 
TERRANOVA63. Estos dos ensayos clínicos de fase 
III aleatorizados, doble ciegos, de grupos paralelos, 
estudiaron a pacientes con EPOC durante 56 
semanas tras un periodo de 3 semanas de cribado.

Los pacientes que participaron en este estudio 
tenían que tener como criterios de inclusión una 
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edad entre 40 y 85 años, un FEV1 entre el 20 y 
el 65% del teórico, al menos dos exacerbaciones 
moderadas en el año previo o una grave, y 
tratamiento previo con una doble terapia (LABA/
CI o LAMA/LABA) o bien una triple terapia 
(LABA/LAMA/CI) La historia previa (no actual) 
de asma bronquial estaba permitida y no fue 
un criterio de exclusión. Los pacientes fueron 
incluidos en el estudio de forma que se consiguiera 
una proporción 2:1 entre aquellos pacientes con 
≥220 eosinófilos/mm3 y aquellos con menos de 
220 células.

Tras el periodo de cribado, los pacientes fueron 
aleatorizados a recibir placebo, 30 ó 100 mg de 
Benralizumab (GALATHEA) o bien placebo, 10, 
30 ó100 mg de Benralizumab (TERRANOVA) 
de acuerdo con la posología recomendada (1 
inyección cada 4 semanas para las primeras 3 dosis 
y posteriormente 1 inyección cada 8 semanas) El 
objetivo principal del estudio fue comparar la tasa 
anualizada de exacerbaciones en la semana 56 entre 
los brazos de tratamiento en la población con ≥220 
eosinófilos/mm3.

En los dos estudios se reclutaron 1.120 y 1.545 
pacientes (Galathea y Terranova, respectivamente), 
con una edad media de 65 años, un 35% de ellos 
fumadores activos, con un FEV1 medio cercano al 
40% y 2 exacerbaciones moderadas o graves en el 
año previo.

En el estudio GALATHEA no se alcanzó 
el objetivo principal del estudio al no encontrar 
diferencias estadísticamente significativas en la 
tasa anualizada de exacerbaciones a las 56 semanas 
entre placebo y benralizumab (1,24 eventos/
año, 1,19 y 1,03 para placebo, Benralizumab 30 
mg yBenralizumab 100 mg, respectivamente, 
no significativas) En el estudio TERRANOVA 
tampoco se alcanzó el objetivo principal del 
estudio (tasa anualizada de exacerbaciones 1,17 
exacerbaciones/año vs 0,99 vs 1,21 vs 1,09 
en placebo, Benralizumab 10 mg, 30 y 100 
mg, respectivamente) No se apreció un efecto 
consistente en la reducción de exacerbaciones con 
una relación dosis respuesta. 

Otros objetivos secundarios del estudio 
(función pulmonar medida por FEV1 y calidad de 
vida relacionada con la salud determinada mediante 
el cuestionario SGRQ) tampoco mostraron 
diferencias significativas con respecto a placebo 
en ninguno de los dos estudios. La efectividad del 
fármaco fue evaluada de forma constante durante 
el estudio demostrando una deplección completa 
de eosinófilos en sangre periférica (GALATHEA 

y TERRANOVA) y en esputo (subestudio del 
GALATHEA)

Las diferentes dosis de Benralizumab no 
mostraron diferencias con respecto a placebo en 
los perfiles de seguridad. Menos de un 14% de 
los pacientes desarrollaron anticuerpos contra el 
fármaco.

Posteriormente a la publicación de estos dos 
ensayos clínicos se presentaron a final del año 2019 
los resultados de un análisis posthoc de los dos 
estudios combinados, para definir las características 
de los pacientes asociados a una mayor probabilidad 
de respuesta a Benralizumab en términos de 
reducción de exacerbaciones. Del análisis de 
estos datos se desprende que aquellos pacientes 
con más de 220 eosinófilos/mm3, tratamiento 
previo con triple terapia y ≥3 exacerbaciones en 
el año previo eran las variables clínicas que mejor 
predecían una disminución significativa de la tasa 
de exacerbaciones (estimando una reducción de 
exacerbaciones del 30% con el empleo de 100 mg 
de Benralizumab)

Tras los resultados de los estudios GALATHEA 
y TERRANOVA, así como los análisis post-hoc 
con determinación de población de eficacia clínica 
en reducción de exacerbaciones anteriormente 
comentados, en la actualidad se está llevando a cabo 
un ensayo clínico de fase III en pacientes con EPOC 
moderada a muy grave (FEV1 ≤65% teórico), con 
al menos 2 exacerbaciones moderadas o graves en 
el año previo al ingreso en el estudio, tratamiento 
previo con triple terapia y >300 eosinófilos/mm3 
en visita basal con un histórico de al menos 150 
células/mm3 en el año previo (RESOLUTE)64. 
Los participantes serán aleatorizados a recibir 100 
mg de Benralizumab o placebo con la posología 
habitual por un año y el objetivo principal será la 
tasa anualizada de exacerbaciones moderadas o 
graves.

El ensayo clínico está actualmente en fase de 
reclutamiento de pacientes, con una población 
estimada de 868 pacientes, esperándose sus 
resultados para el año 2023.

En un metaanálisis por pares realizado65 en 
2018 se evaluaron 7 estudios sobre anticuerpos 
monoclonales en EPOC, fundamentalmente 
sobre infliximab, canakinumab, benralizumab y 
mepolizumab. El objetivo principal que se analizó 
fue el impacto de los anticuerpos monoclonales 
sobre el riesgo de exacerbaciones y sobre la función 
pulmonar tanto en EPOC eosinofílicos como 
no eosinofílicos. Como objetivos secundarios se 
analizaron resultados en calidad de vida (SGRQ) 
y seguridad del fármaco. En general, parece que 
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se evidencia una ligera disminución del riesgo de 
exacerbaciones en pacientes EPOC comparados 
con placebo (RR 0,90, 95%IC 0,83 - 0,98) y, 
específicamente en cuanto a mepolizumab en 
el grupo de pacientes con eosinofília, siendo 
superior a benralizumab. En cuanto a los objetivos 
secundarios, parece que mepolizumab no tiene 
impacto en la función pulmonar, aunque sí en 
calidad de vida comparado con placebo. 

Anticuerpos monoclonales frente a la IL-4 
e IL-13

Dupilumab
Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la 

subunidad alfa del receptor de la IL-4, que a su 
vez bloquea tanto a la IL-4 como a la IL-13. En 
la actualidad se está llevando a cabo un estudio 
con dupilumab (NCT03930732)66 en pacientes 
EPOC en grado moderado a grave con perfil 
eosinofílico, para valorar eficacia en reducción de 
exacerbaciones moderadas-graves, tolerabilidad y 
seguridad del fármaco. 

Lebrikizumab
Es un anticuerpo monoclonal inyectable contra la 

IL-13, que mostró una pequeña mejoría en función 
pulmonar y reducción de la tasa de exacerbaciones 
en un ensayo clínico en fase III llevado a cabo 
en pacientes con asma moderada-grave mal 
controlados, en concreto en aquellos pacientes que 
presentaban niveles séricos de periostina elevados 
y aumento de la fracción exhalada de óxido nítrico. 
Sin embargo, en otro estudio en fase III idéntico 
no se encontró ningún impacto en la tasa de 
exacerbaciones67. En 2015 se inició un estudio en 
fase II (NTC02546700) aleatorizado, controlado 
por placebo en 309 pacientes con EPOC grave, en 
el que el objetivo primario fue el cambio en el FEV1 
prebroncodilatador tras 24 semanas de tratamiento. 
Los resultados de este estudio no están disponibles, 
aunque parece que no aporta mejoría respecto a 
placebo68.

Tralokinumab
Se trata de otro anticuerpo monoclonal contra 

la IL-13 que parece que mejora el FEV1 y reduce 
el uso de broncodilatadores de rescate en pacientes 
con asma grave no contolada69. No existen estudios 
al respecto en EPOC. 

Otras terapias en desarrollo
Tezepelumab
Tezepelumab es una anticuerpo monoclonal 

dirigido contra la linfopoyetinaestromaltímica 

(TSLP, de thymicstromallymphopoietin) que ha 
demostrado su eficacia en asma bronquial y que 
está actualmente en desarrollo clínico70. La TSLP 
es una citocina implicada en la maduración de los 
linfocitos T a través de las células presentadoras de 
antígenos.

Tezepelumab está actualmente en fase IIa de 
desarrollo clínico, con un estudio en marcha titulado 
COURSE (Tezepelumab COPD exacerbationstudy, 
NCT04039113), que va a reclutar a 282 pacientes 
con EPOC moderada a grave sintomática y con 
al menos dos exacerbaciones moderadas o graves 
documentadas en el año previo en tratamiento con 
triple terapia. Los pacientes serán aleatorizados a 
recibir placebo o tezepelumab subcutáneo cada 
4 semanas y serán seguidos durante 52 semanas 
para demostrar una reducción en la tasa de 
exacerbaciones moderadas/ graves. El estudio está 
actualmente en marcha y se espera que se presenten 
sus resultados en el último trimestre del año 202271.

Ac. monoclonal anti-IL33 (SAR440340)
En agosto de 2018 se inició un estudio 

aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, de 
grupos paralelos, para evaluar la eficacia, seguridad 
y tolerancia de SAR440340 (Ac monoclonal anti-
IL-33), en paciente con EPOC moderada a grave 
con al menos una exacerbación documentada en el 
año previo. Todos eran fumadores o exfumadores. 
El objetivo principal fue la tasa de exacerbaciones 
moderadas-graves a las 52 semanas de seguimiento. 
En la actualidad aún no disponemos de resultados 
al respecto. 

En conclusión, los efectos de los anticuerpos 
monoclonales que actúan por la vía de la inflamación 
eosinofílica no han demostrado hasta la fecha 
efectos contundentes en la EPOC, siendo preciso 
explorar nuevas moléculas o, incluso, plantearse el 
uso de combinaciones terapéuticas. 

Papel de Omalizumab en la EPOC
Omalizumab es el único anticuerpo monoclonal 

anti-inmunoglobulina E (anti-IgE) autorizado para 
pacientes con asma alérgica grave mal controlada. 
Actúa uniéndose a la inmunoglobulina E (IgE) y 
previene la unión de esta al receptor FCeRI de alta 
afinidad, reduciendo de este modo, la cantidad de 
IgE libre disponible para desencadenar la cascada 
alérgica. Su dosificación se realiza en función de 
los niveles deIgE y el peso corporal del paciente, 
administrándose cada 2 a 4 semanas72, no estando 
indicado su uso habitual en la EPOC.
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La superposición de EPOC con asma es un 
término general que abarca varios fenotipos 
diferentes, como la EPOC eosinofílica, asma 
grave con reversibilidad incompleta del flujo de 
aire y asma con tabaquismo. Las guías de ambas 
patologíasen los últimos años han intentado 
definir la superposición de asma y EPOC (ACO)73, 

74, buscandocriterios convencionales para su 
diagnóstico, intentando identificar biomarcadores 
que puedan guiar la terapia dirigida a este grupo 
de pacientes heterogéneo que tienen características 
de ambas enfermedades, ya que su coincidencia 
conlleva un impactomayor en perdida de calidad 
de vida, y aumento de la frecuencia en su número 
de exacerbaciones y de las hospitalizaciones en 
este fenotipo de pacientesque en cualquiera de las 
enfermedades que lo integran individualmente.

Hasta la fecha, hay escasos trabajos disponibles 
sobre la eficacia de omalizumab en pacientes con 
ACO. Inicialmente fue estudiado este fármaco en un 
número de pacientes reducido observándose en ellos 
tras su utilización una disminución de los síntomas 
respiratorios, del número de exacerbaciones y de 
sus hospitalizaciones75, 76. Posteriormente, un grupo 
de trabajo australiano (Australian Xolair Registry 
-AXR-)77, ha realizado un estudio multicéntrico, 
observacional en vida real, que reclutó a pacientes 
diagnosticados de asma alérgica severa subsidiarios 
de tratamiento con omalizumab. En este estudio 
se incluyeron 177 pacientes, siendo considerados 
17 con criterios ACO,a los cuales les fue realizado 
un seguimiento de 6 meses, siendo el objetivo 
del estudio determinar la eficacia del tratamiento 
con omalizumaben pacientes con ACO, así como 
comparar la respuesta a dicho tratamiento entre 
los pacientes con asma alérgica severa sola frente a 
los pacientes con ACO. Entre los resultados finales 
del estudio destacaron la mejoría significativa en 
los pacientes ACO en sus síntomas y de su calidad 
de vida, medidos por los cuestionarios ACQ-5 
(Asthma Control Questionnaire)que pasó de 3,49 a 
1,99 (p <0,0001); y el AQLQ (Asthma Quality of  
Life Questionnaire) que mejoró de 4,03 a 5,56 (p 
<0,016); pero no se observaron modificaciones 
significativas en la función pulmonar en los 
pacientes ACO, situación que sí se apreció en los 
pacientes sin EPOC, mejorando su FEV1 pre-
broncodilatación de 57,6% a 63,1% (P = 0,02); y la 
relación FEV1/FVC de 58,5% a 62,1% (P = 0,009); 
y la relación post-broncodilatación FEV1 / FVC 
de 58,0% a 64,3% (P = 0,0003) Estos resultados 
no son sorprendentes por la naturaleza irreversible 
de la EPOC y son bastante consistentes con los 
hallazgos de los ensayos clínicos de omalizumab, en 

los cuales el control del asma,la calidad de vida, y las 
tasas de exacerbación se reducen constantemente, 
mientras que la mejoría en la función pulmonar es 
bastante variable78.

En este sentido, los estudios en vida real 
pueden ser una buena fuente de datos para 
evaluar el potencial clínico de omalizumab en 
pacientes con solapamiento de asma y EPOC, 
realizándose recientemente un análisis post hoc 
de los resultados clínicos de pacientes adultos con 
ACO tratados con omalizumab en el “estudio 
prospectivo observacional para evaluar predictores 
de efectividad clínica en respuesta a Omalizumab 
(PROSPERO)” (identificador de clínicotrials: 
NCT01922037)79. Este es un estudio observacional, 
prospectivo, multicéntrico, de un solo brazo, 
realizado durante 48 semanas en el que participaron 
pacientes mayores de 12 años diagnosticados de 
asma en un entorno de vida real, no siendo excluidos 
los que tenían como comorbilidad intercurrente la 
EPOC. En él se tuvieron en cuenta, además de las 
características demográficas y clínicas, el historial 
médico, el uso de medicamentos y el historial de 
tabaquismo. La espirometría se realizó al inicio del 
estudio, a los 6 meses y en la semana 48, siguiendo 
los criterios de la American Thoracic Society. Los 
objetivos del mencionado análisis post hoc eran: 
valorar el control de síntomas (monitorizado con 
el cuestionario ACT), seguimiento de la función 
pulmonar (con medición de FEV1) y recuento de 
número de exacerbaciones.

Este análisis post hoc80 incluyó a 737 de los 806 
pacientes adultos tratados con omalizumab, de los 
cuales 106 fueron definidos como ACO (separados 
en dos grupos, dependiendo si se le había realizado 
pruebas de función pulmonar previas al ensayo 
o si el diagnóstico de EPOC se recogía por el 
historial médico en los antecedentes clínicos del 
paciente) En el seguimiento de los grupos de los 
pacientes diagnosticados como ACO se apreció 
una mejoría de los síntomas y disminución del 
número de exacerbaciones, conservándose estable 
la función pulmonar durante las 48 semanas de 
estudio con resultados muy similares a los grupos 
de pacientes sin ACO. Además, los pacientes con 
EPOC generalmente experimentan una anual 
disminución de la función pulmonar, mientras 
que, a lo largo de las 48 semanas de este estudio, 
la función pulmonar se conservó estable en una de 
las cohortes ACO, lo que sugiere cierta protección, 
en comparación con los estudios de EPOC que 
muestran una disminución histórica en la función 
pulmonar. El análisis del estudio sugiere que los 
pacientes con ACO tratados con omalizumab 



G. Pérez Chica      Tratamiento biológico en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

326
Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (4) 315-335

tuvieron resultados clínicos similares a pacientes 
con asma, en términos de mejoría en la frecuencia 
de exacerbaciones y puntuación del cuestionario 
ACT independientemente de cómo se identificaron 
los pacientes con ACO.

Este ensayo tiene la limitación de carecer de 
grupo control, y presenta el sesgo de tener un 
registro certero de los antecedentes de tabaquismo 
de los pacientes fumadores. A pesar de todo ello 
es uno de los estudios de cohortes más grandes 

desarrollado hasta la fecha en un entorno de vida 
real.

La realización de nuevos ensayos prospectivos y 
con un tamaño muestral mayor podrían ser buena 
fuente de datos para evaluar el potencial clínico de 
omalizumab para pacientes con ACO.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

NOTA DE LOS AUTORES.
Las tablas que se adjuntan a continuación han sido realizadas íntegramente por los autores de la presente revisión y el 
copyright© ha sido ya cedido a la Revista Española de Patología Torácica.

Tabla 1: Impacto Terapéutico de terapias biológicas neutrófilo mediadas en la EPOC

Fármaco/Diana 
Biológica
Referencia

Población Dosis/Duración Objetivo principal Objetivo secundario

Anti-IL8 (24) EPOC moderada-
grave
n=109

800 mg dosis de inicio, 
400 mg/mes durante 
2 meses, 5 meses de 
seguimiento

↓Grado de disnea
medido por TDI

↔Estado de salud,
función pulmonar, 
6MWT, uso de rescate 
con albuterol

Anti-CXCR2 (9) EPOC moderada-
grave
N=616

10 mg, 30 mg or 50
mg, 6 meses

Eficacia, seguridad y
tolerabilidad

↑ FEV1 a los 6 meses
↔ Tiempo 1ª
exacerbación
↓ absoluta y porcentual 
en recuento de
neutrófilos en esputo
↔ SGRQ score
↑ Tasa de infecciones 
respiratorias

Anti-
TNFα(Etanercept)
(16)

n=81
EPOC enrolado
al principio de 
exacerbación

50 mg, 90 días ↔ FEV1 durante 14 
días desde
inicio de exacerbación

↔Fracaso del 
tratamiento en 90 días,
disnea, estado de salud

Anti-TNFα
(Infliximab)
(17)

EPOC moderada-
grave 
n=234

3 mg/kg o 5 mg/kg, 
44 semanas
CRQ<120

↔CRQ ↔FEV1, 6MWT, 
↑Cancer,neumonia
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Anti-IL1 (MEDI
8968)
(30)

EPOC moderada-muy 
grave
n=324

300 mg cada 4 
semanas, 52 semanas

↔ E x a c e r b a c i o n e s 
moderadas-graves

↔SGRQ-C

Canakinumab/IL-1
(NCT00581945)
(31)

EPOC grave
n=147

1x1mg·kg−1, 2x3
mg·kg−1,
42x6 mg·kg−1, 45
semanas

↔FEV1, CVF ↑Eventos adversos
graves.

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; IL: interleuquina; TDI: Índice Transicional de Disnea; 6MWT: Test 6 
minutos marcha; FEV1: Flujo espiratorio forzado en 1 s; SGRQ: Cuestionario StGeorge’s; CRQ: Cuestionario Enfermedad 
Respiratoria Crónica; SGRQ-C: SGRQ para pacientes con EPOC; FVC: Capacidad Vital Forzada; ↑: Incremento; ↓: Descenso; 
↔: Sin cambios.
IL: interleukin; TDI: transition dyspnea index; 6MWT: 6-min walk test; FEV1: forced expiratory volume in 1 s; SGRQ: St 
George’s Respiratory Questionnaire; CRQ: Chronic Respiratory Disease Questionnaire; SGRQ-C: SGRQ for COPD patients; 
FVC: forced vital capacity; ↑: increase; ↓: decrease; ↔: no change.

Tabla 2: Impacto Terapéutico de terapias biológicas eosinófilo mediadas en la EPOC (excluyendo Benralizumab)

Fármaco/Diana 
Biológica
Referencia

Población Dosis/Duración Objetivo principal Objetivo secundario

Anti-IL5
(MepolizumaB) 
(METREX, 44)

EPOC con
exacerbaciones 
moderada-grave y 
tratados con triple 
terapia 
n= 836 

100 mg sc mensuales
vs placebo 
52 semanas de 
seguimiento

↓tasa exacerbaciones 
en subgrupo pacientes 
eosinófilico
↔tasa exacerbaciones 
de forma global y 
en subgrupo no 
eosinófilico

↑ tiempo 1ª
exacerbación
↔calidad de vida 
(CAT y SGRQ)
↔nº ingresos/visitas 
urgencias
↔Perfil de seguridad 

Anti-IL5 
(Mepolizumab) 
(METREO, 44)

EPOC con 
exacerbaciones 
moderada-grave y 
tratados con triple 
terapia 
n= 674

METREO 100 mg 
sc mensuales vs 300 
mg sc mensuales vs 
placebo
52 semanas de 
seguimiento

↔tasa exacerbaciones ↔ tiempo 1ª 
exacerbación
↔calidad de vida 
(CAT y SGRQ)
↔nº ingresos/visitas 
urgencias
↔Perfil de seguridad

Anti-IL5 
(Mepolizumab) (52)

18 750 mg iv mensuales 
24 semanas de
seguimiento

↓% eosinófilos en 
esputo

↓% eosinófilos en 
sangre
↔FEV1, FVC
↔ tasa de 
exacerbaciones
↔ calidad de vida 
↔ remodelado de la 
vía aérea

Anti-IL5
(Mepolizumab) (56)

610 100 mg y 300 mg / 4 
semanas

↔tasa de 
exacerbaciones y 
genética

↔% eosinófilos 
↔calidad de vida
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Anti-IL13
(Lebrikizumab) (68)

309 125 mg / 4 semanas
24 semanas de 
seguimiento

? FEV1 
prebroncodilatador

? Tasa exacerbaciones
? Tiempo hasta 1ª 
AEPOC
? Calidad de vida 
(SGRQ)
? Tos, expectoración, 
disnea
? Perfil de seguridad

Anti-IL4 e IL13
(Dupilumab)

924 hasta la fecha / 2 semanas,
54 semanas de 
seguimiento

? Tasa anual de 
exacerbaciones

?FEV1 
?SGRQ
? Pre-bronchodilator 
FEV1 over 52 weeks 
? safety and tolerability

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; IL: interleuquina; FEV1: Flujo espiratorio forzado en 1 s; SGRQ: 
Cuestionario St George’s; FVC: Capacidad Vital Forzada; ↑: Incremento; ↓: Descenso; ↔: Sin cambios; ?: resultados no 
disponibles. 
IL: interleukin; TDI: transition dyspnea index; 6MWT: 6-min walk test; FEV1: forced expiratory volume in 1 s; SGRQ: 
St George’s Respiratory Questionnaire; SGRQ-C: SGRQ for COPD patients; FVC: forced vital capacity; CAT: COPD 
assessment test; ↑: increase; ↓: decrease; ↔: no change.

Tabla 3: Impacto Terapéutico de terapias biológicas eosinófilo mediadas en la EPOC: Benralizumab.

Fármaco/Diana 
Biológica
Referencia

Población Dosis/Duración Objetivo principal Objetivo secundario

Anti-IL5 
(Benralizumab) 
(NCT01227278)(63)

EPOC 
Moderado-grave
≥ 1 exacerbaciones 
moderada-grave y 
Eosinófilos 
esputo>3%

n= 101

100 mg sc vs placebo 
/4 semanas 3 primeras 
dosis, posteriores/8 
semanas 

56 semanas de 
seguimiento

↔tasa exacerbaciones 
moderadas y graves

↔SGRQ-C y CRQ-
SAS
↔ingresos  ↔BODE 
↑FEV1
↓Eosinófilos sangre y
esputo
↑Efectos secundarios

Anti-IL5 
(Benralizumab) 
(GALATHEA)(64)

EPOC (FEV1 entre 
20-65%)
≥ 2 exacerbaciones 
moderada o ≥ 1
 exacerbaciones grave 

n= 1120

30 mg sc vs 100 mg sc 
vs placebo
/4 semanas 3 primeras 
dosis, posteriores/8 
semanas

56 semanas de 
seguimiento

↔tasa exacerbaciones 
pacientes con ≥ 220 
eosinófilos/mm3
Sangre

↔SGRQ
↔FEV1
↓Eosinófilos sangre y 
esputo
↔Seguridad

Anti-IL5 
(Benralizumab)
(TERRANOVA)(64)

EPOC (FEV1 entre 
20-65%)
≥ 2 exacerbaciones 
moderada o ≥ 1 
exacerbaciones grave 

n= 1545

10 mg sc vs 30 mg sc vs 
100 mg sc vs placebo
/4 semanas 3 primeras 
dosis, posteriores/8 
semanas

56 semanas de 
seguimiento

↔tasa exacerbaciones 
pacientes con ≥ 220 
eosinófilos/mm3
sangre 

↔SGRQ
↔FEV1
↓Eosinófilos sangre 
↔Eosinófilos esputo
 ↔Seguridad
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CONCLUSIONES
La EPOC es una patología heterogénea y 

compleja, sobre la cual estamos adquiriendo una 
mejor comprensión de los mecanismos biológicos 
subyacentes de la misma, y estamos utilizando ya 
biomarcadores y determinando fenotipos para dar 
un enfoque y una atención personalizada a nuestros 
pacientes.

En las últimas dos décadas se ha estudiado y 
evaluado una serie de terapias biológicas dirigidas 
frente a la inflamación neutrofílica que no han 
demostrado una clara eficacia clínico ni funcional 
y que además en algunos casos han favorecido la 
aparición de peligrosos efectos adversos. Por el 
contrario, los tratamientos biológicos dirigidos 
a la inflamación eosinofílica han obtenido una 
prometedora respuesta inicial, aunque de forma 
más atenuada que la apreciada en el asma.

Es probable que en unos años veamos cómo 
tratamientos con anticuerpos monoclonales se 
incorporen al arsenal terapéutico en la EPOC 
estable, pero la población diana a la que se destine este 
tipo de terapia sea más pequeña de la inicialmente 
esperada, formada por pacientes con datos de 
inflamación T2 subyacente y con exacerbaciones 
frecuentes y/o graves a pesar de encontrarse en 
el techo terapéutico de su medicación inhalada. 
Seguiremos necesitando investigar en terapias 
dirigidas a pacientes con inflamación T1, que es la 
mas frecuente entre los pacientes con EPOC.

Hasta le fecha, no existen datos taxativos que 
definan claramente la población diana a la que dirigir 
estos tratamientos, siendo necesario continuar y 
proseguir en el estudio de los mismos, para poder 

Anti-IL5 
(Benralizumab)
(RESOLUTE)(65)

EPOC (FEV1 ≤ 65%)
≥ 2 exacerbaciones 
moderada-grave 
>300 eosinófilos/
mm3 sangre visita basal 
>150 eosinófilos/
mm3 sangre año 
previo

n = 868 estimada

100 mg sc vs placebo
/4 semanas 3 primeras 
dosis, posteriores/8 
semanas

56 semanas de 
seguimiento

? tasa de exacerbaciones 
moderadas y graves

?SGRQ
?síntomas
?CAT
?FEV1
?ingresos
?mortalidad
?tiempo 1ª 
exacerbación

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; IL: interleuquina; FEV1: Flujo espiratorio forzado en 1 s; SGRQ: 
Cuestionario St George’s; FVC: Capacidad Vital Forzada; CRQ-SAS: Cuestionario de enfermedades respiratorias crónicas 
autoadministrado. CAT: Cuestionario de evaluación de EPOC; ↑: Incremento; ↓: Descenso; ↔: Sin cambios; ?: resultados no 
disponibles. 
IL: interleukin; FEV1: forced expiratory volume in 1 s; SGRQ: St George’s Respiratory Questionnaire; CRQ: Chronic 
Respiratory Disease Questionnaire; SGRQ-C: SGRQ for COPD patients; CRQ-SAS: self-administered chronic respiratory 
questionnaire; CAT: COPD assessment test; ↑: increase; ↓: decrease; ↔: no change.

proporcionar de forma precisa y personalizada a 
nuestros pacientes este tipo de terapias biológicas. 
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