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International consensus on allergy immunotherapy
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Sampson, MD, Alexandra F. Santos, MD, PhD, George Du Toit, MD, Thomas Werfel, MD, Roy Gerth van Wijk, MD, Luo Zhang, MD, 

Cezmi A. Akdis, MD

Journal of Allergy and Clinical Immunology
Volume 136, Issue 3, Pages 556-568 (September 2015) 

DOI: 10.1016/j.jaci.2015.04.047

• Documento de consenso global internacional sobre inmunoterapia 
alérgica, la única estrategia que puede alterar la progresión de la 
enfermedad. 

• No hay apenas controversia sobre su uso en rinitis alérgica y asma, sin 
embargo las indicaciones son menos claras en dermatitis atópica y 
alergias alimentarias. 

• En todo el mundo, se trata <10% de los pacientes con rinitis/asma con 
inmunoterapia y hay enormes variaciones regionales en su uso a pesar 
de la extensa evidencia de su eficacia. 



Journal of Allergy and Clinical Immunology 2015 136, 556-568DOI: (10.1016/j.jaci.2015.04.047) 

DAFO (SWOT) para Inmunoterapia con alergenos



Normativa SEPAR:
Diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis

Cordovilla R, et al. Diagno ́stico y tratamiento de la hemoptisis. Arch Bronconeumol. 2016. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2015.12.002 



Treatment of Unexplained Chronic Cough
CHEST Guideline and Expert Panel Report

• Revisión sistemática de ensayos controlados aleatorios ( ECA) para 
contestar: ¿Cuál es la eficacia del tratamiento en comparación con la 
atención habitual para la gravedad de la tos, la frecuencia de la tos, y la 
calidad de vida relacionada con la tos en pacientes con Tos crónica 
inexplicable? 

• Se incluyeron once ECA y cinco revisiones sistemáticas . Los 11 ECA 
aportaron datos sobre 570 participantes con tos crónica que recibieron 
una variedad de intervenciones .

• Se incluyeron los estudios en adultos y adolescentes de edades > 12 
años con tos crónica de duración superior a  8 semanas que era 
inexplicable después de la investigación y el tratamiento sistemático. 

• Basándose en la revisión sistemática , se sugirieron unas directrices.

CHEST 2016; 149(1):27-44
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The GINA asthma strategy report:
what’s new for primary care? 

1. Una nueva definición práctica de asma
2. Consejos prácticos para confirmar y documentar el diagnóstico de asma, para 

minimizar el infra/sobre tratamiento
3. Control de síntomas y control del riesgo futuro
4. Un algoritmo práctico para distinguir entre el asma no controlada y asma grave en 

AP
5. Manejo basado en el control: evaluar, ajustar tratamiento y reevaluar
6. Tratamiento de mantenimiento y/o preventivo
7. Individualizar el tratamiento
8. Pacientes con ACOS
9. Atención continuada en las  exacerbaciones, desde unos autocuidados tempranos, 

pasando por la AP y el manejo crítico.
10. Un nuevo enfoque para el diagnóstico de asma en niños de 5 años o menos

Primary Care Respiratory Medicine (2015) 25, 15050; doi:10.1038/npjpcrm.2015.50; published online 30 

July 2015



NUEVA GUÍA GEMA4.1

www.gemasma.com



ACEPTADOS RECHAZADOS

4

102

1

98

3

0

3

98

0
NO SE 

CONSENSÚA 
DECISIÓN

+

+2ª RONDA2ª RONDA

1ª RONDA1ª RONDA

RESULTADOS DEL CONSENSO DELPHI DE LAS RECOMENDACIONES 
INICIALES PROPUESTAS EFECTUADAS POR LOS REVISORES EXTERNOS 
A SU REDACCIÓN N = 102 recomendaciones iniciales

N = 101 recomendaciones finales consensuadas
www.gemasma.com



Asthma-COPD overlap 2015: now we are six.
• Revisión sistemática de la literatura analizando e identificando los artículos desde 

2009 hasta el presente valorando prevalencia , morbilidad y tratamiento del sd de 
superposición de asma y EPOC (ACOS)

• El ACOS afecta alrededor del 20% de los pacientes con enfermedad obstructiva 
bronquial. 

• La morbilidad fue mayor en estos pacientes que en aquéllos con sólo una de las 
patologías.

• La mortalidad y la comorbilidad son posiblemente también mayores. 
• La inflamación de la vía aérea fue histológicamente heterogénea con infiltrados 

eosinofílicos, neutrofílicos o mixtos. 
• Los pacientes con ACOS también tenían inflamación sistémica similar a aquellos con 

EPOC.
• Queda mucho por descubrir sobre el solapamiento asma-EPOC, como la forma de 

identificar los diferentes subgrupos o los aspectos clínicos que afectan a los 
resultados, y personalizar estrategias de tratamiento.

Gibson PG et al. Thorax. 2015 Jul;70(7):683-91. 



The COPD Assessment Test: What Do We Know So Far? 
A Systematic Review and Meta-Analysis About Clinical Outcomes
Prediction and Classification of Patients Into GOLD Stages
• Se preseleccionaron 453 estudios, 17 fueron incluidos, y 8 fueron 

utilizados en el meta- análisis, entre los períodos del 01/01/2009 al 
30/06/2015

• El objetivo de esta revisión sistemática fue resumir los factores 
determinantes de la puntuación CAT , su capacidad para predecir otros 
resultados clínicos , y el acuerdo entre el CAT 10 y MRCm 2 para 
clasificar a los pacientes en la nueva clasificación GOLD.

• Las principales conclusiones fueron que el CAT es una herramienta que 
puede ayudar a que los profesionales de la salud sean conscientes de los 
riesgos de las exacerbaciones, de la depresión, del deterioro agudo en el 
estado de salud y de la mortalidad. 

• Pero los resultados también mostraron que el CAT y MRCm no son 
equivalentes con el objetivo de evaluar los síntomas del paciente .

Manuela Karloh, PT et al.CHEST 2016; 149(2):413-425



Cardiovascular and neuropsychiatric risks of 
varenicline: a retrospective cohort study
• La vareniclina, un tratamiento farmacológico efectivo para la cesación tabáquica, 

causa preocupación en cuanto a sus potenciales efectos adversos. 

• En este estudio, se recogieron datos de 753 centros sanitarios ingleses. Los 
pacientes entre 18 y 100 años, que habían recibido tratamiento sustitutivo con 
nicotina (TSN), bupropión o vareniclina, fueron seguidos durante 6 meses y 
comparados con grupos control para valorar incidentes cardíacos, vasculares, 
psiquiátricos etc. 

• De los 164.766 pacientes incluidos, bupropión/vareniclina no mostraron aumento 
de riesgo cardiovascular o neuropsiquátrico, inlcuso comparados con TSN. 

• Las tasas de riesgo en las 5 categorías medidas estuvieron por debajo de 1 
(rango 0.56-0.80).

• Los resultados sugieren la oportunidad de ampliar el tratamiento del tabaquismo 
usando vareniclina versus TSN minimizando los efectos adversos.

Cardiovascular and neuropsychiatric risks of varenicline: a retrospective cohort study
Daniel Kotz, Wolfgang Viechtbauer, Colin Simpson, Onno C P van Schayck, Robert West, Aziz Sheikh.
Lancet Respir Med 2015; 3: 761–68



Discontinuation of Inhaled Corticosteroids in 
COPD and the Risk Reduction of Pneumonia.

• Últimamente se ha sugerido que la prescripción de ICS en EPOC 
quizá no sea apropiada y algunos estudios proponen que se 
pueden retirar los ICS de forma segura. 

• Investigadores canadienses estudiaron los registros de 103.386 
pacientes EPOC tratados con ICS entre 1990-2005. 

• Hubo un episodio de neumonía grave en 14.020 durante los 4,9 
años de seguimiento. 

• Hubo una disminución del 37% en la tasa de neumonía grave en 
pacientes que habían abandonado los ICS (RR 0.63, 95% IC 0.6-
0.66). La reducción del riesgo fue rápida: 20% el primer mes tras 
dejar los ICS y el 50% al cuarto mes. 

• La reducción del riesgo fue más marcada en la retirada de 
fluticasona que de budesonida.

Discontinuation of Inhaled Corticosteroids in COPD and the Risk Reduction of Pneumonia. Samy Suissa, 

Janie Coulombe, Pierre Ernst. CHEST Volume 148, Issue 5, November 2015, Pages 1177-1183



Efficacy and Safety of Corticosteroids for
Community-Acquired Pneumonia : 

A Systematic Review and Meta-Analysis

• Se identificaron nueve ECA elegibles (1.667 pacientes) y seis estudios de cohorte (4.095 
pacientes) . 

• La duración de la dosis y el tratamiento con corticosteroides promedio fueron de 30 mg/día 
de metilprednisolona durante 7 días. 

• Los corticosteroides no tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre la 
mortalidad ( RR , 0,72 ; IC del 95 % , 0,43 a 1,21 ; evidencia baja) en los pacientes con NAC y 
los pacientes con NAC grave (ECA : RR , 0,72 ; IC del 95 % , 0.43- 1,21; evidencia baja ; 
estudios de cohortes : RR , 1,00 ; IC del 95 % , 0,86-1,17 ) .

• El tratamiento con corticosteroides se asoció con una disminución del riesgo de SDRA ( RR , 
0,21 ; IC del 95 % , 0,08-0,59 ) y puede reducir el tiempo de ingreso hospitalario y la 
estancia en la UCI , la duración del tratamiento con antibióticos IV , y el tiempo para la 
estabilidad clínica . 

• Los corticosteroides no se asociaron con mayores tasas de eventos adversos .
• En conclusión, el tratamiento a corto plazo con corticoides orales es seguro y puede reducir 

el SDRA, acortando la duración de la enfermedad en los pacientes con NAC.

Efficacy and Safety of Corticosteroids for Community-Acquired Pneumonia : A Systematic Review and Meta-Analysis. 
You-Dong Wan, Tong-Wen Sun, Zi-Qi Liu, Shu-Guang Zhang, Le-Xin Wang, Quan-Cheng Kan. Chest. Volume 149, Issue
1, January 2016, Pages 209-219



Uso cro ́nico de teofilina y mortalidad en la 
enfermedad pulmonar obstructiva cro ́nica: un 

metaanálisis
• Se realizó una revisio ́n sistema ́tica y un metaanálisis de estudios 

observacionales para evaluar el impacto de la teofilina sobre la 
mortalidad en los pacientes con EPOC. 

• Ningu ́n ECA ha evaluado el impacto de la teofilina sobre la 
mortalidad por todas las causas. 

• Este metaana ́lisis, que incluye 7 cohortes observacionales, sugiere 
que la teofilina aumenta ligeramente la tasa de muerte por 
cualquier causa de los pacientes con EPOC, con un HR combinado 
de muerte por cualquier causa en pacientes que reciben teofilina 
de 1,07 (IC 95%: 1,02-1,13). 

• Estos resultados deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir el 
uso de teofilina en algunos pacientes con EPOC. 

Nobuyuki Horita et al. Archivos de Bronconeumología. 2015. In press



Diagrama de Forrest que evalúa el cociente de riesgos instantáneos (HR) de muerte por todas las causas con teofilina (Teo). EE: 

error estándar.

Nobuyuki Horita et al. Archivos de Bronconeumología. 2015. In press



Comparative safety and effectiveness of long-acting
inhaled agents for treating chronic obstructive

pulmonary disease: a systematic review and network
meta-analysis.

Revisión sistemática y un meta-análisis en red que compararon
varios LABA, LAMA y ICS (32 fármacos / combinaciones) para
comparar eficacia vs placebo en EPOC
• 208 Ensayos clínicos aleatorios (RCTs) que incluyeron 134.692 adultos con EPOC
• Los fármacos más efectivos en reducir las exacerbaciones moderadas -graves, fueron 

tiotropio/budesonida/formoterol (20 RCTs, n=26.141). 
• La combinación más efectiva en la reducción de las tasas de mortalidad fue 

salmeterol/fluticasona (88 RCTs, n=97.526). 
• En términos de mortalidad cardiovascular salmeterol, fluticasona y 

salmeterol/fluticasona fueron más seguros que varios comparadores y el más 
perjudicial fue triamcinolona (37 RCTS, n=55 156). 

• 24 tratamientos aumentaron el riesgo de neumonía, siendo salmeterol/fluticasona el 
más perjudicial (54 RCTs, n= 61 551). 

Tricco AC, et al. BMJ Open 2015;5:e009183. doi:10.1136/bmjopen-2015-009183



(A) Exacerbation, (B) mortality, (C) cardiovascular-related mortality, (D) pneumonia and (E) serious
arrhythmia. Nodes are proportional to the number of patients included in the corresponding
treatments, and edges are weighted according to the number of studies included in the respective
comparisons.

Tricco AC, et al. BMJ Open 2015;5:e009183. doi:10.1136/bmjopen-2015-009183



Indacaterol–Glycopyrronium versus 
Salmeterol–Fluticasone for COPD

(Estudio FLAME)
• Estudio de 52 semanas, aleatorio, doble ciego, con doble 

enmascaramiento, ensayo de no-inferioridad.
• Los pacientes que tenían EPOC con al menos una exacerbación 

durante el año anterior fueron asignados al azar para recibir ,vía 
inhalada, ya sea el indacaterol 110 µg  más glicopirronio 50 µg 
una vez al día o salmeterol 50 µg  más propionato de fluticasona
inhalado 500 µg  dos veces al día . 

• El endpoint primario fue valorar la reducción de la tasa anual de 
todas las exacerbaciones de la EPOC .

• Indacaterol-glicopirronio fue más eficaz que salmeterol -
fluticasona en la prevención de las exacerbaciones de la EPOC en 
pacientes con un historial de exacerbaciones durante el año 
anterior 

This article was published on May 15, 2016, at NEJM.org. By Wedzicha et al.



A Systematic Review With Meta-Analysis of 
Dual Bronchodilation With LAMA/LABA for

the Treatment of Stable COPD 
• En este metaanálisis de ECAs se han incluido un total de 14 

papers y un abstract con 23.168 pacientes con EPOC 
(combinaciones n=10.328 ; monocomponentes n=12.840 ).

• Las diferencias en la  eficacia que sugiere este metanálisis no 
es más que un indicador débil de las posibles diferencias 
entre las distintas combinaciones de dosis fijas LAMA/LABA . 

• Sólo las comparaciones directas entre un LABA 
específico/LAMA diferenciarían que uno es mejor que el otro.

• Mientras tanto, lo correcto es considerar que la doble 
broncodilatación es mejor que un LAMA o LABA solo, 
independientemente de los fármacos utilizados.

Luigino Calzetta et al. CHEST 2016; 149(5):1181-1196 



Luigino Calzetta et al. CHEST 2016; 149(5):1181-1196 


