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Aztreonam nebulizado  
en el tratamiento de la infección pulmonar crónica por Pseudomonas aeruginosa  

en fibrosis quística  
INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Aztreonam lisina  
Nombre Comercial:  Cayston®   
Presentaciones:  E/84 viales 75mg polvo y disolvente    
Laboratorio:   Gilead 
Precio adquisición:   Precio final:  €  
Grupo Terapéutico:  J01DF01 - Aztreonam 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Vaquero. FEA Neumología. Julio 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
En la actualidad, el tratamiento de los pacientes con FQ cuenta todavía con importantes 
necesidades clínicas que no se han cubierto, por lo que es necesaria la aparición de nuevos 
tratamientos que vengan a cubrir estas necesidades.  
Aztreonam supone la posibilidad de utilizar otro antibiótico alternativo a los existentes en 
pacientes con FQ en determinadas condiciones: rotación de antibióticos en fase on-on, en caso 
de resistencias microbiológicas, mala evolución clínica (falta de control clínico) con las pautas 
previamente usadas, intolerancia a los fármacos previamente utilizados y en embarazo. 
En las guías americanas de FQ Aztreonam lisina (Cayston®) ha recibido el máximo grado de 
recomendación (grado A) para pacientes con enfermedad pulmonar moderada o grave (FEV1 < 
75%), y un grado de recomendación B para pacientes con enfermedad pulmonar leve (FEV1 > 
75%). Hay que saber que el control comparativo de cualquier terapia nebulizada actualmente 
se establece con tobramicina en solución para nebulización (TSN) en pautas de on-off de 28 
días. En las guías europeas se menciona que Cayston® fue superior a TSN en términos de 
mejoría de función pulmonar reducción de exacerbaciones y cambios en calidad de vida. En la 
guía española sobre el tratamiento de la colonización crónica por P. aeruginosa publicada en 
este año 2015 se recoge el uso de AZLI como fármaco a utilizar en la antibioterapia nebulizada 
en los pacientes con FQ. 
AZLI ha sido siendo evaluado de forma comparativa con otros antibióticos inhalados de 
aplicación en el tratamiento de la infección pulmonar crónica por P. aeruginosa. Se ha 
completado un ensayo abierto, aleatorizado, de fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad 
de AZLI en inhalación en comparación con TNS en pacientes con FQ.  Los resultados 
obtenidos aportan datos de superioridad frente a TNS en cuanto a la mejoría de la función 
pulmonar y al control de los síntomas respiratorios. 
 AZLI permitirá reducir las posibilidades de aparición de cepas resistentes de P. aeruginosa 
debido a que pertenece a un grupo terapéutico diferente (a los aminoglucósidos y las 
polimixinas) y nuevo en su indicación, por lo que las probabilidades de resistencias cruzadas 
entre estos antibióticos sean prácticamente nulas. En los pacientes con P. aeruginosa 
multirresistente se observaron mejorías en los síntomas respiratorios y en la función pulmonar 
tras el tratamiento con AZLI. Según estos datos, y teniendo en cuenta que los actuales 
antibióticos cuentan con más de 10 años de uso, la elección de AZLI para el tratamiento de 
pacientes con infección crónica por P. aeruginosa, podría ser muy beneficiosa ya que no habría 
todavía cepas de Pseudomonas resistentes a este principio activo. 
El dispositivo de nebulización de AZLI  posee un tiempo rápido de liberación, unos 5 min, por lo 
que facilita la administración del fármaco,  mejora la comodidad y facilita la adherencia.  
El subgrupo de pacientes que podría ser más beneficiado serían aquellos con infección 
bronquial  crónica por Pseudomonas aeruginosa con mala evolución clínica, intolerancia al 
tratamiento antibiótico previamente implementado, resistencia microbiológica a tobramicina o 
colistina, patología concomitante fundamentalmente renal y en embarazo o lactancia.  
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3.2. Resumen del informe  
Aztreonam inhalado es un nuevo antimicrobiano para el tratamiento de la infección por 
Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística. Los resultados de eficacia y 
seguridad muestran superioridad frente a tobramicina en variables intermedias, sin que haya 
estudios a largo plazo  y por tanto no se ha demostrado aumento de supervivencia. No 
obstante, en ese estudio llevado a cabo frente a tobramicina, los pacientes debían llevar, al 
menos en un 85% de los casos, 1 año de tratamiento previo con tobramicina sin tener buen 
control. Por tanto se trata de pacientes no  naive. Las posibles comparaciones indirectas no 
dan diferencias entre las alternativas, pero hay incertidumbre sobre su validez ya que 
presentan muchas limitaciones. 
El coste es superior a tobramicina (terapia de elección) y colistina, tanto convencional como a 
Colistina Promixin®.  
NICE no lo ha evaluado, pero sí existe una evaluación del Scottish Medicines Consortium que 
recomienda su empleo en la indicación de Ficha Técnica, pero restringida a pacientes que no 
toleren o no obtengan beneficio clínico después de ser tratados con colistina y tobramicina 
(medido como un descenso de más del 2% del FEV1), junto a un descuento mediante el 
establecimiento de un Patient Access Scheme (PAS)  o un precio que resulte equivalente o 
inferior al del PAS. 
Se acuerda incluirlo como D-2, en pacientes donde el resto de terapias nebulizadas no esté 
consiguiendo resultados, y reevaluación del paciente a los 6 meses. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMPS:  tratamiento de infección pulmonar crónica por Pseudomonas aeruginosa en pacientes 
con fibrosis quística (FQ) a partir de 6 años de edad. 
     
Mecanismo de acción  
Posee acción bactericida. Inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Presenta un espectro 
antibacteriano reducido hacia aerobios gram-negativos (E. coli, Enterobacter, Klebsiella, 
Proteus, Serratia marcensens, Salmonella y Shigella, Neisseria, Haemophilus y Citrobacter). 
También moderadamente activo frente a Pseudomonas aeruginosa y algunas cepas de 
Acinetobacter. No presenta actividad frente a Gram (+) y anaerobios. 
 
Posología  
Los pacientes deben utilizar un broncodilatador antes de cada dosis de Cayston®, (los de 
acción corta entre 15 minutos y 4 horas antes de cada dosis de Cayston® y los de acción larga 
entre 30 minutos y 12 horas antes). 
La dosis recomendada en adultos es de 75 mg tres veces al día (separadas al menos 4 horas), 
durante 28 días. En pacientes de edad avanzada la posología recomendada será la misma que 
para adultos. El médico valorará la administración de ciclos adicionales, después del ciclo 
inicial de 28 días y, en tal caso, se debe dejar transcurrir un mínimo de 28 días sin aztreonam. 
Insuficiencia renal: Aztreonam se excreta a través del riñón, por lo que, aunque no es necesario 
ajustar la dosis en casos de insuficiencia renal (pues la concentración sistémica tras 
administración inhalatoria es muy baja, aproximadamente 1%), en pacientes con creatinina 
sérica > 2 la administración debe realizarse con cuidado.  
Insuficiencia hepática: No es necesario ajustar la dosis. 
Sólo debe utilizarse con el dispositivo nebulizador de mano Altera y el generador de aerosol 
Altera, conectados a una unidad de mando Altera o a una unidad de mando eFlow rapid.  
 
Farmacocinética.  
Diez minutos después de la administración de una dosis única de 75 mg de Cayston® los días 
0, 14 y 28, la concentración media en el esputo fueron de 717 µg/g y, una hora después, el 
nivel plasmático medio fue de 0,59 µg/mL. En contraste, la concentración sérica de aztreonam 
tras la administración intravenosa (500 mg) es de aproximadamente 54 µg/mL. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
De los ensayos clínicos disponibles, se describen los resultados del estudio frente a 
Tobramicina. Existen otros dos estudios frente a placebo. 
 

Assael BM, Pressler T, Bilton D, et al. Inhaled azt reonam lysine vs. inhaled tobramycin in cystic fibr osis: A 
comparative efficacy trial. Journal of Cystic Fibro sis 2013;12:130-40  
-Nº de pacientes: 273 aleatorizados (137 vs. 136). 
-Diseño: aleatorizado, no ciego. Estratificado según FEV1 (> o ≤ 50%) y duración del tratamiento previo con tobramicina (≥ 
o < 84 días). Estudio diseñado para mostrar no-inferioridad en la variable principal (% cambio en el FEV1% el día 28, 
tomando una media de los 3 ciclos). El delta elegido es -4%. 
-Tratamientos: Grupo I: Aztreonam (Cayston®) 75 mg tres veces al día. Grupo II: Tobramicina (Tobi®) 300 mg dos veces al 
día. Duración de tratamiento: 28 días, seguidos de otros 28 días de descanso. Este ciclo se repite 3 veces. Seguimiento: 
24 semanas (3 ciclos).  
-Criterios de inclusión: FQ, edad > 6 años, FEV1< 75%, infección crónica por Pseudomonas, enfermedad pulmonar 
estable. En la cohorte estratificada de pacientes con menos de 85 días de tratamiento previo con tobramicina se pone el 
límite de 40 pacientes como máximo (15% del total). 
Resultados 
Variable Aztreonam 

N=124 
Tobramicina 

N=111 
Diferencia p 

 
8.35% 

 
0.55% 

 
2.05% 

 
-0.66% 

  

  

 
- Incremento relativo ajustado sobre el FEV1% 
inicial, medido el día 28 
 
- Incremento neto ajustado sobre el FEV1% inicial 
– media de las medidas durante los tres ciclos 
 
 -Íd. en el subgrupo de pacientes con ≥84 días de 
tto. con tobramicina en año anterior 
 
- Cambio medio ajustado en la puntuación de la 
escala de síntomas respiratorios CFQ-R (mínima 
dif. relevante: 4 ptos) 
 
- Cambio medio en el log de UFC de PsA 
presentes en esputo. 

  

 
7,8% 

 (3,86-11,93) 
 

2,7% 
 
 

7,5% 
 
 

4,1 
 
 
 

-0,22 

 
0,0001 

 
 

0,0023 
 
 

0,0002 
 
 

0,0189 
 
 
 

>0,10 

Variable Aztreonam 
N=136 

Tobramicina 
N=132 

Diferencia p 

 
- Número de hospitalizaciones por causa 
respiratoria 
 
- Número de exacerbaciones que requieren 
antibióticos inhal. o IV 
 
-Mejoría score CFR-Q 

 
40 
 
 

84 
 
 

8.02 

 
58 
 
 

121 
 
 

2.49 

 
31% 

 
 

30.5% 
 
 

5.53  
(1.65-9.41) 

 

 
0.044 

 
 

0,044 
 
 

0.005 
 

 
Este ensayo tiene el importate sesgo de estar diseñado para incluir al menos un 85% de 
pacientes que han recibido tratamiento prolongado con tobramicina en el año previo, y pese a 
eso no están bien controlados. Serviría, en todo caso, para justificar el uso de aztreonam en 
segunda línea, pero no es válido como comparación de ambos fármacos en igualdad de 
condiciones.  
Por otra parte, si bien la mejora con aztreonam en el FEV1% tras el primer ciclo es clara, ésta 
va disminuyendo a lo largo de los tres ciclos, como puede observarse en la figura. De hecho, la 
diferencia neta determinada como media a lo largo de los tres ciclos es del 2,7%, 
estadísticamente significativa pero clínicamente poco relevante 
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Comparación indirecta: (extraído del informe de la SAFH) 
Se toman para la comparación indirecta los estudios de Rets-Bogart 2009 (Aztreonam) y Lenoir 
2007 (tobramicina), ya que son los únicos que tiene un diseño más similar en cuanto que son 
controlados por placebo, miden el %FEV1 medio ajustado desde el inicio y los criterios de 
inclusión  y exclusión son similares. La duración de ambos es sólo de 4 semanas.  
No obstante, se encuentran algunas diferencias: 
-Número de pacientes reducido en el estudio de Lenoir. 
-FEV1 inicial ligeramente desigual: entre 40 y 80% en el estudio de tobramicina y entre 25 y 
75% en el de aztreonam. 
-Tipo de análisis por intención de tratar en el trabajo de Retsch-Bogart y por intención de tratar 
modificado (pacientes que reciben al menos una dosis de fármaco) en el de Lenoir. 
 
TOBRAMICINA Tobramicina 

N=29 
Placebo 

N=30 
Diferencia (+D.E.) p 

 
       -%FEV1 medio ajustado 
predicho desde inicio sem 4 (+DE)  
 

 
16.11% + 13.5* 

(IC95% 10.9 a 21.2) 

 
2.5% + 18.5 

(IC95% -4.5 a 9.5) 
 

 
13.6% + 4.2  

(IC95% 5.1 a 22.1) 
 

 
0.0021 

AZTREONAM Aztreonam 
N=80 

Placebo 
N=84 

Diferencia (+D.E.) p 

 
       -%FEV1 medio ajustado 
predicho desde inicio sem 4 (+DE)  
 

 
3.6% 

 

 
-1.7% 

 

 
5.7%  

(IC95%2.1 a 9.4) 
 

 
 0.0024 

 

 
COMPARACIÓN INDIRECTA MEDIANTE LA CALCULADORA ITC: 
Diferencia entre los fármacos: 7.9 (IC95% -1.35 a 17.15) 
Según este resultado, parece no haber diferencias significativas en la eficacia de tobramicina y 
aztreonam. Sin embargo, debido a la escasez de muestra, el IC95% es tan amplio que este 
resultado (ausencia de diferencia estadísticamente significativa) nos aporta poca información. 
 
Validez y relevancia de los resultados de eficacia  

• Carecemos de comparaciones directas fiables y no ha sido posible realizar una 
comparación indirecta ajustada para comparar los fármacos estudiados. 

• En los estudios, los pacientes presentan diagnóstico de FQ, afectación pulmonar de 
moderada a severa e infección por PsA en vías respiratorias, y criterios de tratamiento 
con antibioterapia inhalada.  Por tanto, nuestros pacientes son similares a los descritos 
en los estudios. 

• En general, la información que nos aportan los ensayos clínicos evaluados es muy 
limitada para su aplicación a la práctica clínica habitual. Los estudios analizados nos 
muestran, en general, la eficacia de aztreonam y tobramicina a corto plazo frente a 
placebo en pacientes no pretratados con el fármaco. No conocemos su eficacia en 
condiciones habituales de uso, esto es, administrados durante largos períodos de 
tiempo, a menudo durante años. En pacientes pretratados, colistina parece ser tan 
poco eficaz como tobramicina si se comparan ambas con aztreonam en pacientes que 
no han recibido éste. 

• Los estudios toman como variable principal  para la comparación de los fármacos la 
función pulmonar basada en la FEV1: se comparan los porcentajes de cambio 
promedio en la FEV1 desde el inicio del tratamiento hasta las 4 semanas. Esta y otras 
variables relacionadas con la función pulmonar no llegan a ser variables finales, si bien 
están próximas a la determinación de la afectación clínica del paciente. Variables más 
orientadas al paciente podrían ser el número de exacerbaciones de la afección 
respiratoria, o el número de asistencias a urgencias por ese motivo en un tiempo dado. 

 
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
En los ensayos clínicos frente a placebo , la única reacción adversa que alcanza significación 
estadística es la tos productiva (mayor en el grupo control). Cabe destacar aquellas RAM que 
son más frecuentes en el grupo de aztreonam, como son tos, dolor de faringolaringe, molestias 
en el pecho y tos irritativa, todas ellas probablemente ocasionadas por la administración del 
fármaco de forma inhalada. En el grupo placebo, se dan más frecuentemente RAM más 
relacionadas con la patología: cefalea, sibilancias, disminución de la función pulmonar y 
hemoptisis. Tampoco existen diferencias en seguridad frente a tobramicina 



 5 

Seguridad (RAM señaladas en las fichas técnicas res pectivas como más frecuentes que con placebo en los  
ensayos clínicos de cada fármaco)  
Variable Aztreonam 

N=136 
Tobramicina 

N=132 
Diferencia p 

- Tos 
- Congestión nasal 
- Sibilancias 
- Dolor faringolaríngeo 
- Pirexia 
- Molestias en el pecho 
- Dolor abdominal 
- Vómitos 
- Tinnitus 
- Alteración en la voz 

70,6% 
21,3% 
11,8% 
26,5% 
31,6% 
10,3% 
13,2% 
10,3% 
1,5% 
3,7% 

78,8% 
19,7% 
15,2% 
28,0% 
30,3% 
9,8% 
6,1% 

10,6% 
0,8% 
6,1% 

-8,2% 
1,6% 
-3,4% 
-1,5% 
1,3% 
0,5% 
7,1% 
-0,3% 
0,7% 
-2,4% 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
A destacar que en el caso de embarazo y lactancia, Aztreonam es el único autorizado para su 
uso. 
 
7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 

  
Colistimetato de 

sodio 
(COLOBREATHE®) 

Aztreonam 
(CAYSTON®) Colistina* Colistina 

(PROMIXIN®) 
Tobramicina 

(TOBI podhaler®) 
Tobramicina  
(FM HHURS) 

Presentación  56 cáp para inh 
(1.662.500 UI) 

84 viales (75 mg) 10 viales (1MUI) 30 viales (1MUI) 224 capsulas para 
inhalación (28 mg) 

56 ampollas 
(300mg/5mL) 

PVL 793 € 2.083,33 € 34,10 € 340,80 € 2.243,33 € 108,64 € 

Precio de 
adquisición  762,87 € 2.079,99 € 32,49 € 327,85 € 2.333,06 € 108,64 € 

Duración del 
envase (días)  28 28 2,5 7,5 28 28 

Precio unitario  13,62 € 24,76 € 3,24 € 10,93 € 10,41 € 1,94 € 

Posología  
2 veces al día hasta 
mejora clínica (24 

semanas) 

75mg tres veces al 
día durante 28 días. 
Debe mantenerse 
un ciclo de 28 días 

de tratamiento 
activo y 28 días de 

descanso del 
tratamiento. 

1-2 MUI 2-3 veces 
al día. En 

infecciones 
recurrentes 

2MUI/8h,3 meses. 
Dosis habitual en 
mantenimiento: 

2MU 2 veces/día 

1-2 MUI 2-3 veces 
al día. En 

infecciones 
recurrentes 

2MUI/8h,3 meses. 
Dosis habitual en 
mantenimiento: 

2MU 2 veces/día 

4 cápsulas 2 veces 
al día/28 días y un 

ciclo de descanso de 
28 días 

300mg dos veces 
al día durante 28 
días. Ciclos de 28 

días de tratamiento 
y 28 días de 
descanso. 

Coste día  27,25 € 74,28 € 12,99 € 43,71 € 83,28 € 3,88 € 

Coste tratamiento 
4 sem/ paciente  762,87 € 2.079,99 € 363,88 € 1.223,97 € 2.333,06 € 108,64 € 

Coste/24 
semanas  4.577,22 € 6.239,97 € 2.183,32 € 7.343,84 € 6.999,18 € 325,92 € 

Coste/año/ ( 48s)  9.154,44 € 12.479,94 € 4.366,64 € 14.687,68 € 13.998,36 € 651,84 € 

Tratamiento de 
soporte Promixin 
durante los ciclos 

de descanso  

Colobreathe no 
requiere tratamiento 

de soporte 

Promixin 30 viales 
(1MUI)   No aplica No aplica Promixin 30 viales 

(1MUI)  
Promixin 30 viales 

(1MUI)  

Coste medio 
paciente/año  9.154,44 € 19.823,78 € 4.366,64 € 14.687,68 € 21.342,2 € 7.995,68 € 

Diferencia en 
costes frente a 

Colobreathe® en 
24 sem  

  5.334,67 € -2.393,9 € 2.546,82 € 6.093,88 € -579,38 € 

Diferencia en 
costes frente a 

Colobreathe® en 
1 año  

  10.669,34 € -4.787,8 € 5.533,24 € 12.187,76 € -1.158,76 € 
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8.- Evaluaciones por Organismos Independientes  
 
IPT  
No hay disponible IPT 
 
NICE 
NICE no lo ha evaluado, pero sí existe una evaluación del Scottish Medicines Connsortium que 
recomienda su empleo en la indicación de Ficha Técnica, pero restringida a pacientes que no 
toleren o no obtengan beneficio clínico después de ser tratados con colistina y tobramicina 
(medido como un descenso de más del 2% del FEV1), junto a un descuento mediante el 
establecimiento de un Patient Access Scheme (PAS)  o un precio que resulte equivalente o 
inferior al del PAS. 
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9.- Conclusiones  
 

Eficacia  
Los resultados de eficacia parecen similares a los de las alternativas. El estudio que comparó de 
forma directa tobramicina y aztreonam tiene limitaciones en cuanto a la validez interna y externa 
de sus resultados, así como de relevancia clínica. En cualquier caso sus resultados serían 
aplicables a pacientes tratados al menos con tobramicina. 
El informe del SMC lo posiciona en pacientes donde no sea posible mantener tobramicina o 
colistina por efectos adverso o por pérdida de eficacia, y siempre vinculado a un descuento en el 
precio 
 
Seguridad  
No existen diferencias relevantes. Cabe destacar que aztreonam es el único que se puede 
administrar en el embarazo y la lactancia. 
 
Coste  
Es la opción de mayor coste. 
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