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Bromuro de aclidinio  
Para el tratamiento broncodilatador de mantenimient o en pacientes 

adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica  (EPOC). 
Informe de la CFT  HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Eklira Genuair®  
Presentaciones:  322 mcg/dosis 1 inhalador 60 dosis. 
Laboratorio:   Astrazeneca Ab 
Precio adquisición:   Precio final= 29.34 € E/1  
Grupo Terapéutico:  R03BB05  Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías 

respiratorias, inhalatorios, Anticolinérgicos, Bromuro de Aclidinio. 
 
2.- Solicitud :  
Dra. Ana Mª Benitez Laguna. UGC de Urgencias del Adulto, Area Observación. 
Fecha solicitud: 22 de Junio de 2014. 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
Según la OMS aproximadamente 210 millones de personas sufren EPOC en el mundo, de los 
cuales 64 millones presentan EPOC moderada o grave.Se estima que en España la 
prevalencia de EPOC aumentará en los próximos años, debido a la exposición continua a 
factores de riesgo como el tabaco, a la mejora en el diagnóstico y al envejecimiento de la 
población. Los pacientes con EPOC que son hospitalizados por exacerbaciones son los que 
presentan un peor pronóstico. En España la mortalidad un año tras la hospitalización por 
exacerbación aguda era del 22%. 
La EPOC es una enfermedad compleja y con una presentación clínica muy heterogénea. Los 
síntomas más característicos de la EPOC son la tos crónica, la producción de esputo y la 
disnea progresiva. Además, la EPOC se asocia a otros efectos sistémicos como la pérdida de 
peso, alteraciones nutricionales y disfunción del músculo esquelético.  
Los síntomas de la EPOC están presentes durante 24 horas, pero en muchos pacientes 
aparecen de forma más frecuente a primera hora de la mañana y durante la noche, 
dependiendo de las actividades que ha realizado el paciente durante el día. 
El diagnóstico de EPOC requiere la práctica de una espirometría que confirme la presencia de 
limitación no reversible al flujo aéreo. El valos del FEV1 es el mejor indicador de la gravedad de 
dicha limitación y se utiliza como uno de los parámetros para clasificar la gravedad de la 
enfermedad. La clasificación más difundida es la propuesta por GOLD (Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease),en la que se definen cuatro estadios de gravedad de 
limitación al flujo aéreo (leve, moderada, grave y muy grave) en función del valor del FEV1. 
Según la nueva propuesta de GOLD, además de la gravedad de la limitación al flujo aéreo, la 
valoración clínica de los pacientes con EPOC debe incluir el nivel de síntomas de la EPOC y el 
riesgo de exacerbaciones, clasificando a los pacientes en 4 tipos (A, B, C, D). 
Respecto al tratamiento farmacológico de la EPOC estable, actualmente se utiliza como base 
el uso de broncodilatadores de larga duración (BDLD). Los BDLD pueden ser beta-2 
adrenérgicos (salmeterol, formoterol e indacaterol – LABA o anticolinérgicos (bromuro de 
tiotropio – LAMA.Hasta hace poco el único LAMA aprobado en España que había demostrado 
ser eficaz y seguro en el tratamiento de la EPOC estable era tiotropio. En 2012 la AEMPS 
autorizó el bromuro de aclidinio, otro LAMA, para el tratamiento de la EPOC estable. 
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
 
Mejor control de síntomas nocturnos, mayor manejabilidad del dispositivo de inhalación (mayor 
adherencia y menor número de errores críticos), reducción del coste/tratamiento por paciente y 
reducción del coste generado por abuso de medicación de rescate. 
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3.2. Resumen del informe  
 
El bromuro de aclidinio ya fue evaluado por esta comisión de farmacia en el 2013 a petición de 
la Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Se decidió la no inclusión del fármaco en la GFT 
del hospital por no presentar ninguna ventaja respecto a las alternativas disponibles en el 
hospital. 
En la actualidad y desde esa fecha no se han publicado nuevos estudios comparativos entre 
aclidinio y tiotropio que  muestren las ventajes destacadas en la solicitud de inclusión. 
Probablemente pueda estar disponible el genérico de tioropio que disminuya el coste de éste, 
por lo que la CFT acuerda incluirlo como C-2.  
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación  
AEMyPS: Eklira Genuair está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento 
para aliviar los síntomas en los pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC).  
 
Mecanismo de acción.  
El bromuro de aclidinio es un antagonista selectivo competitivo de los receptores muscarínicos 
(también denominados anticolinérgicos) con un tiempo de permanencia más prolongado en los 
receptores M3 que en los receptores M2. Los receptores M3 median en la contracción del 
músculo liso de las vías respiratorias. El bromuro de aclidinio actúa localmente en los pulmones 
para antagonizar los receptores M3 en el músculo liso de las vías respiratorias e inducir 
broncodilatación. 
 
Posología,  forma de preparación y administración.  
La dosis recomendada es una inhalación de 322 µg de aclidinio dos veces al día. Si se olvida 
una dosis, la siguiente dosis debe administrarse lo antes posible. Sin embargo, si es casi la 
hora de la siguiente dosis, la dosis olvidada debe saltarse. 
Población de edad avanzada: No es necesario ajuste de dosis en los pacientes de edad 
avanzada. 
Insuficiencia renal: No es necesario ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia renal. 
Insuficiencia hepática: No es necesario ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia 
hepática. 
Población pediátrica: No existe una recomendación de uso específica para Eklira Genuair en 
niños y adolescentes (menores de 18 años de edad) para la indicación de EPOC. 
 
Farmacocinética.  
Absorción: El bromuro de aclidinio se absorbe rápidamente del pulmón y alcanza 
concentraciones plasmáticas máximas a los cinco minutos después de la inhalación en los 
sujetos sanos, y normalmente a los 15 primeros minutos en los pacientes con EPOC. La 
fracción de la dosis inhalada que llega a la circulación sistémica en forma de aclidinio inalterado 
es muy pequeña, inferior al 5%.  
Distribución: La deposición pulmonar total del bromuro de aclidinio inhalado mediante el 
inhalador Genuair fue aproximadamente del 30% de media de la dosis medida. 
Biotransformación: El bromuro de aclidinio se hidroliza rápida y ampliamente en sus derivados 
de alcohol y ácido carboxílico, farmacológicamente inactivos. La hidrólisis se produce tanto por 
vía química (no enzimática) como enzimática a través de las esterasas siendo la 
butirilcolinesterasa la principal esterasa humana que interviene en la hidrólisis. 
Eliminación: La semivida de eliminación terminal del bromuro de aclidinio es de entre dos y tres 
horas aproximadamente. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Referencia: Jones P.W., et al. Efficacy and safety os twice-daily aclidinium bromide in COPD 
patients: the ATTAIN study. Eur Respir J 2012; 40:830-836. 
-Nº de pacientes : 828 pacientes 
-Diseño : Ensayo  doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de fase III, de 24 semanas de duración. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol:  se aleatorizo a los pacientes (1:1:1) a los grupos de 
tratamiento con aclidinio 200 mcg/12h, aclidinio 400 mcg/12h o placebo.  
-Criterios de inclusión:  edad de >40 años que eran fumadores actuales o exfumadores de cigarrillos con 
antedecentes de tabaquismo de >10 paquetes-años y que tenían un diagnóstico de EPOC. Se autorizó el uso de 
salbutamol inhalado según las necesidades. 
-Criterios de exclusión : antedecendes de asma, infección respiratoria o exacerbación de la EPOC en las 6 semanas 
previas, trastornos respiratorios clínicamente relevantes y contraindicaciones para el uso de anticolinergicos. 
-Pérdidas : 1% (24 con aclidinio 200 mcg, 17 con aclidinio 400 mcg y 41 con placebo). 
-Tipo de análisis : ITT 
Resultados   

Variable  evaluada en el estudio Aclidinio 200mcg 
dos veces al dia 

Aclidinio 400mcg 
dos veces al dia Placebo P 

Resultado principal  
-Cambio observado en la semana 24 en 
el FEV1 matinal previo a la dosis 
respecto valor basal (frente a placebo) 

 
99 ml 

 
128 ml 

 
-60 ml 

 
p<0.0001 

Resultados secundarios (frente a placebo) 

- Cambio respecto al basal del FEV1 
pico en la semana 24. 

- % pacientes con mejoria de SGRQ 

- % pacientes con mejorias de la 
puntiuación focal del TDI en la 
semana 24. 

 
 

185 ml 
 

56 % 
 

53,3 % 

 
 

209 ml 
 

57,3 % 
 

56,9 % 
 

 
 

-70 ml 
 

41 % 
 

45.5 % 

 
 

P<0.0001 
 

p<0.001 
 

p<0.05 

 
En la semana 24, aclidinio 200mcg y 400 mcg produjeron mejoras significativas en 
comparación con placebo respecto al valor basal en cuanto a la media del FEV1 valle y a la 
media del FEV1 pico. Hubo más pacientes con una mejora clínicamente significativa de la 
puntuación total del SGRQ (> 4 unidades) y en la puntuación focal del TDI (>1 unidad)  en la 
semana 24 con aclidinio 200mcg y 400 mcg que con placebo. 
 
Referencia: Beier J. Efficacy and safety of aclidinium bromide compared with placebo and tiotropium 
in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease: results from a 6 week, 
randomized, controlled phase IIIb study. COPD 2013: 10:511-522. 
-Nº de pacientes : 485 pacientes 
-Diseño : Ensayo aleatorizado, doble ciego, con comparador activo y placebo, multicéntrico, fase III.  6 semanas. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol:  se aleatorizaron a los pacientes (2:2:1) a los grupos de 
tratamiento con aclidinio 400mcg/12h, tiotropio 18mcg/24h o placebo.  
-Criterios de inclusión:  pacientes de >40 años que eran fumadores actuales o exfumadores de cigarrillos con 
antedecentes de tabaquismo de >10 paquetes-años y que tenían un diagnóstico de EPOC. Se autorizó el uso de 
salbutamol inhalado según las necesidades. 
-Criterios de exclusión :antedecendes o diagnóstico de asma o enfermedad cardiovascular, infeccion respiratoria o 
exacerbación de la EPOC en las 6 semanas previas, trastornos respiratorios clínicamente relevantes y contraindicaciones 
para el uso de anticolinergicos. 
-Pérdidas : 2.9% (5 con aclidinio 400mcg, 4 con tiotropio 18mcg y 5 con placebo). 
-Tipo de análisis : ITT 
Resultados   

Variable  evaluada en el estudio Aclidinio 400mcg 
dos veces al dia 

Tiotropio 18mcg 
una vez  al dia 

Diferencia 
absoluta 

P 
(vs placebo) 

Resultado principal  
           -Cambio del AUC del FEV1 basal en el 
periodo de 24h post-dosis en la semana 6 
(AUC 0-24 ). 

 
150 

 
140 

 
10 

 
p<0.0001 

Resultados secundarios de interés 

- Cambio del AUC del FEV1 basal 
en el periodo nocturno en la 
semana 6 (AUC 12-24 ). 

- Cambio del AUC del FEV1 basal 
12 horas después de la dosis 
matinal (AUC 0-12). 

- FEV1 valle 

- FEV1 pico 

 
160 

 
 

138 
  
 

141 
180 
212 

 
123 

 
 

156 
 

 
102 
172 
170 

 
37 

 
 

-18 
 

 
38 
8 

42 

 
p<0.0001 

 
 

p<0.0001 
 

p<0.001 
p<0.0001 
p<0.01 
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- FVC pico (forced vital capacity) 

Los efectos de aclidinio y tiotropio en las 6 semanas fueron similares. Aunque la mejor FEV 1 
AUC12-24  fue numéricamente superior en el caso de aclidinio, la FEV1 AUC0-12  fue 
numéricamente mayor en el grupo de tiotropio, pero no hay diferencias estadísticas entre los 
dos grupos de tratamiento activos (p=0.12 y p=0.487 respectivamente). 
En este mismo ensayo se evaluaron los síntomas de la enfermedad mediante el cuestionario 
EXACT (EXAcerbations os Chronic pulmonary disease Tool, 14-items). No hubo diferencia 
estadística entre aclidinio y tiotropio en ninguno de los síntomas evaluados. Aclidinio fue el 
único que alcanzó la significación estadística con placebo en cada uno de los síntomas 
matutinos (tiotropio solo demostró la reducción de los síntomas matutinos globalmente), 
aunque no se demostró diferencia frente a tiotropio.  
Ninguno de los brazos activos demostró una menor frecuencia de despertares nocturnos ni de 
menor uso de medicación de rescate (9.6% y 8.9% menos frente a placebo). 
Adicionalmente, se preguntó el dispositivo preferido en la semana 6. Significativamente más 
pacientes prefieren Genuair a Handihaler (80,1% vs 10,7%; p<0,0001).  
 
Evaluación de la validez y utilidad práctica de los  resultados 
 
Validez interna 
Ambos estudios son fase III, aleatorizados, doble ciego y controlados. El análisis es por ITT y 
las pérdidas de ambos estudios son muy bajas. Sin embargo la duración de los estudios es 
corta, especialmente el ensayo de Beier J. que evalúa el bromuro de aclidinio frente a tiotropio. 
 
Aplicabilidad del ensayo a la práctica 
La población de ambos estudios es similar a los pacientes de nuestro hospital. Las dosis 
estudiadas son las descritas en las fichas técnicas. El ensayo de Jones P.W. evalúa el bromuro 
de aclidinio frente a placebo, siendo más correcto la comparación directa frente al estándar de 
tratamiento (tiotropio en este caso). 
 
Relevancia clínica 
Se considera clínicamente relevante una diferencia en el FEV1 de 100ml, de 4u. en la 
puntuación SGRQ y 1u. para la puntuación TDI. En los ensayos disponibles se ha demostrado 
diferencia estadística y clínicamente relevante de dichas variables a favor de aclidinio frente a 
placebo, pero no frente a tiotropio. 
 
Otras fuentes:  
 
Karabis A, et al. Comparative efficacy of aclidinium bromide 400 mcg BID versus tiotropium 18 
mcg and 5 mcg QD as maintenance bronchodilator treatment to relieve sumptoms in adult 
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): A Network meta-analysis. Value 
in health 2012;15:A277-A575 (560) PRS4. 
Este meta-análisis realiza una comparación indirecta de la eficacia de bromuro de aclidinio 
400mcg BID respecto a tiotropio 18mcg QD. 
Los resultados del análisis mostraron que bromuro de aclidinio y tiotropio aportan mejorías 
comparables en el FEV1 valle matutino, la puntuación focal TDI, la puntuación SGRQ total y la 
tasa anual de exacerbaciones moderadas o graves a las 24 semanas. 
La conclusión de los autores es que la eficacia de bromuro de aclidinio 400mcg BID es 
comparable a la de tiotropio 18mcg QD en la broncodilatación, disnea, estado de salud y 
prevención de exacerbaciones moderadas o graves. Por lo tanto, pueden considerarse 
terapéuticamente equivalentes en términos de eficacia. 
 
Karabis A, et al. Comparative efficacy of aclidinium versus glycopyrronium and tiotropium, as 
maintenance treatment of moderate to severe COPD patients: a systematic review and 
network meta-analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2013;8:405-23. 
Los mismos autores han llevado a cabo una revisión sistemática de ensayos que han evaluado 
bromuro de aclidinio 400mcg BID, glicopirronio 50mcg, tiotropio 18mcg o tiotropio 5mcg en 
adultos con EPOC moderada a grave. 
Partiendo de un net-work meta-análisis de los ensayos clínicos disponibles sobre la eficacia en 
términos de broncodilatación (FEV1 valle), estado de salud (SGRQ) y disnea (TDI) los autores 
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concluyen que se espera una eficacia similar entre bromuro de aclidinio 400mcg BID y tiotropio 
18mcg, tiotropio 5mcg y glicopirrolato 50mcg a las 12 y 24 semanas. 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
Además de los estudios de eficacia están disponibles dos ensayos de 52 semanas de duración 
que evalúan la seguridad y tolerabilidad del bromuro de aclidinio.  
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron cefalea, nasofaringitis, tos, 
sinusitis, nauseas e infecciones del tracto respiratorio superior. Los efectos adversos 
característicos de los anticolinérgicos se observaron en un pequeño porcentaje (<3-5%).  
 
Sobredosis  
Las dosis elevadas de bromuro de aclidinio pueden provocar signos y síntomas 
anticolinérgicos.  
Sin embargo, se han administrado dosis únicas inhaladas de hasta 6000 µg de bromuro de 
aclidinio a sujetos sanos sin observarse efectos adversos anticolinérgicos sistémicos. Además, 
no se observaron efectos adversos clínicamente relevantes tras la administración de dosis de 
hasta 800 µg de bromuro de aclidinio dos veces al día durante siete días en sujetos sanos.  
La intoxicación aguda por la ingestión accidental del bromuro de aclidinio es poco probable 
debido a su baja biodisponibilidad oral y al mecanismo de administración del inhalador Genuair 
activado por la respiración  
  
 
 
7.- Evaluación del coste   
 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 
 
 Aclidinio 322 mcg Tiotropio 18 mcg  

Precio envase 
(PVL+IVA)  29.34 €/inhalador 60 dosis  30.24 €/inhalador 30 dosis 
Posología  1 inh/12h 1 inh/24h 
Coste/año  356.97 € 367.92 € 
Coste incremental 
(diferencial)  respecto a la 
terapia de referencia  

-10.95 €/año  Terapia de referencia 

 
Actualmente el coste del tratamiento con bromuro de aclidinio es prácticamente igual que el 
coste del tratamiento de referencia. Sin embargo, es posible que próximamente se 
comercialicen presentaciones genéricas de tiotropio 18mcg inhalador y el precio del tratamiento 
descienda considerablemente. 
 
 
7.2 Estimación del número de pacientes candidatos a l tratamiento.  
 
La solicitante estima una incidencia de 150 pacientes nuevos diagnosticados de EPOC al año. 
Según el IPT, durante el año 2011 se consumieron en España 3.902.073 envases de Spiriva® 
(bromuro de tiotropio) 18mcg, por lo que se estima que habría en nuestro país 320.720 
pacientes tratados con dicho medicamento. 
Con los datos actualmente disponibles, no es esperable que la introducción del bromuro de 
aclidinio en el mercado suponga un aumento en el consumo global de anticolinérgicos de 
acción prolongada, ya que ambos medicamentos están indicados para el mismo segmento de 
población. 
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8.- Otras evaluaciones independientes.  
 
Informe de posicionamiento terapéutico (AEMPS) 
El IPT disponible es previo al estudio de Beier J. que evalúa el bromuro de aclidinio frente a 
tiotropio. Según el informe los datos disponibles no permiten concluir que existan diferencias 
clínicas relevantes en eficacia, seguridad o cumplimiento terapéutico con otros anticolinérgicos 
inhalados autorizados como bromuro de tiotropio. 
 
The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
El NICE no ha considerado necesario realizar una evaluación de este fármaco. 
 
Osakidetza (Servicio vasco de salud) 
Debido a la ausencia de datos de eficacia frente a un comparador activo adecuado, no es 
posible identificar ninguna ventaja de bromuro de aclidinio frente a la terapia actual y, por tanto, 
se recomienda seguir utilizando los broncodilatadores de larga duración de referencia 
(salmeterol, formoterol y tiotropio). 
 
9.- Area de conclusiones.  
 
EFICACIA  
El bromuro de aclidinio ha demostrado su eficacia frente a placebo mejorando la FEV1, la 
disnea y la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, no hay diferencias entre el 
tratamiento con aclidinio y el tratamiento con tiotropio. 
 
SEGURIDAD 
Aclidinio presenta un perfil de efectos adversos favorable comparable al de tiotropio. Hay más 
estudios disponibles y de mayor duración que evalúan la seguridad de tiotropio. Aclidinio es 
mejor eliminado en pacientes con insuficiencia renal y no necesita ajuste de dosis. 
 
COSTE 
Actualmente el tratamiento con aclidinio no supone un incremento del coste respecto al 
tratamiento de referencia. 
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