
TIOTROPIO/OLODATEROL
en el tratamiento del EPOC

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Genérico: Tiotropio/Olodaterol
Nombre Comercial: Spiolto®  

Presentaciones: E/1, 60 pulsaciones (30 dosis) 2,5mcg/ 2,5mcg 
Laboratorio: Boehringer Ingelheim
Precio adquisición:  Precio final: 50,21 € 
Grupo Terapéutico: R03AL06: Fármacos para enfermedades obstructivas de las vías 

respiratorias; adrenérgicos en combinación con anticolinérgicos 

2.- Solicitud : 
Dr. Entrenas.  Consenso con el jefe de Servicio Neumología. Abril 2016

3.- Justificación y Resumen del informe : 

3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:
TOviTO es el programa de desarrollo clínico de fase III de Spiolto®, combinación a dosis fijas
(CDF) de tiotropio + olodaterol, administrado con Respimat® Soft Mist™ Inhaler. Es uno de los
programas de ensayos clínicos de fase III más exhaustivos hechos en EPOC, con más de
16.500 pacientes abarcando todo el espectro de gravedades de la enfermedad (de GOLD 2 a
GOLD 4) y de las comorbilidades típicas. La demografía y las características basales del pro-
grama TOviTO reflejan, pues, la población mundial real de pacientes con EPOC.
El  tratamiento  con tiotropio  +  olodaterol  FDC (5/5  µg)  mostró una mejora estadísticamente
significativa de la función pulmonar, según los valores FEV1 AUC0-24 y el FEV1 valle, después
de 24 semanas de tratamiento en comparación con los componentes individuales y placebo
(Ficha Técnica; Buhl et al. 2015).  
En los ensayos pivotales 1237.5/6 para tiotropio + olodaterol FDC, la frecuencia de eventos
adversos (EA) experimentados con tiotropio + olodaterol FDC (5/5  µg) fue comparable a los
experimentados con los tratamientos en monoterapia durante las 52 semanas de tratamiento.
Dicha frecuencia  entró  dentro  del  rango esperado dadas la  duración  y  la  población  de  los
estudios.
Debido a sus características tecnológicas, el dispositivo Respimat® libera  dosis completas y
uniformes, independientemente del esfuerzo inspiratorio del paciente. De este modo, se evita
cualquier riesgo existente de menor depósito pulmonar por baja liberación del producto activo
(Newman et al. 1998; Hochrainer et al. 2005) y se minimizan diversos errores en la técnica de
inhalación  que  se  producen  con  los  dispositivos  actuales  ya  que  facilita  la  maniobra  de
coordinación entre la activación del dispositivo y la inhalación (Spallek et al. 2002; Hochrainer
et al. 2005; Dhand et al. 2012). Con Respimat® se consigue un menor impacto orofaríngeo y
un mayor depósito pulmonar.
El  dispositivo  Respimat®  es  un  inhalador  de  pequeño  tamaño,  portátil  y  multidosis  (60
pulsaciones de 2,5 microgramos de fármaco) (Hochrainer et al. 2005). Además, cuenta con un
contador de dosis que ayuda, por una parte, a evitar el mal uso del dispositivo por parte de los
pacientes  a  diferencia  de  lo  reportado  con  dispositivos  pMDI  (inhaladores  sin  contadores
incorporados) (Laube et al.  2011;  SEPAR-ALAT 2013) y por otra parte, permite al paciente
saber  las  dosis  restantes  para  poder  disponer  con  antelación  suficiente  de  un  nuevo
Respimat® y seguir así con su tratamiento de forma adecuada. El dispositivo se bloquea tras la
administración  de  las  60  pulsaciones,  evitando  utilizar  el  fármaco más allá  de su duración
prevista.
En el momento actual, la mayoría de los pacientes vistos en consultas externas de Neumología
tienen instaurado tratamiento con doble broncodilatación dado que el PAI EPOC lo indica para
el  nivel  de  gravedad  que debe  de  ser  seguir  por  el  especialista.  La  administración  de  los
fármacos inhalados debe de realizarse utilizando el  mínimo de dispositivos  para mejorar la
adhesión al tratamiento tal y como indican las guías. Por ello, no debe de tener repercusión en
la prescripción.
Se estima en 250 el nº de pacientes/año candidatos a tratamiento, y 30 el número de nuevos
casos cada año.
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3.2. Resumen del informe
Se trata de una asociación de doble broncodilatador en un mismo dispositivo. Los ensayos
clinicos lo han comparado con los monocomponentes por separado o frente a placebo, pero no
frente  a  la  asociación  de  sus  monocomponentes  o  de  combinaciones  de  otras  terapias
alternativas, como salmeterol y tiotropio.
La combinación a dosis fijas tiene potencialmente la ventaja de la administración en un mismo
dispositivo  y  una  vez  al  día.  No  se  ha  comparado  con la  administración  de  tiotropio  más
salmeterol por separado. En otras solicitudes, como la de aclidinio, se ha destacado que sin
embargo  la  administración  cada  12h  no  es  problema  y  puede  suponer  una  ventaja  para
pacientes en los que la pauta se queda corta, para mejorar sus síntomas nocturnos.
Tampoco está previsto la opción cuando tenga que adicionarse además un corticoide inhalado.
El coste actualmente sería similar. En el hospital hay alternativas incluidas con las que tratar a
los pacientes. 
La CFT acuerda no incluirlo al no haber evidencias frente a alternativas disponibles y no aportar
mejoras en la gestión.

4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) 
Tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes adultos
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Mecanismo de acción
Spiolto  Respimat  es  una  combinación  a  dosis  fijas  de  una  solución  para  inhalación  que
contiene tiotropio, un antagonista del receptor muscarínico de acción prolongada y olodaterol,
un agonista beta2-adrenérgico de acción prolongada (LAMA/LABA) que se libera a través del
inhalador de nube de vapor suave Spiolto Respimat. 
Los dos principios activos proporcionan una broncodilatación añadida debido a sus diferentes
mecanismos de acción. Dado que los receptores muscarínicos parecen ser más prominentes
en  las  vías  respiratorias  centrales  y  los  receptores  adrenérgicos  beta2  tienen  un  nivel  de
expresión mayor en las vías respiratorias periféricas, la combinación de tiotropio y olodaterol
proporciona una broncodilatación óptima en todas las regiones de los pulmones. 

Posología
Este  medicamento  es  únicamente  para  uso  por  vía  inhalatoria.  El  cartucho  sólo  puede
introducirse y utilizarse con el inhalador Respimat. Una dosis son dos pulsaciones del inhalador
Respimat. 

Insuficiencia hepática e insuficiencia renal.  Spiolto Respimat contiene tiotropio que se excreta
predominantemente  por  vía  renal  y olodaterol  que se metaboliza  predominantemente  en el
hígado. 
Insuficiencia hepática. Los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada pueden utilizar
Spiolto Respimat a la dosis recomendada. No se dispone de datos sobre el uso de olodaterol
en pacientes con insuficiencia hepática grave. 
Insuficiencia renal.  Los pacientes con insuficiencia renal pueden utilizar Spiolto Respimat a la
dosis  recomendada.  En  pacientes  con  insuficiencia  moderada  a  grave  (aclaramiento  de
creatinina  ≤  50  ml/min),  sólo  debe usarse  cuando el  beneficio  esperado  pueda supera  los
riesgos. La experiencia con el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia renal grave es
limitada. 

Farmacocinética
Absorción
Cuando tiotropio y olodaterol se administraron en combinación por vía inhalatoria, los paráme-
tros farmacocinéticos de cada componente fueron similares a los observados cuando cada sus-
tancia activa se administró por separado.
Se observaron concentraciones plasmáticas máximas de tiotropio 5-7 minutos después de la
inhalación a través de RESPIMAT, y de olodaterol a los 10-20 minutos.
Metabolismo
Tiotropio: El grado de metabolismo es pequeño. Ello se hace evidente por una excreción urina-
ria del 74% de fármaco inalterado, después de una dosis intravenosa.
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Olodaterol  se metaboliza principalmente por glucuronidación directa y por O-desmetilación en
el radical metoxilo con posterior conjugación. De los seis metabolitos identificados, solo el pro-
ducto desmetilado no conjugado se une a los receptores beta2. De todos modos, este metaboli-
to no es detectable en el plasma después de la inhalación crónica de la dosis terapéutica reco-
mendada o dosis hasta 4 veces mayores 
Eliminación
Tiotropio: El aclaramiento total en voluntarios sanos es 880 ml/min. El tiotropio administrado in-
travenosamente se excreta inalterado principalmente en la orina (74%). Después de la inhala-
ción por pacientes con EPOC hasta el estado estacionario, la excreción urinaria es del 18,6%
de la dosis permaneciendo el resto del fármaco sin absorber en el intestino, eliminándose por
las heces. El aclaramiento renal de tiotropio excede el grado de filtración glomerular aclara-
miento de creatinina, indicando la existencia de una secreción a la orina. 
Después de la inhalación, la excreción de olodaterol inalterado en la orina durante el intervalo
de administración en voluntarios sanos en estado estacionario fue del 5-7 % de la dosis. Las
concentraciones plasmáticas de olodaterol después de la inhalación disminuyen de forma multi-
fásica con una vida media terminal de aproximadamente 45 horas. 

5.- Evaluación de la eficacia 
El programa de desarrollo clínico en fase III de Spiolto Respimat incluyó dos estudios similares,
aleatorizados,  doble  ciego de  52  semanas  de  duración,  de  grupos  paralelos,  comparando
Spiolto  Respimat  con  5  microgramos  de  tiotropio  y  5  microgramos  de  olodaterol  (1.029
pacientes recibieron Spiolto Respimat.

El diseño del ensayo no tiene validez externa y por tanto sus resultados no son aplicables. La
comparación se hace entre la combinación frente a sus monocomponentes por separado, y no
frente a otras combinaciones de monocomponentes disponibles, como tiotropio y salmeterol.

No obstante  se resumen a continuación  los  resultados de ambos ensayos,  descritos  en la
propia Ficha Técnica del medicamento.

Variables
La variable principal de valoración de los estudios individuales fue la función pulmonar, medida
como los valores en el área bajo la curva (AUC) del volumen espirado máximo en el primer se-
gundo de la respiración forzada (FEV1) y el FEV1 determinado justo antes de la dosis broncodi-
latadora matinal (FEV1 valle) a las 24 semanas de tratamiento. La variable principal del análisis
combinado fue la calidad de vida del paciente, medida mediante el cuestionario respiratorio St
George (SGRQ), y la secundaria fue la disnea, medida con el índice de transición de la disnea
(TDI, en sus siglas en inglés) a las 24 semanas de tratamiento.

Resultados

3



El  tratamiento  con tiotropio  +  olodaterol  FDC (5/5  µg)  mostró una mejora  estadísticamente
significativa de la función pulmonar, según los valores FEV1 AUC0-24 y el FEV1 valle, después
de 24 semanas de tratamiento en comparación con los componentes individuales y placebo. 

También  es  superior  la  combinacion  en  cuanto  a  calidad  de  vida  frente  a  sus
monocomponentes:

Disnea 
Después de 24 semanas, la puntuación focal media del Índice de Transición de la Disnea (ITD)
fue 1,98 unidades para Spiolto  Respimat,  con una mejora significativa  en comparación  con
tiotropio 5 microgramos (diferencia media 0,36, p=0,008) y olodaterol 5 microgramos (diferencia
media 0,42 (p=0,002). Un mayor número de pacientes tratados con Spiolto Respimat mostraron
una mejora clínicamente significativa en la puntuación focal del TDI (MCID, definido como un
valor  de  al  menos  1  unidad)  comparado  con  tiotropio  5  microgramos  (54,9%  vs.  50,6%,
p=0,0546) y olodaterol 5 microgramos (54,9% vs. 48,2%, p=0,0026) 

Uso de la medicación de rescate 
Los pacientes tratados con Spiolto Respimat utilizaron menos salbutamol de rescate durante el
día  y  la  noche  en  comparación  con los  pacientes  tratados  con  tiotropio  5  microgramos  y
olodaterol  5 microgramos (uso medio de medicación de rescate durante el día para Spiolto
Respimat  de  0,76  ocasiones  al  día  comparado con 0,97  ocasiones  al  día  para  tiotropio  5
microgramos y 0,87 ocasiones al día para olodaterol 5 microgramos, p<0,0001; uso medio de
medicación  de  rescate  durante  la  noche  para  Spiolto  Respimat  de1,24  ocasiones  al  día
comparado con 1,69 ocasiones al día para tiotropio 5 microgramos y 1,52 ocasiones al día para
olodaterol 5 microgramos, p<0,0001). 

Evaluación global del paciente 
Los pacientes tratados con Spiolto Respimat percibieron una mejora en su afección respiratoria
mayor en comparación con tiotropio 5 microgramos y olodaterol 5 microgramos, tal y como se
midió en la escala de Evaluación global del paciente (Patient´s Global Rating (PGR) scale). 

Exacerbaciones 
Tiotropio  5  microgramos  ha  demostrado  previamente  una  reducción  estadísticamente
significativa en el riesgo de sufrir una exacerbación en la EPOC comparado con placebo. Las
exacerbaciones  en  la  EPOC  se  incluyeron  como  una  variable  adicional  en  los  ensayos
pivotales de 52 semanas (Ensayos 1 y 2). En el conjunto de datos combinados, la proporción
de pacientes que experimentaron por lo menos una exacerbación moderada/grave de la EPOC
fue del  27,7% para Spiolto Respimat y 28,8% para tiotropio 5 microgramos (p=0,39).  Estos
estudios no estaban específicamente diseñados para evaluar el efecto de los tratamientos en
las exacerbaciones de la EPOC. 
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6.- Evaluación de la  seguridad  

Muchas  de  las  reacciones  adversas  listadas  pueden  asignarse  a  las  propiedades
anticolinérgicas de bromuro de tiotropio o a las propiedades ß2-adrenérgicas de olodaterol.

Los EA más comunes ocurrieron en el sistema respiratorio, el tórax y el  mediastino (41,9%),
seguidos por las infecciones e infestaciones (36,4%). El tipo y la frecuencia de EA en el grupo
tratado con tiotropio  + olodaterol  FDC (5/5  µg) fueron comparables  entre ellos  y entre sus
respectivas monoterapias.
En  general,  203  pacientes  (3.9%)  experimentaron  otros  EA  significativos  durante  las  52
semanas de tratamiento. La frecuencia de estos fue del 3,1% en el grupo tratado con tiotropio +
olodaterol  FDC (5/5  µg); 4,5% en el grupo tratado con olodaterol  (5  µg); 4,5% en el grupo
tratado con tiotropio (5 µg) y 5,2% en el grupo tratado con tiotropio (2,5 µg). Más de la mitad de
estos pacientes (127 pacientes, 2,5%) tuvieron EA clasificados como alteraciones respiratorias,
torácicas  o  del  mediastino.  La  frecuencia  más  elevada  dentro  de  estos  eventos  fue  un
empeoramiento  de  la  EPOC  (1,7%),  seguido  de  disnea  (0,5%).  La  frecuencia  de  EA
respiratorios  fue  menor  en  los  grupos  con  tiotropio  +  olodaterol  FDC  (5/5  µg,  0,1%)  en
comparación con los grupos en monoterapia (olodaterol  5 µg 0,3%, tiotropio 2,5 µg 3.8% y
tiotropio 5 µg 3.1%).

Perfil de reacciones adversas anticolinérgicas 
En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, la
reacción adversa anticolinérgica observada más frecuentemente fue la sequedad de boca que
ocurrió en aproximadamente el 1,7% de los pacientes tratados con Spiolto Respimat y en 2,7%
y 1% en los brazos de tiotropio 5 microgramos y olodaterol 5 microgramos, respectivamente. La
sequedad de boca provocó el abandono en 1 de 1.029 pacientes tratados con Spiolto Respimat
(0,1  %).  Reacciones  adversas  graves  relacionadas  con  efectos  anticolinérgicos  incluyen
glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y retención urinaria. 

Perfil de reacciones adversas β-adrenérgicas 
En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, las
reacciones  adversas  β-adrenérgicas  observadas  más  frecuentemente  fueron  palpitaciones,
taquicardia  e  hipertensión.  Olodaterol  forma  parte  del  grupo  farmacoterapéutico  de  los
agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. Por ello, debe considerarse la aparición de
otros  efectos  adversos relacionados con la  familia  de los agonistas  beta-adrenérgicos tales
como arritmia,  isquemia  miocárdica,  angina  de  pecho,  hipotensión,  temblores,  nerviosismo,
espasmos musculares, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica.

7.- Evaluación del coste  

El coste es similar al de las alternativas disponibles en el hospital por separado.

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s 
Spiolto Respimat® Tiotropio 18 E/30 cap Salmeterol 50 E/6 0

pulsaciones
Precio unitario (PVL-
Dto+IVA) 50,21 € 26,39 € 21,00 €

Posología 2 inh/24h 1 inh/24h 1 inh/12h

Coste tratamiento mes 50,21 € 47,39 €
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8.- Evaluaciones por Organismos Independientes

NICE. 
NICE no dispone de una evaluación de este medicamento como tal. No existe TA.

IPT 
No existe IPT

9.- Conclusiones

Eficacia: 
La eficacia de la combinación de dos broncodilatadores juntos se ha comparado frente a sus
monocomponentes por separado. No se ha comparado frente a esos monocomponentes u otros
alternativos que existen administrados como doble terapia. No se sabe si es superior  a una
combinaciónpor separado  de tiotropio y salmeterol por ejemplo, disponible en el Hospital.
No se dispone de IPT ni de informe del NICE

Seguridad: 
Los efectos adversos de la combinación son los propios de estos dos fármacos

Adecuación:
Supuestamente supone una mayor comodidad al ser una administración de ambos al día. Aun-
que también en otras solicitudes presentan la pauta cada 12h como mejor para el paciente.

Coste. En términos de costes, es similar a la alternativa.
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