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Bromuro de aclidinio+Formoterol  
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:  Duaklir Genuair®  
Presentaciones:  396 mcg/+11,8 mcgdosis 1 inhalador 60 dosis. 
Laboratorio:   Astrazeneca  
Precio adquisición:   Precio final=43,29 € E/1  
Grupo Terapéutico:  R03AL05 Fármacos para el tratamiento de enfermedades obstructivas 

de las vías respiratorias. 
2.- Solicitud :  
Dra. Ana Mª Benitez Laguna. UGC de Urgencias del Adulto, Area Observación. 
Fecha solicitud: 6 de Junio de 2016. 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
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.  
El objetivo del tatamiento es controlar los síntomas, reducir las exacerbaciones y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. Los broncodilatadores y los cortcoides, administrados por vía 
oral e inhalatoria, tanto en combinación como en monoterapia son los pilares del tratamiento. 
A pesar de las alternativas disponibles, aún existen ciertas limitacuines en el manejo del EPOC, 
como es el control de los síntomas (un 57% e los pacientes padecen síntomas a lo largo del 
día), control de la disnea y de las exacerbaciones, con gran impacto sobre la mortalidad, 
calidad de vida y costes sanitarios derivados. Por ello se necesario disponer de nuevas 
combinaciones de principios activos que den respuesta a estas necesidades y faciliten la 
administración de medicamentos y refuercen la adherencia.  
La combinación a dosis fija (CDF) de aclidinio/formoterol ha demostrado una mejoría 
estadísiticamente significativa del control de síntomas diarios y tasa de exacerbaciones frente a 
placebo a los componentes de la CDF por separado. También el uso de medicación de rescate. 
La CDF puede mejorar la efectividad y facilitar la adherencia. 
 
3.2. Resumen del informe  
Se trata de una asociación de doble broncodilatador en un mismo dispositivo. Es un caso 
similar a la evaluación de Tiotropio/Olodaterol: 
- Los ensayos clinicos han comparado la CDF  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. Según se detalla en el IPT disponible 
la relevancia clínica de los resultados obtenidos resulta cuestionable. En cuanto a FEV1 1 hora 
post-dosis, ha mostrado diferencias clínicamente relevantes respecto a bromuro de aclidinio en 
monoterapia y no se dispone de información con respecto a formoterol. Sin embargo, para el 
FEV1 valle, las diferencias observadas en comparación con formoterol no alcanzaron la 
diferencia mínima considerada clínicamente relevante . No parece que se puedan esperar 
grandes mejoras de la asociación con bromuro de aclidinio.   
-La combinación a dosis fijas podría tener potencialmente la ventaja de la administración en un 
mismo dispositivo y una vez al día. No se ha comparado con la administración de ambos por 
separado que demuestre la mejor adherencia. 
-Por otra parte, no se podrían dejar de disponer de las especialidades por separado, por lo que 
tampoco aporta mejoras en la gestión. 
-El hospital dispone de alternativas incluidas con las que tratar a los pacientes.  
-La CFT acuerda su no inclusión, al igual que con la asociación Tiotropio/Olodaterol,  al no 
haber evidencias frente a alternativas disponibles y no aportar mejoras en la gestión. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación  
Tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar los síntomas en los pacientes 
adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
Mecanismo de acción.  
contiene dos broncodilatadores: aclidinio, que es un antagonista muscarínico de acción 
prolongada, y formoterol, que es un agonista β2-adrenérgico de acción prolongada. La 
combinación de estos principios activos con diferentes mecanismos de acción se traduce en 
una eficacia aditiva, en comparación con la lograda con cada uno de estos componentes por sí 
solos. Como consecuencia de la densidad diferencial de los receptores muscarínicos y los 
receptores β2-adrenérgicos en las vías respiratorias centrales y periféricas pulmonares, los 
antagonistas muscarínicos deberían ser más eficaces en la relajación de las vías respiratorias 
centrales y los agonistas β2-adrenérgicos en la relajación de las vías respiratorias periféricas; 
la relajación de las vías respiratorias centrales y periféricas con un tratamiento combinado 
puede contribuir a los efectos beneficiosos de éste en la función pulmonar. 
Posología,  forma de preparación y administración.  
La dosis recomendada es una inhalación de Duaklir Genuair 340 microgramos/12 microgramos 
dos veces al día. 
Si se olvida una dosis, la siguiente se debe administrar lo antes posible y la dosis posterior a 
esta se debe administrar a la hora habitual. No se administre una dosis doble para compensar 
las dosis olvidadas. 
No es necesario ajuste en insuficiencia renal, hepática o edad avanzada. 
Farmacocinética.  
Absorción: Aclidinio y formoterol se absorben rápidamente en el plasma, alcanzando la 
concentración plasmática máxima 5 minutos después de la inhalación en sujetos sanos y en el 
plazo de los 24 minutos posteriores a la inhalación en pacientes con EPOC. 
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.Formoterol se 
elimina principalmente por vía metabólica. La glucuronidación directa es la vía principal. 
Eliminación: La semivida de eliminación terminal del bromuro de aclidinio es de 5h y la de 
formoterol de 8h. 
 
 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Referencia: Singh D et al. 2014 (ACLIFORM-COPD) 
-Nº de pacientes : 2433 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 (1:1:1:1) a los grupos de 
tratamiento con CDF aclidinio 4000mcg+Formoterol 12mcg/12h, aclidinio 400 mcg+Formoterol 6mcg/12h, Acidinio 
400mcg/12h o Formoterol 12mcg/12h o placebo. Duración 24 semanas. 
-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 moderada-grave (FEV1 
post bd/FVC<70% y FEV1 postBD >30% y <80% que el de referencia. 
-Pérdidas : 28,94% . 
-Tipo de análisis : ITT 
Resultados   

Variable  evaluada en 
el estudio 

Aclidinio 400mcg/ 
Fomoterol 12mcg 

n=385 

Aclidinio 
400mcg n=385 

Formoterol 12mcg 
n=384 Diferencia y P 

Resultado principal  
Cambio observado en la 
semana 24 en el FEV1 
1h después de la dosis 

 
299 ml  

 
174 ml 

 
160 ml 

 
125ml vs Aclidinio 

p<0.0001 
139ml vs Formoterol 

p<0,001 
Resultados secundarios 

FEV1 valle 
 
Tasa exacerbaciones vs 
placebo 
 

 
143 ml 

 
0,71 

 
 

 
117 ml 

 
0,91 

 
 

 
58 ml 

 
0,82 

 
 

 
85ml vs Formoterol 

P<0.0001 
0,78 CDF vs Aclidinio  

p<0.01 
0,86 CDF vs Formoterol 
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% pacientes con 
mejorias de la 
puntuación focal del TDI 
en la semana 24. 
 
 
Puntuación SGRQ 

 
 

64,8 % 
 
 
 
 

-0,65 

 
 

56,5 % 
 
 
 
 

0,71 

 
 

61,3 % 
 
 
 
 

0,93 

pns 
 

Sin diferencias entre 
grupos.  

Sí frente a placebo 
 
 

-1,36 vs aclidinio 
-1,59 vs formoterol 

 

 
 
Referencia: D'Urzo et al. 2014 (AUGMENT) 
-Nº de pacientes : 3260 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 (1:1:1:1) a los grupos de 
tratamiento con CDF aclidinio 4000mcg+Formoterol 12mcg/12h, aclidinio 400 mcg+Formoterol 6mcg/12h, Acidinio 
400mcg/12h o Formoterol 12mcg/12h o placebo. Duración 24 semanas. 
-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 moderada-grave (FEV1 
post bd/FVC<70% y FEV1 postBD >30% y <80% que el de referencia. 
-Pérdidas : 48% . 
-Tipo de análisis : ITT 
Resultados   

Variable  evaluada en 
el estudio 

Aclidinio 400mcg/ 
Fomoterol 12mcg 

n=335 

Aclidinio 400mcg  
n=337 

Formoterol 12mcg 
n=332 Diferencia y P 

Resultado principal  
Cambio FEV1 sem 24 1h 
después de la dosis 

 
247 ml  

 
139 ml 

 
165 ml 

 
108ml vs Aclidinio 

p<0.0001 
82ml vs Formoterol 

 
Resultados secundarios 

FEV1 valle 
 
Tasa exacerbaciones vs 
placebo 
 
% pacientes con 
mejorias de la 
puntuación focal del TDI 
en la semana 24. 
 
Puntuación SGRQ 
%c con mejoría SGRQ 

 
94 ml 

 
0,71 

 
 
 

58,1 % 
 
 
 

-6,57 
58,2% 

 
66 ml 

 
0,91 

 
 
 

54,8 % 
 
 
 

-6,44 
54,5% 

 
50 ml 

 
0,82 

 
 
 

51,7 % 
 
 
 

-4,70 
52,4% 

 
45ml vs Formoterol 

P<0.01 
0,78 CDF vs Aclidinio  

p<0.01 
0,86 CDF vs Formoterol 

pns 
Sin diferencias entre 

grupos.  
Sí frente a placebo 

 
Sin diferencias entre 

grupos.  
Sí frente a placebo 

 
 
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 
pero las pérdidas de ambos estudios no son bajas, especialmente en el segundo. 
 
Validez externa. 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. Sin embargo los comparadores son 
monocomponentes por separado. Ningún brazo lleva otra combinación posible de fármacos 
disponibles en el hospital. 
 
Relevancia clínica (Discusión del IPT) 
No hubo diferencias respecto a los monocomponentes en el porcentaje de pacientes que 
presentaron una mejoría clínicamente relevante en las puntuaciones TDI y SGRQ. Estas 
diferencias únicamente se observaron frente a placebo.  
Bromuro de aclidinio/formoterol ha mostrado diferencias estadísticamente significativas y 
clínicamente relevantes en comparación con placebo tanto en la capacidad broncodilatadora 
como en la disnea y en el estado de salud relacionado con la enfermedad. Sin embargo, en 
comparación con los monocomponentes, la relevancia clínica de los resultados obtenidos 
resulta cuestionable. En cuanto a FEV1 1 hora post-dosis, ha mostrado diferencias 
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clínicamente relevantes respecto a bromuro de aclidinio en monoterapia y no se dispone de 
información con respecto a formoterol.  
Sin embargo, para el FEV1 valle, las diferencias observadas en comparación con formoterol no 
alcanzaron la diferencia mínima considerada clínicamente relevante . No parece que se puedan 
esperar grandes mejoras de la asociación con bromuro de aclidinio.   
No se realizaron comparaciones frente a bromuro de aclidinio para esta variable. Por otra parte, 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas frente a los monocomponentes en 
las variables TDI y SGRQ.  
 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
Un total de 1.111 pacientes con EPOC fueron tratados con bromuro de aclidinio/formoterol a la 
dosis autorizada en los ensayos fase III. El 32,4% lo fue durante 52 semanas o más, siendo la 
tasa total de exposición ajustada de 706,5 pacientes/año. Las reacciones adversas observadas 
con más frecuencia (incidencia >5%) fueron: exacerbaciones, nasofaringitis y cefalea. Otros 
efectos adversos fueron: infección del tracto urinario, absceso dental, aumento de la creatinina 
fosfokinasa en sangre, sinusitis, insomnio, ansiedad, cefalea, mareo, temblor, tos, diarrea, 
náuseas y sequedad de boca, mialgia, espasmos musculares y edema periférico. La incidencia 
de efectos adversos graves fue baja y comparable entre los grupos de tratamiento: 8,1% en el 
grupo tratado con bromuro de aclidinio/formoterol; 7,4% en el grupo placebo y del 7,3% y 6,8%, 
en comparación con los monocomponentes.  
 
Efectos cardiovasculares  
Los efectos cardiovasculares graves fueron notificados con una frecuencia < 1,1% en todos los 
grupos de tratamiento en el análisis integrado que incluyó todos los estudios de fase III. Sin 
embargo, debido a que en algunos pacientes los agonistas β2-adrenérgicos pueden producir 
efectos cardiovasculares, tales como aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial 
y cambios en el electrocardiograma, como la prolongación del intervalo QT, el aplanamiento de 
la onda T o la depresión del segmento ST (14), bromuro de aclidinio/formoterol debe emplearse 
con precaución en pacientes con historia de prolongación del intervalo QT o que estén siendo 
tratados con otros medicamentos que pueden afectar al intervalo QT (IMAO, antidepresivos 
tricíclicos, antihistamínicos o macrólidos). Asimismo, dado que los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares consideradas clínicamente relevantes fueron excluidos de los estudios, la 
combinación bromuro de aclidinio/formoterol debe usarse con precaución en este grupo de 
pacientes.  
 
Efectos sistémicos  
Los agonistas β2-adrenérgicos pueden producir hipopotasemia significativa, lo que incrementa 
la susceptibilidad a las arritmias cardiacas. En los estudios llevados a cabo, la incidencia de 
hipopotasemia fue baja y comparable a placebo (0,6% en el grupo tratado con bromuro de 
aclidinio/formoterol vs. 0,4% en el grupo placebo). No obstante, la hipopotasemia puede verse 
potenciada por la hipoxia (en pacientes con EPOC grave) y por medicamentos que producen 
hipopotasemia, como los derivados de las metilxantinas, esteroides y diuréticos no ahorradores 
de potasio, por lo que debe emplearse con precaución cuando estos se administren de forma 
concomitante. También debe emplearse con precaución en pacientes que presenten trastornos 
convulsivos, tirotoxicosis y feocromocitoma. Del mismo modo, los β2 agonistas pueden producir 
hiperglucemia de carácter transitorio en algunos pacientes, aunque su frecuencia en los 
estudios fue baja (0,1%) y comparable también a placebo. No se observó una mayor incidencia 
de efectos anticolinérgicos, pero debido a su mecanismo de acción, bromuro de 
aclidinio/formoterol debe ser usado con precaución en pacientes con hiperplasia prostática 
sintomática, retención urinaria o glaucoma de ángulo estrecho.  
  
A continuación se muestra una tabla resumen con los efectos adversos 
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7.- Evaluación del coste   



 7 

 
Coste tratamiento.  

 Aclidinio/For
moterol 

Aclidinio 322 
mcg 

Salmeterol 
25mcg 

Formoter
ol 4,5 

Tiotropio 18 mcg  

recio envase 
(PVL+IVA)  43,29€ 

1 E/60 dosis 

29,34 € 
1E 

60 dosis  

20€ 
1E/120 

7,66€ 
60 dosis 

30.24 €/inhalador 30 
dosis 

Posología  1 inh/12h 1 inh/12h 1 inh/12h  1 inh/24h 
 
Actualmente el coste del tratamiento de Aclidinio/Formoterol CDF sería similar   a usar 
monocomponentes combinados y superior a monocomoponentes. 
Sin embargo, es posible que próximamente se comercialicen presentaciones genéricas de 
tiotropio 18mcg inhalador y el precio del tratamiento descienda considerablemente. 
 
 
Coste a nivel ambulatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Otras evaluaciones independientes.  
 
Informe de posicionamiento terapéutico (AEMPS) 
La combinación de bromuro de aclidinio/formoterol, al igual que las otras combinaciones 
estudiadas LABA-LAMA no aporta grandes beneficios en función pulmonar (FEV1 valle) ni en 
sintomatología (disnea y calidad de vida) respecto a los monocomponentes. En la combinación 
aclidinio/formoterol se obtuvo mejoría relevante en el FEV1 post dosis frente aclidinio. 
Al igual que otras asociaciones LAMA/LABA, los estudios con ACL/FM no incluyeron pacientes 
con EPOC muy graves (Grupo 4 de la clasificación espirométrica de la GOLD), en los que este 
tipo de combinaciones es el tratamiento de elección. Dado que no existen estudios 
comparativos entre bromuro de aclidinio/formoterol y otras combinaciones de LAMA/LABA 
autorizadas, no puede establecerse que existan o no diferencias respecto a las alternativas 
disponibles. Esta combinación se considera una alternativa más en pacientes en los que esté 
indicado el tratamiento concomitante con un LABA y un LAMA, aunque existen otras posibles 
combinaciones en las que tanto el LABA como el LAMA han demostrado, separadamente, ser 
eficaces en la reducción de exacerbaciones.  
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT La elección entre bromuro de aclidinio/formoterol y 
sus alternativas se basará fundamentalmente en criterios de eficiencia.  
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The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
El NICE no ha realizado una evaluación de este fármaco a través de una TA. 
 
 
CADIME 
El aclidinio/formoterol es una nueva asociación a dosis fija de dos broncodilatadores inhalados 
de acción larga: un anticolinérgico (LAMA), el aclidinio; y, un agonista beta-2 (LABA), el 
formoterol. Se ha autorizado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar 
los síntomas en los pacientes adultos con EPOC. Se administra por vía inhalatoria, dos veces 
al día, mediante el inhalador de polvo seco Genuair.  
- Los resultados de los ensayos pivotales han mostrado mejoría relevante en la función 
pulmonar frente a aclidinio en monoterapia pero no frente a formoterol en monoterapia. Si bien, 
los estudios no incluyeron pacientes con EPOC muy grave en los que este tipo de asociaciones 
es el tratamiento de elección. No se dispone de estudios comparativos frente a otras 
asociaciones LABA/LAMA.  
- Su perfil de seguridad está determinado por los efectos de clase de los anticolinérgicos y 
agonistas beta-2, y en general es similar al observado para otras asociaciones LABA/LAMA 
autorizadas.  
- A la vista de las evidencias disponibles de eficacia y seguridad, la asociación a dosis fija 
aclidinio/formoterol no supone un avance terapéutic o en el tratamiento de la EPOC .  
 
 
 
9.- Area de conclusiones.  
 
EFICACIA  
La combinación de bromuro de aclidinio/formoterol, al igual que las otras combinaciones 
estudiadas LABA-LAMA no aporta grandes beneficios en función pulmonar (FEV1 valle) ni en 
sintomatología (disnea y calidad de vida) respecto a los monocomponentes. En la combinación 
aclidinio/formoterol se obtuvo mejoría relevante en el FEV1 post dosis frente aclidinio. 
 
SEGURIDAD 
Las reacciones adversas más frecuentes observadas fueron: exacerbaciones, nasofaringitis y 
cefalea. Otros efectos adversos fueron: infección del tracto urinario, absceso dental, aumento 
de la creatinina fosfokinasa en sangre, sinusitis, insomnio, ansiedad, cefalea, mareo, temblor, 
tos, diarrea, náuseas y sequedad de boca, mialgia, espasmos musculares y edema periférico. 
La incidencia de efectos adversos graves fue baja y comparable entre los grupos de 
tratamiento de los ensayos 
 
COSTE 
Actualmente el tratamiento combinado no supone un incremento del coste respecto a la suma 
de los monocomponentes alternativos, y superior a cada uno de ellos. 
Adcionalmente, tiotropio es posible ue descienda el precio. 
La inclusión de la CDF no evitaría tener que disponer de los tratamientos de 
monocomponentes actuales, lo que complica la gestión para la UGC Farmacia, actualmente ya 
muy compleja. 
 
La CFT acuerda su no inclusión, al igual que con la asociación Tiotropio/Olodaterol,  al no 
haber evidencias frente a alternativas disponibles y no aportar mejoras en la gestión. 
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