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FLUTICASONA FUROATO/VILANTEROL 
en el tratamiento del asma y el EPOC 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Furoato de Fluticasona/ Vilanterol 
Nombre Comercial:  Rellvar Ellipta®   
Presentaciones:  E/92mcg/ 22mcg inh y E/184mcg/22 mcg  
Laboratorio:   GlaxoSmithKline 
Precio adquisición:   Precio final: 31.74 €  
Grupo Terapéutico:  R03AK10: Adrenérgicos y otros antiasmáticos 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Entrenas.  Consenso con el jefe de Servicio Neumología. 3 de marzo 2016 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
Los medicamentos para tratar el asma se clasifican como de control o mantenimiento, que se 
utilizan a diario durante periodos prolongados, y medicamentos de alivio, también llamados “de 
rescate”, que se utilizan a demanda para tratar o prevenir la broncoconstricción de forma 
rápida. Los corticoides inhalados (ICS) se consideran el tratamiento de mantenimiento más 
efectivo, produciendo un control de los síntomas, una mejora de la función pulmonar y una 
reducción de la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones. En el caso de que el paciente no 
alcance el control con este tratamiento puede añadirse broncodilatadores agonistas β2 de larga 
duración (LABA), que pueden producir una mejora adicional en los síntomas, una reducción de 
los síntomas nocturnos, una mejora de la función pulmonar y una reducción del número de 
exacerbaciones. 
La EPOC es la enfermedad de mayor prevalencia e impacto económico de todas las 
enfermedades respiratorias. Causa el 35% de las incapacidades laborales. La EPOC se 
caracteriza por la presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo asociada a 
una reacción inflamatoria anómala, debido a la exposición a gases o partículas nocivas, 
principalmente frente al humo del tabaco. La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable 
que frecuentemente se asocia a otras alteraciones extrapulmonares.  
En pacientes con EPOC moderada y grave, la combinación de B2-agonistas de acción 
prolongada (LABA) y corticoides inhalados (CI) produce una mejoría adicional sobre la función 
pulmonar, los síntomas, la calidad de vida y las exacerbaciones, respecto al tratamiento con 
esos fármacos por separado.  
· La terapia de combinación está asociada a un mayor riesgo de neumonía. 
· La adición de una combinación de CI+LABA a un anticolinérgico (tiotropio) parece 
proporcionar beneficios adicionales al paciente. 
 
Actualmente el tratamiento alternativo al fármaco solicitado es el Seretide 50/250. El nuevo 
fármaco presenta una eficacia y seguridad similar a los tratamientos ya establecidos. 
Sin embargo presenta como ventajas: 
 
X Facilita la adherencia/cumplimiento: única combinación con GCI 1v/día 
X Mejora la administración: posología / vía de administración 
· Podría facilitar la adherencia/cumplimiento del paciente al tratamiento dado que se administra 
una vez al día, facilitaría en la planta la continuidad de la terapia secuencial pasando de los 
nebulizadores a los inhaladores con el consiguiente ahorro de fungibles y tiempo de 
enfermería. 
· Relvar dispone de 2 de dosis en asma (184/22µg) y (92/22 µg) 
· Relvar se administra mediante un dispositivo de nuevo diseño, que solo requiere 3 pasos 
X Menor coste 
 
Se plantea la sustitución total. 
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3.2. Resumen del informe  
Se trata de una nueva asociación de corticoide y beta adrenérgico de acción larga con 
resultados de eficacia y seguridad similares a Fluticasona/Salmeterol. 
Presenta una mejor pauta de administración al ser una vez al día, con un sistema 
supuestamente más sencilla. El IPT señala que a pesar de una teórica mejora en la adherencia 
terapéutica, ésta aún no ha sido demostrada.  
La dosis alta no esta autorizada en EPOC, mientras la equivalente en la asociación de 
dalmerol/fluticasona, sí. 
Por tanto, las presentaciones actualmente autorizadas podrían dificultar el manejo clínico del 
paciente, ya que únicamente han sido autorizadas las combinaciones a dosis fijas y sus 
monocomponentes no están autorizados por separado, lo que implica modificar los principios 
activos y el dispositivo al cambiar de LABA y/o CSI a FF/VI o viceversa. 
En España están autorizadas otras tres combinaciones CSI+LABA a diferentes dosis fijas, que 
son salmeterol/propionato de fluticasona, budesonida/formoterol y beclometasona/formoterol. 
FF/VI es otra combinación que no aporta ventajas a las ya existentes con la que no es posible 
un tratamiento escalonado con los monocomponentes y que además presenta incertidumbres 
relacionadas con la eficacia y seguridad. 
El planteamiento del solicitante lleva a que se consideren alternativas terapéuticas equivalentes 
(ATEs) ambos fármacos, y por tanto que se adquiera esta alternativa por ser de menor coste. 
Sin embargo en este punto se debe tener en cuenta también  la repercusión en atención 
primaria. Los tratamientos que se inicien en el hospital es más difícil que se cambien en 
Primaria, por lo que un ahorro inicial podría no serlo a corto plazo con la llegada de genéricos. 
En consecuencia la CFT acuerda  que no se incluya en la Guía, clasificándolo como C-1, 
alternativa terapéutica equivalente a Fluticasona/Salmeterol. No se incluye por no aportar 
mejora en la gestión. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Asma. Tratamiento regular del asma en adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores 
cuando la administración de una combinación (un agonista β2 de acción prolongada y un 
corticosteroide por vía inhalatoria) sea apropiada: pacientes no controlados adecuadamente 
con corticosteroides inhalados y agonistas β2 inhalados de acción corta administrados "a 
demanda".  
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) Tratamiento sintomático de adultos con 
EPOC, con un FEV1 < 70% del normal (post-broncodilatador) y una historia clínica de 
exacerbaciones a pesar del uso regular de una terapia broncodilatadora.   
   
 
Mecanismo de acción  
Furoato de fluticasona es un corticosteroide sintético trifluorinado con una potente actividad 
anti-inflamatoria. Se desconoce el mecanismo exacto por el cual furoato de fluticasona actúa 
sobre los síntomas del asma y EPOC. Los corticosteroides han demostrado tener una amplia 
variedad de acciones sobre diversos tipos celulares (por ejemplo, eosinófilos, macrófagos, 
linfocitos) y mediadores (por ejemplo, citoquinas y quimioquinas involucradas en la 
inflamación). 
Vilanterol trifenatato es un agonista selectivo β2-adrenérgico de acción prolongada (LABA).  
El efecto farmacológico de los fármacos agonistas β2-adrenérgicos, incluido vilanterol 
trifenatato, son al menos en parte atribuibles a la estimulación de la adenilato ciclasa 
intracelular, la enzima que cataliza la transformación de la adenosín trifosfato (ATP) a la 
adenosín monofosfato - 3’,5’ cíclico (AMP cíclico). El aumento en los niveles del AMP cíclico 
produce la relajación del músculo liso bronquial y la inhibición de la liberación de mediadores 
de la hipersensibilidad inmediata de las células, especialmente de los mastocitos. 
 
Posología  
Asma  
Adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores. Una inhalación de Relvar Ellipta 92/22 
microgramos una vez al día.  
En adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores que requieran una dosis de baja a 
intermedia de corticosteroide inhalado en combinación con un agonista β2 de acción 
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prolongada se debe considerar una dosis de inicio de Relvar Ellipta 92/22 microgramos. Si los 
pacientes no están adecuadamente controlados con Relvar Ellipta 92/22 microgramos, se 
puede aumentar la dosis a 184/22 microgramos, lo que puede proporcionar una mejora 
adicional en el control del asma.  
Los pacientes con asma deben recibir la concentración de Relvar Ellipta que contenga la dosis 
apropiada de furoato de fluticasona (FF) en base a la gravedad de su enfermedad. Los 
prescriptores deben saber que en los pacientes con asma, una dosis diaria de 100 
microgramos de furoato de fluticasona (FF) es aproximadamente equivalente a 250 
microgramos de propionato de fluticasona (PF) dos veces al día, mientras que 200 
microgramos de FF una vez al día es aproximadamente equivalente a 500 microgramos de PF 
dos veces al día. 
 
EPOC  
Adultos de 18 años de edad y mayores  
Una inhalación de Relvar Ellipta 92/22 microgramos una vez al día.  
Relvar Ellipta 184/22 microgramos no está indicado para pacientes con EPOC.  No hay un 
beneficio adicional con la dosis de 184/22 microgra mos en comparación con la dosis de 
92/22 microgramos y hay un posible aumento en el ri esgo de desarrollar neumonía y de 
reacciones adversas sistémicas debidas a los cortic osteroides.  
Poblaciones especiales:  
Pacientes de edad avanzada (>65 años):No se requiere ajuste de dosis en esta población .  
Insuficiencia renal : No se requiere ajuste de dosis en esta población. 
Insuficiencia hepática: En estudios con sujetos con insuficiencia hepática leve, moderada y 
grave se observó un aumento en la exposición sistémica a furoato de fluticasona (ambos Cmax 
y AUC).  
Se debe tener precaución cuando se prescriben dosis a pacientes con insuficiencia hepática ya 
que pueden tener un mayor riesgo de reacciones adversas sistémicas asociadas con los 
corticosteroides.  
La dosis máxima para pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave es de 92/22 
microgramos. 
 
5.- Evaluación de la eficacia  
 
Como ya se ha indicado, la eficacia y seguridad del fármaco es similar a la alternativa de 
Fluticasona/Salmeterol. Se adjuntan algunos de los muchos resultados aportados por el 
solicitante donde puede comprobarse: 
ASMA:  
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6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Las reacciones adversas de furoato de fluticasona y vilanterol notificadas con más frecuencia 
fueron cefalea y nasofaringitis. A excepción de la neumonía y las fracturas, el perfil de 
seguridad fue similar en pacientes con asma y EPOC. Durante los ensayos clínicos, la 
neumonía y las fracturas se observaron generalmente con mayor frecuencia en pacientes con 
EPOC. 
En un análisis integrado de dos estudios replicados de un año de duración en pacientes con 
EPOC con una exacerbación en el año anterior (n = 3.255), el número de casos de neumonía 
por 1.000 pacientes-año fue 97,9 con FF/VI 184/22, 85,7 en el grupo FF/VI 92/22 y 42,3 en el 
grupo VI 22. En el caso de neumonía severa, el número de casos correspondiente por 1.000 
pacientes-año fueron 33,6, 35,5 y 7,6 respectivamente, mientras que los casos de neumonía 
grave por 1.000 pacientes-año fueron 35,1 para FF/VI 184/22, 42,9 con FF/VI 92/22, 12,1 con 
VI 22. Por último, los casos de neumonía con desenlace mortal (ajustados por exposición) 
fueron 8,8 para FF/VI 184/22 frente a 1,5 para FF/VI 92/22 y 0 para VI 22.  
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En un análisis integrado de 11 estudios en asma (7.034 pacientes), la incidencia de neumonía 
por 1.000 pacientes-año fue 18,4 para FF/VI 184/22 frente a 9,6 para FF/VI 92/22 y 8,0 en el 
grupo placebo. 
 
 
 
Fracturas  
En dos estudios replicados de 
12 meses de duración en el que 
participaron un total de 3.255 
pacientes con EPOC, la 
incidencia de fracturas óseas fue 
baja de forma global en todos 
los grupos de tratamiento, con 
una incidencia mayor en todos 
los grupos con Relvar Ellipta 
(2%) en comparación con el 
grupo vilanterol 22 microgramos 
(<1%). Aunque hubo más 
fracturas en los grupos de 
tratamiento con Relvar Ellipta en 
comparación con el grupo 
vilanterol 22 microgramos, las 
fracturas típicamente asociadas 
al uso de corticosteroides (por 
ejemplo compresión 
espinal/fracturas vertebrales 
toracolumbares, fracturas de 
cadera y acetabulares) se 
produjeron en <1% en los 
brazos de tratamiento con 
Relvar Ellipta y vilanterol.  
En un análisis integrado de 11 
estudios en asma (7.034 
pacientes), la incidencia de 
fracturas fue <1%, y 
normalmente se asociaban con 
traumatismos. 
 
 
En la tabla anexa se detallan las 
reacciones adversas descritas 
en Ficha Técnica 
 
 
 
 
 
 
7.- Evaluación del coste   
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  
 Seretide® 

250mcg/50mcg 
60 dosis E/1 

Seretide® 
500mcg/50mcg 

60 dosis/E/1 

FF/VI  
92 mcg/22mcg 

184 mcg/22 mcg 
30 dosis E/1  

Precio unitario (PVL-
Dto+IVA)  31,38 € 42,94 € 31,74 € 

Posología  1 inh/12h 1 inh/12h 1 inh/día 
Coste tratamiento anual   
 376,56 € 515,28 € 380,88 € 
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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 .La conclusión y consideraciones finales son las siguientes: 
Furoato de fluticasona/vilanterol es la primera combinación a dosis fijas de un corticosteroide 
inhalado y un agonista β2 de larga duración autorizada para el tratamiento del asma y de la 
EPOC que se administra una vez al día. A pesar de una teórica mejora en la adherencia 
terapéutica, ésta aún no ha sido demostrada. Las presentaciones actualmente autorizadas 
podrían dificultar el manejo clínico del paciente, ya que únicamente han sido autorizadas las 
combinaciones a dosis fijas y sus monocomponentes no están autorizados por separado, lo 
que implica modificar los principios activos y el dispositivo al cambiar de LABA y/o CSI a FF/VI 
o viceversa.  
En España están autorizadas otras tres combinaciones CSI+LABA a diferentes dosis fijas, que 
son salmeterol/propionato de fluticasona, budesonida/formoterol y beclometasona/formoterol. 
FF/VI es otra combinación que no aporta ventajas a las ya existentes con la que no es posible 
un tratamiento escalonado con los monocomponentes y que además presenta incertidumbres 
relacionadas con la eficacia y seguridad. 
 

9.- Conclusiones  
 

Eficacia: La asociación de FF/VI ha mostrado ser más eficaz que placebo en cuanto a la 
mejoría de la función pulmonar tanto en asma como en EPOC. No obstante, cuando se comparó 
frente a los monocomponentes o frente a otros tratamientos activos, las diferencias no fueron en 
muchos casos estadística o clínicamente significativas. 
Para las variables secundarias relacionadas con la sintomatología se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas en comparación con FF en monoterapia para ambas dosis, 
mientras que cuando se comparó la dosis mayor frente a PF en monoterapia no se observaron 
diferencias. 
Para la indicación en EPOC, la mejora de la asociación en el VEF1 valle fue de tan solo 46 ml 
en comparación con VI y de 91 ml con respecto a FF 92 mcg. Cuando se comparó con 
PF/salmeterol 250/50 mcg dos veces al día, (dosis no autorizada en Europa para el tratamiento 
de la EPOC), se observaron resultados contradictorios. Tampoco se encontraron diferencias 
cuando se comparó con PF/salmeterol 500/50 mcg (estudio HZC113107), en el que las dosis de 
CSI empleadas no fueron equipotentes. Respecto a las variables relacionadas con la 
sintomatología, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la disnea en 
comparación con FF 92 mcg, pero éstas no resultaron clínicamente relevantes. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas en comparación con VI 22 mcg.  
FF/VI produjo una disminución estadísticamente significativa en la tasa media anual ajustada de 
exacerbaciones moderadas y graves aunque la diferencia absoluta fue sólo de 0,3, mientras que 
no se han realizado estudios comparativos frente a PF/salmeterol en cuanto a las 
exacerbaciones. 
 
Seguridad: El perfil de seguridad de la combinación FF/VI está determinado por los efectos 
corticosteroideos y β2 adrenérgicos, que, en general, son comunes a los del resto de 
asociaciones CSI+LABA autorizados. No obstante, la neumonía fue notificada como un efecto 
adverso frecuente con una mayor incidencia de casos graves y mortales en los ensayos para 
EPOC. Éste ha sido el motivo principal (además de una falta de relación dosis-respuesta tanto 
en la mejoría de la función pulmonar como en la reducción de las exacerbaciones), por el que la 
dosis superior no ha sido autorizada para el tratamiento de la EPOC. En el plan de gestión de 
riesgos  se ha identificado la neumonía como un riesgo importante en pacientes con asma y 
EPOC y los efectos cardiovasculares graves, efectos a nivel óseo y ocular, retraso en el 
crecimiento en niños e hipersensibilidad, como riesgos potenciales asociados al uso de este 
medicamento. Por ello deben llevarse a cabo estudios post-autorización de farmacovigilancia. 
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Adecuación: Las presentaciones disponibles y la no existencia de monocomponentes por 
separado puede ser un inconveniente para incorporar este nuevo fármaco.  
Como indica el IPT, en el caso del asma, la asociación de un Corticoide inhalado (CI) con un 
LABA se recomienda como tratamiento de elección utilizando dosis bajas del CSI en aquellos 
pacientes que no hayan sido adecuadamente controlados con éste en monoterapia (como 
tercer escalón del tratamiento), mientras que la asociación de dosis medias-altas de un CI con 
un LABA constituye el cuarto escalón de tratamiento y debe utilizarse en los pacientes no 
controlados con el tratamiento anterior.  
Con la asociación FF/VI, no es posible un tratamiento escalonado de inicio con los 
monocomponentes, ya que éstos no están autorizados por separado. Asimismo, es importante 
destacar en el caso de la asociación FF/VI 92/22, la dosificación del componente FF equivale a 
250 mcg de PF dos veces al día, mientras que en el caso de la dosis mayor (FF/VI 184/22), 
ésta equivale a 500 mcg de PF dos veces al día. De acuerdo a la Guía GINA (Global Initiative 
for Asthma) , estas dosis se corresponden con dosis intermedias y altas de CSI. Si bien podría 
ser aceptable iniciar el tratamiento con dosis intermedias o altas de CSI de acuerdo a la 
gravedad del cuadro clínico, al no estar autorizadas dosificaciones menores no existiría la 
posibilidad de bajar de escalón terapéutico sin modificar los principios activos y el dispositivo. 
FF/VI se administra una vez al día, sin embargo, la potencial mejora en la adherencia que esto 
determina podría verse contrarrestada por los inconvenientes del manejo clínico del paciente 
ya mencionados. 
 
Coste. En términos de costes, es similar a la alternativa de Salmeterol/ Fluticasona P 250/50 e 
inferior a la presentación de 500/50. No obstante, es probable que aparezcan genéricos o 
descuentos adicionales que asemejen el coste. 
 
Propuesta:  
Tratamiento similar en eficacia y seguridad. La supuesta ventaja para la adherencia quedaría 
cuestionada por la dificultad de manejo de escalada o desescalada de dosis que necesitaría 
mantener las alternativas. Por tanto, la propuesta es considerarlo C-1: ATE a 
Salmeterol/Fluticasona, pero no incluirlo por no aportar ventajas en la gestión. 
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