
Indacaterol+ Bromuro Glicopirronio
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: Ultibro Breezhaler® 

Presentaciones: 85 mcg/+43 mcg polvo para inhalación
Laboratorio: Novartis
Precio adquisición:  Precio final=86,02 € E/1 
Grupo Terapéutico: R03AL05 Fármacos para el tratamiento de enfermedades obstructivas

de las vías respiratorias.
2.- Solicitud : 
Dr. Arenas. UGC Neumología.
Fecha solicitud: 19 de enero 2017.

3.- Justificación y Resumen del informe : 

3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:
La EPOC es considerada una causa principal de mortalidad y morbilidad a nivel mundial.Se
considera  la  broncodilatación  la  piedra  angular  del  tratamiento  de  esta  enfermedad.  En
pacientes  sintomáticos  o  con  limitación  evidente  tras  la  monoterpia  broncodilatadora  se
recomienda ensayar el doble tratamiento broncodilatador.La asociación de un LABA y un LAMA
ofrece un beneficio funcional añadido, con reducción de la medicación de rescate, mejoría de
los síntomas y la calidad de vida frente a la monoterapia.
Actualmente  se  emplean  alternativas  como  bromuro  de  tiotropio,  ipratropio,  formoterol,
salbutamol, terbutalina, salmeterol, aclidinio y combinaciones fijas de corticoides/LABA.
La  combinación  de  indacaterol  y  glicopirronio  mejora  la  efectividad  y  seguridad  que  las
alternativas  y facilita  la  adherencia  y el  cumplimiento.  Indacaterol  optimiza  las propiedades
lipofílicas  de la  molécula  frente a salmeterol  y formoterol  y permite una larga duración de
acción.  Glicopirronio  es  un  amonio  cuaternario  que  minimiza  la  biodisponibilidad  oral
reduciendo el potencial de efectos secundarios. Ha llevado a cabo un extenso desarrollo clínico
que  ha  demostrado  mejoras  estadística  y  clínicamente  significativas  frente  a  sus
monocomponentes  en  la  broncodilatación.  Las  mejoras  en  la  función  pulmonar  y  las
puntuaciones  de  los  síntomas,  fueron  similares  a  los  observados  con  la  administración
concomitante de la combinación libre de sus monocomponentes . Frente a la combinación de
tiotropio y formoterol  demostró no ser inferior  en calidad de vida relacionada con la  salud,
similar reducción de la disnea e incidencia de eventos adversos, con aumentos significativos en
los valores de FEV y FVC antes de la dosis.
Además el dispositivo se ha desarrollado para tener una baja resistencia interna para garantizar
la liberación eficiente del fármaco. Minimiza errores de manipulación y optimiza la liberación del
fármaco ya que no es necesario coordinar actuación e inhalación. Posee tres mecanismos de
feedback que permite a los pacientes oir, sentir y ver que han tomado la dosis correctamente.
No se dispone en el hospital de ningún dispositivo de combinación de un LAMA/LABA.
Se estima que el 50% de los pacientes atendidos en consultas externas con EPOC  serían
candidatos a ser tratados con este fármaco.

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, y Aclidinio/Formoterol
-Los  ensayos  clinicos  pivotales  han  comparado  la  combinación  a  dosis  fija  con  los
monocomponentes por separado o frente a placebo. En un estudio adicional se ha comparado
con  tiotropio  y  formoterol.  Las  evaluaciones  del  conjunto  de  datos  disponibles  en  el  IPT,
CADIME y el Servicio Vasco de Salud consideran que es una alternativa más sin que haya
demostrado mejoras sobre las opciones ya existentes, clasificándolo como que no supone un
avance terapéutico. 
La combinación a dosis fijas podría tener potencialmente la ventaja de un mejor cumplimiento,
al disponer de la administración en un mismo dispositivo y una vez al día, pero no se llegado a
demostrar en ningún estudio.
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-El  coste es  superior  a utilizar  un LAMA y LABA por  separado de entre las  alterativas  del
hospital, y por otra parte no se podrían dejar de disponer de las especialidades por separado,
por lo que tampoco aporta mejoras en la gestión. 
-Por otra parte la UGC neumología solicitó en 2011 la inclusión de indacaterol, retirándose de la
guía ante el nulo consumo del mismo.

La  CFT  acuerda  su  no  inclusión,  al  igual  que  con  la  asociación  Tiotropio/Olodaterol  y
Aclidinio/Fomoterol   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
Tratamiento  broncodilatador  de  mantenimiento  para  aliviar  los  síntomas  en  los  pacientes
adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Mecanismo de acción. 
Contiene  dos  broncodilatadores:  indacaterol   y  bromuro  de  glicopirronio  como  principios
activos.  El  bromuro  de  glicopirronio  es  un  antagonista  de  alta  afinidad  por  los  receptores
muscarínicos  que  actúa  bloqueando  la  acción  broncoconstrictora  de  la  acetilcolina  en  las
células del músculo liso de las vías respiratorias, produciendo su dilatación. El indacaterol es
un agonista de los adrenorreceptores β2 que actúa estimulando la adenil-ciclasa intracelular
(enzima que cataliza la conversión ATP en AMP cíclico), lo que produce un aumento de los
niveles de AMP cíclico, dando lugar a la relajación del músculo liso bronquial. 
Posología,  forma de preparación y administración.
 La posología recomendada (dosis liberada) es una inhalación de 110 mcg de indacaterol 
maleato (equivalentes a 85 mcg de indacaterol) y 54 mcg de bromuro de glicopirronio 
(equivalentes a 43 mcg de glicopirronio) una vez al día. No se requiere ajuste de dosis en 
pacientes de edad avanzada ni en aquéllos con insuficiencia hepática o renal de leve a 
moderada. Debe usarse con precaución en casos de insuficiencia hepática grave y su 
administración no está recomendada en pacientes con insuficiencia renal grave o que requieran
diálisis, a no ser que el posible beneficio supere los riesgos. No se ha establecido su eficacia y 
seguridad en menores de 18 años. 
Farmacocinética. 
Absorción  : Tras la inhalación, la mediana del tiempo para alcanzar la concentración plasmática
máxima  de  indacaterol  y  glicopirronio  fue  aproximadamente  de  15  minutos  y  5  minutos,
respectivamente. 
En base a los datos de comportamiento in vitro, se espera que la dosis de indacaterol liberada
a los pulmones sea similar para Ultibro Breezhaler e indacaterol en monoterapia. La exposición
a indacaterol en estado estacionario tras la inhalación  fue similar o ligeramente inferior a la
exposición sistémica tras la inhalación de indacaterol en monoterapia. 
La biodisponibilidad absoluta de indacaterol se ha estimado que variaba entre el 61 y el 85% de
la dosis liberada, y la de glicopirronio fue aproximadamente del 47% de la dosis liberada. 
La  exposición  a  glicopirronio  en  estado  estacionario  tras  la  inhalación   fue  similar  a  la
exposición sistémica tras la inhalación de glicopirronio en monoterapia. 
Eliminación: Las concentraciones séricas de indacaterol descendieron de manera multifásica
con una semivida terminal media comprendida entre 45,5 y 126 horas. La semivida efectiva,
calculada a partir  de la acumulación de indacaterol tras dosis repetidas osciló entre 40 y 52
horas lo cual es consistente con el tiempo observado para alcanzar el estado estacionario de
aproximadamente 12-15 días. 
Las  concentraciones  plasmáticas  de  glicopirronio  disminuyen  de  una  forma multifásica.  La
semivida de eliminación terminal media fue más prolongada después de la inhalación (33 a 57
horas) que después de la administración intravenosa (6,2 horas) y oral (2,8 horas). El patrón de
eliminación sugiere una absorción pulmonar sostenida y/o transferencia del glicopirronio a la
circulación sistémica 24 horas o más después de la inhalación.
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5.- Evaluación de la eficacia : 

Se describe un resumen de lo reflejado en el IPT, donde se describe el resultados de los 5
ensayos pivotales más importantes. 
En todos los estudios se incluyeron pacientes con EPOC moderada  y grave.
La eficacia se evaluó mediante pruebas de función pulmonar y variables sintomáticas, tales
como la disnea, cuestionarios de salud específicos para EPOC, uso de medicación de rescate y
tasa de exacerbaciones. Asimismo, se evaluó el mantenimiento del efecto broncodilatador a
largo plazo en el estudio de 52 semanas.

Eficacia:
• Efectos sobre la función pulmonar (Broncodilatación)

La función pulmonar se evaluó mediante la medida del VEF1 en el valor valle y VEF1 en el área
bajo la curva de 0-12 horas (VEF1 AUC0-12), como variables principales de eficacia en los dos
estudios pivotales de 26 semanas de duración. La siguiente tabla muestra las diferencias en la
broncodilatación a las 26 semanas cuando se comparó indacaterol/bromuro de glicopirronio
con el resto de tratamientos: 

En un análisis post-hoc, la proporción de pacientes que alcanzó diferencias de al menos 100 ml
para esta variable con respecto a los valores basales en los distintos grupos de tratamiento fue
64,3% en los pacientes tratados con la asociación indacaterol+glicopirronio, 43,2% y 46,2%, en
los pacientes tratados con glicopirronio e indacaterol en monoterapia, respectivamente, 46,6%
en los que recibieron tiotropio y 18,9% en el grupo de tratamiento con placebo, (p<0,001). 
La  mejoría  media  en  el  valor  VEF1  AUC0-12  a  las  26  semanas  comparada  con
fluticasona/salmeterol fue de 140 ml (IC95% = 100-170; p<0,001) (Estudio A2313). 

• Resultados relacionados con sintomatología 
Como variables secundarias en los estudios pivotales se valoraron resultados relacionados con
sintomatología, como el  índice transicional  de disnea,  la  calidad de vida relacionada con la
salud, la tolerancia al ejercicio y el uso de medicación de rescate. 
Disnea 
La asociación indacaterol/bromuro de glicopirronio produjo una disminución estadísticamente
significativa en el Índice Transicional de Disnea (TDI) de 1,09 puntos (p<0,001) en comparación
con placebo. La diferencia mínima considerada clínicamente relevante para esta variable es
una disminución de un punto en la puntuación total. Cuando se comparó con tiotropio y con
fluticasona/salmeterol, las diferencias fueron estadísticamente significativas, pero sin relevancia
clínica: 0,51 (p=0,007) vs. tiotropio y 0,76 (p=0,003) vs fluticasona/salmeterol. Sin embargo, un
porcentaje  superior  de  pacientes  en  tratamiento  con  indacaterol/bromuro  de  glicopirronio
experimentó  diferencias  clínicamente  relevantes  para  esta  variable  en  comparación  con
tiotropio  (68,1%  indacaterol/bromuro  de  glicopirronio  vs.  59,2%  tiotropio,  p=0,016)  y
fluticasona/salmeterol  (65,1%  indacaterol/bromuro  de  glicopirronio  vs.  55,5%
fluticasona/salmeterol,  aunque  en  este  caso  sin  significación  estadística,  p=0,088).
Indacaterol/bromuro de glicopirronio no mostró diferencias estadísticamente significativas para
esta variable frente a indacaterol y bromuro de glicopirronio en monoterapia. 
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En calidad de vida las diferencias no se consideraron clínicamente relevantes.
Reducción  de  las  exacerbaciones  de  la  EPOC  Para  la  variable  principal  (tasa  de
exacerbaciones  moderadas  y  graves),  no  se  obtuvieron  diferencias  estadísticamente
significativas  cuando  se  comparó  indacaterol/glicopirronio  vs  tiotropio.  Cuando  se  comparó
frente a glicopirronio en monoterapia, se observaron diferencias estadísticamente significativas,
con una reducción en la tasa anual del 12% (p=0,038). Sin embargo esta diferencia en términos
absolutos fue de tan solo 0,88 exacerbaciones por año. 

Se  dispone  de  un  ensayo  clínico  que  compara  indacaterol-glicopirronio  frente  a
tiotropio+formoterol
Referencia: Buhl R, Gessner C, Schuermann W, Foerster K, Sieder C, Hilt S et al. Efficacy and safety of
once-daily  QVA149  compared  with  the  free  combination  of  once-daily  tiotropium  plus  twice-daily
formoterol in patients with moderate-to-severe COPD (QUANTIFY): a randomised, non-inferiority study.
Thorax 2015; 70:311-319
-Nº de pacientes : 934 pacientes
-Diseño : Ensayo  de no inferioridad,  triple 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)  a  los  grupos  de
tratamiento  con  la  combinación  de  indacaterol  110µg+glicopirronio  50µg/24h  o  tiotropio  18µg/día  +fomoterol
12µg/12h.
-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.
-Variable prinicipal: Calidad de vida a las 26 semanas a través del cuestionario SGRQ-C
-Tipo de análisis : ITT
Resultados  

Variable   evaluada  en  el
estudio

Indacaterol 110mcg/
Glicopirronio 50 mcg

n=476

Tiotropio 18mcg 
Formoterol 12mcg

n=458
Diferencia  (IC95%) p

Resultado principal 

Valor SGRQ-C semana 12
Valor SGRQ-C semana 26
%  pacientes  con  diferencia
clínicamente  importante  (4
Ud del SGRQ)

46 41

0,36 (-1,89 a 1,17)
-0,69 (-2,31 a 0,92)

RR=1,11

NS

Resultados secundarios

Valor TDI semana 26
FEV1 antes de dosis sem 12
FEV1 antes de dosis sem26
FEV1 post dosis sem 12
FEV1 post dosis sem 26

0,38 (-0,006 a 0,82)
72ml (40-104)
68ml (37-100)
20ml (-10 a 49)
21ml (-8 a 49)

NS
<0,01
<0,01

NS
NS

No se encontraron diferencias en calidad de vida y tampoco en el índice transicional de disnea.
Los  valores  de  FEV1  predosis  fueron  estad´sitiamente  significativos,  pero  sin  alcanzar  la
diferencia que se considera clínicamente importante. Los valores post dosis no alaczanaron
diferencias.

6.- Evaluación de la seguridad  

Se encontró un perfil  de reacciones adversas similar a los componentes individuales. Como
contiene indacaterol y glicopirronio, se puede esperar en la combinación, el tipo y gravedad de
las reacciones adversas asociadas con cada uno de estos componentes. 
El  perfil  de  seguridad  se  caracteriza  por  los  síntomas  beta-adrenérgicos  y  anticolinérgicos
típicos relacionados con los componentes individuales  de la  combinación.  Otras  reacciones
adversas más frecuentes relacionadas con el producto (al menos el 3% de los pacientes para
Ultibro Breezhaler y también superior a placebo) fueron tos, rinofaringitis y cefalea. 

El  efecto  adverso  más  frecuentemente  notificado  con  indacaterol/bromuro  de  glicopirronio
fueron las infecciones del tracto respiratorio superior. Otros efectos adversos frecuentes fueron:
nasofaringitis,  infección  urinaria,  sinusitis,  rinitis,  mareos,  cefalea,  tos,  dolor  orofaríngeo
incluyendo  irritación  de  garganta,  dispepsia,  caries  dental,  gastroenteritis,  dolor
musculoesquelético, pirexia y dolor de pecho. 
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Todos  ellos  se  habían  observado  previamente  con  alguno  de  los  monocomponentes,  a
excepción de pirexia, que se observó solo con la combinación. En el estudio de seguridad de
52  semanas  de  duración  (A2307),  se  observó  una  incidencia  superior  de  eventos
cardiovasculares mayores (MACE) en los pacientes tratados con indacaterol/glicopirronio en
comparación  al  grupo  placebo  (3,6%  vs  0,9%,  respectivamente),  así  como  una  mayor
incidencia de neumonía (3,6% en el grupo tratado con la asociación vs 0 en el grupo placebo).
También  fue  mayor  el  porcentaje  de  muertes:  4  (1,8%)  en  el  grupo  tratado  con
indacaterol/bromuro de glicopirronio (de las cuales, una fue una muerte súbita debido a causa
cardiovascular, otra por exacerbación de la EPOC con neumonía y dos por exacerbación de la
EPOC sin neumonía) frente a 1 muerte (0,9%) que en el grupo placebo, esta última debida a un
accidente de tráfico. También se comunicó un mayor porcentaje de efectos adversos graves
(EAG) en el  grupo tratado con indacaterol/bromuro de glicopirronio con respecto a placebo
(16,4%  vs  10,6%,  respectivamente);  de  EAG  que  condujeron  a  un  ingreso  o  a  una
hospitalización prolongada: 15,1% vs. 8,8%, así como de abandonos por EAG: 5,3% vs. 2,7%. 

Sin embargo, en un análisis posterior en el que se analizaron los datos procedentes de todos
los pacientes con EPOC incluidos en todos los ensayos, no se observaron diferencias en los
eventos  cardiovasculares  mayores,  neumonía,  MACE  y  EAG  entre  ambos  grupos  de
tratamiento. Las diferencias observadas en el estudio A2307 fueron atribuidas a la inclusión de
un  porcentaje  mayor  de  pacientes  con  EPOC  grave  en  el  brazo  de  tratamiento  con
indacaterol /glicopìrronio (31,1%) con respecto al grupo placebo (18,6%), así como diferencia
en los antecedentes de enfermedad cardiovascular (infarto de miocardio, ictus y enfermedad
vascular  periférica)  entre  ambos  grupos.  Estas  diferencias  pueden  ser  debidas  a  la
aleatorización estratificada de los pacientes según el consumo de tabaco. 

A continuación se muestra una tabla resumen con los efectos adversos
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7.- Evaluación del coste  

El  coste  a  nivel  hospitalario,  como  en  otras  ocasiones  no  supondría  gran  impacto  en  las  cifras  de
consumo macro del hospital. 
No obstante, a nivel de coste, la alternativa para el hospital de tiotropio más salmetero es  de 1,56 euros,
un 45% menos. 
Supone además incluir una línea más en la gestión del hospital, cuando recientemente hubo que sacar
indacaterol por no tener consumo.
A nivel ambulatorio :
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8.- Otras evaluaciones independientes.

Informe de posicionamiento terapéutico (AEMPS)
Indacaterol/bromuro  de  glicopirronio,  es  una  nueva  combinación  a  dosis  fija  de  un  LABA
(indacaterol maleato) y un LAMA (bromuro de glicopirronio) que se administra una vez al día
como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para el alivio de los síntomas en pacientes
con EPOC. No puede concluirse que existan diferencias de gran relevancia clínica en cuanto a
eficacia y seguridad con respecto a otros broncodilatadores de acción larga en monoterapia o
frente  a  la  combinación  de  un  broncodilatador  con  un  corticoide  inhalado
(salmeterol/fluticasona),  y  no  hay  estudios  comparativos  frente  a  otros  LABA  y  LAMA
administrados de forma concomitante. La asociación de los dos monocomponentes en un único
dispositivo  podría  asociarse  a  una  mejora  en  el  cumplimiento  terapéutico  en  el  caso  de
pacientes que estén siendo tratados con los monocomponentes por separado, aunque debido a
la ausencia de estudios comparativos directos, no pueden emitirse conclusiones definitivas a
este respecto. Se considera una alternativa más en pacientes en los que esté indicado tratar de
forma  concomitante  con  LABA  y  LAMA,  sin  que  haya  demostrado  mejoras  sobre  las
posibilidades  ya  existentes.  Dado  que  no  se  han  encontrado  diferencias  clínicamente
relevantes  entre  la  eficacia  y  seguridad  del  medicamento  evaluado  y  sus  alternativas,  la
elección entre ellos se basará fundamentalmente en criterios de eficiencia. 

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
- Indacaterol/glicopirronio es una nueva asociación a dosis fija de un broncodilatador de acción
larga  agonista  beta-2  (LABA),  el  indacaterol,  con  un  broncodilatador  de  acción  larga
anticolinérgico (LAMA), el glicopirronio. Se administra una vez al día y se ha autorizado para el
tratamiento de mantenimiento de la EPOC en adultos. 
-  Indacaterol/glicopirronio  no  ha  mostrado  diferencias  de  gran  relevancia  clínica  en
eficacia/seguridad frente a otros LABA o LAMA en monoterapia ni frente a la asociación de un
corticoesteroide  inhalado  con  un  LABA  (fluticasona/formoterol).  No  hay  estudios  de
Indacaterol/glicopirronio  administrado  en  un  solo  dispositivo  frente  a  sus  componentes
administrados  en  dispositivos  separados;  ni  estudios  frente  a  otros  LABA  y  LAMA
administrados de forma concomitante. 
- A la vista de las evidencias disponibles, Indacaterol/glicopirronio se considera una alternativa
más  para  el  tratamiento  de  la  EPOC,  sin  que  aporte  ventajas  frente  a  las  alternativas
terapéuticas disponibles con anterioridad, por lo que no supone un avance terapéutico en el
tratamiento de esta enfermedad. 

9.- Area de conclusiones.

EFICACIA
La combinación de bromuro de indacaterol/glicopirrono, 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.Las evaluaciones
independientes (IPT, CADIME)  señalan que no aportan grandes novedades.

SEGURIDAD
Se encontró un perfil de reacciones adversas similar a los componentes individuales. 
El  perfil  de  seguridad  se  caracteriza  por  los  síntomas  beta-adrenérgicos  y  anticolinérgicos
típicos relacionados con los componentes individuales  de la  combinación.  Otras  reacciones
adversas más frecuentes relacionadas con el producto (al menos el 3% de los pacientes para
Ultibro Breezhaler y también superior a placebo) fueron tos, rinofaringitis y cefalea. 

COSTE
Actualmente el tratamiento combinado no supone un incremento del coste respecto a la suma
de los monocomponentes alternativos. Las alternativas tiene menos coste para el hospital. La
inclusión  de  la  combinación  no  evitaría  tener  que  disponer  de  los  tratamientos  de
monocomponentes actuales, lo que complica la gestión para la UGC Farmacia.
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