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Antecedentes: Furoato de fluticasona (FF)/vilanterol (VI) es un tratamiento de mantenimiento que se adminis-
tra una vez al día para el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hasta el momento no se ha 
determinado la duración de acción del efecto broncodilatador más allá de las 24 horas.
Métodos: En un estudio de grupos cruzados, controlado con placebo y doble ciego se incluyeron adultos de 
18-65 años de edad (n = 32), con asma y reversibilidad con salbutamol (aumento de ≥ 15% y ≥ 200 ml del 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo [FEV1]). Los pacientes fueron ingresados en una unidad de 
ensayos clínicos durante 72 horas e inhalaron, en orden aleatorio, placebo o FF/VI 100/25 µg mediante un 
inhalador de polvo seco ELLIPTA en dos ocasiones, con 7-14 días de separación entre ellas. Se efectuaron 
mediciones del FEV1 en la situación basal, a los 15 y 30 minutos y a las 1, 2, 4, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 horas. 
Las diferencias entre los tratamientos en el cambio del FEV1 respecto a la situación basal y los correspondien-
tes intervalos de confianza (IC) del 95% bilaterales se calcularon en todos los tiempos establecidos. 
Resultados: FF/VI produjo un inicio rápido de la broncodilatación (diferencia media ajustada del cambio res-
pecto al valor basal del FEV1 en comparación con placebo a los 15 minutos, 252 ml [IC del 95%, 182-322]). La 
broncodilatación máxima se observó a las 12 horas (diferencia media ajustada en el cambio respecto al valor 
basal del FEV1, 383 ml [IC del 95%, 285-481]). La broncodilatación se mantuvo durante todo el período de 
evaluación de 72 horas (diferencia media ajustada del cambio del FEV1 respecto a la situación basal a las 
72 horas, 108 ml (IC del 95%, 15-200]). FF/VI fue bien tolerado y no se registraron efectos secundarios graves.
Interpretación: Una dosis única de FF/VI 100/25 µg mostró evidencia indicativa de la duración de acción del 
efecto broncodilatador de 72 horas en adultos con asma.
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1. Introducción

Las guías internacionales para el tratamiento del asma recomiendan 
el empleo de una combinación de corticosteroide inhalado (ICS)/ago-
nista b2 de acción prolongada (LABA) como opción preferida para el 
tratamiento de mantenimiento en el asma moderada a grave [1]. Sin 
embargo, los productos de ICS/LABA actualmente existentes requieren 
una administración dos veces al día, y la adherencia al tratamiento 
constituye un posible problema [2-5]. Esto ha llevado al desarrollo de 
la siguiente generación de LABA y corticosteroide inhalados con una 

mayor duración de acción, con objeto de permitir la administración 
una vez al día, con la posible mejora de la comodidad para el paciente 
y aumento del cumplimiento de la medicación [4-6].

Trifenatato de vilanterol (VI) forma parte de la siguiente generación 
de LABA, con una duración de acción del efecto broncodilatador de al 
menos 24 horas [7-10]. En estudios realizados in vitro se ha observado 
que es más potente y tiene una actividad intrínseca superior a la de 
salmeterol, con un perfil de selectividad similar para el receptor adre-
nérgico (RA) b2 frente a los subtipos de RA b1 y b3, en comparación con 
salbutamol, y superior a lo observado con otros agonistas b evalua-
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dos [7]. En las vías respiratorias humanas, VI muestra un inicio de 
acción más rápido y una duración de acción más prolongada que sal-
meterol, y produce una broncodilatación significativa 22 horas después 
de la administración del tratamiento [7]. Furoato de fluticasona (FF) es 
un nuevo glucocorticoide con mayor afinidad por el receptor de gluco-
corticoides, que muestra una asociación rápida y una disociación lenta 
[11]. Estas propiedades dan lugar a una duración de acción mayor y una 
retención prolongada en el pulmón, en comparación con lo observado 
con propionato de fluticasona (PF), y han permitido utilizarlo como 
tratamiento de administración una vez al día en el asma [12-15].

La combinación inhalada de FF/VI (Relvar/Breo ELLIPTA®; ELLIPTA® 
es una marca comercial del grupo de compañías GSK) es eficaz como 
tratamiento administrado una sola vez al día en el asma [16-18] y la 
EPOC [19-23]. Los efectos broncodilatadores de FF/VI están bien carac-
terizados hasta las 24 horas en pacientes con asma [17,18] y EPOC 
[19-23]. Sin embargo, a las 24 horas continúa habiendo una broncodi-
latación significativa [17-23] y no se ha determinado la persistencia de 
la broncodilatación más allá del período de este intervalo de adminis-
tración. El objetivo de este estudio fue investigar la duración de acción 
del efecto broncodilatador a lo largo de un período de 72 horas tras la 
administración inhalada de una única dosis de FF/VI 100/25 µg por la 
mañana a pacientes adultos con asma. El objetivo secundario fue 
investigar el inicio de acción del efecto broncodilatador.

2. Métodos

2.1. Pacientes

Se reclutaron voluntarios para este estudio en la base de datos 
de pacientes asmáticos voluntarios del Medical Research Institute de 
Nueva Zelanda, y a través de anuncios en la prensa local. El primer 
paciente fue examinado para su posible inclusión en el estudio en 
octubre de 2013 y el último paciente completó el estudio en sep-
tiembre de 2014. Se consideraron aptos para la inclusión los pacien-
tes adultos de 18-65 años de edad con diagnóstico de asma realiza-
do por un médico, si en el screening mostraban un volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) prebroncodilatador 
≥ 60%, aumento de ≥ 15% respecto a la situación basal y cambio 
absoluto de ≥ 200 ml en un plazo de 30 minutos tras cuatro inhala-
ciones de salbutamol 100 µg mediante un inhalador dosificador a 
través de una cámara de inhalación. Los pacientes debían haber 
estado recibiendo tratamiento con un ICS durante un mínimo de 
12 semanas antes del screening y debían estar clínicamente estables 
con una dosis diaria de ICS (PF 100-500 µg o equivalente), con o sin 
un agonista b2 de acción corta (SABA) durante 4 semanas antes de la 
visita del screening. Además, debían poder sustituir sus tratamientos 
actuales para el asma por un SABA inhalado desde 7 días antes de la 
aleatorización y hasta la finalización del estudio y dejar de utilizar 
el SABA durante al menos 6 horas antes de las visitas del estudio. Los 
criterios de exclusión importantes fueron los siguientes: anteceden-
tes de asma con peligro para la vida, tabaquismo actual o antece-
dente de ≥ 10 paquetes-año, otras enfermedades pulmonares signi-
ficativas, infección respiratoria en el plazo de 1 mes antes de la 
inclusión en el estudio, cualquier exacerbación asmática que hubie-
ra requerido corticosteroides orales o que hubiera motivado una 
hospitalización en las 12 semanas previas al screening, uso de LABA 
en las 12 semanas previas al screening, o alguna anomalía electro-
cardiográfica significativa. Puede consultarse información más 
detallada sobre los criterios de inclusión y exclusión en el resumen 
del protocolo, accesible en http://www.gsk-clinicalstudyregister.
com/ study/116592?study_ids=116592#ps.

2.2. Diseño del estudio

Se trata de un estudio de grupos cruzados, controlado con placebo, 
doble ciego y aleatorizado (identificador de Clinicaltrials.gov: 

NCT01837316; figura S1 del suplemento). Los pacientes ingresaron en 
la Unidad de Ensayos Clínicos (UEC) del Wellington Regional Hospital 
durante 72 horas en dos ocasiones, para recibir los tratamientos alea-
torizados consistentes en FF/VI 100/25 µg en polvo para inhalación 
administrado con el inhalador de polvo seco (DPI) ELLIPTA y placebo 
(primera franja lactosa, segunda franja lactosa y estearato magnésico) 
administrado con el DPI ELLIPTA.

En un plazo de 21 días tras la visita del screening, los pacientes 
aptos para el estudio acudieron el día 1 del período de tratamiento. 
Se realizó una espirometría en la situación basal (antes de la medica-
ción) y luego a los 15 y 30 minutos, 1, 2, 4, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 horas 
de la administración del medicamento. La espirometría se llevó a 
cabo con el empleo de pletismografía corporal (Masterscreen Body, 
Erich-Jaeger, Friedberg, Alemania). Según lo indicado por la guía de la 
American Thoracic Society y la European Respiratory Society [24] se 
tomó el valor más alto de tres maniobras técnicamente aceptables. 
Entre 7 y 14 días después, los pacientes regresaron a la clínica para el 
período de tratamiento 2 y se repitieron los procedimientos con la 
medicación de estudio que no hubieran recibido en el período ante-
rior (figura S1 del suplemento). Los pacientes volvieron a acudir en 
un plazo de 10 días para la evaluación final de seguimiento.

El ICS de mantenimiento se suspendió 24 horas antes de la admi-
nistración de la medicación del estudio y hasta 72 horas después de 
ella. No se autorizó el consumo de tabaco ni de cafeína o productos 
con contenido de xantina en las 8 horas previas a la administración de 
la medicación del estudio y hasta haber completado las evaluaciones 
de las 72 horas.

Los pacientes debían evitar el empleo de SABA como medicación de 
rescate durante 8 horas antes del screening inicial. Se indicó también 
a los pacientes que evitaran el empleo de SABA durante los períodos 
de estudio de 72 horas en la UEC, a menos que fuera absolutamente 
necesario y, de ser posible, no en un plazo de 8 horas respecto a la 
siguiente evaluación de la función pulmonar. Se registró el uso de 
SABA y, en el caso de que se hubiera usado en las 8 horas previas a 
alguna evaluación de la función pulmonar, los datos de esa evaluación 
se excluyeron del análisis.

2.3. Aleatorización y enmascaramiento

Los pacientes fueron asignados a una de las dos secuencias de tra-
tamiento (AB o BA, en donde A era placebo y B era FF/VI 100/25 µg) 
según un esquema de aleatorización, que fue generado por el estadís-
tico del estudio antes del inicio de este, con el empleo de un programa 
informático interno validado. Las asignaciones del tratamiento fueron 
enmascaradas para investigadores y pacientes.

2.4. Tamaño muestral

La determinación del tamaño muestral se basó en la viabilidad, con 
una cierta justificación basada en un estudio previo de esta población 
de pacientes, en el que la desviación estándar (DE) de la diferencia de 
datos emparejados de FEV1 entre la medicación combinada de ICS/
LABA y el placebo fue de 190 ml [25]. Este dato se utilizó para obtener 
una estimación de la DE intraindividual para determinar la amplitud 
del intervalo de confianza (IC) de la diferencia entre los tratamientos 
en función de la muestra propuesta de 32 pacientes. Partiendo de una 
DE intrapaciente de 270 ml y de un tamaño muestral de 32 pacientes, 
esto corresponde a una mitad de amplitud del IC del 95% de 138 ml. 
Este cálculo se basa en un método bilateral simétrico y una tasa de 
error de tipo I del 5%.

2.5. Métodos estadísticos

El objetivo principal del estudio fue estimar el efecto broncodilata-
dor a lo largo de 72 horas tras la administración de una dosis única de 
FF/VI 100/25 µg en comparación con placebo. Las variables principales 
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fueron el cambio del FEV1 respecto a la situación basal en los momen-
tos de evaluación de 15, 30 minutos, 1, 2, 4, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 horas 
tras la administración de la dosis. Se definió la situación basal como la 
determinación previa a la administración de la dosis del día 1 para el 
FEV1 en cada período de tratamiento. Se ajustó un modelo de análi-
sis de covarianza de efectos mixtos con medidas repetidas, con térmi-
nos de efectos fijos para tratamiento, período, tiempo, interacción de 
tiempo y tratamiento, valor basal del paciente, valor basal del período, 
sexo y edad como covariables, y con el sujeto como efecto aleatorio. 
Mediante estos análisis, se establecieron estimaciones puntuales y sus 
IC del 95% asociados para cada tratamiento en cada momento de eva-
luación y se calculó la diferencia entre las medias ajustadas y sus 
correspondientes IC del 95% bilaterales en cada momento de evalua-
ción. En una evaluación post hoc, se evaluó la media ajustada del cam-
bio del FEV1 respecto a la situación basal tras la administración de FF/
VI y los IC del 95% asociados, para determinar la relevancia clínica de 
la broncodilatación, definida como un cambio respecto a la situación 
basal de 200 ml o superior.

La variable secundaria, consistente en el tiempo de inicio del efecto 
broncodilatador (definido como el momento de evaluación en el que 
el FEV1 alcanzaba o superaba por primera vez un 12% y 200 ml por 
encima del valor basal durante las mediciones seriadas de 0-4 horas), 
se describió mediante una tabla de frecuencias que mostraba cuántos 
pacientes alcanzaban el inicio de acción en las primeras 4 horas, la 
mediana de tiempo hasta el acontecimiento y un gráfico de Kaplan-
Meier de las curvas de incidencia acumulada con cada tratamiento.

Los datos de seguridad se presentaron en formato tabular o gráfico 
y se resumieron de forma descriptiva según las normas de la Integrated 
Data Standards Library (IDSL) de GSK. El estudio se registró en clinical-
trials.gov (NCT01837316) y fue aprobado por el New Zealand Health 
and Disability Ethics Committee (13/CEN/70). Todos los pacientes die-
ron su consentimiento informado por escrito antes de que se aplicara 
ninguno de los procedimientos del estudio.

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SAS ver-
sión 9.3.

3. Resultados

En la tabla 1 se muestran las características iniciales de los 32 
pacientes aleatorizados. Los pacientes presentaban asma de una gra-
vedad moderada, con una media de FEV1 pre-broncodilatador del 79% 
del valor teórico y una notable reversibilidad post-broncodilatación, 
con una media de aumento del FEV1 tras la broncodilatación del 21%. 
Un paciente retiró su consentimiento 4 horas después de la adminis-
tración de FF/VI durante el primer período de tratamiento y otro 
paciente fue retirado del estudio por los investigadores a causa de un 
empeoramiento del asma 48 horas después de la administración de 
placebo durante el segundo período de tratamiento (figura 1). En 
nueve ocasiones en los pacientes tratados con placebo, se utilizó un 
SABA de rescate dentro de las 8 horas anteriores a la siguiente deter-
minación del FEV1 y, por este motivo, estas determinaciones del FEV1 
se excluyeron del análisis.

3.1. Eficacia

3.1.1. Variables principales (tablas 2 y 3, figuras 2 y 3, tablas S1 y S2 
del suplemento)

FF/VI 100/25 µg se asoció con un rápido inicio de la broncodilata-
ción, con un aumento de la media ajustada del cambio del FEV1 respec-
to a la situación basal en comparación con placebo de 252 ml (IC del 
95%, 182-322) a los 15 minutos, que fue el primer momento de evalua-
ción tras la administración de la dosis (tabla 2, figura 2). Se observaron 
valores de FEV1 superiores en los pacientes tratados con FF/VI en com-
paración con placebo a lo largo de todo el período de evaluación de 
72 horas tras la dosis, con una media ajustada de la diferencia del 
cambio de FEV1 respecto a la situación basal de 108 ml (IC del 95%, 
15-200) en comparación con placebo a las 72 horas. La broncodilata-
ción máxima se observó en el momento de evaluación de 12 horas tras 
la administración de una única dosis, con una media ajustada de la 
diferencia en el cambio del FEV1 respecto a la situación basal de 383 ml 
(IC del 95%, 285-481) en comparación con placebo (tabla 3, figura 3). 
La diferencia en el cambio del FEV1 respecto a la situación basal entre 
FF/VI y placebo se redujo progresivamente a partir de este momento de 
evaluación. En el momento de evaluación a las 48 horas, la media ajus-
tada de la diferencia del cambio del FEV1 respecto a la situación basal 
fue de 200 ml (IC del 95%, 101-299) en comparación con placebo. Con 
FF/VI, la media del cambio respecto a la situación basal a las 48 horas 
fue de 268 ml (IC del 95%, 194-342) (tabla 2, figura 2).

3.1.2. Variables secundarias (tablas S3 y S4 del suplemento)
La mayor parte de los pacientes alcanzaron el “inicio de acción 

broncodilatadora” (definido como un aumento del FEV1 > 12% o de 
200 ml) en las primeras 4 horas siguientes al tratamiento con FF/VI 
100/25 µg, 21/32 (66%), en comparación con lo observado con placebo, 
5/31 (16%) (tabla S3 del suplemento).

El uso de medicación de rescate SABA durante el período de trata-
miento de 72 horas fue mayor tras la administración de placebo que 
tras el empleo de FF/VI (tabla S4 del suplemento). Tras el placebo, 
15/31 (48%) pacientes utilizaron medicación SABA de rescate como 
mínimo en una ocasión, y 13/31 (42%) la utilizaron en dos o más oca-
siones (tabla S4 del suplemento). Tras la administración de FF/VI, 2/32 
(6%) pacientes utilizaron un SABA de rescate en una ocasión, y ningu-
no lo utilizó en dos ocasiones o más.

3.1.3. Resultados de seguridad (tablas S5 y S6 del suplemento)
No se registraron acontecimientos adversos graves (AAG) durante el 

estudio. La incidencia de acontecimientos adversos (AA) fue alta en 
ambos grupos de estudio (72% [FF/VI] y 81% [placebo]; tabla S5 del 
suplemento). Los AA registrados con mayor frecuencia (≥ 2 aconteci-
mientos en alguno de los grupos de tratamiento) fueron la cefalea (19 
pacientes) y el asma (10 pacientes). El asma, las molestias torácicas y 
las sibilancias se registraron con más frecuencia con placebo en com-
paración con FF/VI. El dolor de espalda fue más frecuente después del 
tratamiento con FF/VI en comparación con placebo (6% [FF/VI] y 3% 
[placebo]). Todos los demás AA se registraron solo en uno o dos pacien-

Tabla 1
Características de los participantes incluidos en la aleatorización (n = 32).

Característica Media (DE) Mínimo-máximo

Edad (años) 38,5 (12,26) 18-64
IMC (kg/m2) 27,3 (4,28) 19,7-34,7
Dosis de ICS (µg/día)a 248 (133) 100-500
FEV1 prebroncodilatador (% del teórico) 78,7 (11,4) 59,9-101,0
Reversibilidad del FEV1 posbroncodilatador (% de cambio respecto a la situación basal) 20,9 (6,26) 15,1-46,5
FEV1 en el screening (l) 2,98 (0,84) 1,78-5,09

n (%)
Sexo (mujeres) 13 (41)

IMC, índice de masa corporal; FEV1, volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PF, propionato de fluticasona; ICS, corticosteroide inhalado; DE, desviación estándar.
aDosis de ICS: µg de PF/día o equivalente.
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tes del grupo de placebo, del grupo de FF/VI o ambos tratamientos. 
Globalmente, la incidencia de AA tras la administración de FF/VI fue 
similar o inferior a la observada con placebo. La cefalea fue el AA rela-
cionado con la medicación más frecuente, con una incidencia similar 
con los dos tratamientos, y se produjo en 8 (25%) pacientes trata-
dos con FF/VI frente a 7 (23%) pacientes tratados con placebo (tabla S6 
del suplemento). Se registró un episodio de taquicardia sinusal asinto-
mática en un paciente 72 horas después de la administración de FF/VI.

4. Discusión

En este ensayo controlado con placebo, doble ciego y aleatorizado 
se demostró que una única dosis de FF/VI 100/25 µg tiene una dura-
ción de acción del efecto broncodilatador de como mínimo 72 horas 
en adultos con asma. La combinación FF/VI tuvo un inicio de acción 
rápido de la broncodilatación, con un efecto máximo del broncodila-
tador a las 12 horas en comparación con placebo.

Hasta donde nosotros sabemos, este es el primer estudio que 
demuestra que la duración de acción del efecto broncodilatador de un 
LABA (solo o en combinación de ICS/LABA) va más allá de las 36 horas 
[26]. La broncodilatación máxima se alcanzó en el momento de eva-
luación a las 12 horas (media ajustada de la diferencia de FEV1 respec-
to al placebo: 383 ml [IC del 95%, 285-481]), que es el intervalo de 
administración normal para los LABA administrados dos veces al día, 
como salmeterol y fumarato de formoterol. Esta magnitud de la bron-
codilatación se mantuvo hasta el momento de evaluación a las 24 
horas (media ajustada de la diferencia de FEV1 respecto al placebo: 
344 ml [IC del 95%, 258-429]), que es el intervalo de administración 
normal de FF/VI. En el momento de evaluación final a las 72 horas, la 
broncodilatación producida por FF/VI continuaba siendo evidente, con 
una media ajustada de la diferencia del FEV1 respecto al placebo de 
108 ml (IC del 95%, 15-200). En otros estudios, tanto nosotros como 
otros autores hemos mostrado anteriormente que, en unas condicio-
nes controladas similares, los LABA salmeterol y formoterol, adminis-

Fig. 1. Flujo del tratamiento.

Seleccionados
(N = 290)

No aptos (n = 258):
• Tratados con LABA (n = 68)
• Criterios de disponibilidad (n = 54)
• Criterios de reversibilidad (n = 38)
• Criterios de ICS (n = 28)
• Criterios de tabaquismo (n = 18)
• Criterios de IMC (n = 15)
• Edad > 65 años (n = 12)
• FEV1 < 60% del teórico (n = 8)
• Otras razones (n = 17)

Sujetos aleatorizados
(N = 32)

Tratamiento 1 FF/VI
Tratamiento 2 placebo

(n =16)

Tratamiento 1 placebo
Tratamiento 2 FF/VI

(n =16)
Retirada a causa de:
• Retirada del consentimiento 
 tras FF/VI (n = 1)
• Agravamiento del asma 
 (placebo; n = 1) Completaron el estudio

(n =14)
Completaron el estudio

(n =16)

Tabla 2
Cambio del FEV1 respecto a la situación basal (ml) 0-72 horas tras la administración de FF/VI 100/25 µg y placebo.

Tratamiento n Tiempo relativo previsto (h) n Media ajustada del cambio del FEV1 (ml) IC del 95% de la media ajustada del cambio

Placebo 31 0,25 31 17 −40-74
0,5 31 8 −48-65
1 31 74 11-137
2 31 131 65-196
4 31 85 16-154
12 29 −56 −131-19
24 30 32 −34-98
36 29 61 −1-122
48 31 67 −7-142
60 28 64 −8-137
72 28 117 46-187

FF/VI 100/25 μg 32 0,25 32 269 213-325
0,5 31 313 257-368
1 32 345 282-407
2 32 428 364-493
4 32 420 352-488
12 31 327 254-401
24 31 376 311-441
36 31 298 238-358
48 31 268 194-342
60 31 196 126-267
72 31 225 156-293

IC, intervalo de confianza; FEV1, volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FF, furoato de fluticasona; VI, vilanterol.
La determinación programada del FEV1 no se realizó en un paciente en el período 1 a las 0,5 horas.
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trados por separado o en inhaladores con la combinación de salmete-
rol/PF o de formoterol/budesónida, tienen una duración de acción del 
efecto broncodilatador de hasta 24 horas [25,27-29].

Aunque se demostró que FF/VI 100/25 tiene una duración de acción 
del efecto broncodilatador de hasta 72 horas, la prolongación de este 
efecto a momentos de evaluación posteriores fue probablemente 
inferior a lo que se consideraría un efecto clínicamente relevante. La 
evaluación del aumento mínimo clínicamente relevante del FEV1 
requiere una determinación del cambio respecto a la situación basal 
tras la administración del tratamiento más que de la diferencia entre 
el tratamiento y el placebo. La diferencia mínima clínicamente rele-
vante en el FEV1 no se ha establecido de forma rigurosa en el asma. 
Aunque se trató de un estudio de validación [30], el promedio de la 
mejora mínima perceptible del FEV1 (cambio respecto a la situación 
basal) de 230 ml correspondió a una reducción del SABA inhalado de 
0,81 inhalaciones al día. La medida correspondiente para una mejora 
moderada de la respuesta de FEV1 y la reducción asociada al uso de 
SABA fue de 250 ml y 1,47 inhalaciones al día, respectivamente [30]. 
Un aumento del FEV1 de 200 ml en comparación con el valor basal 
durante una sola sesión de prueba sugiere una broncodilatación “sig-
nificativa” [31], y es un criterio que se emplea para demostrar la 
capacidad de respuesta de un individuo a un broncodilatador. 
Tomando un límite de 200 ml, la duración de acción del efecto bron-
codilatador (expresada como cambio respecto a la situación basal) 

producida por FF/VI 100/25 µg fue superior a 48 horas, con una media 
de cambio del FEV1 respecto a la situación basal de 268 ml en la eva-
luación realizada a las 48 horas. En consecuencia, proponemos que la 
duración de acción del efecto broncodilatador clínicamente relevante 
producida por una única dosis de FF/VI 100/25 µg es de como mínimo 
unas 48 horas.

No se identificó ningún problema de seguridad, si bien, al tratarse 
de un estudio en dosis únicas, no se diseñó para la evaluación de la 
seguridad. No se registró ningún AAG durante el estudio y los AA 
registrados en total con mayor frecuencia fueron la cefalea (19 pacien-
tes) y el asma (10 pacientes). El número de pacientes con AA relacio-
nados con la medicación fue similar en los dos grupos.

La interpretación de este estudio plantea diversas cuestiones metodo-
lógicas de interés. En primer lugar, los participantes fueron ingresados en 
una UEC durante el período de estudio de 72 horas para proporcionar un 
entorno controlado con objeto de evitar la broncoconstricción inducida 
secundaria a las exposiciones cotidianas como el ejercicio y el aire frío. 
Con ello se aseguraba también que los pacientes no tomaran productos 
con contenido de cafeína y que el uso de SABA para el alivio de los sínto-
mas asmáticos se documentara plenamente por los investigadores. Si los 
participantes presentaban un agravamiento del asma hasta el punto de 
requerir una medicación SABA de rescate, el investigador supervisaba y 
documentaba la administración de salbutamol con un inhalador dosifi-
cador, preferiblemente tras la determinación de la función pulmonar. Si 
se administraba salbutamol de rescate durante las 8 horas previas a la 
siguiente determinación de la función pulmonar, el FEV1 correspondien-
te a ese momento de evaluación no se incluía en el análisis. Esto se pro-
dujo tan solo en nueve ocasiones en cinco pacientes, en que se adminis-
tró salbutamol de rescate durante las 8 horas previas a la siguiente 
determinación de la función pulmonar, en todos los casos tras la admi-
nistración de placebo, por lo que es improbable que el broncodilatador 
de rescate haya influido en los resultados que se presentan aquí.

Para ser incluidos en el estudio, en la situación basal los pacientes 
debían presentar una reversibilidad con broncodilatador, con un 
aumento del FEV1 de ≥ 15% y un cambio absoluto de ≥ 200 ml respec-
to a la situación basal en un plazo de 30 minutos tras la administra-
ción de 400 µg de salbutamol. Este criterio permitió la inclusión de 
pacientes adecuados para asegurar que pudiera determinarse el inicio 
de acción y la duración de acción del efecto broncodilatador. El uso de 
LABA en los 3 últimos meses previos a la inclusión en el estudio fue un 
criterio de exclusión que permitió asegurar que los participantes no 
presentaran efectos de LABA. Sin embargo, debemos reconocer que 
estos criterios dieron lugar a la exclusión de una parte de pacientes 

Tabla 3
Medias ajustadas de las diferencias en el FEV1: FF/VI 100/25 µg menos placebo de 0,25 
a 72 horas.

Tiempo relativo previsto (h) Diferencia media FF/VI menos placebo 
ajustadaa del FEV1 (ml) (IC del 95%)

0,25 252 (182-322)
0,5 304 (235-374)
1 271 (190-351)
2 298 (214-382)
4 335 (245-424)
12 383 (285-481)
24 344 (258-429)
36 237 (159-316)
48 200 (101-299)
60 132 (38-227)
72 108 (15-200)

IC, intervalo de confianza; FEV1, volumen espiratorio forzado en el primer segundo; 
FF, furoato de fluticasona; VI, vilanterol.

aAjustada respecto a tratamiento, período, tiempo, interacción entre tiempo y trata-
miento, valor basal del sujeto, valor basal del período, sexo y edad.
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Fig. 2. Media ajustada del FEV1 (ml; cambio respecto a la situación basal) e IC del 95% 0-72 horas tras la administración de FF/VI 100/25 (n = 32) y de placebo (n = 31) en pacientes 
con asma.
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con asma de moderada a grave en los que estaba indicado el trata-
miento con ICS/LABA y ello reduce la posibilidad de generalización de 
nuestros resultados. Todos los pacientes estaban tomando ICS de 
mantenimiento antes de la administración del tratamiento aleatoriza-
do, lo cual sugiere que es probable que la respuesta broncodilatadora 
observada se haya debido principalmente al componente de VI.

VI se administró mediante la combinación de FF/VI con el DPI 
ELLIPTA, ya que esta es la formulación en la que se comercializará VI 
para los adultos con asma; no se dispone de ningún producto de VI en 
inhalador por separado para los adultos con asma, lo cual evita la posi-
ble monoterapia con el LABA si se prescribe un tratamiento con ICS y 
LABA en inhaladores separados [32]. Aunque tanto la preparación de 
FF/VI 100/25 µg como la de 200/25 µg son las dosis de administración 
una vez al día recomendadas para el asma en base a los ensayos clínicos 
en los que se ha demostrado su eficacia [16-18], nosotros examinamos 
la preparación de FF/VI 100/25 µg ya que esta es la dosis que probable-
mente se utilizará con más frecuencia en la práctica clínica. Sin embar-
go, es probable que los resultados puedan generalizarse a la prepara-
ción de FF/VI 200/25 µg, ya que contiene la misma dosis de VI. Se 
administró placebo como tratamiento comparativo, debido a la res-
puesta broncodilatadora significativa al placebo en el asma [8,10] y a la 
variación circadiana de la función pulmonar en esta enfermedad [33].

La administración de FF/VI se realizó por la mañana, para poder 
determinar el inicio de acción con cinco mediciones de la función pul-
monar en el período de 4 horas inicial, lo cual hubiera resultado difícil si 
se hubiera administrado por la noche. Sin embargo, en los pacientes con 
asma no hay ninguna diferencia de respuesta broncodilatadora a FF/VI 
con la administración por la mañana o por la noche [34], y los resultados 
del estudio se consideran generalizables a la administración por la tarde.

El rápido inicio de acción y la duración de acción del efecto bronco-
dilatador de FF/VI prolongada son coherentes con sus propiedades 
farmacológicas conocidas in vitro. En las vías respiratorias humanas, 
se ha demostrado que VI tiene un inicio de acción más rápido y una 
duración de acción del efecto broncodilatador más prolongada que 
salmeterol [7]. Ahora tendría interés determinar la duración de acción 
de otros LABA como indacaterol, abediterol y olodaterol, cuyo uso en 
el asma se recomienda también una vez al día.

Los resultados que se presentan aquí tienen como mínimo dos 
implicaciones clínicas principales. En primer lugar, el estudio confirmó 
que la duración de acción del efecto broncodilatador de FF/VI es sufi-
ciente para permitir la administración una vez al día en el asma. En 
segundo lugar, sugiere que si un paciente deja de administrarse inad-

vertidamente una dosis un día, FF/VI puede tener un efecto broncodi-
latador suficiente durante un período adicional de 24 horas. 

En conclusión, una dosis única de FF/VI 100/25 µg mostró evidencia 
indicativa de la duración de acción del efecto broncodilatador de 
72 horas en adultos con asma. La duración de acción del efecto bronco-
dilatador clínicamente relevante producida por esta dosis de FF/VI fue de 
como mínimo 48 horas.
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Apéndice A. Suplemento

Los datos del suplemento relativos a este artículo pueden consul-
tarse en http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2016.09.006.
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