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Acerca de Spiriva® (tiotropio) Respimat®* en el asma

4 conceptos clave:

MEJORA

LOS SÍNTOMAS
DEL ASMA

REDUCE

EL RIESGO DE SUFRIR
EXACERBACIONES

Nueva indicación en 
el asma autorizada 
en la UE*.

Mejora los síntomas del 
asma de forma significativa 
(los pacientes presentaron 
un 68 % más de 
probabilidades de mejorar 
el control del asma).

Se administra 
mediante el inhalador 
Respimat®: permite 
una inhalación 
suave2-4 que facilita a 
los pacientes la toma 
del tratamiento.

Reduce significativamente, 
en un 21 %, el riesgo de 
sufrir una exacerbación 
grave del asma   en 
pacientes con síntomas a 
pesar del tratamiento 
habitual actual†.
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En agosto de 2014, los organismos reguladores de la UE autorizaron una nueva indicación de 
Spiriva® (tiotropio) Respimat® en el asma.

Spiriva® Respimat® está indicado como tratamiento broncodilatador adicional de mantenimiento 
en pacientes adultos con asma que estén siendo tratados con la combinación de mantenimiento 
de corticosteroides inhalados (≥ 800 µg budesonida/día o equivalente) y agonistas ß2 de acción 
prolongada y que hayan experimentado una o más exacerbaciones graves en el último año.

Spiriva® (tiotropio) es un broncodilatador anticolinérgico inhalado de acción prolongada. 
Actualmente, no existen otros broncodilatadores anticolinérgicos de acción prolongada 
indicados en el tratamiento del asma. Tiotropio se constituye como único LAMA con la 
indicación de EPOC y Asma autorizadas, convirtiéndose así  en una nueva alternativa en el 
abordaje de la enfermedad.

La indicación de Spiriva® Respimat® autorizada por los organismos reguladores de la UE es el tratamiento 
broncodilatador adicional de mantenimiento en pacientes adultos con asma que estén siendo tratados con la 
combinación de mantenimiento de corticosteroides inhalados (≥ 800 µg budesonida/día o equivalente) y agonistas ß2 
de acción prolongada y que hayan experimentado una o más exacerbaciones graves en el último año.

Al menos tratamiento con corticosteroides inhalados (CI) / agonistas ß2 de acción prolongada (LABA).

En el protocolo del ensayo clínico se definió exacerbación grave del asma como toda exacerbación del asma que 
requiere tratamiento corticosteroideo sistémico (incluido oral) durante al menos 3 días, o, en caso de tratamiento 
corticosteroideo sistémico en curso y previamente existente, que requiere como mínimo duplicar la dosis diaria previa 
de corticosteroides sistémicos durante al menos tres días.
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Los resultados del estudio pivotal de fase III PrimoTinA-asthma®, realizado en adultos con 
asma que seguían sufriendo síntomas pese al hecho de tomar al menos CI o LABA, 
demostraron que añadir Spiriva® Respimat®:

• La seguridad de Spiriva® Respimat® ha demostrado ser comparable a la de placebo1.

• Spiriva® se administra mediante el inhalador Respimat® Soft Mist™ (ISM). Respimat® es el 
único inhalador que genera una nube de vapor suave de movimiento lento Soft Mist™ que 
facilita a los pacientes asmáticos la toma del tratamiento2-4.

Mejoró los síntomas del asma de forma significativa
Los pacientes presentaron un 68 % más de probabilidades
de mejorar el control del asma5

Redujo en una quinta parte (21 %) el riesgo de que los pacientes sufrieran
una exacerbación grave de asma1

Redujo el número de pacientes que sufrieron una exacerbación grave del asma1

Redujo casi en un tercio (31 %) el riesgo de empeoramiento del asma de los pacientes1

Aumentó el tiempo hasta la aparición de la primera exacerbación grave del asma
y del primer episodio de empeoramiento del asma1

Patients on at least ICS+LABA 

Reducción significativa del tiempo hasta la aparición de la primera
exacerbación del asma: datos agrupados
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CRI = 0,79; Reducción del riesgo del 21 % (p = 0,03)

Respimat® tiotropio, n = 122 (26,9 %); Respimat® placebo, n = 149 (32,8 %)
Respimat® tiotropio: 282 días; Respimat® placebo: 226 días (percentil 25)

Número de pacientes que es necesario tratar: 15

Respimat®

Placebo

Respimat®

Placebo
Respimat®

Tiotropio

Kerstjens et al. NEJM 2012; 367: 1198-1207. 
CRI,  cociente de riesgos instantáneos; CI, corticosteroides inhalados; 
ABAP, agonistas ß2 de acción prolongada; OR, oportunidad relativa



Acerca del asma y de la necesidad no cubierta de
tratamientos innovadores en el asma
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3 conceptos clave:

VERGÜENZA

ECLIPSADOS
POR EL ASMA

ANSIEDAD

INSEGURIDAD

CULPA

MIEDO

~x 6

Casi uno de cada dos 
pacientes con asma sigue 
experimentando síntomas6-8.

En comparación con los pacientes 
que presentan síntomas mínimos o 
no presentan síntomas diurnos, los 
pacientes que experimentan 
síntomas de asma presentan una 
probabilidad casi seis veces mayor 
de sufrir una crisis asmática 
durante las semanas siguientes9.

Palabras que los pacientes 
asmáticos utilizan para 
describir cómo se sienten:

•

•

•

•

•

•

El objetivo del tratamiento del asma es conseguir y mantener el control clínico, es decir, mejorar 
la función pulmonar, y reducir los síntomas y el riesgo de exacerbación. 

Actualmente, el tratamiento habitual del asma son corticosteroides inhalados (CI), que tratan 
la inflamación subyacente. Los broncodilatadores agonistas ß2 de acción prolongada (LABA) 
pueden pautarse como tratamiento suplementario a los CI para evitar o aliviar los síntomas.

A pesar de las opciones terapéuticas actuales, casi uno de cada dos pacientes con asma sigue 
experimentando síntomas y pueden experimentar exacerbaciones del asma alarmantes y 
potencialmente mortales6-8.

Los pacientes asmáticos sufren episodios recidivantes de sibilancias, disnea, opresión torácica 
y tos. Estos episodios pueden alternarse con periodos de deterioro más grave y mantenido de 
los síntomas, denominados exacerbaciones del asma10.

El asma se cobra vidas cada año y muchas de estas muertes podrían evitarse.

Según las guías GINA, se calcula que 300 millones de personas sufren asma a nivel mundial y 
alrededor de 30 millones en Europa11.



Consta de 18 estudios

Programa de ensayos clínicos UniTinA-asthma®
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3 conceptos clave:

18

SEGURIDAD

EFICACIA x1000

Diseñado para evaluar la eficacia y 
la seguridad de Spiriva® Respimat® 
en el asma como tratamiento 
suplementario a, al menos, CI.

Incluyó a más de 6000 pacientes

•

•

UniTinA-asthma® es un extenso programa de ensayos clínicos de fase II y III diseñado para 
evaluar la eficacia y la seguridad de Spiriva® Respimat® en pacientes asmáticos.

Consta de 18 estudios clínicos de investigación sobre Spiriva® Respimat® como tratamiento 
suplementario al habitual, en adultos, adolescentes y niños (de más de 1 año) con asma de 
distintos grados de intensidad. 
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