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CONCLUSIONES

  El estudio INSTAGE® revelará si la combinación de nintedanib y sildenafilo, 
dos fármacos con diferentes dianas moleculares, proporciona beneficios adi-
cionales en pacientes con FPI y deterioro avanzado de la función pulmonar, 
que generalmente tienen una CVF y DLco menor y una peor calidad de vida 
relacionada con la salud que las poblaciones de pacientes estudiadas en en-
sayos previos a las terapias antifibróticas aprobadas.

  Los datos recopilados en el ensayo INSTAGE® también proporcionarán datos 
sobre la seguridad y la tolerabilidad de nintedanib en pacientes con FPI y 
deterioro avanzado de la función pulmonar, ampliando así la base de datos de 
seguridad disponible para nintedanib en FPI.

  Los resultados de eficacia y seguridad estarán disponibles a finales de 2018.

INSTAGE®: estudio de nintedanib más sildenafilo frente a nintedanib solo en pacientes con FPI 
y deterioro de función pulmonar avanzado

Martin Kolb, Athol Wells, Jürgen Behr, Luca Richeldi, Birgit Schinzel, Manuel Quaresma, Susanne  
Stowasser, Ganesh Raghu, Fernando J Martínez en nombre de los investigadores del estudio INSTAGE®.
Póster presentado en la Conferencia de la American Thoracic Society International Conference,  
San Diego, California, EE.UU., 18-23 mayo 2018.

   Describir el diseño del estudio INSTAGE® y las características basales  
de los pacientes que participan en el ensayo.

OBJETIVO 

  Diseño del estudio  
Después de un periodo de screening, se aleatorizó a los pacientes en una proporción 1:1 a recibir 
nintedanib 150mg 2 v/día más sildenafilo 20mg 3 v/día o nintedanib 150mg 2 v/día más placebo 
durante 24 semanas, con una visita de seguimiento 4 semanas más tarde.
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La seguridad se evaluará mediante el registro de los efectos adversos.

Un total de 273 pacientes de 13 países fueron aleatorizados a recibir nintedanib más sildenafilo o 
nintedanib más placebo y recibieron ≥1 dosis de la medicación del estudio.

La mayoría de los participantes del ensayo eran varones (78,8%), de raza blanca (72,5%) y 
exfumadores (74,4%); alrededor del 43% tenía signos ecocardiográficos indicativos de insuficiencia 
cardiaca derecha en el momento basal.

  Variables de eficacia

  Criterio de inclusión 
DLco ≤35% predicha en el screening.

SECUNDARIOS

Cambio respecto  
al valor basal en  

la puntuación total del 
SGRQ en la semana 24

Cambio respecto al valor 
basal en la puntuación  
del UCSD-SOBQ en las 

semanas 12 y 24

Porcentaje de pacientes 
con efectos adversos 

graves aparecidos 
durante el tratamiento 

desde la fase basal hasta  
la semana 24

PRIMARIO

Cambio respecto al valor basal en la puntuación total 
del SGRQ en la semana 12

SGRQ: St. George’s Respiratory Questionnaire UCSD-SOBQ: Universidad de California en San Diego - San Diego Shortness Of Breath Questionnaire



www.avancesenrespiratorio.com/cambiaelrumbodelafpi O
FV

.0
37

9.
07

20
8

1. Kolb M, Wells A, Behr J, Richeldi L, Schinzel B, Quaresma M, Stowasser S, Raghu G, Martínez FJ en nombre de los 
investigadores del estudio INSTAGE®. Póster presentado en la Conferencia de la American Thoracic Society International 
Conference, San Diego, California, EE.UU., 18-23 mayo 2018. 2. Maher TM, Stowasser S, Nishioka Y, White ES, Cottin V, Noth 
I, Selman M, Wachtlin D, Diefenbach C, Jenkins RG en nombre de los investigadores del estudio INMARK®. Póster presentado 
en la Conferencia de la American Thoracic Society International Conference, San Diego, California, EE.UU., 18-23 mayo 2018. 
3. Ryerson CJ, Wijsenbeek M, Bonella F, Spagnolo P, Stansen W, Stowasser S, Richeldi L. Póster presentado en la Conferencia 
de la American Thoracic Society International Conference, San Diego, California, EE.UU., 18-23 mayo 2018. 4. Lancaster L, 
Hernandez P, Inoue Y, Wachtlin D, Loaiza L, Conoscenti CS, Quaresma M, Stowasser S, Richeldi L. Póster presentado en la 
Conferencia de la American Thoracic Society International Conference, San Diego, California, EE.UU., 18-23 mayo 2018.

Nintedanib en el 
Congreso de la American 
Thoracic Society 2018

  El estudio INSTAGE® demostrará si la combinación  
de nintedanib con sildenafilo presenta beneficios 
adicionales en pacientes con FPI y deterioro de la función 
pulmonar avanzada1.

  El estudio INMARK® proporcionará información sobre  
la asociación entre cambios en el recambio de la matriz 
extracelular y la progresión de la FPI,  y si el tratamiento con 
nintedanib afecta en la tasa de cambio de biomarcadores 
en pacientes con FPI y deterioro de la CVF limitada2.

  Según la diferencia entre la mortalidad observada frente 
a la predicha en función del índice GAP, nintedanib se 
asoció a una reducción relativa del riesgo de mortalidad 
del 26,8% en comparación con placebo.3

  En general, la tasa de efectos adversos con nintedanib en 
el análisis de datos agrupado fue menor que la notificada 
en los INPULSIS®4.


