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INTRODUCCIÓN

Existe un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave, que a 
pesar de seguir un tratamiento con doble broncodilatación sigue sufriendo frecuentes agudizacio-
nes. En muchos casos estas agudizaciones cursan con expectoración oscura y si realizamos un análi-
sis microbiológico del esputo podremos aislar bacterias potencialmente patógenas. Estos pacientes 
con frecuencia tienen bronquiectasias, que podremos diagnosticar con la práctica de una tomogra-
fía computarizada y estas bronquiectasias contribuyen al círculo vicioso de infección, inflamación, 
agudizaciones y aumento de la lesión bronquial con mayor extensión de las bronquiectasias.

Estos pacientes son realmente de difícil manejo y suelen tener una mala calidad de vida y un ele-
vado riesgo de ingreso hospitalario y de deterioro acelerado de su función pulmonar. 

En los últimos años ha cobrado un gran interés la utilización de la concentración de eosinófilos en 
sangre para predecir la respuesta terapéutica a los corticosteroides inhalados. Diversos estudios 
han observado que los pacientes con agudizaciones frecuentes de tipo bacteriano suelen tener 
concentraciones bajas de eosinófilos y por tanto responden mal a los corticosteroides. No solo 
eso, sino que los corticosteroides inhalados en estos pacientes pueden aumentar la carga bacte-
riana bronquial y el riesgo de neumonía. Por este motivo, en estos pacientes es importante ase-
gurar la máxima broncodilatación y añadir otros tratamientos por vía oral como los mucolíticos o 
antioxidantes a dosis altas, el roflumilast, si tienen bronquitis crónica o los macrólidos a largo pla-
zo. Estos tratamientos, en especial los macrólidos, no están exentos de efectos adversos y deben 
controlarse por equipos con experiencia para hacer un seguimiento adecuado de los pacientes. 

En estos casos es muy importante recordar que cuando el paciente tiene un perfil de agudizador 
infeccioso sin inflamación eosinofílica, el tratamiento de elección para añadir a la doble bronco-
dilatación no son los corticosteroides inhalados, sino otros fármacos orales que son eficaces en 
controlar las infecciones recurrentes.

Dr. Marc Miravitlles

CASO CLÍNICO
Dr. Xavier Pomares Amigó

Introducción

Paciente de 62 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de alto riesgo, en tra-
tamiento inhalado con doble broncodilatación (LABA/LAMA) de dosis fija, que es remitido a hos-
pital de día de neumología para adecuación de tratamiento tras tres agudizaciones moderadas/
graves de la EPOC (AEPOC) en el último año.

Anamnesis

Sin alergias medicamentosas conocidas.

Exfumador desde 2016 de 40 cig/día con un índice tabáquico acumulado de 80 años-paquete.

Hipertensión arterial con nefropatía y retinopatía hipertensivas.
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EPOC de alto riesgo con fenotipo bronquitis crónica diagnosticado en 2018 en contexto de primer 
ingreso por AEPOC grave por Haemophilus influenzae más insuficiencia cardiaca de debut, con 
fracción de eyección preservada, y cor pulmonale asociado.

Inicia tras el alta tratamiento inhalado con doble broncodilatación de dosis fija más diuréticos.

Evaluación multidimensional más reciente 2019:

• Disnea basal clase funcional (CF) III.

• Índice de masa corporal: 30 Kg/m2.

• Pruebas funcionales respiratorias: capacidad vital forzada (FVC) 2,83 l (65%), FEV1 0,89 l (28%), 
volumen espiratorio forzado (FEV1)/FVC 31%. Capacidad de difusión pulmonar del monóxido de 
carbono (DLCO) 43%, DLCO/VA 63%.

• Gasometría arterial (0,21%): pH 7,42, pO2 84 mmHg, pCO2 30 mmHg, Bicarbonato 23 mEq/L, 
Hb 12 g/dl, saturación de oxígeno (Sat O2) 97%, COHb 1,3%.

• Test de la marcha basal: Sat O2 inicial 94%, final 91% (mínima 90%). Distancia recorrida: 420 metros.

• Índice BODE (3+0+1+0): 4 puntos.

• CAT: 30 puntos.

• Ecografía cardiaca: ventrículo izquierdo morfológicamente normal con función sistólica conser-
vada (FE: 60%). Aurícula izquierda de tamaño normal. No valvulopatías. 

 
 Cavidades derechas ligeramente dilatadas con función sistólica global conservada (TAPSE – 

tricuspid annular plane systolic excursion- de 20 mm). Insuficiencia tricuspidea muy ligera que 
no permite estimar la presión sistólica pulmonar. Vena cava inferior no dilatada con colapso ins-
piratorio mayor del 50%.

• Pro BNP N-terminal en zona de bajo riesgo: 200 pg/mL.

Tratamiento habitual: Tiotropio/olodaterol (2,5/2,5 μg) Respimat® 2 inh/24 h, Salbutamol 100 μg 
de rescate, Olmesartan 20 mg/día vo, Amlodipino 5 mg/día vo, Furosemida 40 mg/día vo.

Motivo de consulta

Paciente con clara mejoría en el control de la disnea, pasando tras el inicio de la doble broncodila-
tación de CF-III a CF-II, pero con un inadecuado control por persistencia de AEPOC de repetición. 
En el último semestre ha presentado dos AEPOC moderadas y una grave por neumonía aguda de 
la comunidad (NAC).

• 12/2018: AEPOC moderada por Moraxella catharralis tratada con amoxicilina clavulánico.

• 02/2019: AEPOC grave con NAC por Streptococcus pneumoniae tratada con levofloxacino más 
ciclo corto de corticoides orales.
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• 04/2019: AEPOC moderada por Stenotrophomonas maltophila tratada con Trimetroprim-sulfa-
metoxazol.

Exploración física

Presión arterial: 135/80 mmHg, frecuencia cardiaca: 70x’, frecuencia respiratoria: 20x’, SpO2 basal 96%.

Normocoloreado y normohidratado.

Exploración cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos sin extratonos. Murmullo vesicular con-
servado con crepitantes teleinspiratorios bibasales. No roncus ni sibilantes. Subedemas bimaleo-
lares. Sin signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias 

Se completa estudio en hospital de día que incluye: analítica con hemograma y perfil de eosinófi-
los, función hepática, marcadores inflamatorios y dosificación de vitamina D; cultivo de esputo de 
control; tomografía computarizada de alta resolución (TACAR) para despistaje de bronquiectasias 
y electrocardiograma.

• Analítica: Eosinófilos: 0,7 %, 0,08 x 10^9/L (determinaciones previas siempre < 0,1 x 10^9/L); fun-
ción hepática normal, Proteína C reactiva (PCR) *1,47 mg/dL (vr: 0-0,5 mg/dL), 25-vitamina D 
total 16,0 ng/mL (insuficiencia).

• Cultivo de esputo: negativo para bacterias, micobacterias y hongos.

• TAC torácico: Extensa patología bronquial con bronquiectasias cilíndricas y mayor afectación de 
los lóbulos inferiores y más discreta del lóbulo medio derecho, língula y lóbulo superior derecho. 
Impactaciones bronquiolares en lóbulo inferior derecho. Calcificaciones coronarias (Figura 1).

Figura 1. Tomografía computarizada torácica.
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• Cultivo de esputo: Ritmo sinusal a 70 lpm. PR 100 mseg. QRS 60º. QTc 400 mseg. Sin trastornos 
de repolarización.

Diagnóstico

EPOC de alto riesgo con fenotipo agudizador con bronquitis crónica y bronquiectasias asociadas, 
con inadecuado control a pesar de doble broncodilatación.

Tratamiento

Se adiciona, a la doble broncodilatación, tratamiento antibiótico e inmunomodulador con macró-
lidos crónicos y se corrige el déficit de vitamina D.

• Tiotropio/olodaterol (2,5/2,5 μg) Respimat® 2 inh/24 h.
• Salbutamol 100 μg de rescate.
• Azitromicina comp 500 mg 1 comp. vo lunes-miércoles-viernes.
• Calcifediol 1 ampolla (0,266 mg) al mes. 

Evolución

Tras un año de tratamiento con doble broncodilatación y azitromicina cíclica semanal el paciente 
refiere una importante mejoría en el control sintomático de la EPOC con menor volumen de expec-
toración y sin reaparición nuevos episodios de AEPOC. En este contexto se plantea al paciente una 
suspensión temporal de la azitromicina cíclica durante los meses de verano.

Discusión

Nos encontramos ante un paciente al que se realiza el diagnóstico de la EPOC en el contexto de una 
primera hospitalización por agudización. Paciente EPOC con fenotipo agudizador con bronquitis 
crónica que es considerado de alto riesgo por síntomas (CAT 30 puntos), por presentar una alte-
ración ventilatoria obstructiva grave (FEV1 28%) y por la hospitalización reciente. El primer escalón 
terapéutico recomendado en este fenotipo de EPOC es la doble terapia broncodilatadora (LABA/
LAMA), en el siguiente escalón terapéutico se deberá identificar cuál es la mejor opción para cada 
paciente según sus características clínicas. Entre las distintas opciones terapéuticas se incluyen los 
corticoides inhalados (CIs), los mucolíticos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 y los antibióticos 
a largo plazo. En nuestro paciente se inició doble broncodilatación en dispositivo de dosis fija tipo 
Respimat®, ya que este permite asegurar un buen depósito pulmonar con independencia del flujo 
inspiratorio del paciente. A pesar de objetivar una mejoría clara en el control de la disnea el pacien-
te persistió con un mal control de las AEPOC presentado hasta tres consecutivas en un periodo de 
6 meses siendo una de ellas una neumonía motivo por el cual fue remitido para reevaluación. 

Para una correcta adecuación terapéutica deben identificarse bien las características clínicas de 
cada paciente, en fenotipos agudizadores se debe descartar la presencia de bronquiectasias aso-
ciadas a la EPOC mediante la realización de una TACAR de tórax, la presencia de infección bron-
quial crónica con cultivos de esputo de control, la concentración de eosinófilos en sangre peri-
férica como biomarcador de respuesta a los CIs, así como otros biomarcadores de inflamación 
sistémica como la PCR. 
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En el caso del paciente expuesto la TACAR realizada confirmó la presencia de bronquiectasias ci-
líndricas con afectación principal de lóbulos inferiores (Figura 1). Este hallazgo no es infrecuente en 
pacientes con EPOC grave, pudiendo estar presente en hasta un 30-50% de los casos. En pacien-
tes EPOC con bronquiectasias extensas debe ampliarse el estudio de éstas para descartar otras 
posibles causas no relacionadas con la EPOC que puedan ser tratables. Se descartó la presencia 
de infección bronquial crónica con un cultivo de esputo para bacterias, micobacterias y hongos en 
fase de estabilidad que fue negativo. En cuanto a la concentración de eosinófilos en sangre peri-
férica, las determinaciones realizadas a lo largo del último año siempre estuvieron por debajo de 
100 células.μl-1 y los valores de PCR en fase estable estaban sólo discretamente elevados.

Una vez descritas las características clínicas del paciente vamos a considerar cuál es la mejor op-
ción terapéutica para adicionar a la doble broncodilatación entre CIs, mucolíticos, inhibidores de 
fosfodiesterasa 4 y macrólidos a largo plazo en el paciente expuesto:

• Corticoides inhalados:
 El valor de añadir CIs a LABA/LAMA (triple terapia inhalada) para reducir el riesgo de agudi-

zaciones es a nivel global modesto, un reciente metaanálisis lo sitúa sobre un 15%, y se limita a 
un determinado subgrupo de pacientes en los que el beneficio puede ser mayor1. Los CIs deben 
ser añadidos siempre que exista un diagnóstico combinado de EPOC y asma. En el resto de 
pacientes con EPOC y agudizaciones no adecuadamente controladas con broncodilatadores de 
larga dilatación, la adición de CIs ha demostrado ser más efectiva cuando se utilizan los eosi-
nófilos elevados en sangre periférica como biomarcador de respuesta. A mayor concentración 
de eosinófilos en sangre periférica mayor es el valor de la adición de CIs, especialmente cuando 
estos están por encima de las 300 células.μl-1 , con reducciones en la tasa de agudizaciones que 
en estos casos puede llegar al 40%2. Por el contrario con cifras de eosinófilos por debajo de las 
100 células.μl-1 la adición de CIs no parece aportar un beneficio tan claro en reducción de agudi-
zaciones a lo que se añade que se puede incrementar el riesgo de neumonía, utilizando algunos 
estudios como punto de corte cifras de eosinófilos inferiores al 2%3. En pacientes con cifras in-
termedias de eosinófilos entre 100-300 células.μl-1 los casos se deben individualizar y considerar 
otros factores que pueden influir en la respuesta a los CIs. A destacar el tipo de agudizaciones 
previas, en aquellas que precisan de corticoides orales con o sin antibiótico se ha observado que 
a mayor concentración de eosinófilos en sangre periférica mayor es el beneficio de adicionar CIs, 
asociación no observada en agudizaciones infecciosas que solo requieren tratamiento antibió-
tico2. Paralelamente se ha visto que en pacientes con agudizaciones y aislamientos bacterianos 
repetidos en los cultivos los CIs se pueden asociar a un aumento de las cargas bacterianas en 
esputo especialmente en pacientes con cifras de eosinófilos inferiores al 2%4. La persistencia 
de tabaquismo activo se ha asociado también a una menor eficacia de los CIs, para cualquier 
recuento de eosinófilos, pero especialmente si estos son bajos. En la Tabla 1 se muestran los cri-
terios a tener en cuenta, a favor y en contra, para el uso de CIs cuando las cifras de eosinófilos 
se encuentran en cifras intermedias.

Tabla 1. Criterios para uso de corticoides inhalados en pacientes con cifras intermedias de eosinófilos plasmáticos.

CONSIDERAR USO DE CORTICOIDES INHALADOS*
Eosinófilos en sangre periféria 100-300 células.μl-1

A FAVOR EN CONTRA

•	Hospitalizaciones	previas
•	Historia	de	asma
•	Agudizaciones	previas	con	necesidad	de	corticosteroides	orales.

•	 Infección	bronquial	crónica
•	Antecedentes	de	neumonía
•	 Tabaquismo	activo

*Persistencia de agudizaciones a pesar de correcto tratamiento con broncodilatadores de acción prolongada
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• Mucolíticos:
 Aunque con resultados en ocasiones discordantes, el uso prolongado de mucolíticos en EPOC 

parece tener beneficios clínicos en pacientes agudizadores a pesar de adecuado tratamiento 
broncodilatador, sobre todo con N-acetil cisteína y carbocisteína.

• Inhibidores de fosfodiesterasa 4:
 Roflumilast es un fármaco antiinflamatorio oral que actúa mediante la inhibición selectiva de la 

fosfodiesterasa 4 y que ha demostrado prevenir las agudizaciones en pacientes con EPOC gra-
ve que presentan tos y expectoración crónica y además sufren agudizaciones frecuentes. Este 
efecto se ha observado añadido a broncodilatadores de larga duración o incluso a triple terapia 
inhalada con discretas mejorías en función pulmonar. La dosis habitual es de 500 μg por vía oral 
una vez al día. Uno de los factores que más limita el uso de roflumilast son sus efectos adversos 
que suelen aparecer al inicio del tratamiento y desaparecer a las pocas semanas, aunque de 
forma frecuente condicionan el abandono del fármaco. A destacar los efectos gastrointestinales 
como pérdida de peso, diarrea, náuseas o pérdida de apetito. Roflumilast no está recomendado 
en pacientes con trastornos inmunológicos graves, tratamiento inmunosupresor concomitante o 
insuficiencia cardiaca avanzada.

• Macrólidos a largo plazo:
 La utilización de macrólidos crónicos está recomendada en la EPOC de alto riesgo con al me-

nos 3 agudizaciones en el año previo (moderadas o graves) que hayan precisado tratamiento 
antibiótico a pesar de tratamiento inhalado adecuado. Los macrólidos administrados de forma 
prolongada reducen significativamente el número de agudizaciones, modulan la respuesta in-
flamatoria bronquial, disminuyen la producción de moco e interfieren en la formación de bio-
películas en pacientes con infección bronquial crónica5. El macrólido con el que se dispone de 
mayor evidencia es la azitromicina 500 mg/día, 3 días/semana o azitromicina 250 mg/día, cada 
día, durante un año. Posteriormente y debido a la distribución estacional de las agudizaciones se 
puede plantear un descanso durante los meses cálidos, si hay un periodo largo de estabilidad sin 
agudizaciones y escasa secreción mucosa, valorando su reinicio en otoño (o antes, si reaparecen 
hipersecreción muco-purulenta y/o agudizaciones). Uno de los aspectos que más preocupa con 
el uso de los macrólidos crónicos es el potencial desarrollo de resistencias microbianas. A pesar 
de ser un tratamiento globalmente muy bien tolerado se debe prestar una especial atención a 
los posibles efectos adversos destacando entre ellos: el riesgo arritmogénico en casos de pro-
longación del intervalo QT en el electrocardiograma (QT corregido > 450 mseg), especialmente 
cuando se asocian con otros fármacos con el mismo efecto; hipoacusia neurosensorial bilateral 
habitualmente reversible; digestivos en forma de diarreas (por estimulación de receptores de 
motilina); colostasis transitoria y alteraciones habitualmente leves de función hepática. Por tanto 
antes del inicio del tratamiento deben llevarse a cabo las siguientes exploraciones: electrocardio-
grama con medición del intervalo QT, análisis con función hepática, valoración auditiva y cultivo 
de micobacterias (para evitar una monoterapia encubierta con macrólidos). Estos controles de-
berían repetirse a los 3 meses de iniciado el tratamiento y al menos anualmente, en tratamientos 
prolongados.

CONCLUSIÓN

Nos encontramos ante un paciente EPOC agudizador con bronquiectasias asociadas, agudizacio-
nes bacterianas de repetición, antecedente de neumonía y cifras de eosinófilos en sangre bajas 
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(< 100 células), que está inadecuadamente controlado con doble terapia broncodilatadora. En 
este caso se descarta la adición de CIs, ya que los eosinófilos bajos son un biomarcador de escasa 
respuesta a los CIs para la prevención de agudizaciones y más todavía cuando estas son bacteria-
nas y hay antecedente de neumonía pudiendo ser incluso perjudiciales. Tampoco se considera la 
utilización de roflumilast por su perfil de efectos secundarios y por ser un paciente que debuta en 
su primera hospitalización con síntomas de insuficiencia cardiaca, comorbilidad que limita el uso 
del fármaco con seguridad. La adición de azitromicina cíclica semanal se plantea como la opción 
terapéutica de elección en este paciente ya que ha demostrado reducir de forma significativa las 
exacerbaciones bacterianas y porque permite mejorar el control clínico de la enfermedad espe-
cialmente en pacientes con bronquiectasias asociadas que pueden presentar una mayor hiperse-
creción bronquial y inflamación pulmonar de base.

PUNTOS CLAVE

• Los broncodilatadores de larga duración son el tratamiento fundamental para la prevención de 
AEPOC.

• Los CIs deden añadirse siempre que exista un diagnóstico combinado de EPOC-Asma.

• La concentración de eosinófilos en sangre periférica se ha propuesto como biomarcador de res-
puesta a los CIs en la EPOC.

• A mayor concentración de eosinófilos en sangre periférica mayor es el valor de la adición de CIs 
para prevencir AEPOC, especialmente cuando estos están por encima de 300 células.μl-1 .

• Los CIs deben evitarse cuando las cifras de eosinófilos están por debajo de las 100 células.μl-1 ya 
que aportan escaso valor en la prevención de AEPOC y pueden empeorar el control de la infec-
ción bronquial crónica y/o asociar un riesgo incrementado de neumonía.

• En casos con cifras intermedias de eosinófilos (100-300 células.μl-1) las AEPOC bacterianas que 
precisan sólo de antibióticos, la infección bronquial crónica, antecedentes de neumonía y/o ta-
baquismo activo son factores que desaconsejan también la adición de CIs.

• Los macrólidos crónicos son una alternativa terapéutica eficaz para el control de AEPOC mode-
radas-grave de repetición, especialmente si estas son infecciosas, en pacientes sin indicación de 
CIs o como adición a triple terapia inhalada.
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FICHA TÉCNICA SPIOLTO® RESPIMAT® 2,5 microgramos/2,5 microgramos 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos, so-
lución para inhalación. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. La dosis liberada 
es de 2,5 microgramos de tiotropio (como bromuro monohidrato) y 2,5 microgramos de 
olodaterol (como hidrocloruro) por pulsación. La dosis liberada es la dosis disponible para el 
paciente después de pasar por la boquilla. Excipiente(s) con efecto conocido. Este medica-
mento contiene 0,0011 mg de cloruro de benzalconio en cada pulsación. Para consultar la 
lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución para in-
halación. Solución para inhalación transparente, incolora. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicacio-
nes terapéuticas. Spiolto Respimat está indicado como tratamiento broncodilatador de 
mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes adultos con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de administración. Posología Este me-
dicamento es únicamente para uso por vía inhalatoria. El cartucho sólo puede introducirse y 
utilizarse con el inhalador Respimat. Una dosis son dos pulsaciones del inhalador Respimat. 
Adultos. La dosis recomendada es de 5 microgramos de tiotropio y 5 microgramos de olo-
daterol administrados en dos pulsaciones mediante el inhalador Respimat una vez al día y a 
la misma hora. No debe superarse la dosis recomendada. Población de edad avanzada. Los 
pacientes de edad avanzada pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. Insu-
ficiencia hepática e insuficiencia renal. Spiolto Respimat contiene tiotropio que se excreta 
predominantemente por vía renal y olodaterol que se metaboliza predominantemente en el 
hígado. Insuficiencia hepática. Los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada 
pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. No se dispone de datos sobre el 
uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia hepática grave. Insuficiencia renal. Los pa-
cientes con insuficiencia renal pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. . En 
pacientes con insuficiencia moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver 
4.4 y 5.2. Spiolto Respimat contiene olodaterol. La experiencia con el uso de olodaterol en 
pacientes con insuficiencia renal grave es limitada. Población pediátrica. No existe una reco-
mendación de uso específica para Spiolto Respimat en la población pediátrica (menores de 
18 años). Forma de administración. Para asegurar la correcta administración del medicamen-
to, el paciente debe ser instruido por un médico u otros profesionales sanitarios sobre cómo 
usar el inhalador. SPIOLTO® RESPIMAT®. Instrucciones de Uso. Introducción. Leer estas Ins-
trucciones de Uso antes de empezar a usar Spiolto Respimat recargable. El paciente necesi-
tará usar este inhalador UNA VEZ AL DÍA. Cada vez que se use, realizar DOS PULSACIONES. 
- Si no se ha utilizado durante más de 7 días realizar una pulsación hacia el suelo. - Si no se ha 
utilizado durante más de 21 días, repetir los pasos del 4 al 6 descritos en “Preparación para 
el uso” hasta que se observe una nube. Entonces repetir los pasos del 4 al 6 tres veces más. 
Cómo mantener Spiolto Respimat recargable. Limpiar la boquilla incluyendo la parte me-
tálica que se encuentra dentro de la misma, solo con un trapo húmedo o un pañuelo, al me-
nos una vez a la semana. Cualquier pequeña decoloración de la boquilla no afecta el funcio-
namiento del inhalador Spiolto Respimat recargable. Si es necesario, limpiar la parte exterior 
del inhalador Spiolto Respimat recargable con un trapo húmedo. Cuándo cambiar el inhala-
dor. Cuando el paciente haya usado 6 cartuchos con el mismo inhalador, conseguir un nuevo 
envase de Spiolto Respimat recargable conteniendo un inhalador. Preparación para el uso. 
1. Retirar la base transparente. - Mantener la tapa cerrada. - Presionar el cierre de seguridad 
mientras se retira la base transparente con la otra mano. 2. Insertar el cartucho. - Insertar el 
cartucho dentro del inhalador. - Colocar el inhalador sobre una superficie firme y empujar 
firmemente hacia abajo hasta que haga clic. 3. Registro de cartuchos. - Marcar la casilla de 
la etiqueta del inhalador para hacer el seguimiento del número de cartuchos. - Volver a colo-
car la base transparente en su sitio hasta que haga clic. 4. Girar. - Mantener la tapa cerrada. 
- Girar la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic 
(media vuelta). 5. Abrir. - Abrir la tapa completamente. 6. Pulsar. - Dirigir el inhalador hacia 
el suelo. - Pulsar el botón de liberación de dosis. - Cerrar la tapa. - Repetir los pasos 4 a 6 
hasta observar una nube. - Después de observar una nube, repetir los pasos 4 a 6 tres veces 
más. Ahora el inhalador está listo para ser utilizado y liberará 60 pulsaciones (30 dosis). Uso 
diario. GIRAR. - Mantener la tapa cerrada. - GIRAR la base transparente en la dirección de las 
flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). ABRIR. - ABRIR la tapa completa-
mente. PULSAR. - Espirar lenta y profundamente. - Cerrar los labios alrededor de la boquilla 
sin cubrir las válvulas de aire. Apuntar con el inhalador hacia el fondo de la garganta. - Mien-
tras se inspira lenta y profundamente a través de la boca, PULSAR el botón de liberación de 
dosis y continuar inspirando lentamente mientras resulte cómodo. - Mantener la respiración 
durante 10 segundos o hasta que sea posible. - Repetir los pasos GIRAR, ABRIR, PULSAR 
para completar el total de 2 pulsaciones. - Cerrar la tapa hasta que se vuelva a usar el inhala-
dor. Cuándo cambiar el cartucho de Spiolto Respimat. El indicador de dosis muestra cuan-
tas pulsaciones quedan en el cartucho. Quedan 60 pulsaciones. Quedan menos de 10 pulsa-
ciones. Conseguir un nuevo cartucho. El cartucho se ha agotado. Girar la base transparente 
para aflojarla. El inhalador está ahora bloqueado. Sacar el cartucho del inhalador. Insertar un 
nuevo cartucho (continuar con el paso 2). 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a tiotro-
pio u olodaterol o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes de 
hipersensibilidad a atropina o sus derivados, p. ej. ipratropio u oxitropio. 4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Asma. Spiolto Respimat no debe ser utilizado para 
asma. La eficacia y seguridad de Spiolto Respimat en asma no han sido estudiadas. No para 
uso agudo. Spiolto Respimat no está indicado en el tratamiento de episodios agudos de 
broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Broncoespasmo paradójico. Al igual 
que con otros fármacos administrados por vía inhalatoria, Spiolto Respimat puede causar 
broncoespasmos paradójicos que pueden ser potencialmente mortales. En caso de produ-
cirse un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir el tratamiento con Spiolto Respi-
mat de inmediato y sustituir por un tratamiento alternativo. Efectos anticolinérgicos relacionados con tiotropio. Glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obs-
trucción del cuello de la vejiga. Dada la actividad anticolinérgica de tiotropio, Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, 
hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Síntomas oculares. Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del spray en los ojos. Se les debe 
indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de ángulo estrecho, dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto 
con enrojecimiento ocular por congestión de la conjuntiva y edema de la córnea. Si aparece cualquier combinación de estos síntomas oculares, los pacientes deben interrum-
pir el uso de Spiolto Respimat y consultar inmediatamente un especialista. Caries dental. La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo 
puede asociarse con caries dental. Pacientes con insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), 
Spiolto Respimat sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática de tiotropio aumenta cuando la función renal está 
disminuida. No existe experiencia a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal grave (ver 5.2.). Efectos cardiovasculares. Se excluyeron de los ensayos clínicos los pacien-
tes con historia de infarto de miocardio durante el año anterior, arritmia cardiaca inestable o potencialmente mortal, hospitalizados debido a insuficiencia cardiaca durante al 
año anterior o con diagnóstico de taquicardia paroxística (> 100 latidos por minuto). Por lo tanto, la experiencia en estos grupos de pacientes es limitada. Spiolto Respimat 
debe utilizarse con precaución en estos grupos de pacientes. Como con otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol puede producir un efecto cardiovascular clínicamen-
te significativo en algunos pacientes medido por aumentos de la frecuencia del pulso, de la presión arterial y/u otros síntomas. En caso de producirse estos efectos, puede 
ser necesario interrumpir el tratamiento. Además, se ha notificado que los agonistas beta-adrenérgicos producen cambios en el electrocardiograma (ECG), como aplanamien-
to de la onda T y depresión del segmento ST, aunque se desconoce la relevancia clínica de estas observaciones. Los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada 
deben administrarse con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad coronaria isquémica, descompensación cardiaca grave, 
arritmias cardiacas, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, hipertensión y aneurisma; en pacientes con trastornos convulsivos o tirotoxicosis; en pacientes con prolongación 
del intervalo QT o sospecha de prolongación del intervalo QT (p.ej. QT> 0,44 s) y en pacientes especialmente sensibles a los efectos de las aminas simpaticomiméticas. Hi-
popotasemia. Los agonistas beta2-adrenérgicos pueden producir hipopotasemia significativa en algunos pacientes, lo cual puede aumentar el riesgo de que se produzcan 
efectos adversos cardiovasculares. El descenso de los niveles de potasio en sangre suele ser transitorio y no requiere suplementos. En pacientes con EPOC grave, la hipopo-
tasemia se puede ver potenciada por la hipoxia y por el tratamiento concomitante (ver sección 4.5), lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardiacas. Hiper-
glucemia. La inhalación de dosis elevadas de agonistas beta2-adrenérgicos puede producir aumentos de la glucosa en sangre. Anestesia. Se requiere precaución en el caso 
de intervención quirúrgica planificada con anestésicos de hidrocarburos halogenados debido al aumento de la susceptibilidad a los efectos cardíacos adversos de los ago-
nistas beta broncodilatadores. Spiolto Respimat no debe utilizarse en combinación con otras medicaciones que contengan agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolon-
gada. A los pacientes que hayan estado tomando agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria de forma regular (p.ej. cuatro veces al día) se les debe in-
dicar que sólo deben usarlos para el alivio de los síntomas respiratorios agudos. Spiolto Respimat no debe usarse con una frecuencia superior a una vez al día. 
Hipersensibilidad. Como con todos los medicamentos, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración de Spiolto Respimat. Exci-
pientes. El cloruro de benzalconio puede provocar sibilancias y dificultades respiratorias. Los pacientes con asma tienen un mayor riesgo de sufrir estos efectos adversos. 4.5 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Aunque no se han realizado estudios formales de interacción entre fármacos in vivo con Spiolto Respi-
mat y otros medicamentos, Spiolto Respimat inhalado se ha usado de manera simultánea con otros medicamentos para la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpatico-
miméticos de acción corta y corticosteroides inhalados sin evidencia clínica de interacciones entre fármacos. Agentes anticolinérgicos. La administración conjunta de bromu-
ro de tiotropio, un componente de Spiolto Respimat, con otros medicamentos anticolinérgicos no se ha estudiado por lo tanto no se recomienda. Agentes adrenérgicos. La 
administración simultánea de otros agentes adrenérgicos (administrados solos o como parte de una terapia combinada) puede incrementar las reacciones adversas de 
Spiolto Respimat. Derivados de la xantina, esteroides o diuréticos. La administración simultánea de derivados de la xantina, esteroides o diuréticos no ahorradores de potasio 
puede incrementar los efectos hipopotasémicos de los agonistas adrenérgicos (ver sección 4.4). Betabloqueantes. Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden atenuar o 
antagonizar el efecto de olodaterol. Se podría considerar la administración de betabloqueantes cardioselectivos, aunque éstos deben ser administrados con precaución. In-
hibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos, fármacos prolongadores del intervalo QTc. Los inhibidores de la monoaminooxidasa o los antidepresivos tricíclicos u otros 
fármacos que causan una prolongación del intervalo QTc pueden potenciar el efecto de Spiolto Respimat en el sistema cardiovascular. Interacciones farmacocinéticas entre 
fármacos. No se ha observado un efecto relevante en la exposición sistémica a olodaterol en los estudios de interacciones entre fármacos con administración conjunta de 
fluconazol, utilizado como modelo de inhibición del CYP2C9. La administración conjunta de ketoconazol como inhibidor potente de la gp-P y del CYP3A4 aumentó la expo-
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sición sistémica a olodaterol un 70 %, aproximadamente. No es ne-
cesario un ajuste de dosis de Spiolto Respimat. Las investigaciones 
in vitro han mostrado que olodaterol no inhibe las enzimas CYP o 
los transportadores de fármacos a las concentraciones plasmáticas 
alcanzadas en la práctica clínica. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactan-
cia. Embarazo. Tiotropio. Hay datos muy limitados relativos al uso 
de Spiolto Respimat en mujeres embarazadas. Los estudios en ani-
males no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en tér-
minos de toxicidad para la reproducción a niveles de exposición 
clínicamente relevante (ver sección 5.3). Olodaterol. No hay datos 
clínicos disponibles sobre el uso de olodaterol durante el embarazo. 
Los datos no clínicos con olodaterol revelaron efectos típicos de 
otros agonistas beta2-adrenérgicos a dosis mayores a las terapéuti-
cas (ver sección 5.3). Como medida de precaución, es preferible 
evitar el uso de Spiolto Respimat durante el embarazo. Como otros 
agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol, un componente de Spiol-
to Respimat, puede inhibir el parto debido a un efecto relajante so-
bre el músculo liso uterino. Lactancia. No hay datos clínicos disponi-
bles de mujeres lactantes expuestas a tiotropio y/o olodaterol. En 
estudios en animales con tiotropio y olodaterol, se han detectado 
las sustancias y/o sus metabolitos en la leche de ratas lactantes 
pero se desconoce si tiotropio y/o olodaterol se excretan en la leche 
materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o 
interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat tras considerar el 
beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento 
con Spiolto Respimat para la madre. Fertilidad. No hay datos clíni-
cos disponibles sobre el efecto en la fertilidad de tiotropio y oloda-
terol o la combinación de ambos componentes. Los estudios preclí-
nicos realizados con los componentes individuales tiotropio y 
olodaterol no mostraron efectos adversos sobre la fertilidad (ver 
5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar má-
quinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capaci-
dad de conducir y utilizar máquinas. De todos modos, se debe infor-
mar a los pacientes de que se han notificado mareos y visión 
borrosa con el uso de Spiolto Respimat. Por ello, se recomienda te-
ner precaución al conducir un coche o utilizar máquinas. Si los pa-
cientes experimentan dichos síntomas, deben evitar realizar tareas 
potencialmente peligrosas como conducir o utilizar máquinas. 4.8 
Reacciones adversas. a. Resumen del perfil de seguridad. Muchas 
de las reacciones adversas listadas pueden asignarse a las propie-
dades anticolinérgicas de bromuro de tiotropio o a las propiedades 
ß2-adrenérgicas de olodaterol, los componentes de Spiolto Respi-
mat. b. Resumen tabulado de reacciones adversas. Las frecuencias 
asignadas a las reacciones adversas listadas a continuación se ba-
san en porcentajes de tasas de incidencia bruta de reacciones ad-
versas al fármaco (es decir, acontecimientos atribuidos a Spiolto 
Respimat) observadas en el grupo de tiotropio 5 microgramos/
olodaterol 5 microgramos (5.646 pacientes), recopiladas de 8 ensa-
yos clínicos activos o controlados con placebo, con grupos parale-
los, en pacientes con EPOC, con periodos de tratamiento en un 
rango de 4 a 52 semanas. Las reacciones adversas notificadas en 
todos los ensayos clínicos con Spiolto Respimat se muestran a con-
tinuación siguiendo la clasificación por órganos y sistemas. También 
se incluyen todas las reacciones adversas previamente notificadas 
con uno de los componentes individuales. La frecuencia se define 
según la siguiente convención: Muy frecuentes (≥1/10); frecuentes 
(≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras 
(≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000), frecuencia no cono-
cida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). c. Des-
cripción de reacciones adversas seleccionadas. Spiolto Respimat combina propiedades anticolinérgicas y β-adrenérgicas debido a sus componentes tiotropio y olodaterol. 
Perfil de reacciones adversas anticolinérgicas. En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, la reacción adversa anticolinérgica 
observada más frecuentemente fue la sequedad de boca que ocurrió en aproximadamente el 1,3% de los pacientes tratados con Spiolto Respimat y en 1,7% y 1% en los brazos 
de tiotropio 5 microgramos y olodaterol 5 microgramos, respectivamente. La sequedad de boca provocó el abandono en 2 de 4.968 pacientes tratados con Spiolto Respimat 
(0,04 %). Reacciones adversas graves relacionadas con efectos anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y retención 
urinaria. Perfil de reacciones adversas β-adrenérgicas. Olodaterol, un componente de Spiolto Respimat forma parte del grupo farmacoterapéutico de los agonistas beta2-adre-
nérgicos de acción prolongada. Por ello, debe considerarse la aparición de otros efectos adversos no listados arriba, relacionados con la familia de los agonistas beta-adre-
nérgicos tales como arritmia, isquemia miocárdica, angina de pecho, hipotensión, temblores, nerviosismo, espasmos musculares, fatiga, malestar, hipopotasemia, hipergluce-
mia y acidosis metabólica. d. Otras poblaciones especiales. Puede ocurrir un aumento en el efecto anticolinérgico con el aumento de la edad. Notificación de sospechas de 
reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Hay información limitada sobre la sobredosis con Spiolto Respimat. Spiolto Respimat se ha estu-
diado a dosis de hasta 5 microgramos/10 microgramos (tiotropio/olodaterol) en pacientes con EPOC y a dosis de hasta 10 microgramos/40 microgramos (tiotropio/oloda-
terol) en sujetos sanos; no se observaron efectos clínicamente relevantes. Una sobredosis podría provocar efectos antimuscarínicos exagerados de tiotropio y/o efectos 
β2agonistas exagerados de olodaterol. Síntomas. Sobredosis de tiotropio anticolinérgico. Dosis elevadas de tiotropio pueden provocar la aparición de signos y síntomas anti-
colinérgicos. No obstante, después de la administración de una dosis única inhalada de hasta 340 microgramos de bromuro de tiotropio en voluntarios sanos, no hubo reac-
ciones adversas anticolinérgicas sistémicas. Adicionalmente, no se observaron reacciones adversas relevantes más allá de sequedad de boca/garganta y sequedad de la 
mucosa nasal, tras la administración durante 14 días de una dosis de hasta 40 microgramos de tiotropio solución para inhalación en voluntarios sanos con la excepción de 
una reducción pronunciada en el flujo salival a partir del séptimo día. Sobredosis de olodaterol β2-agonista. Una sobredosis de olodaterol probablemente provoque efectos 
exagerados típicos de los agonistas beta2-adrenérgicos, p.ej. isquemia miocárdica, hipertensión o hipotensión, taquicardia, arritmias, palpitaciones, mareo, nerviosismo, insom-
nio, ansiedad, cefalea, temblor, boca seca, espasmos musculares, náuseas, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. Tratamiento en caso de so-
bredosis. El tratamiento con Spiolto Respimat debe ser interrumpido. Aplicar tratamiento de apoyo y sintomático. En casos graves se requiere hospitalización. Se puede 
considerar el uso de betabloqueantes cardioselectivos, pero sólo bajo vigilancia extrema ya que el uso de betabloqueantes adrenérgicos puede provocar broncoespasmo. 5. 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Cloruro de benzalconio. Edetato disódico. Agua 
purificada. Ácido clorhídrico 1M (para ajustar el pH). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. Periodo de validez en uso del cartucho: 3 meses. 
Periodo de validez en uso del inhalador: 1 año. Uso recomendado: 6 cartuchos por inhalador. Nota: el funcionamiento del inhalador RESPIMAT recargable se ha demostrado 
en pruebas para 540 pulsaciones (correspondiente a 9 cartuchos). 6.4 Precauciones especiales de conservación. No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Tipo 
de envase y material en contacto con el medicamento: Solución contenida en un cartucho de polietileno/polipropileno con un tapón de polipropileno con un anillo de sellado 
de silicona integrado. El cartucho está incluido en un cilindro de aluminio. Cada cartucho contiene 4 ml de solución para inhalación. Tamaños de los envases y dispositivos 
disponibles: Envase individual: 1 inhalador Respimat recargable y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase triple:1 inhalador Respimat recargable y 3 
cartuchos que proporcionan 60 pulsaciones (30 dosis) cada uno. Envase individual de recambio: 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase triple de re-
cambio: 3 cartuchos que proporcionan 60 pulsaciones (30 dosis) cada uno. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de los envases. 6.6 Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de 
acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 173 D-55216 Ingel-
heim am Rhein. Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 79967. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTO-
RIZACIÓN. Junio 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Marzo 2020. 11. PRESENTACIÓN Y PVP. Envase individual: 1 inhalador Respimat recargable y 1 cartucho que 
proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). PVP IVA: 70,25 €. Envase individual de recambio: 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis) PVP IVA: 62,44 €. 12. CON-
DICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de aportación reducida. 
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Clasificación por órganos y sistemas Reacción adversa Frecuencia
Infecciones e infestaciones Nasofaringitis no conocida
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

Deshidratación no conocida

Trastornos del sistema nervioso Mareos poco frecuente
Insomnio rara
Cefalea poco frecuente

Trastornos oculares Visión borrosa rara
Glaucoma no conocida
Aumento de la presión intraocular no conocida

Trastornos cardiacos Fibrilación auricular rara
Taquicardia poco frecuente
Palpitaciones rara
Taquicardia supraventricular rara

Trastornos vasculares Hipertensión rara
Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos

Tos poco frecuente
Disfonía poco frecuente
Laringitis rara
Faringitis rara
Epistaxis rara
Broncoespasmo rara
Sinusitis no conocida

Trastornos gastrointestinales Sequedad de boca poco frecuente
Estreñimiento rara
Candidiasis orofaríngea rara
Gingivitis rara
Náuseas. rara
Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico no conocida
Disfagia no conocida
Reflujo gastroesofágico no conocida
Glositis no conocida
Estomatitis rara
Caries dental no conocida

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo, trastornos del sistema 
inmunológico

Hipersensibilidad rara
Angioedema rara
Urticaria rara
Prurito rara
Reacción anafiláctica no conocida
Erupción rara
Infección de la piel/úlcera en la piel no conocida
Piel seca no conocida

Trastornos musculoesqueléticos y 
del tejido conjuntivo

Artralgia rara
Dolor de espalda1 rara
Tumefacción en articulación rara

Trastornos renales y urinarios Retención urinaria rara
Infección del tracto urinario rara
Disuria rara

1 reacciones adversas notificadas con Spiolto Respimat pero no con los componentes individuales
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