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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

AirFluSal® Forspiro® 50/500 Salmeterol + Propionato de Fluticasona Polvo dosificado para 
inhalación oral 
 
AirFluSal® Forspiro® 50/250 Salmeterol + Propionato de Fluticasona Polvo dosificado para 
inhalación oral 
 

 

  
 

 

 
 
 
Referencias:  
1. [Online] London: Pharmaceutical Press 
<https://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current/18680-t.htm> (accesado el 19 
de Setiembre 2017) 
2. [Online] London: Pharmaceutical Press 
<https://www.medicinescomplete.com/mc/ahfs/2010/a395001.htm>  (accesado el 19 de 
Setiembre 2017) 
3. [Online] London: Pharmaceutical Press 
<https://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current/ms-18646-
k.htm?q=fluticasone&t=search&ss=text&tot=559&p=1#m14742-p>  (accesado el 19 de 
Setiembre 2017) 
  
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Para 50 microgramos/ 250 microgramos/ dosis, polvo para inhalación, previamente 
dispensado: 50 microgramos de salmeterol (como xinafoato de salmeterol) y 250 microgramos 
de propionato de fluticasona. Que corresponde a una dosis administrada de: 0.073 miligramos 
de Xinafoato de Salmeterol y 250 microgramos de propionato de fluticasona. 
 
Excipiente con efecto conocido: monohidrato de lactosa: 12.20 mg por dosis medida. 
 
Cada dosis medida de AirFluSal® Forspiro® proporciona: 
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Para 50 microgramos/ 500 microgramos/ dosis, polvo para inhalación, previamente 
dispensado: 50 microgramos de salmeterol (como xinafoato de salmeterol) y 500 microgramos 
de propionato de fluticasona. Que corresponde a una dosis administrada de: 0.073 miligramos 
de Xinafoato de Salmeterol y 500 microgramos de propionato de fluticasona. 
 
Excipiente con efecto conocido: monohidrato de lactosa: 11.93 mg por dosis medida. 
 
Para la lista completa de excipientes, véase la Sección 6.1. 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 

Polvo dosificado para inhalación oral. 
 
Polvo de color blanco, homogéneo. 
 
El polvo dosificado contenido en blíster, es distribuido mediante un dispositivo plástico de color 
morado para inhalación oral de polvo seco. 
 
4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS 

4.1 Indicaciones terapéuticas 

Asma 
AirFluSal® Forspiro® está indicado para el tratamiento regular del asma, cuando es apropiado 
el uso de una combinación de productos (agonista β2 de acción prolongada y corticosteroides 
inhalados):  
 
-Pacientes sin un control adecuado con corticosteroides inhalados y agonista β2 de acción 
corta inhalado "cuando sea necesario" 
o  
-Pacientes con control adecuado con ambos, corticosteroides inhalados y agonista β2 de 
acción prolongada.  
 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
AirFluSal® Forspiro® está indicado para el tratamiento sintomático de pacientes con EPOC, 
con un cociente FEV1 <60% predicción normal (pre broncodilatador) y un historial de 
exacerbaciones repetidas, con síntomas significativos a pesar de la terapia regular 
broncodilatadora. 
 
4.2 Posología y método de administración 

Método de administración 
AirFluSal® Forspiro® se debe utilizar únicamente para inhalación. 
 
Se debe informar al paciente que AirFluSal® Forspiro® se debe utilizar todos los días para 
obtener todos los beneficios, incluso cuando no se presentan síntomas. 
 

Debe ajustarse la dosis a fin de que se administre la más baja con la que se mantenga un 
control eficaz de los síntomas. 
 
Airflusal Forspiro no está disponible en la dosis de 50 microgramos/100 microgramos. 
Cuando sea necesario reducir la dosis a una menor que la administrada en la combinación de 
AirFluSal® Forspiro®, se debe cambiar a una combinación fija de salmeterol y fluticasona 
propionato alternativa que contenga una dosis menor del corticoesteroide inhalado. 
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Como alternativa, aquellos pacientes que precisaran de un agonista β2 de acción prolongada 
pueden recibir AirFluSal® Forspiro® una vez al día si, a criterio de su médico, este fuera el 
tratamiento adecuado para mantener el control de la enfermedad. En caso que la pauta 
posológica de una vez al día se administre por la noche, mientras que si el paciente presenta 
un historial de síntomas principalmente diurnos, la dosis debe administrarse por la mañana. 
 
Los pacientes deben recibir la dosis de AirFluSal® Forspiro® que contenga la cantidad 
apropiada de propionato de fluticasona adecuada a la gravedad de su enfermedad. Si un 
paciente individual necesitara una posología no incluida en el régimen recomendado, se 
deberán prescribir las dosis apropiadas de β2-agonista y/o corticosteroide. 
 
Posología  
 
Asma 
Adultos y adolescentes de 12 años o más  
 
Una inhalación de 250 µg propionato de fluticasona y 50 µg salmeterol dos veces al día. O 
una inhalación de 500 µg propionato de fluticasona y 50 µg salmeterol dos veces al día. 
 
Se puede probar, durante un periodo de tiempo limitado, la utilización de AirFluSal® Forspiro® 
como tratamiento inicial de mantenimiento en adultos y adolescentes con asma persistente 
moderado (definidos como pacientes con síntomas diarios, utilización de medicación de 
rescate diaria y obstrucción de las vías respiratorias de moderada a grave) para los que es 
esencial un control rápido del asma. En estos casos, la dosis inicial recomendada es una 
inhalación de 50 microgramos de salmeterol y 100 microgramos de fluticasona propionato 
(administrada en monoterapia o como combinación fija) dos veces al día. Por favor, tengan 
en cuenta que AirFluSal® Forspiro® no está disponible en la dosis de 50 microgramos/100 
microgramos. 
  
Una vez que se ha alcanzado el control del asma, se debe revisar el tratamiento y considerar 
si los pacientes deben ser tratados con corticosteroides inhalados únicamente. Es importante 
controlar de forma regular a los pacientes a los que se les esté disminuyendo el tratamiento. 
  
No se ha observado un beneficio claro al compararlo con propionato de fluticasona inhalado 
solo, usado como tratamiento inicial de mantenimiento, cuando no se cumplen uno o dos de 
los criterios de gravedad. En general los corticosteroides inhalados continúan como primera 
línea de tratamiento para la mayoría de los pacientes. AirFluSal® Forspiro® no está destinado 
al tratamiento inicial del asma leve. 
Salmeterol/fluticasona en dosis de 50 microgramos/100 microgramos, no es apropiado en 
adultos y niños con asma grave; se recomienda establecer la dosis apropiada de 
corticosteroides inhalados antes de utilizar cualquier combinación fija en pacientes con asma 
grave. 
 
EPOC 
Adultos  
Una inhalación de 500 µg propionato de fluticasona y 50 µg salmeterol dos veces al día  
 
Poblaciones especiales  
No hay necesidad de ajustar la dosis en adultos mayores o en aquellos con insuficiencia renal. 
No hay datos disponibles sobre el uso de AirFluSal® Forspiro® en pacientes con insuficiencia 
hepática.  
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Población pediátrica 
 
Asma 
AirFluSal® Forspiro® no se debe utilizar en niños menores de 12 años 
 
EPOC 
AirFluSal® Forspiro®  no se debe utilizar en niños ni en adolescentes. 
 
Para las instrucciones de uso, ver la Sección 6.6.  
 
4.3 Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a las sustancias activas o cualquiera de los excipientes. 
 
4.4 Advertencias especiales y precauciones de uso 

AirFluSal® Forspiro® no se debe utilizar para tratar síntomas de asma aguda que requieren 
un broncodilatador de acción rápida y corta. Se debe recomendar al paciente siempre tener 
el medicamento a mano para utilizarlo en caso de un ataque de asma aguda. 
 
Los pacientes no deben iniciar el tratamiento con AirFluSal® Forspiro® durante una 
exacerbación, o si sufren de un empeoramiento grave o deterioro agudo del asma. 
 
Se pueden dar exacerbaciones o eventos adversos serios vinculados al asma durante el 
tratamiento con AirFluSal® Forspiro®. Se debe pedir al paciente continuar con el tratamiento 
pero buscar consejo médico si los síntomas del asma permanecen descontrolados o 
empeoran después de iniciar el tratamiento con AirFluSal® Forspiro®.  
 
El aumento en el uso de medicamentos de rescate (broncodilatadores de acción corta), o una 
disminución en la respuesta a los medicamentos de rescate indican un deterioro en el control 
del asma y los pacientes deben ser evaluados por un médico. 
 
El deterioro repentino y progresivo en el control del asma potencialmente pone en riesgo la 
vida y el paciente debe someterse a una valoración médica urgente. Es necesario considerar 
el incremento del tratamiento de corticosteroides. 
 
Una vez que los síntomas del asma están bajo control, se puede considerar reducir de forma 
gradual la dosis de AirFluSal® Forspiro®. Es importante darle seguimiento regular al paciente 
cuando se cambia de tratamiento. Debe utilizarse la dosis más baja efectiva de AirFluSal® 
Forspiro® (ver sección 4.2).   
 
Para los pacientes con EPOC que experimentan exacerbaciones, el tratamiento con 
corticosteroides sistémicos está típicamente indicado, por lo tanto, instruir a los pacientes 
buscar atención médica si los síntomas se deterioran con AirFluSal® Forspiro®. 
 
Los pacientes con asma no deben interrumpir el tratamiento con salmeterol/propionato de 
fluticasona de forma abrupta por un riesgo a exacerbación. La terapia debe ajustarse con 
supervisión médica. En pacientes con EPOC, un cese en la terapia también puede estar 
asociado a la descompensación sintomática y debe ser supervisada por un médico. 
 
Como sucede con todos los medicamentos inhalados que contienen corticosteroides, el 
AirFluSal® Forspiro® debe administrarse con cuidado en pacientes con tuberculosis pulmonar 
activa o quiescente y hongos, virus u otras infecciones de las vías respiratorias. El tratamiento 
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adecuado debería iniciarse lo antes posible, si está indicado. 
 
Rara vez se han visto casos de arritmias cardíacas causadas por salmeterol/propionato de 
fluticasona e.g. taquicardia supraventricular, extrasístoles y fibrilación atrial, y reducción leve 
transitoria del potasio sérico en las dosis terapéuticas elevadas. El salmeterol/propionato de 
fluticasona debe utilizarse con cuidado en pacientes con trastornos severos cardiovasculares 
o anomalías del ritmo cardíaco, y en pacientes con diabetes mellitus, tirotoxicosis, 
hipocaliemia desajustada o pacientes con predisposición a niveles bajos de potasio sérico. 
 
Se han dado pocos reportes de aumento en los niveles de glucosa en la sangre (ver sección 
4.8) y esto debe considerarse cuando se receta a pacientes con historial de diabetes mellitus. 
 
Como sucede con otras terapias de inhalación se pueden dar broncoespasmos paradójicos 
con un aumento inmediato de las sibilancias y falta de aire después de la dosis. Los 
broncoespasmos paradójicos responden a un broncodilatador de acción rápida y deben 
tratarse inmediatamente. AirFluSal® Forspiro® debe descontinuarse inmediatamente, el 
paciente se debe evaluar y si fuera necesario se debe recetar una terapia alternativa. 
 
Se han reportado efectos secundarios farmacológicos del tratamiento con agonistas β2, como 
temblores, palpitaciones y dolor de cabeza, pero estos tienden a ser transitorios y disminuyen 
con la terapia regular. 
 
Se pueden dar efectos sistémicos con cualquier corticosteroide inhalado, particularmente con 
dosis elevadas prescritas por períodos largos. Es menos probable que estos efectos se 
presenten con los corticosteroides inhalados que con los orales. Los posibles efectos 
sistémicos incluyen el síndrome de Cushing y características similares a este, supresión 
adrenal, disminución en la densidad mineral ósea, catarata y glaucoma, y más raramente, una 
serie de efectos psicológicos y conductuales, donde se incluye la hiperactividad psicomotora, 
trastorno del sueño, ansiedad, depresión o agresión (particularmente en niños) (ver el 
subtítulo de Población pediátrica abajo para más información sobre los efectos sistémicos de 
los corticosteroides inhalados en niños y adolescentes). Por ende, es importante que el 
paciente reciba seguimiento regular médico y que la dosis inhalada de corticosteroides 
se reduzca a la dosis más baja que pueda mantener un control efectivo del asma. 
 
El tratamiento prolongado con dosis elevadas de corticosteroides puede producir supresión 
adrenal y una crisis adrenal aguda en los pacientes. También se han mencionado casos muy 
poco comunes de supresión adrenal y crisis adrenal aguda con dosis de propionato de 
fluticasona entre 500 y menos de 1.000 µg. Algunas de las situaciones que podrían activar 
una crisis adrenal aguda incluyen trauma, cirugía, infección o cualquier reducción rápida en 
la dosis. Los síntomas que se presentan generalmente son vagos y pueden incluir anorexia, 
dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómito, hipotensión, 
disminución del nivel de conciencia, hipoglucemia y convulsiones. Se debe considerar el uso 
adicional de corticosteroides sistémicos durante períodos de estrés o cirugía electiva. 
 
Los beneficios de la terapia de propionato de fluticasona inhalado deberían disminuir la 
necesidad de esteroides orales, pero los pacientes que se pasan de esteroides orales pueden 
permanecer en riesgo de una deficiencia en la reserva adrenal por un tiempo considerable. 
Por ende estos pacientes deben ser tratados con cuidado especial y se debe monitorear su 
función adrenocortical regularmente. 
 
Los pacientes que en el pasado han necesitado una terapia de emergencia con 
corticosteroides con dosis elevadas pueden estar en riesgo. La posibilidad de una 



Fluticasona_Salmeterol_oral (inhalación)_07_2017 7 

 

insuficiencia residual siempre debe tenerse en mente durante una emergencia y en 
situaciones electivas que podrían causar estrés, y se debe considerar utilizar un tratamiento 
corticosteroide apropiado. La magnitud de la insuficiencia adrenal podría requerir un 
especialista antes de realizar algún procedimiento electivo. 
 
Ritonavir puede aumentar de manera considerable las concentraciones de propionato de 
fluticasona en plasma. Por lo tanto, debe evitarse el uso concomitante, a menos que el 
beneficio potencial para el paciente sea mayor que el riesgo de aparición de efectos 
secundarios sistémicos de tipo corticosteroides en aquellos casos en los que deban 
monitorizarse los efectos secundarios sistémicos por corticosteroides en pacientes. También 
hay un aumento del riesgo de que aparezcan efectos reacciones adversas sistémicas cuando 
se combina propionato de fluticasona con otros inhibidores potentes del CYP3A, incluyendo 
medicamentos que contienen cobicistat (ver sección 4.5). 
 
Alteraciones visuales  
Se pueden reportar alteraciones visuales con el uso de corticosteroides sistémicos o tópicos. 
Si un paciente se presenta con síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, el 
paciente debe ser considerado para una referencia a un oftalmólogo para evaluación de las 
posibles causas, las cuales pueden incluir cataratas, glaucoma o enfermedades raras como 
coriorretinopatia serosa central (CRSC), la cual ha sido reportada después del uso de 
corticosteroides sistémicos y tópicos.  
   
Neumonía en pacientes con EPOC 
Se ha observado en pacientes con EPOC que reciben corticosteroides inhalados un aumento 
en la incidencia de neumonía, incluyendo neumonía requiriendo hospitalización. Hay alguna 
evidencia de un riesgo aumentado de neumonía cuando se aumenta la dosis de esteroide 
pero esto no ha sido conclusivamente demostrado entre todos los estudios.  
 
No hay evidencia clínica conclusiva para diferencias intra-clase en la magnitud del riesgo de 
neumonía entre los productos corticosteroides inhalados.  
 
Los médicos deben permanecer vigilantes por el posible desarrollo de neumonía en pacientes 
con EPOC debido a que las características clínicas de tal infección se mezclan con los 
síntomas exacerbados de EPOC.  
 
Los factores de riesgo para neumonía en pacientes con EPOC incluyen fumado, vejez, bajo 
índice de masa corporal (IMC) y EPOC severa.  
  
Los datos provenientes de un ensayo clínico a gran escala (Ensayo Multicéntrico de 
Investigación de Asma con Salmeterol, SMART) sugirieron que los pacientes afroamericanos 
se encontraban en mayor riesgo de sufrir efectos adversos respiratorios graves o muerte al 
usar salmeterol, en comparación con placebo (véase la Sección 5.1). No se sabe si esto fue 
debido a factores farmacogenéticos u otros. Se debe indicar a los pacientes de origen africano 
o afrocaribeño de raza negra que continúen con el tratamiento, pero que busquen ayuda 
médica si no se pueden controlar los síntomas de asma o empeoran durante el uso de 
AirFluSal® Forspiro®. 
 
El uso concomitante de ketoconazol sistémico aumenta significativamente la exposición 
sistémica a salmeterol. Esto puede conducir a un aumento en la incidencia de efectos 
sistémicos (por ej., en la prolongación del intervalo QTc y las palpitaciones). El tratamiento 
concomitante con ketoconazol u otros inhibidores potentes de la CYP3A4 consecuentemente 



Fluticasona_Salmeterol_oral (inhalación)_07_2017 8 

 

debe evitarse, a menos que los beneficios superen el posible incremento en el riesgo de sufrir 
efectos secundarios sistémicos del tratamiento de salmeterol (véase la Sección 4.5). 
 
Población pediátrica 
Los niños y adolescentes menores de 16 años que consumen dosis elevadas de propionato 
de fluticasona (típicamente ≥1.000 µg/día) pueden tener un riesgo adicional. Se pueden dar 
efectos sistémicos con cualquier corticosteroide inhalado, particularmente con dosis elevadas 
prescritas por periodos largos. Los posibles efectos sistémicos incluyen el síndrome de 
Cushing y características similares a este, supresión adrenal, crisis adrenal aguda y retraso 
en el crecimiento en niños y adolescentes y, aún más raro, a nivel psicológico y de 
comportamiento que incluyen hiperactividad psicomotora, trastornos del sueño, ansiedad, 
depresión o agresión. Se debe considerar referir al niño o adolescente a un pediatra 
especialista en vías respiratorias.  
 
Se recomienda monitorear la estatura de los niños que reciben un tratamiento prolongado con 
corticosteroides inhalados.  
 
La dosis de corticosteroides inhalados debe ajustarse a la dosis más baja con la que 
se pueda mantener un control efectivo del asma. 
 
AirFluSal® Forspiro® contiene lactosa hasta 12.33 mg/ dosis. Los pacientes con intolerancia 
hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa o 
galactosa no deben tomar este medicamento. Tener en cuenta en el tratamiento de los 
pacientes con diabetes mellitus.  
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

Los bloqueadores β adrenérgicos pueden debilitar o contrarrestar el efecto del salmeterol. Se 
deben evitar los bloqueadores β selectivos y no selectivos, a menos que haya una razón de 
peso para su uso.  
 
La terapia con agonistas β2 puede producir una hipocaliemia potencialmente grave. Se debe 
tener más cuidado en los casos de asma aguda grave, ya que este efecto puede potenciarse 
por el tratamiento concomitante con derivados de la xantina, esteroides y diuréticos. 
 
El uso concomitante de otros medicamentos que contienen β adrenérgicos puede tener un 
efecto potencialmente aditivo. 
  
Propionato de fluticasona 
 
En circunstancias normales, las bajas concentraciones plasmáticas del propionato de 
fluticasona se consiguen después de una dosis inhalada, debido al amplio metabolismo de 
primer paso y al alto aclaramiento sistémico mediado por el citocromo P450 3A4 en los 
intestinos y el hígado. Por esto, son poco probables las interacciones medicamentosas 
clínicamente significativas, mediadas por el propionato de fluticasona. 
 
Un estudio de interacción en sujetos saludables con propionato de fluticasona intranasal, 
ritonavir (un inhibidor del citocromo P450 3A4 muy potente) 100 mg dos veces al día, aumentó 
cien veces las concentraciones plasmáticas del propionato de fluticasona, lo que resultó en 
concentraciones de cortisol sérico bastante reducidas. No se tiene la información sobre esta 
interacción para el propionato de fluticasona inhalado, pero se esperan niveles plasmáticos 
altamente elevados del propionato de fluticasona. 
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Se espera que el tratamiento en conjunto con inhibidores de la CYP3A, incluyendo 
medicamentos que contienen cobicistat, aumente el riesgo de efectos adversos sistémicos.  
 
La combinación debe ser evitada a menos que el beneficio sobrepase el riesgo aumentado 
de efectos adversos de corticosteroides sistémicos, en tales casos los pacientes deben ser 
monitoreados por efectos adversos de corticosteroides sistémicos.    
 
En un estudio pequeño con voluntarios saludables, el ketoconazol, un inhibidor ligeramente 
menos potente de la CYP3A aumentó la exposición del propionato de fluticasona después de 
una sola inhalación en un 150%. Esto produjo una mayor reducción del cortisol plasmático en 
comparación con el propionato de fluticasona solo. También se espera que el co-tratamiento 
con otros inhibidores de la CYP3A potentes, como itraconazol, e inhibidores de la CYP3A 
moderados, como eritromicina, aumente la exposición sistémica del propionato de fluticasona 
y el riesgo de efectos secundarios sistémicos. Se recomienda precaución y, si fuera posible, 
se debe evitar un tratamiento a largo plazo con dichas sustancias activas. 
 
Salmeterol 
 
Inhibidores potentes de la CYP3A4 
La coadministración de ketoconazol (400 mg oral, una vez al día) y salmeterol (50 µg inhalado 
dos veces al día) en 15 sujetos saludables por 7 días resultó en un aumento significativo de 
la exposición del salmeterol plasmático (1,4 veces Cmax y 15 veces AUC). Esto puede causar 
un aumento en la incidencia de otros efectos sistémicos del tratamiento con salmeterol (e.g. 
prolongación del intervalos QTc y palpitaciones) en comparación con el tratamiento solo de 
salmeterol o ketoconazol (ver sección 4.4). 
 
No se observaron efectos clínicamente significativos en la presión arterial, el ritmo cardíaco, 
la glucosa en la sangre y los niveles de potasio en la sangre.  La coadministración con 
ketoconazol no aumentó la vida promedio de eliminación del salmeterol o el aumento en la 
acumulación de salmeterol con la dosis repetida. 
 
Debe evitarse la administración concomitante del ketoconazol, a menos que los beneficios 
sean mayores que el posible riesgo elevado de efectos secundarios sistémicos del tratamiento 
con salmeterol. 
 
Es posible que se dé un riesgo similar de interacción con otros inhibidores potentes de la 
CYP3A4 (e.g. itraconazol, telitromicina, ritonavir). 
 
Inhibidores moderados de la CYP3A4 
La coadministración de eritromicina (500 mg oral, una vez al día) y salmeterol (50 µg inhalado 
dos veces al día) en 15 sujetos saludables por 6 días resultó en un aumento pequeño pero no 
estadísticamente significativo de la exposición del salmeterol (1,4 veces Cmax y 1,2 veces 
AUC). 
 
La coadministración con eritromicina no se asoció a ningún efecto adverso serio. 
 
4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 

Embarazo 
 
Una cantidad moderada de datos sobre mujeres embarazadas (entre 300 y 1.000 
resultados de embarazos) indican que no hay malformaciones o toxicidad fetal/neonatal 
del salmeterol y propionato de fluticasona. Los estudios con animales han mostrado 
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toxicidad reproductiva después de la administración de los agonistas del adrenoreceptor 
β2 y glucocorticosteroides (ver sección 5.3). 
 
La administración del salmeterol/propionato de fluticasona a mujeres embarazadas debe 
considerarse únicamente si el beneficio esperado para la madre es mayor a cualquier 
posible riesgo para el feto. 
 
La dosis efectiva más baja de propionato de fluticasona necesaria para mantener un 
control adecuado del asma se debe utilizar en el tratamiento para mujeres embarazadas. 
 
Lactancia 
 
No se sabe si los metabolitos de salmeterol y propionato de fluticasona se excretan en la 
leche humana. Los estudios han demostrados que el salmeterol y el propionato de 
fluticasona y sus metabolitos se excretan en la leche de las ratas en lactancia. 
 
No se puede excluir el riesgo en la lactancia a recién nacidos/infantes. Se debe tomar la 
decisión de interrumpir la lactancia o de descontinuar/abstenerse de utilizar la terapia de 
salmeterol/propionato de fluticasona, tomando en cuenta el beneficio de la lactancia para 
el bebé y el beneficio de la terapia para la mamá. 
 
Fertilidad 
 
No hay datos en humanos, sin embargo, los estudios con animales no mostraron efectos 
del salmeterol o el propionato de fluticasona sobre la fertilidad. 
 
4.7 Efectos en la habilidad para conducir y utilizar maquinaria 

AirFluSal® Forspiro® no tiene influencia, o tiene muy poca, sobre la capacidad para conducir o 
manejar maquinaria. 
 
4.8 Efectos no deseados 

Como AirFluSal® Forspiro® contiene salmeterol y propionato de fluticasona, el tipo y la 
gravedad de las reacciones adversas relacionadas a cada uno de los compuestos se debe 
esperar. No hay incidencia de eventos adversos adicionales después de la administración 
concurrente de los dos compuestos. 
 
Los eventos adversos que se han asociado al salmeterol/propionato de fluticasona se 
enumeran a continuación, por clase de sistema y frecuencia. 
 
Las frecuencias se definen como Muy Común (≥1/10), Común (≥1/100 a <1/10), Poco Común 
(≥1/1.000 a <1/100), Raro (≥1/10.000 a <1/1.000), Muy Raro (<1/10.000) y No Conocido (no 
se puede estimar con los datos disponibles). 
 
Las frecuencias se derivan de datos de ensayos clínicos. La incidencia en el placebo no se 
tomó en consideración. 
 
Infecciones e infestaciones 
Común:  Candidiasis en la boca y garganta, neumonía (en pacientes con EPOC) 

1,3,5, bronquitis1,3  
Raro: Candidiasis del esófago 
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Trastornos del sistema inmunológico 
Reacciones hipersensibles con las siguientes manifestaciones: 
Poco común:  Reacción hipersensible cutánea, síntomas respiratorios (disnea) 
Raro:  Angioedema (principalmente edema facial y orofaríngeo), síntomas 

respiratorios (broncoespasmos), reacción anafiláctica que incluye 
choque anafiláctico. 

 
Trastorno endocrino 
Raro4:  Síndrome de Cushing y características similares a este, supresión 

adrenal, retraso en el crecimiento de niños y adolescentes, densidad 
mineral ósea disminuida 

 
Trastornos del metabolismo y la nutrición 
Común3:  Hipocaliemia 
Poco común4:  Hiperglucemia 
 
Trastornos psiquiátricos 
Poco común:  Ansiedad, trastornos del sueño  
Raro: Cambios del comportamiento, incluye hiperactividad psicomotora e 

irritabilidad (principalmente en niños) 
No conocido:  Depresión, agresión (predominantemente en niños) 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Muy común1:   Dolor de cabeza 
Poco común: Tremor 
 
Trastornos oculares 
Poco común: Cataratas 
Raro4:  Glaucoma 
No conocido:  Visión borrosa (ver también sección 4.4), coriorrenitopatia serosa   

central 
 
Trastorno cardíaco 
Poco común:  Palpitaciones, taquicardia, fibrilación atrial, angina de pecho 
Raro:  Arritmia cardíaca (incluye taquicardia supraventricular y extrasístoles) 
 
Trastornos respiratorios, torácicos, mediastinos 
Muy común2,3:  Nasofaringitis 
Común:  Irritación de la garganta, ronquera/disfonía, sinusitis1,3 
Raro4:  Broncoespasmos paradójicos 
 
Trastornos del tejido cutáneo y subcutáneo 
Común1,3: Contusiones 
 
Trastornos músculo-esqueléticos y del tejido conectivo 
Común:  Calambres, fractura traumática1,3, artralgia, mialgia 
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1. Reportado como común en el placebo 
2. Reportado como muy común en el placebo 
3. Reportado a lo largo de 3 años en un estudio de EPOC 
4. Ver sección 4.4 
5. Ver sección 5.1. 
 
Descripción de reacciones adversas selectas 
 
Se han reportado efectos secundarios farmacológicos del tratamiento con agonistas β2, como 
temblores, palpitaciones y dolor de cabeza, pero estos tienden a ser transitorios y disminuyen 
con la terapia regular. 
 
Como sucede con otras terapias de inhalación se pueden dar broncoespasmos paradójicos 
con un aumento inmediato de las sibilancias y falta de aire después de la dosis. Los 
broncoespasmos paradójicos responden a un broncodilatador de acción rápida y deben 
tratarse inmediatamente. AirFluSal® Forspiro® debe descontinuarse inmediatamente, el 
paciente se debe evaluar y, si fuera necesario, se debe recetar una terapia alternativa. 
 
Debido al componente del propionato de fluticasona, se pueden dar casos de ronquera y 
candidiasis en la boca y garganta, y rara vez, en el esófago. Tanto la ronquera como la 
candidiasis pueden aliviarse al lavarse la boca con agua y/o lavarse los dientes después de 
utilizar el producto. La candidiasis sintomática en la boca y la garganta se puede tratar con 
una terapia tópica anti fúngica al mismo tiempo que se continúa con el AirFluSal® Forspiro®.  
 
Población pediátrica 
Los posibles efectos sistémicos incluyen el síndrome de Cushing y características similares, 
la supresión adrenal y el retraso en el crecimiento de niños y adolescentes (ver sección 4.4). 
Los niños también pueden experimentar ansiedad, trastornos del sueño y cambios en el 
comportamiento que incluyen hiperactividad e irritabilidad. 
 
4.9 Sobredosis 

No hay datos disponibles en los ensayos clínicos sobre la sobredosis con 
salmeterol/propionato de fluticasona. Sin embargo, los datos de sobredosis con ambos 
medicamentos se mencionan a continuación: 
Los signos y los síntomas de una sobredosis de salmeterol son mareo, aumento en la presión 
arterial sistólica, temblores, dolor de cabeza y taquicardia. 
 
Si la terapia de AirFluSal® Forspiro® se debe interrumpir por sobredosis del componente β 
agonista del medicamento, se debe considerar una terapia de reemplazo adecuada con 
esteroides. Además, se puede dar una hipocaliemia, por lo que se deben monitorear los 
niveles de potasio sérico. Se debe considerar un reemplazo de potasio. 
 
Sobredosis aguda:  
Exceder la dosis recomendada por inhalación aguda de propionato de fluticasona, puede 
causar una supresión temporal de la función adrenal. Esto no requiere una acción de 
emergencia ya que la función adrenal se recupera en un par de días, según lo verifican las 
medidas de cortisol plasmático. 
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Sobredosis crónica de propionato de fluticasona inhalado: 
La reserva adrenal debe monitorearse y el tratamiento con un corticosteroide sistémico puede 
ser necesario. Cuando se estabiliza, el tratamiento debe continuarse con un corticosteroide 
inhalado en la dosis recomendada. Referirse a la sección 4.4: riesgo de supresión adrenal.  
En casos de sobredosis aguda y crónica de propionato de fluticasona, la terapia con 
AirFluSal® Forspiro® debe continuarse en una dosis adecuada para el control de los 
síntomas. 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propiedades farmacodinámicas 

Grupo farmacoterapéutico: medicamentos para enfermedades de obstrucción de las vías 
respiratorias, adrenérgicos, inhalados, adrenérgicos en combinación con corticosteroides u 
otros medicamentos, excl. anticolinérgicos 
 
Código ATC: R03AK06 
 
Mecanismo de acción 
AirFluSal® Forspiro® contiene salmeterol y propionato de fluticasona que tienen diferentes 
formas de acción. Los mecanismos de acción respectivos en ambas sustancias activas se 
comentan a continuación: 
 
Salmeterol 
El salmeterol es un agonista del adrenoreceptor β2 selectivo de acción prolongada (12 horas), 
con una larga cadena que lo une al exo-sitio del receptor. 
 
El salmeterol produce una broncodilatación más larga, de hasta 12 horas, que las dosis 
convencionales recomendadas de los agonistas β2 de acción corta.  
 
Propionato de fluticasona  
El propionato de fluticasona administrado por inhalación en las dosis recomendadas tiene una 
acción glucocorticoide antiinflamatoria en los pulmones, que reduce los síntomas y las 
exacerbaciones del asma, con menos efectos adversos que cuando los corticosteroides se 
administran de forma sistemática. 
 
Eficacia y seguridad clínica  
 
Ensayos clínicos de asma 
 
Un estudio de doce meses (Obtención del Control Óptimo del Asma, GOAL en inglés), en 
3.416 adultos y adolescentes con asma persistente, compararon la seguridad y la eficacia del 
salmeterol/propionato de fluticasona (FP) con un corticosteroide inhalado (ICS) solo para 
determinar si los objetivos del control del asma se alcanzaron. El tratamiento se aumentaba 
cada 12 semanas hasta **alcanzar el Control Total o alcanzar la dosis más alta del 
medicamento de estudio. GOAL demostró que más pacientes tratados con salmeterol/FP 
lograron controlar el asma que los pacientes tratados con el ICS solo, y este control se logró 
con una dosis más baja de corticosteroides.  
 
Se logró controlar bien el asma más rápido con salmeterol/FP que con el ICS solo. El tiempo 
de tratamiento para que el 50% de los pacientes lograra una primera semana individual Bien 
Controlada fue 16 días para salmeterol/FP en comparación con 37 días para el grupo de ICS. 
En el subgrupo de asmáticos que nunca han recibido esteroides, el tiempo para lograr una 
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semana individual Bien Controlada fue 16 días con el tratamiento salmeterol/FP, comparado 
con los 23 días de tratamiento con ICS.  
 
Los resultados de todo el estudio demostraron: 
 

Porcentaje de pacientes que lograron *Buen Control (WC) y **Control Total (TC) 
del asma en 12 meses 

Tratamiento 
previo al 
estudio 

Salmeterol/FP FP 

WC TC WC TC 

Sin ICS 
(SABA solo) 

78% 50% 70% 40% 

Dosis baja de 
ICS (≤500 µg 
BDP o 
equivalente/dí
a) 

75% 44% 60% 28% 

Dosis media 
ICS (>500-
1,000 µg BDP 
o 
equivalente/dí
a) 

62% 29% 47% 16% 

Conjunto de 
resultados 
en los 3 
niveles de 
tratamiento 

71% 41% 59% 28% 

*Asma bien controlada; menor que o igual a 2 días con síntomas marcados mayor a 1 
(síntomas marcados 1 definidos como “síntomas para un período corto durante el día”) uso 
de SABA en menor que o igual a 2 días y menor que o igual a 4 ocasiones/semana, mayor 
que o igual a 80% del flujo expiratorio del pico mañanero predicho, ningún despertar en la 
noche, sin exacerbaciones ni efectos secundarios que obliguen a un cambio de terapia. 
 
**Control total del asma; sin síntomas, sin uso de un SABA, más de o igual al 80% del flujo 
expiratorio del pico mañanero predicho, ningún despertar en la noche, sin exacerbaciones ni 
efectos secundarios que obliguen a un cambio de terapia  
 
Los resultados de este estudio sugieren que salmeterol/fluticasona 50/100 µg dos veces al 
día se puede considerar como una terapia inicial de mantenimiento en pacientes con asma 
persistente moderada para los cuales es esencial un control rápido del asma (ver sección 4.2).  
 
Un estudio de grupo paralelo, aleatorio, doble ciego con 318 pacientes con asma persistentes, 
de 18 años o más, evaluó la seguridad y tolerancia de administrar dos inhalaciones dos veces 
al día (dosis doble) de salmeterol/FP por dos semanas. El estudio demostró que duplicar las 
inhalaciones de cada concentración de salmeterol/FP hasta 14 días resultó en un pequeño 
aumento de los eventos adversos relacionados a los agonistas β (temblor; 1 paciente [1%] vs 
0, palpitaciones; 6 [3%] vs 1 [<1%], calambres; 6 [3%] vs 1 [<1%], y una incidencia similar de 
eventos adversos relacionados a los corticosteroides inhalados (e.g. candidiasis oral; 6 [6%] 
vs 16 [8%], ronquera; 2 [2%] vs 4 [2%]) en comparación con una inhalación dos veces al día. 
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El pequeño aumento en eventos adversos relacionados a los agonistas β debe tomarse en 
consideración si el médico considera duplicar la dosis de salmeterol/propionato de fluticasona 
en pacientes adultos que requieren una terapia de corticosteroides inhalados adicional de 
corto plazo (hasta 14 días). 
 
En el ensayo SAM101667 con 158 niños de 6-16 años, con asma sintomática, la combinación 
de salmeterol/propionato de fluticasona es igual de eficaz a duplicar la dosis de propionato de 
fluticasona con respecto al control de síntomas y la función pulmonar. Este estudio no fue 
diseñado para investigar el efecto de las exacerbaciones. 
 
Ensayos clínicos EPOC 
 
TORCH fue un estudio de 3 años que evaluaba el efecto del tratamiento con salmeterol/FP 
50/500 µg bd, salmeterol 50 µg dos veces al día, FP 500 µg dos veces al día o placebo en la 
mortalidad por todas las causas de los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC con 
una línea base (pre-broncodilatador) FEV1 <60% de predicción normal fueron aleatorizados a 
la medicación doble ciego. Durante el estudio se permitió que los pacientes utilizaran una 
terapia normal para EPOC con la excepción de otros corticosteroide inhalados, 
broncodilatadores de acción prolongada y corticosteroides sistémicos de acción prolongada. 
El estado se sobrevivencia a los 3 años se determinó para todos los pacientes sin importar si 
retiraron el medicamento de estudio. El punto final primario fue la reducción de la mortalidad 
por todas las causas a los 3 años para salmeterol/FP vs placebo. 
 

 Placebo 

n = 1.524 

Salmeterol 50 

n = 1.521 

FP 500 

n = 1.534 

Salmeterol/FP 
50/500 

n = 1.533 

Mortalidad por todas las causas a los 3 años 

Número de 
muertes (%)  

231  

(15,2%)  

205  

(13,5%)  

246  

(16,0%)  

193  

(12,6%)  

Índice de 
riesgo vs 
Placebo (Cls)  

valor p  

N/A  0,879  

(0,73; 1,06)  

0,180  

1,060  

(0,89; 1,27)  

0,525  

0,825  

(0,68; 1,00)  

0,0521  

Índice de 
riesgo 
salmeterol/FP 
50/500 vs 
componentes 
(Cls)  

valor p  

N/A  0,932  

(0,77; 1,13)  

0,481  

0,774  

(0,64; 0,93)  

0,007  

N/A  

1 Un valor P no significativo después de un ajuste para 2 análisis interinos sobre la 
comparación de la eficacia primaria por un análisis de log-rango estratificado por estado 
de fumado  

 
Se dio una tendencia hacia una mejora en la sobrevivencia en los sujetos tratados con 
salmeterol/FP comparados con el placebo por 3 años, sin embargo esto no alcanzo el nivel 
de importancia estadístico p≤0,05.  
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El porcentaje de pacientes que murieron en los 3 años por causas relacionadas al EPOC fue 
6,0% para el placebo, 6,1% para salmeterol, 6,9% para FP y 4,7% para salmeterol/FP.  
 
El número promedio de exacerbaciones moderadas a severas por año se redujo 
significativamente con salmeterol/FP, en comparación con el tratamiento con salmeterol, FP 
y placebo (índice promedio en el grupo salmeterol/FP 0,85 comparado con 0,97 en el grupo 
de salmeterol, 0,93 en el grupo FP y 1,13 en el placebo). Esto se traduce en una reducción 
en la tasa de exacerbaciones moderadas a severas de 25% (95% Cl: 19% a 31%; p<0,001) 
comparado con placebo, 12% comparado con salmeterol (95% CI: 5% a 19%, p=0,002) y 9% 
comparado con FP (95% CI: 1% a 16%, p=0,024). Salmeterol y FP reducen significativamente 
la tasa de exacerbaciones comparado con el placebo por 15% (95% Cl: 7% a 22%; p<0,001) 
y 18% (95% CI: 11% a 24%; p<0,001) respectivamente.  
 
La calidad de vida relacionada a la salud, según se mide en el Cuestionario de Respiración 
St. George (SGRQ en inglés) mejoró en todos los tratamientos activos en comparación con el 
placebo. El promedio de mejoramiento a lo largo de los 3 años para salmeterol/fluticasona 
comparado con el placebo fue -3,1 unidades (95% Cl: -4,1 a -2,1; p<0,001), comparado con 
salmeterol fue -2,2 unidades (p<0,001) y comparado con FP fue -1,2 unidades (p=0,017). Una 
disminución de 4 unidades se considera clínicamente relevante.  
 
La probabilidad estimada de 3 años de tener neumonía reportado como un evento adverso 
fue 12,3% para el placebo, 13,3% para el salmeterol, 18,3% para FP y 19,6% para 
salmeterol/FP (índice de riesgo para salmeterol/FP vs placebo: 1,64; 95% Cl: 1,33 a 2,01, 
p<0,001). No hubo ningún aumento en las muertes relacionadas a la neumonía; las muertes 
durante el tratamiento que fueron adjudicadas como principalmente por neumonía fueron 7 
para el placebo, 9 para salmeterol, 13 para FP y 8 para salmeterol/FP. No hubo diferencias 
significativas en la probabilidad de una fractura ósea (5,1% placebo, 5,1% salmeterol, 5,4% 
FP y 6,3% salmeterol/FP, índice de riesgo para salmeterol/FP vs placebo: 1,22; 95% Cl: 0,87 
a 1,72, p=0,248).  
 
Los ensayos clínicos controlados con placebo a los 6 y 12 meses, han demostrado que el uso 
regular del salmeterol/FP 50/500 mejora la función pulmonar y reduce la falta de aire y el uso 
de medicamentos para el alivio.  
 
Los estudios SCO40043 y SCO100250 fueron aleatorios, doble ciegos, de grupo paralelo, 
replicados que comparaban el efecto del salmeterol/FP 50/250 µg dos veces al día (una dosis 
no aprobada para el tratamiento de EPOC en la Unión Europea) con salmeterol 50 µg dos 
veces al día en la tasa anual de exacerbaciones moderadas/severas en sujetos con EPOC 
con FEV1 menos del 50% predicho y un historial de exacerbaciones. Las exacerbaciones 
moderadas/severas fueron definidas como síntomas empeorados que requerían tratamiento 
con corticosteroides orales y/o antibióticos u hospitalización. 
 
Los ensayos tuvieron un período de 4 semanas durante el cual todos los sujetos recibieron 
salmeterol/FP abierto 50/250 para estandarizar la farmacoterapia de EPOC y estabilizar la 
enfermedad antes de aleatorizar el medicamento en el estudio ciego por 52 semanas. Los 
sujetos fueron aleatorizados 1:1 con salmeterol/FP 50/250 (total ITT n=776) o salmeterol (total 
ITT n=778). Antes del ensayo los sujetos descontinuaron el uso de cualquier medicamento 
previo para la EPOC, con la excepción de broncodilatadores de acción corta. El uso de los 
broncodilatadores concurrentes inhalados de acción prolongada (agonista beta 2 y 
anticolinérgicos), productos combinados de ipratropium/salbutamol, agonistas β2 orales y 
preparaciones de teofilina no se permitieron durante el período del tratamiento. Los 
corticosteroides orales y los antibióticos se permitieron para el tratamiento agudo de las 
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exacerbaciones de EPOC con directrices específicas para su uso. Los sujetos utilizaron 
salbutamol cuando fuera necesario a lo largo del estudio. 
 
Los resultados de ambos estudios demostraron que el tratamiento con salmeterol/FP 50/250 
produjo una tasa anual mucho más baja de exacerbaciones de EPOC moderadas/severas, 
comparado con salmeterol (SCO40043: 1,06 y 1,53 por sujeto por año, respectivamente, 
cociente de tasa de 0,70, 95% CI: 0,58 a 0.83, p<0,001; SCO100250: 1,10 y 1,59 por sujeto 
por año, respectivamente, cociente de tasa de 0,70, 95% CI: 0,58 a 0,83, p<0,001). Los 
hallazgos para las medidas de eficacia secundarias (tiempo para la primera exacerbación 
moderada/severa, la tasa anual de exacerbaciones que requiere corticosteroide orales, y 
dosis previa en la mañana (AM) FEV1) favoreció mucho más al salmeterol/FP 50/250 µg dos 
veces al día sobre el salmeterol. Los perfiles de eventos adversos fueron similares con la 
excepción de una incidencia más alta de neumonías y efectos secundarios locales conocidos 
(candidiasis y disfonía) en el grupo de salmeterol/FP 50/250 µg dos veces al día comparado 
con salmeterol. Eventos relacionados a la neumonía fueron reportados en 55 (7%) sujetos en 
el grupo de salmeterol/FP 50/250 µg dos veces al día y 25 (3%) en el grupo de salmeterol. La 
mayor incidencia de casos de neumonía reportados con salmeterol/FP 50/250 µg dos veces 
al día pareciera tener una magnitud similar a la incidencia reportada después del tratamiento 
con salmeterol/FP 50/500 µg dos veces al día en TORCH.  
 
El Ensayo Multicéntrico de Investigación del Salmeterol en el Asma (SMART) fue un estudio 
multicéntrico, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos de 28 
semanas en los EE.UU. en el que se aleatorizaron 13.176 pacientes con salmeterol (50 µg 
dos veces al día) y 13.179 pacientes con placebo, además de la terapia usual para el asma 
de los pacientes. Los pacientes fueron inscritos si tenían 12 años o más de edad, con asma, 
y si en ese momento utilizaban medicamentos para el asma (pero no LABA). Se registró el 
uso de ICS base al inicio del estudio, pero no era necesario para este. El punto final primario 
en SMART fue el número combinado de muertes por problemas respiratorios y experiencias 
de riesgo relacionadas a problemas respiratorios. 
 
Hallazgos clave de SMART: punto final primario 
 

Grupo de pacientes Número de eventos de puntos 
finales primarios/número de 
pacientes 

Riesgo relativo 
(intervalos de confianza al 
95%) 

 Salmeterol Placebo  

Todos los pacientes  50/13.176 36/13.179 1,40 (0,91; 2,14) 

Pacientes con 
esteroides inhalados 

23/6.127 19/6.138 1,21 (0,66; 2,23) 

Pacientes sin 
esteroides 
inhalados 

27/7.049 17/7.041 1,60 (0,87; 2,93) 

Pacientes 
afroamericanos 

20/2.366 5/2.319 4,10 (1,54; 10,90) 

(El riesgo en negrita es estadísticamente significativo en el nivel del 95%). 
 
Hallazgos clave de SMART por el uso de esteroides inhalados en la base: puntos finales 
secundarios 
 

 Número de eventos de puntos finales 
secundarios/número de pacientes 

Riesgo relativo 
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(intervalos de 
confianza al 95%) 

 Salmeterol Placebo  

Muerte relacionada a problemas respiratorios 

Pacientes con 
esteroides inhalados 

10/6.127 5/6.138 2,01 (0,69; 5,86) 

Pacientes sin 
esteroides inhalados 

14/7.049 6/7.041 2,28 (0,88; 5,94) 

Muertes relacionadas al asma o experiencias de riesgo combinadas 

Pacientes con 
esteroides inhalados 

16/6.127 13/6.138 1,24 (0,60; 2,58) 

Pacientes sin 
esteroides 
inhalados 

21/7.049 9/7.041 2,39 (1,10; 5,22) 

Muerte relacionada al asma 

Pacientes con 
esteroides inhalados 

4/6.127 3/6.138 1,35 (0,30; 6,04) 

Pacientes sin 
esteroides inhalados 

9/7.049 0/7.041 * 

(*no se pudo calcular porque no se dieron eventos en el grupo de placebo. El riesgo en negrita 
es estadísticamente significativo en el nivel del 95%). Los puntos finales secundarios en el 
cuadro anterior alcanzaron importancia estadística en toda la población.) Los puntos finales 
secundarios de muerte por todas las causas o experiencias de riesgo combinadas, muerte 
por todas las causas, u hospitalización por todas las causas no alcanzaron importancia 
estadística en toda la población. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 

Para propósitos farmacocinéticos cada componente se puede considerar por separado. 
 
Salmeterol: 
 
El salmeterol actúa de forma local en los pulmones, es por esto que los niveles plasmáticos 
no son una indicación de los efectos terapéuticos. Además, solo hay datos limitados 
disponibles sobre la farmacocinética del salmeterol por la dificultad técnica de valorar la 
sustancia activa en el plasma, por las bajas concentraciones plasmáticas en las dosis 
terapéuticas (aproximadamente 200 pg/ml o menos) alcanzado después de la dosis inhalada. 
 
Propionato de fluticasona 
 
Absorción 
La biodisponibilidad absoluta de una sola dosis de propionato de fluticasona inhalado en 
sujetos saludables varía entre 5-11% de la dosis nominal, dependiendo del dispositivo de 
inhalación utilizado. Se ha observado un grado menor de exposición sistémica al propionato 
de fluticasona inhalado en los pacientes con asma o EPOC. 
La absorción sistémica se da principalmente por los pulmones, y al principio es rápida y luego 
prolongada. El resto de la dosis inhalada puede ingerirse, pero contribuye mínimamente a la 
exposición sistémica debido a la baja solubilidad acuosa y el metabolismo pre-sistémico, lo 
que resulta en una disponibilidad oral de menos de 1%. Hay un aumento lineal en la 
exposición sistémica con un aumento en las dosis inhaladas. 
 
Distribución 
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La disposición del propionato de fluticasona está caracterizado por un alto aclaramiento 
plasmático (1.150 ml/min), un gran volumen de distribución en estado estacionario 
(aproximadamente 300 l) y una vida media de eliminación de aproximadamente 8 horas. 
La unión de la proteína plasmática es de un 91%. 
 
Biotransformación 
El propionato de fluticasona se aclara rápidamente de la circulación sistémica. La vía principal 
es el metabolismo a un metabolito del ácido carboxílico inactivo, por el citocromo P450 enzima 
CYP3A4. Otros metabolitos no identificados también se encuentran en las heces. 
 
Eliminación 
El aclaramiento renal del propionato de fluticasona es insignificante. Menos del 5% de la dosis 
es excretada en la orina, principalmente como metabolitos. La mayor parte de la dosis se 
excreta en las heces como metabolitos y fármaco inalterado. 
 
Población pediátrica  
En un análisis poblacional farmacocinético utilizando información de 9 ensayos clínicos 
controlados con diferentes dispositivos que incluyen 350 pacientes con asma en edades entre 
4 a 77 años (174 pacientes entre 4 y 11 años de edad), se vio mayor exposición sistémica de 
fluticasona propionato seguida al tratamiento con fluticasona/salmeterol 50 µg/100 µg 
comparado a fluticasona propionato 100 µg. 
 
Relación media geométrica [IC del 90%] para el salmeterol / propionato de fluticasona frente 
a la comparación de propionato de fluticasona en niños y adolescentes / poblaciones adultas  
 

Tratamiento (prueba 
vs. ref) 

Población ABC Cmáx 

Salmeterol/fluticasona 
propionato 50 µg/100 
µg fluticasona 
propionato 100 µg 

niños (4-11 edad) 1.20 [1.06 - 1.37]   1.25 [1.11 - 1.41]   

Salmeterol/fluticasona 
propionato 50 µg/100 
µg fluticasona 
propionato 100 µg 

Adolescentes/adultos 
(≥12 edad) 

1.52 [1.08 - 2.13]   1.52 [1.08 – 2.16]   

El efecto de 21 días de tratamiento con fluticasona/salmeterol 25 µg/50 µg (2 inhalaciones 
dos veces al día con o sin espaciador) o fluticasona/salmeterol 50 µg/100 µg (1 inhalación 2 
veces al día) fue evaluada en 31 niños con edad entre 4 a 11 años con asma media.  
 
5.3 Datos de seguridad preclínicos 

Las únicas preocupaciones de seguridad para uso humano se derivan de los estudios en 
animales del salmeterol xinafoato y propionato de fluticasona administrados por separado que 
tuvieron efectos relacionados con acciones farmacológicas exageradas.  
 
En estudios de reproducción animal, se ha demostrado que los glucocorticosteroides inducen 
malformaciones (paladar hendido, malformación ósea). Sin embargo, estos resultados de 
experimentos en animales no parecieran ser relevantes en las dosis recomendadas para 
humanos. Los estudios en animales con salmeterol xinafoato han demostrado toxicidad 
embrio-fetal solo en niveles elevados de exposición. Después de la coadministración, se 
encontró un aumento en las incidencias de arteria umbilical invertida y osificación incompleta 
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del hueso occipital en las ratas, con dosis asociadas a anomalías inducidas por 
glucocorticoides conocidos. 
 
6. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 

6.1 Lista de excipientes 

Monohidrato de lactosa 
 
6.2 Incompatibilidades 

No aplica. 
 
6.3 Vida útil 

2 años 
 
6.4 Precauciones especiales para el almacenamiento 

No almacenar a temperatura superior a 30 °C. 
 
6.5 Naturaleza y contenido de los envases 
 
Dispositivo de inhalación plástica (Forspiro®) que contiene un blíster de OPA/Al/PVC-Al1 
con 60 dosis previamente medidas de la mezcla del polvo. 
 
Tamaño de empaque:  
Un dispositivo que contiene 60 dosis. 
 
6.6 Precauciones especiales para la eliminación y otra manipulación  

Forma de uso 

Utilice cada día Airflusal® Forspiro® tal y como le ha prescrito su médico, preferiblemente 

justo después de las comidas por la mañana o por la noche. 

Después de su uso, enjuáguese la boca con agua. 

Si no utiliza Airflusal® Forspiro® correctamente o tal y como se lo han prescrito sus 

dificultades respiratorias pueden empeorar. Para un tratamiento óptimo, debe utilizar 

Airflusal® Forspiro® diariamente, aunque no tenga síntomas. 

Instrucciones de uso: 
 
Se debe mostrar a los pacientes cómo utilizar el inhalador Forspiro® y verificar el uso correcto 
con regularidad. 
 
El inhalador contiene 60 dosis del medicamento en polvo en una banda de una banda de 
aluminio.  Este es un contador de dosis que indica cuántas dosis quedan en la cuenta regresiva 
de 60 a 0.  Cuando se han alcanzado las últimas 10 dosis, los números se presentarán en un 
fondo de color rojo. 

 
1 OPA/Al/PVC-Al = Poliamida Orientada/ Aluminio/ Cloruro de Polivinilo – Aluminio. 
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El inhalador no se puede volver a rellenar, debe ser eliminado cuando está vacío y 
reemplazado por uno nuevo. 
 

 
 
 
Antes de usar el inhalador: 
 

 La puerta de la cámara lateral transparente deberá ser abierta. 
 

 La banda de aluminio debe ser retirada de la cámara lateral cuidadosamente 
rompiendo el largo completo de la banda contra los “dientes” de la cámara lateral, como 
se muestra a continuación.  La banda no debe ser jalada ni estirada. 

 
 

 
 
 

 La puerta de la cámara lateral deberá cerrarse y eliminar la banda utilizada. 
 

Nota: A medida que se utiliza el inhalador, la cámara lateral gradualmente se llenará 
con la banda utilizada.  Las bandas de aluminio con barras negras no contienen 
medicamento. Con el tiempo, las secciones numeradas de la banda aparecerán en la 
cámara lateral.  Nunca debe de haber más de tres secciones de la banda de 
aluminio en la cámara lateral porque puede hacer que el inhalador se atasque.  La 
banda debe ser apartada con cuidado, como se demostró anteriormente y eliminada 
de manera segura. 

 
Utilización del inhalador 
 
El inhalador debe sostenerse en las manos, como se observa en la fotografía. 
 
1.   Abrir 
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 La tapa de protección debe ser abierta hacia abajo para revelar la boquilla. 

 

 Es necesario revisar el contador de la dosis para ver cuántas dosis quedan. 

 
 
2.   Preparación de la dosis 

 

 
 

 El borde de la palanca blanca debe ser levantada.  La cámara lateral debe ser 
cerrada. 

Nota: La palanca de color de color blanco debe ser operada únicamente cuando el 
paciente está listo para inhalar una dosis del medicamento.  Si el paciente juega con la 
palanca blanca, desperdiciará las dosis. 

 

 
 

 Abrir: La palanca de color blanco se debe mover totalmente hasta donde sea 
posible y hacer clic.  Esta acción traslada una dosis nueva a su posición en la parte 
superior. 
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 Cerrar: Después la palanca blanca sea totalmente cerrada de manera que vuelve 
a su posición original.  El inhalador ahora está listo para su uso inmediato. 

 
 
3.   Inhalación de la dosis 
 

 Lejos de la boquilla del inhalador, el paciente deberá respirar tanto como sea cómodo.  
Nunca debe ser inhalada directamente en el inhalador, porque esto podría afectar la 
dosis. 
 

 El inhalador debe estar al mismo nivel que la tapa de protección señalando hacia 
abajo. 
 

 Los labios deben cerrarse firmemente alrededor de la boquilla. 
 

 El paciente debe respirar en forma constante y profunda a través del inhalador, no por 
la nariz. 
 

 
 

 El inhalador debe ser retirado de la boca y mantener la respiración durante 5 a 10 
segundos, tanto como sea posible sin causar molestias. 
 

 Posteriormente, el paciente debe exhalar lentamente, pero no en el inhalador. 
 

 Debe colocarse la tapa de protección sobre la boquilla. 
 

 La boca debe ser enjuagada con agua, la cual debe escupirse después.  Esto puede 
ayudar a evitar el contagio de infecciones por hongos en la boca y sufrir ronquera. 

 
Limpieza 

 El exterior de la boquilla debe limpiarse con un paño limpio y seco en caso necesario. 
 

 El inhalador no debe ser separado para limpiarlo o para cualquier otro propósito. 
 

 Las partes del inhalador no deben limpiarse con agua ni toallitas húmedas porque la 
humedad puede afectar la dosis. 
 

 Nunca insertar alfileres u otros objetos filosos dentro de la boquilla o cualquier otra 
parte, ya que esto puede dañar el inhalador. 

 
Cualquier material del medicamento o de desecho debe ser eliminado de acuerdo con las 
normativas locales. 
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7. TITULAR DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Sandoz GmbH Kundl - Austria 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
No aplica 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  
 
No aplica 
 
 
10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO 
 
Julio 2017 
 
11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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