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Estudio de asma Salford Lung
Study (SLS)

Primer estudio dentro de su clase
Ensayo controlado aleatorizado (RCT 
por sus siglas en inglés) pionero por 
su diseño, que explora la efectividad 
de un fármaco para el asma [Relvar  
Ellipta®  (furoato de fluticasona
“FF”/vilanterol “VI” o “FF/VI”)] en una 
amplia población de pacientes en un 
entorno de práctica clínica habitual1-5. 

La combinación de estos factores 
hacen a este estudio único

La necesidad de un manejo efectivo del asma

Asthma Control Test (ACT)

• Breve cuestionario para pacientes con 
asma 

• Reconocido internacionalmente

• Validado clínicamente

• Evalúa el control del asma
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Se incluyeron pacientes con 
asma con comorbilidades Claves para el manejo del asma

Los pacientes con 
asma no controlados 

suponen una alta 
carga económica 
para el sistema 

sanitario

SLS en cifras

4.233
pacientes 
con asma

74
médicos de 
atención 
primaria (AP)

1
Sistema electrónico de recogida de datos

> 358
millones de 

personas
padecen asma en 

el mundo6
> 130
farmacias en 
Salford

> 3,000
profesionales 
formados para 
participar en el 
estudio

Aproximada-
mente mueren

400.000
pacientes de 
asma en el 

mundo7

56–74%
de los pacientes con 

asma sufren 
síntomas que 

impactan en su 
calidad de vida8,9

Foco en el control del asma
como variable principal

Obtención de datos para 
apoyar los ensayos clínicos
tradicionales

Contribuye a la comprensión
de cómo funciona la 
medicina en la práctica
clínica habitual

Control

Prevención de 
riesgos a futuro /
efectos adversos

2

Resultados principales del 
estudio:

56%

A la semana 24 
(variable principal):

los pacientes que iniciaron tratamiento con Relvar Ellipta
tenían el doble de odds de alcanzar un mejor control del 
asma en comparación con los pacientes que continuaron
con el tratamiento habitual.
Odds ratio: 2,00 
[95% CI 1,70, 2,34; p<0,001]

*Medido con el Asthma Control Test (ACT) 

2x odds

**Los tratamientos habituales incluían corticoesteroides inhalados (ICS) administrados en monoterapia o en combinación con agonista β2-adrenérgico de acción prolongada 
(LABA)

La incidencia de acontecimientos adversos graves (AAGs) fue similar entre ambos grupos (13% con FF/VI y 13% con el 
tratamiento habitual)

de los pacientes que 
iniciaron tratamiento con 
Relvar Ellipta obtuvieron
un major control* del 
asma

Un número significativamente mayor de pacientes con asma en los que se había iniciado el 
tratamiento con Relvar Ellipta alcanzaron una mejora en el control* del asma en comparación 
con los pacientes que habían seguido tomando su medicación habitual

71% Vs
pacientes que 
continuaron con el 
tratamiento habitual**


