
Indicado para el tratamiento rápido de la 
agitación leve – moderada en adultos con 

esquizofrenia o trastorno bipolar1

Desde los primeros signos…

ADASUVE® CONTROLA 
RÁPIDAMENTE LA AGITACIÓN1-3

1 min. 5 min. 10 min.



 AGITACIÓN: Excesiva actividad motora asociada con una 
sensación de tensión interna 4

Los pacientes agitados pueden  escalar desde signos leves a agresivos y comportamiento 
violento, pudiendo llegar al punto de provocar daños a sí mismos y a los demás 7-9

CUANDO LA AGITACIÓN ESCALA…

¿CUANTO TIEMPO PUEDE ESPERAR?

LOS 3 OBJETIVOS PRINCIPALES PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA AGITACIÓN 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría de Emergencia (AAEP)10

• Tratamiento no invasivo, sin agujas

• Rápido inicio de acción, liberación rápida y fiable

• De fácil administración, activado por inhalación

GUÍAS DE CONSENSO 
PARA EL TRATAMIENTO DE URGENCIAS DE LA CONDUCTA10

Agitación: según la percepción de un paciente esquizofrénicoAgitación: según la percepción de un paciente bipolar

El primer y único fármaco inhalado indicado para la AGITACIÓN 
(en pacientes adultos con esquizofrenia o trastorno bipolar)1

1- Tranquilización rápida y sin sobresedación

2-  Medicación de fácil administración

3-  Creación de una alianza terapéutica durante el tratamiento
REPRESENTACIÓN FICTICIA DE LA ESCALADA DE LA AGITACIÓN

Complicación importante, perjudicial y mórbida de muchas enfermedades 
mentales crónicas como la esquizofrenia5 y el trastorno bipolar6
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MODERADO

INTENSO

Intranquilo
Malhumorado
Preocupado

Nervioso
Tenso
Gruñón
Angustiado

Insultante
Asustado
En peligro

Inquietud motora
Conducta rebelde y obstinada
Expresión de enfado
Respuestas rápidas

Verbalmente agresivo
Deambulación incesante
Expresión de temor
Respuestas súbitas y violentas
Desconfianza y falta de colaboración

Conducta de lucha y huída
Agresividad verbal o física
Expresión de sufrimiento y gritos
Habla incoherente y nula atención

VIVENCIA DEL PACIENTE VALORACIÓN CLÍNICA PEC *

M: 3
T:  3
H: 2
F:  2
E:  3

M: 4
T:  4
H: 4
F: 3
E: 4

M: 5
T:  7
H: 7
F: 6
E: 6

13

19

31

*Items de la escala PEC: Mal control de los impulsos (M); Tensión (T); Hostilidad (H); Falta de cooperación (F); Excitación (E)

# Representación de pacientes reales.

##

Agresivo
Violento
Desesperado
Confuso
Perdido

TRATAMIENTOS ACTUALES

ORALES  I.M. 

TRATAMIENTO 
IDEAL

Rapidez de inicio

Control de la conducta agresiva

Preferencia de los pacientes

Preservar la relación 
médico-paciente

Fiabilidad de liberación

Una nueva opción terapéutica para el tratamiento de la agitación:1,11



Tratamiento no invasivo: 
Loxapina + sistema de suministro Staccato®

ADASUVE®, UN NUEVO PARADIGMA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA AGITACIÓN

STACCATO®LOxAPINA

ADASUVE® es un producto para inhalación oral basado en la 
combinación del sistema de inhalación Staccato® y  loxapina1.

La inhalación oral a través del dispositivo inicia el calentamiento rápido 
y controlado de una película delgada de loxapina sin excipiente para 

formar un aerosol de alta pureza, generado térmicamente12,13

El primer y único fármaco inhalado indicado para la AGITACIÓN 
(en pacientes adultos con esquizofrenia o trastorno bipolar)1



STACCATO®: UN SISTEMA DE INHALACIÓN ÚNICO QUE PROPORCIONA 
RAPIDEZ DE INICIO DE ACCIÓN Y FACILIDAD DE USO 12,13

SISTEMA STACCATO®   

•  El sistema Staccato® vaporiza loxapina pura para formar un aerosol que se absorbe 
rápidamente a través de los pulmones y hasta la circulación sistémica12,13

•  NO es como un inhalador dosificador ya que no requiere coordinación mano / inhalación

•  NO es como un inhalador de polvo seco inhalado ya que no requiere inhalación forzada

•  Sin excipientes

•  El aerosol es arrastrado fácilmente por la inhalación del paciente

LOXAPINA, UN FÁRMACO ANTIPSICÓTICO CON UNA 
EFICACIA Y PERFIL DE SEGURIDAD BIEN ESTABLECIDOS14

Introducido hace más de 35 años en los EE.UU., Canadá y Europa para el tratamiento de la esquizofrenia y la 

exacerbación de los síntomas psicóticos 15

Comparación de la afinidad de Loxapina y otros antipsicóticos hacia los receptores de los neurotransmisores (Ki, nM) 16,17

Receptor Loxapina Clozapina Olanzapina Haloperidol

D1 18 290 52 120

D2 9,8 130 20 1,4

5-HT2A 2 8,9 3,3 120

α1 28 4 54 4,7

α2 250 33 170 1200

H1 14,9 1,8 2,8 440

*Ki:constante de afinidad àNúmero menor = mayor afinidad = mayor potencia

LOXAPINA

Bloqueador del receptor D2 Dopamina de potencia media.

•  Efectos antipsicóticos similares a los antipsicóticos de primera 
generación (ej.haloperidol)

 

Alta potencia para bloquear el receptor 5HT-2A

•  Algunos efectos clínicos compatibles con antipsicóticos atípicos 
(ej. clozapina)

Sustrato

Recubrimiento del fármaco

Sustrato caliente

Fármaco en forma de aerosol

0,2 seg

DURANTE LA INHALACIÓNANTES DE LA INHALACIÓN

El perfil mixto de unión a los receptores hace que sea similar a los 
antipsicóticos atípicos16,17

La concentración plasmática máxima se alcanzó a los 2 minutos 
después de la inhalación oral12,13



ESTUDIOS CLÍNICOS: DISEÑO Y METODOLOGÍA RESULTADOS:  EFICACIA

Dos ensayos de Fase 3, doble ciego, randomizados, controlados con placebo 
en pacientes con Esquizofrenia y Trastorno Bipolar 2,3 

ADASUVE® REDUJO SIGNIFICATIVAMENTE LA AGITACIÓN EN 10 MIN 
vs PLACEBO 2,3

OBJETIVOS DE EFICACIA:

Objetivo Primario:
Cambio en la puntuación PEC* (Componente de Excitación de la PANSS) desde el inicio hasta las  
2 h después de la 1ª Dosis de ADASUVE® 
     *Items de la escala PEC: Mal control de los impulsos (M); Tensión (T); Hostilidad (H); Falta de cooperación (F); Excitación (E).

Objetivo Secundario:
Escala de Impresión Clínica Global-Mejoría (CGI-I) a las 2 h después de la 1ª Dosis ADASUVE®

El cambio en la puntuación PEC desde el inicio hasta 2 horas 
después de la 1ª dosis  fue significativamente mayor con 
ADASUVE ® en comparación con el grupo de placebo 2,3

Reducción rápida y sostenida de la agitación vs. placebo 
desde los 10 min hasta las 24 horas de estudio2,3

DISEÑO:

Selección Aleatorización

ADASUVE® 5 mg

Staccato® placebo

BL 1 h 2 h 3 h 4 h 24 h0

ADASUVE® 10 mg

BL 1 h 2 h 3 h 4 h 24 h0

BL 1 h 2 h 3 h 4 h 24 h0

= Evaluación del PEC = Dosificación

METODOLOGÍA:

• La primera dosis se administró en el momento 0.
• Se realizaron evaluaciones del PEC a los 10, 20 ,30 ,45 ,60 y 90 minutos.
• Se evaluó el PEC a las 2h (variable primaria principal), 4h y 24h.
• Se evaluó la escala CGI-I a las 2h (variable secundaria principal).
• Se permitió una segunda dosis a partir de las 2h de la primera dosis, y una  tercera dosis a 

partir de las 4h de la segunda dosis en caso necesario.
• Se permitió medicación de rescate (lorazepam IM) después de la segunda dosis en caso 

necesario.

= Evaluación variable 
principal / secundaria
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PACIENTES AGITADOS
CON TRASTORNO BIPOLAR3
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RESULTADOS: EFICACIA

Aproximadamente el 70% de los pacientes que recibieron
 ADASUVE 10 mg fueron respondedores a los 45 min

* Se define como respondedor CGI-I el que ha mejorado bastante o 
mucho a las 2 horas 2,3

* Se define como Respondedor el que alcanza al menos una reducción del 
40% del PEC basal 16,17 

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE FUERON 
RESPONDEDORES SEGÚN CGI-I* A LAS 2 HORAS 2,3

MEJORÍA CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVA SEGÚN 
ANÁLISIS DE LOS RESPONDEDORES* 16,17 

RESULTADOS: EFICACIA

El 74% de los pacientes con Trastorno Bipolar  
y 67% de los pacientes con Esquizofrenia fueron respondedores CGI-I 2,3

PACIENTES AGITADOS
CON TRASTORNO BIPOLAR16,17
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En ambos estudios a partir de los 10 minutos y sostenido 
en el tiempo se demostró diferencias significativas en la 

reducción del PEC16,17

Alrededor de 7 de cada 10 pacientes mejoraron 
“bastante” ó “mucho” , según la escala de Impresión 

Clínica Global-Mejoría (CGI-I)16,17



SEGURIDAD PULMONAR

•     ADASUVE ® fue bien tolerado y los acontecimientos adversos más frecuentes fueron los 
conocidos de la loxapina, o acontecimientos orales menores habituales en medicación 
inhalada2,3,18

•  Menos del 2% de todos los pacientes con agitación que recibieron ADASUVE ® experimentaron 

 SEP (síntomas extrapiramidales)

•  Hubo una baja incidencia de hipotensión: ADASUVE® 10 mg 0,4% vs placebo 0,8%

*Acontecimientos Adversos reportados con una incidencia mínima del 2% de los pacientes tratados con ADASUVE ® 5 mg o 10 mg, 
excepto AAs que tenían una incidencia igual o inferior al placebo. 

† Los AAs de  sedación y somnolencia son tasas combinadas

En los ensayos clínicos 24h controlados con placebo en pacientes agitados, (N = 1095)16,17:

  •  Los pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica clínicamente significativa (ejemplo, 
asma clínicamente aparente, bronquitis, enfisema) fueron excluidos del estudio.

  •  El 87% de los pacientes agitados incluidos en el estudio eran fumadores o ex fumadores.

  •  De todos los pacientes, hubo 4 casos de acontecimientos adversos de vías respiratorias 

      (2 sibilancias, 1 broncoespasmo, 1 tos).

  •  De los sujetos tratados con ADASUVE ® sin enfermedad activa de vías respiratorias, el 0,09%    
(1 de cada 1.095) requirieron tratamiento con una dosis habitual de salbutamol. 

En dos estudios clínicos no psiquiátricos de seguridad pulmonar (N=52 asma, N=53 EPOC)16,17:

  •  El 54% de los sujetos con asma y 19% de los sujetos con EPOC experimentaron acontecimientos 
adversos de vías respiratorias leves o moderados, que podían incluir broncoespasmo, disnea, 
sibilancias, tos, malestar en el pecho, opresión en la garganta, o disminución del FEV1

  •  Estos pacientes recibieron una dosis habitual de salbutamol, que resolvió los acontecimientos 
adversos de vías respiratorias.

  •  No hubo secuelas a largo plazo

SEGURIDAD

Acontecimientos adversos (AAs) a corto plazo, 
en los ensayos controlados con placebo en 

pacientes agitados2,3,18.

LOS EVENTOS RESPIRATORIOS REPORTADOS FUERON 
INFRECUENTES EN PACIENTES AGITADOS 16,17

Trastornos Gastrointestinales: 

Trastornos Generales y Alteraciones en el Lugar de Administración:  

Trastornos Respiratorios: 

Trastornos del sistema nervioso: 

Disgeusia

Fatiga

Sedación/Somnolencia†

Irritación de garganta

Placebo 5mg ADASUVE® 10mg ADASUVE® Todos ADASUVE®

 ADASUVE®  Porcentaje de Pacientes con AA* reportados 16,17

 Término Preferido
 del MedDRA

Estudio Fase 1 riguroso del QT 16,17

  •  ADASUVE no prolongó el intervalo QTc.

SEGURIDAD CARDIOVASCULAR

       ADASUVE® FUE EN GENERAL BIEN TOLERADO EN LOS        ENSAYOS CLÍNICOS EN PACIENTES AGITADOS 2,3,18

N= 263 N= 265 N= 259 N= 524

5% 11% 14% 13%

2% 2% 1% 2%

10% 12% 12% 12%

0% 1% 3% 2%



El primer y único fármaco inhalado 
indicado para AGITACIÓN 

(En pacientes adultos con esquizofrenia o trastorno bipolar)1

Tratamiento 
ideal

Rapidez de inicio

Control de la conducta agresiva

Preferencia de los pacientes

Preservar la relación
médico - paciente

Fiabilidad de liberación

Todos los pacientes de los ensayos de fase 3 fueron 
capaces de utilizar el dispositivo correctamente 2,3

   

   - Dosis liberada dentro del primer segundo.1

  - Reducción del 40% de la agitación en los 10 
    minutos después de la dosificación. 2,3

  - Reduce el potencial de escalada. 2,3

  - Sin agujas.

  - No coercitivo.
  - Calmante sin sobre-sedación.2,3

  - Niveles plasmáticos máximos dentro de los 
    2 primeros minutos.10,11

  - El medicamento se habrá administrado        
    cuando la luz la verde se apague.1     



NOTA: si la luz verde sigue encendida después de que el paciente haya inhalado, indique al 
paciente que repita los pasos 3 a 5.

Dé instrucciones al paciente para que:

1. Abrir la bolsa

No abrir la bolsa hasta que se vaya a usar. Rasgar la bolsa de aluminio y extraer 
el inhalador de su embalaje.

3. Exhale

Mantenga el inhalador lejos de la boca y exhale completamente para vaciar 
los pulmones.

4. Inhale

Inhale a través de la boquilla con una inspiración profunda y continua.

IMPORTANTE: compruebe que la luz verde se apaga después de la 
inhalación

5. Contenga la respiración

Retire la boquilla de la boca y contenga la respiración unos segundos.

2. Tirar de la pestaña

Tirar fuerte de la pestaña de plástico desde la parte posterior del inhalador. Se 
encenderá la luz verde, que indica que el inhalador está listo para usar.

Úselo dentro de los primeros 15 minutos después de retirar la pestaña      
(o hasta que la luz verde se apague) para evitar la desactivación automática 
del inhalador

FÁCIL DE ADMINISTRAR1 FICHA TÉCNICA

         1.  NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ADASUVE 9,1 mg polvo para inhalación (unidosis). 2.COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y  CUANTITATIVA:  Cada in-
halador de dosis única contiene 10  mg de loxapina y dispensa  9,1 mg de loxapina. 3.FORMA FARMACÉUTICA: Polvo para inhalación (unidosis) 
(polvo para inhalación). Dispositivo blanco con una boquilla en un extremo y una pestaña que sobresale en el otro extremo. 4. DATOS CLÍNICOS  4.1  
Indicaciones terapéuticas: ADASUVE está indicado para el control rápido de la agitación de leve a moderada en pacientes adultos con esquizofrenia o 
trastorno bipolar. Los pacientes deben recibir tratamiento regular inmediatamente después de controlar los síntomas de agitación aguda. 4.2  P o s o -
logía y forma de administración: ADASUVE sólo se administrará en un contexto hospitalario y bajo la supervisión de un profesional sanitario. Se debe-
rá disponer de tratamiento broncodilatador con beta-agonistas de acción rápida para tratar posibles efectos adversos respiratorios graves 
(broncoespasmo).  Posología: La dosis inicial recomendada de ADASUVE es 9,1 mg. En caso necesario, se puede administrar una segunda dosis a las 
2 horas de la primera. No se administrarán más de dos dosis. Se puede administrar una dosis menor, de 4,5 mg, si el paciente no toleró la primera dosis 
de 9,1 mg o si el médico decide que una dosis menor es más adecuada.  El paciente debe estar en observación durante la primera hora después de 
cada dosis para detectar los posibles signos y síntomas del broncoespasmo. Ancianos: No se ha establecido la seguridad y eficacia de ADASUVE en 
pacientes mayores de 65 años de edad. No se dispone de datos. Insuficiencia renal y/o hepática: ADASUVE no se ha estudiado en pacientes con insu-
ficiencia renal o hepática. No se dispone de datos. Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de ADASUVE en niños (menores 
de 18 años de edad). No se dispone de datos. Forma de administración: Vía inhalatoria. El producto está envasado en una bolsa sellada. Importante: 
No se sacará el producto de la bolsa hasta que se vaya a usar. Cuando sea necesario, se extraerá el producto de la bolsa. Una vez retirada la pestaña 
aparecerá una luz verde, que indica que el producto está listo para usar (Nota: una vez retirada la pestaña, el producto debe utilizarse en un plazo de 15 
minutos). Para administrar el medicamento, el paciente inhala a través de una boquilla con una inspiración profunda y continuada. Una vez realizada la 
inhalación, se retirará la boquilla de la boca y se contendrá la respiración unos segundos. El medicamento se habrá administrado cuando la luz verde se 
apague. Es posible que el dispositivo exterior se caliente durante el uso. Esto es normal. Las instrucciones completas sobre el uso de ADASUVE se en-
cuentran en la sección de información para el profesional sanitario del prospecto. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a la 
amoxapina. Pacientes con signos/síntomas respiratorios agudos (p.ej., sibilancias) o con enfermedad activa de las vías respiratorias (como asma o enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] (ver la sección 4.4.) 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Es importante un uso correc-
to del inhalador ADASUVE para la administración de la dosis completa de loxapina. Los profesionales sanitarios se asegurarán de que el paciente utiliza 
el inhalador adecuadamente. ADASUVE puede tener una eficacia limitada en los pacientes que están tomando medicamentos concomitantes, principal-
mente otros antipsicóticos. Broncoespasmo: En ensayos clínicos controlados con placebo realizados en pacientes con asma o EPOC, se ha observado 
broncoespasmo con mucha frecuencia. Cuando se produjo, normalmente se notificó en los 25 minutos posteriores a la dosis. En consecuencia, se vigi-
lará convenientemente a los pacientes tratados con ADASUVE tras la administración de la dosis. ADASUVE no se ha estudiado en pacientes con otras 
formas de enfermedad pulmonar. Si se produce broncoespasmo tras el tratamiento con ADASUVE, se puede tratar con un broncodilatador beta-ago-
nista de acción rápida, por ejemplo salbutamol (ver las secciones 4.2 y 4.8). ADASUVE no se volverá a administrar a pacientes que hayan desarrollado 
algún signo/síntoma respiratorio (ver la sección 4.3). Hipoventilación: Dados los efectos sobre el sistema nervioso central (SNC) de la loxapina, ADASU-
VE se usará con precaución en los pacientes con afectación respiratoria, como por ejemplo los pacientes con descenso en el nivel de consciencia o 
pacientes con depresión del SNC por alcoholismo u otros medicamentos de acción central, por ejemplo ansiolíticos, la mayoría de los antipsicóticos, 
hipnóticos, opiáceos etc. (ver la sección 4.5). Pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia: ADASUVE no se ha estudiado en pacientes 
ancianos, incluidos los pacientes con psicosis relacionada con demencia. En los estudios clínicos realizados con medicamentos antipsicóticos atípicos y 
convencionales se ha demostrado que los pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia presentan un mayor riesgo de muerte frente a los 
tratados con placebo. ADASUVE no está indicado para el tratamiento de pacientes con psicosis relacionada con demencia. Síntomas extrapiramidales: 
Los síntomas extrapiramidales (como la distonía aguda) son efectos de clase conocidos de los antipsicóticos. ADASUVE se utilizará con precaución en 
pacientes con historial conocido de síntomas extrapiramidales. Discinesia tardía: Si aparecen signos y síntomas de discinesia tardía en un paciente en 
tratamiento con loxapina debe considerarse la interrupción del mismo. Estos síntomas pueden empeorar temporalmente o incluso aparecer tras la inte-
rrupción del tratamiento. Síndrome neuroléptico maligno (SNM): Las manifestaciones clínicas del SNM son hiperpirexia, rigidez muscular, estado mental 
alterado y signos de inestabilidad autónoma (pulso o tensión arterial irregulares, taquicardia, diaforesis y disritmia cardíaca). Otros signos pueden incluir 
niveles elevados de creatinina fosfoquinasa, mioglobinuria (rabdomiolisis) e insuficiencia renal aguda. Si un paciente desarrolla signos y síntomas indica-
tivos de SNM o presenta fiebre alta sin razón aparente sin otras manifestaciones clínicas de SNM, se debe suspender el tratamiento con ADASUVE. 
Hipotensión: Se ha referido hipotensión leve en ensayos clínicos de corta duración (24 horas) y controlados con placebo en pacientes agitados tratados 
con ADASUVE. Si se requiere la administración de vasopresores, se prefiere utilizar noradrenalina o fenilefrina. No se recomienda el uso de adrenalina, 
ya que la estimulación de los beta-adrenoceptores puede empeorar la hipotensión en el contexto de un bloqueo parcial de los alfa-adrenoceptores 
inducido por loxapina (ver la sección 4.5.). Cardiovasculares: No se dispone de datos sobre el uso de ADASUVE en pacientes con enfermedades cardio-
vasculares subyacentes. No se recomienda su uso en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida (antecedentes de infarto de miocardio o car-
diopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o anomalías de la conducción), enfermedad cerebrovascular o afecciones que predispondrían a los pacientes 
a sufrir hipotensión (deshidratación, hipovolemia y tratamiento con medicamentos antihipertensores). Intervalo QT: La prolongación clínicamente rele-
vante del intervalo QT no parece estar asociada a una dosis única de ADASUVE. Se debe actuar con precaución cuando ADASUVE se administra a pa-
cientes con enfermedad cardiovascular conocida o historia familiar de prolongación del intervalo QT, y en uso concomitante con otros medicamentos 
que pueden prolongar el intervalo QT. Se desconoce el posible riesgo de prolongación de QTc tras varias dosis y la interacción con medicamentos que 
se sabe que pueden prolongar el intervalo QTc. Crisis/Convulsiones: La loxapina se utilizará con precaución en pacientes con historial conocido de 
convulsiones, ya que disminuye el umbral de las convulsiones. Se han referido crisis en pacientes tratados con loxapina oral a niveles de dosis antipsi-
cóticas y se pueden producir en pacientes epilépticos, incluso aunque se mantenga la terapia con fármacos anticonvulsivos de rutina (ver la sección 4.5).
Actividad anticolinérgica:  Dada la acción anticolinérgica, ADASUVE se administrará con precaución en pacientes con glaucoma o tendencia a retención 
de orina, en particular con la administración concomitante de medicamentos antiparkinsonianos de tipo anticolinérgico. Intoxicación o enfermedad físi-
ca (delirio): No se ha evaluado la seguridad y eficacia de ADASUVE en pacientes con agitación por intoxicación o enfermedad física (delirio). ADASUVE 
se utilizará con precaución en pacientes intoxicados o con delirio (ver la sección 4.5).  4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de in-
teracción: No se han realizado estudios formales de las interacciones. Potencial de que ADASUVE afecte a otros medicamentos: No cabe esperar que 
la loxapina produzca interacciones farmacocinéticas clínicamente importantes con medicamentos que se metabolizan a través de isoenzimas del cito-
cromo P450 (CYP450). El potencial de que la loxapina y sus metabolitos (amoxapina, 7-OH-loxapina, 8-OH-loxapina y N-óxido de loxapina) inhiban el 
metabolismo de fármacos mediado por CYP450 se ha investigado in vitro para las CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 y 3A4. No se 
observó inhibición significativa. La administración concomitante de benzodiacepinas u otros hipnosedantes o depresores respiratorios se puede asociar 
a una sedación excesiva y a depresión o fallo respiratorio. Si se considera necesario administrar benzodiacepinas además de loxapina, se vigilará que no 
se produzca una sedación excesiva o hipotensión ortostática en los pacientes. Se recomienda actuar con precaución si se combina loxapina con otros 
medicamentos que se sabe que disminuyen el umbral de las convulsiones, por ejemplo fenotiazinas o butirofenonas, clozapina, antidepresivos tricíclicos 
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 o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), tramadol, mefloquina (ver la sección 4.4). En estudios in vitro se ha indicado que 
loxapina no es sustrato de la glicoproteína P (P-gp), pero sí la inhibe. No obstante, a concentraciones terapéuticas no se cree que inhiba el 
transporte mediado por la P-gp de otros medicamentos de un modo clínicamente significativo. Dado que los principales efectos de loxapina 
son sobre el SNC, ADASUVE se utilizará con precaución en combinación con alcohol u otros medicamentos de acción central, por ejemplo 
ansiolíticos, la mayoría de los antipsicóticos, hipnóticos, opiáceos etc. El uso de loxapina en pacientes con intoxicación por alcohol o medica-
mentos (prescritos o ilícitos) no se ha evaluado. La loxapina puede producir depresión respiratoria grave si se combina con otros depresores 
del SNC (ver la sección 4.4). Potencial de que otros medicamentos afecten a ADASUVE : La loxapina es un sustrato de las monooxigenasas que 
contienen flavina (FMO) y de varias isoenzimas del citocromo  CYP450.  Por tanto, el riesgo de interacciones metabólicas causadas por un 
efecto sobre una isoforma individual es limitado. Se debe actuar con precaución en pacientes en tratamiento concomitante con otros medica-
mentos inhibidores o inductores de estas enzimas, en concreto si se sabe que el medicamento concomitante inhibe o induce varias de las en-
zimas implicadas en el metabolismo de la loxapina. Dichos medicamentos pueden modificar la eficacia y la seguridad de ADASUVE de un 
modo irregular. Si es posible, se evitará el uso concomitante de inhibidores de CYP1A2 (p. ej., fluvoxamina, ciprofloxacino, enoxacino, propra-
nolol y refecoxib) Adrenalina: La administración conjunta de loxapina y adrenalina puede dar lugar a un empeoramiento de la hipotensión (ver 
la sección 4.4). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Los recién nacidos expuestos repetidamente a antipsicóticos durante el tercer 
trimestre del embarazo presentan riesgo de reacciones adversas, incluyendo síntomas extrapiramidales y/o de abstinencia de gravedad y du-
ración variable tras el parto. Se han notificado casos de agitación, hipertonía, hipotonía, temblor, somnolencia, dificultad respiratoria o altera-
ciones alimenticias. Por consiguiente, se debe considerar vigilar estrechamente a los recién nacidos. ADASUVE solo se usará durante el emba-
razo si el beneficio potencial justifica el posible riesgo para el feto. Lactancia: Se desconoce la magnitud de la excreción de loxapina o sus 
metabolitos en la leche materna. No obstante, se ha demostrado que loxapina y sus metabolitos son transportados en la leche de perras lac-
tantes. Se recomienda que las mujeres no amamanten durante un periodo de 48 horas tras la administración de loxapina y que desechen la 
leche producida durante ese periodo. Fertilidad: No se dispone de datos específicos sobre la fertilidad en seres humanos. Se sabe que en 
seres humanos, el tratamiento prolongado con antipsicóticos puede conducir a pérdida de la libido y amenorrea. En ratas hembra se han ob-
servado efectos sobre la reproducción (ver la sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No se han rea-
lizado estudios de los efectos de loxapina sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. Dado que puede causar somnolencia / sedación, 
fatiga o mareos, los pacientes no deberán manejar maquinaria peligrosa, incluidos vehículos a motor, hasta que estén razonablemente seguros 
de que la loxapina no les afecta de forma negativa (ver la sección 4.8.). La influencia de ADASUVE sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas es muy grande. 4.8 Reacciones adversas: Resumen del perfil de seguridad: La evaluación de las reacciones adversas a partir de 
datos de estudios clínicos se basa en dos ensayos clínicos de fase 3 y uno de fase 2A de corta duración (24 horas) y controlados con placebo, 
que reclutaron 524 pacientes adultos con agitación asociada a esquizofrenia (incluyendo 27 pacientes con trastorno esquizoafectivo) o trastor-
no bipolar, tratados con ADASUVE 4,5 mg (265 pacientes) o ADASUVE 9,1 mg (259 pacientes). En estudios con pacientes agitados se notificó 
broncoespasmo como una reacción adversa infrecuente pero grave, mientras que en pacientes con enfermedad activa de las vías respiratorias, 
fue frecuente y a menudo requirió tratamiento con un broncodilatador beta-agonista de acción rápida. Las reacciones adversas notificadas más 
frecuentemente durante el tratamiento con ADASUVE fueron disgeusia, sedación/somnolencia y mareos (los mareos fueron más habituales tras 
el tratamiento con placebo que con loxapina). Lista tabulada de reacciones adversas: Las reacciones adversas indicadas a continuación se cla-
sifican usando la convención siguiente: 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). Tabla 1: Reacciones adversas: Clasificación MedDRA por órganos y sistemas: Trastornos del 
sistema nervioso Muy frecuentes: sedación /somnolencia. Frecuentes: mareos. Poco frecuentes: distonía, discinesia, oculogiria, temblor, aca-
tisia/inquietud. Trastornos vasculares: Poco frecuentes: hipotensión. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Frecuentes: irrita-
ción de garganta. Poco frecuentes: broncoespasmo (incluida disnea). Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: disgeusia. Frecuentes: 
sequedad de boca. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Frecuentes: fatiga. Descripción de reacciones adver-
sas seleccionadas: Broncoespasmo: En ensayos clínicos de corta duración (24 horas) y controlados con placebo en pacientes con agitación 
asociada a esquizofrenia o trastorno bipolar sin enfermedad activa de las vías respiratorias el broncoespasmo (que incluye notificaciones de 
sibilancias, disnea o tos) fue poco frecuente en los pacientes tratados con ADASUVE. No obstante, en los ensayos clínicos controlados con 
placebo en pacientes con asma persistente de leve a moderada o con EPOC de moderada a grave, las reacciones adversas de broncoespasmo 
fueron muy frecuentes. La mayoría de estos acontecimientos se produjo en los 25 minutos posteriores a la dosis, fueron de gravedad leve a 
moderada y se pudieron aliviar con un broncodilatador inhalado.Reacciones adversas observadas con el uso de loxapina oral crónica. Con la 
administración oral crónica de loxapina se notificaron reacciones adversas entre las que se incluyen sedación y somnolencia, síntomas extrapi-
ramidales (p. ej., temblor, acatisia, rigidez y distonía), efectos cardiovasculares (p. ej., taquicardia, hipotensión, hipertensión, hipotensión ortos-
tática, mareos y síncope) y efectos anticolinérgicos (p. ej., xeroftalmia, visión borrosa y retención urinaria). 4.9 Sobredosis: No se han notificado 
casos de sobredosis con ADASUVE en los estudios clínicos. En caso de sobredosis accidental, los signos y síntomas dependerán del número 
de unidades tomadas y de la tolerabilidad de cada paciente. Como cabría esperar a partir de las acciones farmacológicas de la loxapina, los 
hallazgos clínicos pueden variar desde depresión leve del SNC y del sistema cardiovascular a hipotensión profunda, depresión respiratoria e 
inconsciencia (ver la sección 4.4). Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que aparezcan síntomas extrapiramidales y/o crisis convulsivas 
También se ha notificado insuficiencia renal tras sobredosis de loxapina oral. El tratamiento de la sobredosis es esencialmente sintomático y de 
apoyo. La hipotensión grave podría responder a la administración de noradrenalina o fenilefrina. No se debe usar adrenalina, ya que su uso en 
pacientes con bloqueo adrenérgico parcial puede reducir más la presión arterial (ver las secciones 4.4 y 4.5.). Las reacciones extrapiramidales 
graves se tratan con agentes antiparkinsonianos anticolinérgicos o con difenhidramina clorhidrato y se iniciará terapia con anticonvulsivos se-
gún esté indicado. Otras medidas incluyen oxígeno y fluidos intravenosos. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS (Ver ficha técnica completa) 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes: Ninguno 6.2 Incompatibilidades: No procede. 6.3 Periodo de validez: 2 años. 6.4 
Precauciones especiales de conservación: Conservar en el embalaje original hasta que se vaya a usar con el fin protegerlo de la luz y la hu-
medad.Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: ADASUVE se 
presenta en una bolsa de aluminio multilaminada sellada. ADASUVE 9,1 mg  se presenta en una caja de 1 unidad. El inhalador blanco (carcasa) 
está formado mediante moldeado con policarbonato de calidad médica. 6.6 Precauciones especiales de eliminación: La eliminación del 
medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. 
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Alexza UK, Limited, 10 Station Road, Henley-RG91AY Reino Unido 8. NÚME-
RO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/1/13/823/004 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN /RENOVACIÓN DE 
LA AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: 20 de febrero de 2013 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: La información de-
tallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.  11. CON 
RECETA MÉDICA. Uso Hospitalario. 12. PVL (IVA): 72,8€
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El primer y único fármaco 

inhalado para la AGITACIÓN  

(en pacientes adultos con esquizofrenia 
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Tratamiento no invasivo, 
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Fácil de administrar, activado 
por la inhalación1


