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6 Agonistas adrenérgicos ß2 y asma.
¿Menos es más?
MIGUEL PERPIÑÁ TORDERA, RAQUEL LÓPEZ REYES 

107Monografías en Neumología

Resumen

Desde hace varias décadas se sabe que, en el as-

ma, la toma regular de simpaticomiméticos ß2 de

acción corta puede ocasionar efectos adversos gra-

ves y dificultar el control adecuado de la enferme-

dad. Aquellos primeros estudios dejaron bien claro

que dichos agentes debían reservarse para situa-

ciones de rescate. Con la aparición de los agonistas

adrenérgicos ß2 de larga duración a finales de los

años 80 del siglo pasado, se inicia una nueva etapa

en el tratamiento de este proceso. Sin embargo, los

problemas ya detectados con los de acción corta hi-

cieron aconsejable establecer una vigilancia estre-

cha sobre su seguridad a corto y medio plazo. Los

ensayos clínicos y metaanálisis realizados al res-

pecto han concluido resultados discrepantes pero la

lectura cuidadosa de los datos disponibles indican

que el uso regular de salmeterol o formoterol sin

corticoides inhalados lleva aparejado un aumento

de la hiperrespuesta bronquial y/o una merma del

antagonismo funcional a través de diversos meca-

nismos todavía no bien definidos (desensibilización

del receptor adrenérgico, potenciación de la res-

puesta a contracturantes, actividad proinflamatoria

de los agonistas ß2…). Por el contrario, su combi-

nación con corticoides inhalados resulta segura pa-

ra la gran mayoría de los pacientes. De todos

modos, y aquí está el debate, hay motivos para pen-

sar que en un subgrupo de asmáticos, bajo deter-

minadas condiciones pendientes aún por perfilar,

los corticoides inhalados atenúan pero no hacen

desaparecer el riesgo de secundarismos no desea-

dos. Conocer la existencia de esta posibilidad debe

hacernos reflexionar a la hora de diseñar las mejo-

res estrategias terapéuticas. En el asma, como en

cualquier otra patología compleja, no hay enferme-

dades sino enfermos.
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Introducción

De entre todos los medicamentos con capacidad pa-

ra relajar el músculo liso de la vía aérea, los agonis-

tas adrenérgicos ß2 son los que poseen una mayor

eficacia broncodilatadora en el asma1,2. Sin embar-

go, la utilización regular de esta clase de fármacos

ha sido motivo de no pocas discusiones al existir du-

das razonables sobre su seguridad3,4,5. De hecho, las

epidemias de muerte por asma ocurridas en diferen-

tes países durante los años 60, 70 y 80 del pasado

siglo, fueron achacadas directa o indirectamente a la

toma continuada de simpaticomiméticos de acción

corta (vgr., isoproterenol o fenoterol) (SACs)2,3,4,5,6. El

caso de Nueva Zelanda, el mejor analizado, refleja

muy bien la magnitud del problema. Allí el aumento

de mortalidad relacionada con asma comenzó a de-

tectarse cuando el fenoterol fue introducido en 1976

y la tasa de muerte entre los asmáticos de 5 a 34

años se mantuvo elevada (por encima de

2,3/100.000/año) a lo largo de una década7. En

1989 se publicó el estudio fundamental de Crane et

al.., que apuntaba como causante del fenómeno al

fenoterol8. Ello provocó una caída rápida en las ven-

tas de este fármaco y, paralelamente, un descenso

drástico de las muertes por asma mantenido duran-

te los años siguientes7 (figura 1). Nunca se consiguió

a aclarar de forma convincente qué mecanismos ex-

plicaban esa asociación (véase después), pero lo que

sí quedó claro a partir de entonces es que el empleo

de estas sustancias debía reservarse para situacio-

nes de rescate2,3,5,6,9.

Poco después de que finalizara la epidemia en Nueva

Zelanda, salieron al mercado los agonistas adrenérgi-

cos ß2 de acción prolongada (SAPs) salmeterol y for-

moterol. Su aparición condicionó un cambio sustancial

en los esquemas terapéuticos al demostrarse que,

combinados con corticoides inhalados, constituyen la

mejor alternativa para el asma persistente moderada o

grave que mantiene inestabilidad clínica y alteración

del funcionalismo pulmonar recibiendo esteroides a

dosis intermedias o altas10,11. No obstante, los reparos

108 HACIA UN MEJOR CONTROL DE LA ENFERMEDAD ASMÁTICA

Figura 1.- Evolución de la mortalidad por asma en Nueva Zelanda para individuos entre 5 y 34 años de edad, cuota de mercado del
fenoterol y ventas totales de agonistas ß2‚ en dicho país, desde 1974 hasta 1993. Modificada de referencia nº 4.
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que habían despertado los SACs hizo aconsejable vol-

ver a investigar si los nuevos ß2 originaban problemas

de naturaleza similar. Dos publicaciones intentaron dar

respuesta a ese interrogante: el Serevent Nationwide

Surveillance Study (SNS)12 y el Salmeterol Multicenter

Asthma Research Trial (SMART)13.

Los estudios SNS y SMART 

El SNS  es un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego,

de 16 semanas de duración y con una muestra total de

25.180 asmáticos, diseñado para estimar el perfil de

seguridad del salmeterol vs. salbutamol. El SNS, reali-

zado en el Reino Unido, avanzó que la mortalidad de

causa respiratoria era unas 3 veces mayor entre los tra-

tados con salmeterol (12 casos de 16.787) que entre

los que venían recibiendo salbutamol (2 casos de

8.393)12. Las diferencias no alcanzaron la significación

estadística debido al escaso número de muertes acae-

cidas durante el periodo analizado. Aún así, los autores

apreciaron que se podría achacar al salmeterol un ca-

so mortal por cada 650 pacientes/año de tratamiento12.  

A la vista de estas circunstancias, y a instancias de la

Food and Drug Administration americana (FDA), se pro-

puso el estudio de farmacovigilancia SMART13. El

SMART evalúa la seguridad de salmeterol en dosis de

42 μg/2 veces al día contra placebo, administrados du-

rante 28 semanas y añadidos a la medicación habitual.

El número de pacientes, que inicialmente estaba pre-

visto fuera de 60.000, quedó reducido al final a 26.355

asmáticos (el 71% caucasianos y el 18% afroamerica-

nos) ya que un análisis intermedio reveló un aumento

de 8 casos mortales por cada 10.000 sujetos tratados

con salmeterol respecto al placebo, atribuyéndose al

salmeterol un fallecimiento por cada 700 pacientes-año

tratados13. Un examen posterior de los diferentes sub-

grupos incluidos constató que el incremento de morta-

lidad era mayor entre los asmáticos afroamericanos (27

casos mortales por cada 10.000 pacientes tratados

con salmeterol vs., placebo) que entre los caucasianos

(6 casos mortales por cada 10.000 pacientes tratados

con salmeterol vs., placebo)13. El estudio adolece de va-

rios problemas metodológicos (fases de reclutamiento

diferentes, carencia de información sobre el grado de

cumplimiento, etc.,)14, pero sus resultados motivaron la

emisión cautelar de una alerta sanitaria por parte de la

FDA, exigiendo que las empresas fabricantes de adre-

nérgicos ß2 de acción prologada informaran a los pro-

fesionales de la salud y a los pacientes sobre la

posibilidad de que el empleo de estos medicamentos

podía favorecer el riesgo de padecer episodios graves

de asma e incluso la muerte15. El formoterol quedó fi-

nalmente incluido dado que los datos solicitados por la

agencia al laboratorio correspondiente aludían también

a un aumento del riesgo de episodios asmáticos graves

con su uso16, y una revisión previa de tres ensayos clí-

nicos doble ciego y comparativos con placebo venía a

concluir lo mismo17.

Metaanálisis y Metaanálisis

La advertencia de la FDA generó, como era espera-

ble, una enorme preocupación en los clínicos y en la

industria farmacéutica y fruto de ello fue la publica-

ción casi inmediata de una serie de metaanálisis que

han aportado interpretaciones contrapues-

tas18,19,20,21,22,23. Así, en los realizados por Cates para la

Cochrane Collaboration se detectó que, comparados

con placebo, las odds ratio para sucesos adversos

no fatales eran de 1,14 (salmeterol)19 y de 1,57 (for-

moterol)20 (intervalos de confianza al 95% (IC95%):
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1,01-1,28 y 1,05-2,37, respectivamente). Otros, en

cambio, no han encontrado evidencias sustanciales

que liguen mortalidad o morbilidad y toma regular de

SAPs. El artículo de Sears et al, por ejemplo, se cir-

cunscribe al formoterol y aprovecha todos los ensa-

yos randomizados y controlados con grupos

paralelos, de una duración entre 3 y 12 meses, in-

cluidos en las bases de datos de Astra-Zeneca22. Sus

estimaciones establecen que el riesgo de muerte por

asma asociada al formoterol es de 1,57 (IC95%:

0,31-15,1) con una rate ratio ajustada de 2,68

(IC95%: 0,53-13,5)22. Dicho de otro modo: aunque

el escenario sugiere un aumento de la mortalidad,

los intervalos de confianza son muy amplios y no se

llega a alcanzar la significación estadística. Valores

similares a estos han sido encontrados en el metaa-

nálisis posterior de Wijesinghe et al., igualmente

centrado en formoterol23. En esta ocasión se utiliza-

ron las bases de datos procedentes de Astra-Zene-

ca y Novartis llevándose a cabo además una revisión

sistemática de la literatura buscando ensayos clíni-

cos en población asmática, de 4 semanas o más de

duración, randomizados y comparando formoterol

con tratamientos antiasmáticos que no incluían

SAPs. Sin embargo y a diferencia de Sears et al., los

firmantes del trabajo consideran que en modo algu-

no se debe descartar la aparición de efectos no de-

seados con el empleo de formoterol23. El que exista

un rango tan amplio de IC podría deberse lisa y lla-

namente a tamaños muestrales inadecuados por in-

suficientes puesto que el número de sujetos que

deben quedar expuestos a un fármaco para identifi-

car una reacción adversa suele ser muy elevado23,24.

Weatherall et al., han hecho una serie de estimacio-

nes con el objetivo de definir el tamaño muestral

mínimamente óptimo a fin de clarificar el tema que

nos ocupa. La tabla I describe un resumen de estos

cálculos (asumiendo una tasa de muertes por as-

TABLA I
Estimación del tamaño total de la muestra necesaria para detectar 

efectos adversos infrecuentes, según se trate de ensayo clínico
randomizado, metaanálisis o estudio caso-control (véase también texto)*

Riesgo relativo 1,5 Riesgo relativo 2

80% (PE) 90% (PE) 80% (PE) 90% (PE)

Ensayo clínico 181.332 239.776 55.240 72458

Metaanálisis 212.222 284.444 72.222 97.778

ECC 1608 2124 552 720

PE: poder estadístico para detectar el riesgo relativo

ECC: Estudio caso-control (en estos cálculos, 1 caso por cada 5 controles)

*modificado de referencia nº 25
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ma de 9/10.000 pacientes) para unos riesgos rela-

tivos de 1,5 y 2, con un poder estadístico del 80%

y del 90%, y según se trate de ensayos clínicos

randomizados, metaanálisis o estudios caso-con-

trol25. Si las estimaciones de Weatherall et al., son

correctas, ¿cuánto valor ha de atribuirse a los es-

tudios con resultados negativos?. ¿Son realmente

negativos o la ausencia de hallazgos viene condi-

cionada por un error de diseño tipo II?.

Mecanismos patogénicos.
Agonistas ß2 en asma:
¿menos es más?

En último extremo, la pregunta que subyace en el

tema que estamos tratando es simple: ¿resulta bio-

lógicamente plausible que un fármaco que aporta

ventajas incontestables para el manejo del asma

ocasione a la vez efectos perjudiciales?. Y mejor

aún: ¿cómo se explica que un medicamento provo-

que simultáneamente y sobre un mismo órgano ac-

ciones beneficiosas y lo opuesto?. La respuesta es

sí y hay evidencias demostrando que la paradoja no

es tal. Dejando aparte enunciados puntuales (toxi-

cidad de los propelentes, agravamiento de la hipo-

xemia, etc.,)3,5,6, hay propuestas hoy tres grandes

alternativas patogénicas: la desensibilización y los

polimorfismos del receptor adrenérgico ß2, la po-

tenciación de la respuesta a contracturantes por

interacción de receptores y la actividad “proinfla-

matoria” de los agonistas ß2. Todas ellas vendrían a

condicionar, por diferentes vías, un aumento de la

hiperrespuesta bronquial y/o la merma del antago-

nismo funcional de los simpaticomiméticos ß2.

POLIMORFISMOS Y DESENSIBILIZACIÓN DEL

RECEPTOR ADRENÉRGICO ß2

El gen del receptor adrenérgico ß2 ha sido estudiado

con profundidad a lo largo de la última década y se

han identificado en él determinados polimorfismo de

nucleótido único (PNU) que pueden modificar la

magnitud de los efectos inducidos por los agonistas‚

al favorecer su desensibilización ante el estímulo

continuado26,27. La mutación más interesante está lo-

calizada en el codón 16 y ocasiona la sustitución de

arginina (Arg) por glicina (Gli), dando origen a tres

posibles genotipos: Arg/Arg, Arg/Gli y Gli/Gli. La va-

riante Arg/Arg se presenta en el 12-14% de la po-

blación blanca y en el 22-26% de la población

negra26,27. Pues bien, varios trabajos retrospectivos y

prospectivos han llegado a concluir que los asmáti-

cos homocigóticos para Arg en posición 16 tratados

crónicamente con SACs o SAPs parecen experimen-

tar una mayor susceptibilidad a presentar exacerba-

ciones que los heterocigóticos Arg/Gli o los

homocigóticos Gli/Gli  y, paralelamente, una pérdida

en la protección frente a estímulos broncoconstric-

tores y un deterioro de la función pulmonar más acu-

sados28,29,30,31,32. Uno de los estudios antes

mencionados observó un detalle añadido: el bromu-

ro de ipratropio administrado como rescate ocasiona

en los pacientes homocigotos para Arg16, una ma-

yor y estadísticamente significativa respuesta bron-

codilatadora que en los sujetos con genotipo

Gli/Gli30.

Desafortunadamente, y como suele ocurrir en las in-

vestigaciones sobre la genética del asma33, no todas

las publicaciones confirman lo que acabamos de

describir, al menos para los SAPs, con o sin la toma

concomitante de corticoides inhalados29,34,35,36,37. To-
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dos los PNUs del adrenoceptor ß2 experimentan de-

sensibilización si son expuestos a SACs o SAPs (la

desensibilización es per se un mecanismo adaptati-

vo de las células para prevenir los efectos potencial-

mente dañinos originados ante la estimulación

persistente), aunque no por ello existe un deterioro

del asma. En cualquier caso, la polémica permane-

ce abierta y sólo hallará una salida satisfactoria

cuando se pondere el peso real que ejercen las

fuentes de variabilidad extragenómica y ampliemos

el foco de atención hacia los haplotipos del receptor

ß2, es decir, a los grupos de PNUs que se heredan en

bloque.

POTENCIACIÓN DE LA RESPUESTA A

CONTRACTURANTES

La segunda hipótesis centra la cuestión no tanto en

la pérdida de la señal relajadora, sino en la ganancia

de la respuesta contráctil mediada por los recepto-

res a contracturantes también existentes en la célu-

la del músculo bronquial38. 

Como es sabido, el tono y la reactividad del múscu-

lo liso de la vía aérea vienen regulados en gran me-

dida por receptores acoplados a proteína G∝s

(relajación) y receptores acoplados a proteína G∝q

(contracción)39. Los primeros incluyen, junto a los

adrenoceptores ß2, a los receptores para la prosta-

glandina E2 y el péptido intestinal vasoactivo. Lo se-

gundos agrupan a los receptores para histamina,

taquicinina, factor activador de las plaquetas, 5-hi-

droxitriptamina, tromboxano A2, cisteinil-leucotrienos

y acetilcolina, entre otros39. La idea nuclear es que el

predominio mantenido de cualquiera de las dos se-

ñales (contracturante o relajante) podría determinar

la sobreactivación o facilitación de la señal opuesta.

Este diálogo entre receptores actuaría a modo de

mecanismo homeostático, diseñado con el propósi-

to general de mantener el tono del miocito dentro de

unos ciertos límites40.

Para comprobar tal posibilidad, el laboratorio de Lig-

get se valió de ratones modificados genéticamente a

fin de conseguir especimenes caracterizados por la

ausencia completa de receptores ß1 y ß2 en el mús-

culo liso de la vía aérea (ratones RAß-/-), o la sobre-

expresión de los mismos con actividad constitutiva

intrínseca espontáneamente activa (ratones RAß-

SE)38. Los resultados obtenidos in vivo  e in vitro vi-

nieron a indicar que, comparados con los animales

control, los RAß-/- mostraron una significativa menor

respuesta del músculo liso bronquial frente a dife-

rentes sustancias contracturantes. Los exámenes

histológicos correspondientes no detectaron diferen-

cias entre los ratones control y los RAß-/- ni en la es-

tructura de las vías aéreas ni en su contenido de

músculo liso. Por contra, las curvas dosis-repuesta

a acetilcolina obtenidas en los anillos traqueales de

los ratones RAß-SE estuvieron claramente desplaza-

das hacia arriba (mayor efecto máximo) y hacia la iz-

quierda respecto a las de los reactivos procedentes

de los animales control (ratones no manipulados y

con la dotación de adrenoceptores ß2 habitual)38. 

Pero lo más interesante de todo fue comprobar  que la

producción de inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) inducida por

las sustancias broncoconstrictores fue superior en las

células musculares de los RAß-SE y que la expresión

de la fosfolipasa C-ß1 resultó ser hasta un 60% más

baja en los tejidos de los ratones RAß-/-38. Recuérdese

aquí que IP3 es el mediador intracelular implicado en la

liberación del Ca2+ acumulado en el retículo sarcoplás-
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mico (y punto clave de la contracción) y la fosfofolipa-

sa C-ß1 la enzima implicada en su síntesis.

Las conclusiones últimas que subyacen ante tal con-

junto de datos parecen de entrada bastante eviden-

tes: a) la total ausencia de señales adrenérgicas ß2

(la situación ejemplificada por los ratones knockout

para receptores ß) hace que el miocito adopte un es-

tado particular en el que las respuestas a contractu-

rantes quedan atenuadas; b) la existencia continua

de estímulo ß2 (ratones transgénicos RAß-SE) deter-

mina la situación opuesta y el músculo se vuelve en-

tonces mucho más reactivo; y c) el que la balanza se

decante hacia un lado o hacia el otro dependerá, en

último extremo, del contenido intracelular de fosfo-

folipasa C-ß1
38. 

Siguiendo con el razonamiento propuesto por el gru-

po de Ligget, los efectos sobre el músculo liso bron-

quial derivados de la administración aguda o cróni-

ca de agonistas adrenérgicos ß2, serán por tanto di-

ferentes. La administración aguda dará lugar a

relajación ya que la unión del fármaco con el adreno-

ceptor ß2 estimulará la adenilato ciclasa y la produc-

ción subsiguiente de AMPc. La acción relajadora

permanecerá activa con el uso continuado pero, en

esas condiciones, la actividad broncodilatadora que-

dará de algún modo neutralizada por la potenciación,

vía fosfofolipasa C-ß1, de la respuesta a los estímulos

broncoconstrictores que actúan sobre receptores a

acoplados a proteína G∝q (figura 2)40. Dicho con otras

palabras: el incremento de las señales G∝s (broncodi-

latación) ocasiona con el tiempo alteraciones en las

señales G∝q (bronconstricción) con el fin de intentar

restablecer el equilibrio inicial G∝s-G∝q40. 

Para nosotros, la virtud más importante de lo apun-

tado líneas arriba es poner en valor aspectos ines-

Figura 2.- Efectos provocados por la estimulación aguda y crónica del adrenoceptor ß2 sobre el músculo liso de la vía aérea y su mo-
dulación debida al diálogo entre receptores G∝s y G∝q. (véase texto). MLVA: músculo liso de la vía aérea; PLC: fosfolipasa
C; M3:  muscarínico; TXR: tromboxano; 5-HT: serotonina; AC: adenilato ciclasa
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perados sobre el funcionalismo de los receptores del

músculo liso y sus equilibrios adaptativos frente a

endo y xenobióticos todavía poco explorados. Calla-

erts-Vegh et al., por ejemplo, han abordado el tema

que nos ocupa bajo un enfoque novedoso, tomando

como punto de partida el hecho de que en la insufi-

ciencia cardiaca, la estimulación crónica de los re-

ceptores ß resulta deletérea y el bloqueo de dichos

receptores beneficiosa41. Recurriendo a un modelo

animal, han corroborado que la exposición repetida a

antagonistas altamente selectivos de los adrenocep-

tores ß2 (nadolol y carvedilol) consigue una regula-

ción al alza de dichos receptores y una mayor

broncoprotección41. Tales observaciones han estimu-

lado ya el diseño de estudios clínicos preliminares

dirigidos a conocer la rentabilidad terapéutica de de-

terminados ß-bloqueantes en el asma (figura 3)42, e

introducen el concepto del agonismo inverso en el

arsenal farmacológico de dicho proceso. Un agonis-

ta inverso es toda sustancia (vgr., nadolol o carvedi-

lol) con actividad intrínseca negativa gracias a su

aptitud para estabilizar el receptor específico en

conformación inactiva, interfiriendo así el ciclo de

síntesis, transporte, internalización y degradación del

receptor. La conformación inactiva a la cual se une

este tipo de agentes ofrece una mayor resistencia a

la fosforilización del receptor y, por ende, a su de-

sensibilización43. 

Es evidente, y a nadie se le escapará, que la aplica-

ción en el asma de ß-bloqueantes (aun cuando se

comporten como agonistas inversos) dista mucho de

la práctica clínica habitual y pertenece al terreno ex-

perimental. Pero eso no es óbice para reconocer que

esta alternativa abre nuevos horizontes basados en

el mejor conocimiento de la dinámica del receptor

adrenérgico ß2. 
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Figura 3.- Efectos del tratamiento (9 semanas) con nadolol, a dosis crecientes (20 y 40 mg), sobre el grado de hiperrespuesta bron-
quial (PD20 a metacolina) en pacientes con asma leve (*p <0,05). Los valores de PC20 tras 40 mg de nadolol representan
un cambio de 2,1 dosis dobladas. Modificada de referencia nº 42.
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ACTIVIDAD “PROINFLAMATORIA” DE LOS

AGONISTAS ß2

En fecha reciente, Lommatzsch et al., han comuni-

cado que la monoterapia durante 14 días con sal-

meterol aumenta las concentraciones del factor

neurológico derivado del cerebro (FNDC) en el suero

y las plaquetas de los pacientes con asma, y que es-

tos cambios correlacionan con el deterioro de la hi-

perrespuesta bronquial. Los efectos quedan

anulados si el tratamiento incluye fluticasona44.

FNDC es un factor de crecimiento neuronal que per-

tenece a la familia de las neurotrofinas, un grupo de

polipéptidos que, además de sus funciones fisiológi-

cas (desarrollo, diferenciación y mantenimiento de

las células nerviosas), participa de diversas maneras

en la patogénesis del asma (figura 4)45. Los asmáti-

cos presentan niveles sistémicos de FDNC elevados

y, tras la provocación bronquial con alergenos, se

detecta un aumento de sus valores en el lavado

broncoalveolar45.  

Lo descrito por Lommatzsch et al., guarda paralelis-

mo con otras observaciones que demuestran cómo

el salmeterol y el salbutamol incrementan in vitro la

producción de interleucina 6 (IL-6) por parte de los

Figura 4.- Neurotrofinas y asma. Las neurotrofinas, sintetizadas en el pulmón por diferentes células (epitelio de la vía aérea, neuro-
nas sensoriales, músculo liso, fibroblastos, mastocitos, linfocitos, eosinófilos, macrófagos…), participan en la patogénia
del asma a través de diversas vías: 1) pueden activar la degranulación de los mastocitos, facilitar la producción de citoci-
nas tipo Th2 y anticuerpos IgE actuando directamente sobre los linfocitos y aumentar la supervivencia de los eosinófilos;
2) incrementan el contenido de neuropéptidos en las terminaciones nerviosas sensoriales y ocasionan hiperinervación y re-
gulación al alza de los receptores para neuropéptidos en el pulmón; 3) estimulan el paso de fibroblastos a miofibroblas-
tos, lo que determina hipertrofia del músculo liso y depósito de colágeno en la membana basal. Adicionalmente las
neutrofinas favorecen la angiogénesis y contribuyen así al remodelado de la vía aérea. Receptor NT: receptor para neuro-
trofinas.
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rinovirus, mediante un mecanismo dependiente del

elemento de respuesta al AMPc en el promotor de la

propia IL-646. Bajo ese contexto experimental, la fluti-

casona inhibe la síntesis de IL-6 y la adición de fluti-

casona a salmeterol en concentraciones equimolares

suprime la inducción de IL-6 ocasionada por el sal-

meterol, sugiriendo que los corticoides pueden neu-

tralizar los efectos genómicos indeseables

(proinflamatorios) de los simpaticomiméticos ß2
46.

Corticoides más SAPs 

Sean cuales sean los mecanismos patogénicos im-

plicados, la gran duda a resolver es si los efectos no

deseados de los SAPs quedan o no prevenidos con

los corticoides inhalados. Una vez más, también aquí

las discrepancias son llamativas. Para algunos la

respuesta resulta de entrada inequívoca: la toma

conjunta de ambos fármacos anula por completo los

posibles riesgos detectados47. Para otros la afirma-

ción no tiene porqué ser cierta en todos los casos a

la vista del metaanálisis firmado por Salpeter et al.

El metaanálisis agrupó ensayos clínicos aleatoriza-

dos y controlados con placebo (19 trabajos; 33.826

pacientes) que valoraban el riesgo de exacerbacio-

nes de asma subsidiarias de hospitalización o cau-

santes de compromiso vital en asmáticos bajo

tratamiento con SAPs durante un periodo mínimo de

3 meses18. Su conclusión fue doble: a) el salmeterol

y el formoterol aumentan, en el niño y en el adulto,

las agudizaciones graves que requieren ingreso, las

exacerbaciones con riesgo de muerte y las muertes

por asma (tabla II); y b) el empleo simultáneo de cor-

ticoides inhalados atenúa pero no hace desaparecer

el incremento de riesgo18.

Una vez más surgieron voces discutiendo la validez

de los resultados48,49. El principal argumento en con-

tra es que el metaanálisis viene sesgado básica-

mente por los datos del SMART y deja de lado

algunos estudios con terapia combinada que no han

registrado problemas de seguridad. Otros, al mismo

tiempo, recuerdan que la mortalidad por asma en

Estados Unidos ha decrecido desde que se comer-

cializaron los agonistas adrenérgicos de acción pro-

logada y se generalizó el empleo de la terapia

combinada48,49. Salpeter señala, no obstante, que la

relación muerte por asma y venta de antiasmáticos

es mucho más compleja. Ella cree que la reducción

de la mortalidad detectada en ese país tiene que ver

con el mayor consumo de corticoides inhalados y,

sobre todo, con la reducción del cociente agonistas

ß2:corticoides inhalados50. Para Salpeter, además, la

inclusión de los trabajos analizados resulta correcta

ya que se exigía que estos fueran controlados con

placebo18. 

De todos modos, las revisiones sistemáticas ulterio-

res contradicen lo asentado por Salpeter51. 

El debate hoy. La solución
de compromiso

En diciembre de 2008 la FDA volvió a replantearse la

seguridad de los SAPs para el tratamiento del asma

en el niño y en el adulto. Los comités invitados a de-

batir manejaron un nuevo metaanálisis realizado ex

profeso que incluía 110 ensayos randomizados, con

un total de 60.954 pacientes, de los cuales el 11%

eran adolescentes y el 5 % niños21. En esta ocasión

se diseñó un end point compuesto que englobaba
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muertes por asma, intubaciones y hospitalizaciones.

La figura 5 muestra las diferencias estimadas de

riesgo por cada 1000 pacientes para el end point, se-

gún medicación empleada o el grupo de edad consi-

derado. A la vista del metaanálisis, el dictamen de los

comités fue que el cociente beneficio/riesgo de los

SAPs se encuentra decantado hacia el denominador

y que estos fármacos deben emplearse junto a corti-

coides inhalados. Esta recomendación general ha si-

do reevaluada en febrero de 2010 dando lugar a un

posicionamiento todavía más contundente que se

concreta en los  apartados de la tabla III52.

El debate, no obstante, dista mucho de estar zanja-

do porque ya no puede negarse que los SACs y los

SAPs, excelentes y seguros broncodilatadores, pue-

den hacer más mal que bien a un grupo de pacien-

tes con asma. El empleo de SAPs y corticoides inha-

lados es una buena combinación pero seguimos sin

tener claro bajo qué condiciones esa estrategia deja

de limitar los efectos nocivos de los simpaticomimé-

ticos ß2. Los estudios farmacogenéticos practicados

hasta ahora resultan demasiado simples y nos en-

contramos todavía lejos de la medicina personaliza-

da. De otro lado, y sin son correctos los cálculos

realizados por Weatherall et al., es difícil pensar que va-

yan a diseñarse en el futuro ensayos clínicos controla-

dos que alcancen el tamaño muestral suficiente 53.

Para nosotros, las recomendaciones de la FDA re-

sultan acertadas al enfatizar el uso restrictivo de los

SAPs (menos es más) y matizar los escalones tera-
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TABLA II
Resúmen de los resultados obtenidos en el metaanálisis de

Salpeter et al.,18. 

Agudizaciones de asma que
requieren hospitalización
(n= 12 ECAs)

Agudizaciones de asma
con riesgo vital
(n= 7 ECAs)

Muertes relacionadas con
el asma
(n= 14 ECAs)

Grupo agonistas ß2Evento dañino Grupo Placebo
de acción prologada

Tasa de eventos (IC 95%):
1,72% (1,24-2,19%)

OR (IC95%)= 2,6 (1,6-4,3)
NND (IC95%)= 143 (76-1000)

Tasa de eventos (IC 95%):
0,59% (0,24-0,96%)

Tasa de eventos (IC 95%):
0,32% (0,23-0,42%)

OR (IC95%)= 1,8 (1,1-2,9)
NND (IC95%)= 833 (333-10.000)

NND (IC 95%)= 1429 (1000-10.000)

ECA: ensayo clínico aleatorizado; OR: odds ratio de Peto; NND: número de pacientes a tratar para producir un
evento dañino, en un periodo de 6 meses; IC95%: intérvalo de confianza del 95%

Tasa de eventos (IC 95%):
0,17% (0,1-0,14%)
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Figura 5.- Diferencias en el riesgo de muerte relacionada con asma, intubación u hospitalización, según sea la medicación emplea-
da (A) o el grupo de edad considerado (B). CI: Intervalo de confianza; SAP: agonista adrenérgico ‚2 de acción prolongada.
Modificada de referencia nº 21.

TABLA III
Recomendaciones de la FDA para el uso de simpaticomiméticos ß2

de acción prologada (SAPs) en el asma52.

1. Contraindicar el empleo de SAPs, sea cual se la edad del paciente, si estos medica-

mentos no se administran junto a fármacos controladores (vgr., corticoides inhalados).

2. Suspender el uso de SAPs, si ello es posible, una vez el asma esté controlada y man-

tener, como tratamiento, medicación antiinflamatoria (vgr., corticoides inhalados).

3. No utilizar SAPs en pacientes cuyo asma se encuentra bien controlada con dosis me-

dias o bajas de corticoides inhalados.
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péuticos de esta enfermedad. El fármaco clave sigue

siendo el corticoide inhalado que representa el medi-

camento de elección para el asma persistente leve y

moderada, y ningún paciente debe utilizar los agonis-

tas adrenérgicos ß2 de acción prolongada en monote-

rapia. De no alcanzarse el control de la enfermedad,

entendiendo por control lo señalado con las normati-

vas actuales, posiblemente la mejor opción sea au-

mentar la cantidad de corticoides y si, alcanzadas la

dosis superiores, no hay una respuesta adecuada,

añadir salmeterol o formoterol. A partir de ese mo-

mento, el médico tiene que estar atento para identifi-

car a aquellos pacientes en los que los agonistas

adrenérgicos ß2 de acción prolongada no consiguen la

mejoría o el proceso continua deteriorándose. De ocu-

rrir eso, y excluida cualquier otra circunstancia agra-

vante, quizá haya llegado el momento de suspender

el broncodilatador ß2, ya sea de inmediato, o como al-

gún autor propone, de forma paulatina, y su sustitu-

ción tal vez por antimuscarínicos.
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