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Medicamentos y aditivos cuyo uso puede 
implicar riesgo en el enfermo asmatico

RESUMEN

Diversos fármacos y productos químicos usados como aditivos pueden inducir asma, incluso desencadenar accesos de asma 
intensos poniendo en peligro la vida del paciente.
Los antagonistas de los receptores adrenérgicos-b son precipitantes de asma, incluso en pequeñas dosis como el Timolol 
colirio usado en el tratamiento del glaucoma. Aditivos como bisulfito y metabisulfito (E220, 221, 222, 226 y 227) usa-
dos como conservantes de alimentos pueden producir broncoespasmo en asmáticos. La Tartracina, un colorante usado en 
alimentos y medicamentos puede afectar a un 4% de asmáticos, siendo más sensibles los niños. El Benzalconio cloride 
bactericida añadido a soluciones para nebulizar, como la del bromuro de ipatropio puede producir broncoespasmo paradóji-
co. El glutamato monosódico es responsable del “síndrome del restaurante chino”, en el que en algunos asmáticos pueden 
presentar sibilancias además de sudoración, enrojecimiento de cuello y opresión torácica. Los inhibidores del enzima de la 
angioconvertasa, sobre todo captopril y enalapril, rara vez inducen broncoespasmo en los pacientes asmático pero un 20% 
de pacientes hipertensos que los usan presentan tos irritativa que no cederá hasta la supresión del fármaco. Anestésicos 
locales como bupivacaína y lidocaína pueden inducir broncoespasmo en asmáticos, hecho a tener presente en los pacientes 
asmáticos que van a someterse a fibrobroncoscopia.
Los fármacos a destacar son la aspirina (ASA) y el resto de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) por 
ser capaces de provocar exacerbaciones graves de asma que precisan en bastantes ocasiones ventilación mecánica, y pue-
den ser responsables de la muerte de estos pacientes. La intolerancia a AAS unida al asma y a poliposis nasal se denomina 
“Triada ASA”.

Palabras clave: Bloqueantes b y asma, Aditivos y asma, Aspirina y Asma.

introducción
en la sociedad actual existen numerosos fármacos, así 

como colorantes y conservantes químicos que se usan ha-

bitualmente por un enorme número de personas. los enfer-

mos asmáticos representan un tanto por ciento elevado de 

la población, variable según países, regiones y edades, que 

estan expuestos a recibir diversos medicamentos y produc-
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tos químicos que pueden influir de forma negativa en su en-

fermedad. las reacciones adversas a medicamentos cons-

tituyen un grave problema de saludd pública. thomsen y 

col publicaron en 20071 una revisión en la que destacaban 

que el 18 % de los pacientes ambulatorios experimentaban 

efectosadversos achacables a su medicación y en el 7 % de 

los casos podían haber sido evitados. estos efectos pueden 

deberse a errores en la prescripción, discrepancias, falta de 

adherencia y falta de monitorización, que en el caso del 

asma es uno de los parámetros claves de las guías de con-

trol de la enfermedad2.

en un reciente artículo publicado por avery y col. se aporta 

el resultado de una intervención farmacéutica basada en 

técnicas de la información (Pincer). el objetivo prima-

rio era el porcentaje de pacientes libres de errores clíni-

camente importantes. después de 6 meses de seguimiento 

se demostró menor proporción de errores de prescripción 

de betabloqueantes en el caso de los asmáticos (or 0,73, 

ci 0,58-0,91)3. en un comentario sobre este estudio en el 

mismo número de la revista Schnipper y rothschild opinan 

que si se quiere mejorar la seguridad con la medicación se 

precisan tres puntos de acción: incentivos para animar las 

inversiones en seguridad de los pacientes, diseñar procesos 

cuya finalidad específica sea la seguridad en la medicación 

y los medios eficaces para sostener dichos esfuerzos. los 

tres se han llevado a cabo en el reino unido, pero de mo-

mento, no parece posible una experiencia similar en esta-

dos unidos4.

antagonistas de los receptores b-adrenégicos, anestésicos 

tópicos, metabisulfitos, tartracina, glutamato monosódico, 

inhibidores de la eca y sobre todo la aspirina (aaS) y el 

conjunto de antiinflamatorios no esteroideos (aineS) no 

deberán ser usados en pacientes asmáticos o hacerlo con 

la máxima precaución y tras estudio previo de tolerancia. 

Beta-bloqueantes (bb):
los bb son fármacos que se unen selectivamente a los re-

ceptores adrenérgicos b. Producen un antagonismo compe-

titivo y reversible de los efectos de estímulos adrenérgicos 

b en varios órganos. entre los bb no selectivos tenemos 

entre otros propanolol, pindonol, timolol. de los bb selec-

tivos b1 se usan entre otros: acebutol, atenolol, Betaxolol, 

celiprolol.

la selectividad depende de la dosis y estructura química 

del fármaco y disminuye o desaparece en función de su do-

sificación. Su uso terapéutico preferente se debe a su ac-

ción antihipertensiva y antiisquémica. reduce la liberación 

de renina y angiotensina ii así como de aldosterona. entre 

sus efectos adversos se cuentan los cardiovasculares, meta-

bólicos, centrales y la disfunción sexual. nuestro objetivo 

en esta revisión son los efectos adversos pulmonares, pues 

estos fármacos pueden aumentar la resistencia de las vías 

respiratorias. hace más de cuarenta años, al poco tiempo 

de la introducción de los bb en la práctica clínica, se des-

cribió el empeoramiento del asma tras la administración de 

estos medicamentos a enfermos asmáticos5. la intensidad 

de este efecto negativo de los bb se describió en algunos 

informes sobre asma fatal. en la actualidad todavía se 

relacionan con episodios de asma intensa y también con 

episodios de broncoespasmo en individuos con asma leve6. 

la dosis requerida de fármacos bb para desencadenar 

broncoconstricción puede ser baja y se han publicado epi-

sodios de accesos de asma intensos por colirios de timolol7. 

el timolol es un bb no selectivo usado en el tratamiento del 

glaucoma. Propafenone es un agente antiarrítmico con una 

estructura similar al propanolol y ha sido descrito como 

causa de broncoconstricción en individuos asmáticos8.

la intensidad de la broncoconstricción inducida por la ad-

ministración de bb no es predecible y parece no relacionar-

se directamente con el grado de hiperreactividad bronquial 

(hB). la intensidad de la broncodilatación con agonistas 

b
2
 adrenérgicos puede ser un indicador de la susceptibi-

lidad a bb. en pacientes con enfermedad que curse con 

obstrucción crónica al flujo aéreo es menos frecuente que 

se produzca deterioro de la función pulmonar después de la 

administración de bb, salvo en aquellos casos que exista un 

componente broncoespástico importante.

los bb no selectivos pueden provocar con más frecuencia 

broncoconstricción que los selectivos. Por ello atenolol, 

acebutolol y metoprolol tienen menos posibilidades de pro-

ducir broncoespasmo que el propanolol en enfermos asmá-

ticos. además, un fallo en la función pulmonar inducido 
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con bb selectivos es reversible con agonistas b
2
 adrenér-

gicos inhalados. esto se explica por el hecho de no existir 

receptores b
1
 en las vías aéreas humanas.

en los pacientes asmáticos, el hecho de que la broncocons-

tricción con un bb no selectivo puede no ser reversible con 

agonistas b
2
 adrenérgicos, así como el no ser predecible 

la intensidad de la broncoconstricción producida por es-

tos fármacos son motivos para evitarlos o usar con suma 

precaución. existen terapéuticas alternativas seguras para 

estos pacientes asmáticos con hipertensión y/o enferme-

dad cardiaca isquémica. en un metaanálisis de la Biblio-

teca cochrane9 se demostró que los bb cardioselectivos 

no tienen efectos respiratorios adversos en pacientes con 

enfermedad reversible de las vías aéreas leve o moderada. 

concluyen que dado sus beneficios demostrados en insufi-

ciencia cardiaca, arritmias e hipertensión no deben de ser 

evitados en estos pacientes de forma absoluta.

aditivos
numerosos productos químicos usados como aditivos en 

preparación de medicamentos y alimentos han sido relacio-

nados con producción de accesos de asma.

Metabisulfito
Bisulfito y metabisulfito (e 220, 221, 222, 226 y 227) 

son antioxidantes usados en la preparación de numerosos 

alimentos para mantener su buen aspecto. Se utilizan sobre 

todo en el vino (más en los espumosos, como los cavas), 

cerveza, zumos de frutas, pero también en ensaladas y me-

dicamentos. 

es característica la producción de broncoespasmo a los 30 

minutos de la ingestión10 de los productos que los contienen 

y ser causa de casos de intensas reacciones “alérgicas” a 

alimentos”.

el mecanismo de inducción de asma por metabisulfito se 

explica probablemente por la liberación de dioxido de azu-

fre (So
2
) después de la ingestión y su correspondiente in-

halación posterior. la provocación clínica realizada por la 

inhalación de un nebulizado de solución de metabilsulfito 

en suficiente cantidad provoca broncoconstricción en suje-

tos asmáticos11. 

tartracina
la tartracina (e102) es un colorante amarillo usado habi-

tualmente para colorear alimentos, bebidas como naranja-

das y limonadas y medicamentos.

la sensibilidad a tartracina afecta a un 4% de individuos 

asmáticos, especialmente en niños. la ingestión de tartra-

cina en estos individuos sensibles puede producir urticaria y 

broncoespasmo12,13. el mecanismo podría ser la liberación 

de mediadores de los mastocitos. aunque en un principio se 

pensó en la relación entre pacientes sensibles a tartracina y 

asma inducida por aspirina, Stevenson y col. han descarta-

do esta posibilidad12.

Benzalkonium chloride
el benzalconium chloride es un compuesto bactericida que 

se agrega a ciertas soluciones de fármacos usadas en forma 

de nebulizaciones. así lo podemos encontrar en la solución 

para nebulizadores de bromuro de ipatropio que en algu-

nos casos de pacientes asmáticos puede inducir una bron-

coconstricción paradójica. en principio se atribuyeron a la 

hipotonicidad de la solución. Posteriormente se valoró que 

ocurría igual con soluciones isotónicas14,15.

 la presencia de benzalkonium chloride en soluciones para 

nebulizar de dipropionato de Beclometasona puede tam-

bién explicar la broncoconstricción que se ha informado 

con esta solución16.

Glutamato monosódico
Producto añadido a los alimentos para aportarles otro sa-

bor. lo podemos encontrar en diversas salsas, especias, pas-
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tillas de concentrados de caldos, hamburguesas y alimentos 

de los restaurantes chinos. algunos individuos reaccionan 

a su ingesta con sudor, enrojecimiento facial y opresión 

torácica. en pacientes con asma pueden acompañarse de 

sibilancias. los episodios pueden comenzar varias horas 

después de la ingesta de los alimentos que lleven glutamato 

monosódico y se ha denominado “síndrome de asma del 

restaurante chino”. los mecanismos que inducen estos epi-

sodios de asma son desconocidos17,18.

inhibidores de la enzima 
angioconvertasa (ieca)
los ieca son fármacos muy usados en el tratamiento de 

la hipertensión arterial sistémica. algunos de estos ieca 

como captopril y enalapril han sido motivo de informes 

sobre su capacidad de desencadenar exacerbaciones de 

asma. los casos descritos en los que estos fármacos han 

sido capaces de desencadenar broncoconstricción han sido 

escasos.

en un estudio en el que se administraba un potente ieca 

(ramipril) a un grupo de individuos con asma leve no se 

produjeron cambios en la función pulmonar ni en la hipe-

rreactividad bronquial provocada por histamina19.

en contraste con ello, un 20% de pacientes con hiperten-

sión arterial tratados con ieca han desarrollado tos irrita-

tiva20. la susceptibilidad de estos pacientes para presentar 

tos no tiene relación con la existencia de enfermedad de las 

vías aéreas o de estado atópico. Puede estar relacionada 

con la inhibición del metabolismo de bradiquinina, con estí-

mulos de fibras no mielínicas de la laringe.

anestésicos locales
es importante conocer que un grupo de pacientes asmáti-

cos desarrollan broncoconstricción con anestésicos tópicos 

durante la fibrobroncocospia. 

Se han publicado múltiples estudios en los que se demos-

traba que los aerosoles de los anestésicos locales Bupiva-

caina y lidocaina causan broncoconstricción en grupos de 

pacientes asmáticos21.

el grado de hiperreactividad bronquial a histamina no pre-

dice el desarrollo y duración del broncoespasmo provocado 

por la inhalación de lidocaína22. el mecanismo por el que se 

produce este broncoespasmo es desconocido.

el tratamiento con anticolinérgicos atenúa parcialmente 

la respuesta de broncoconstricción sugiriendo que puede 

actuar en parte por vía refleja vagal. el anestésico local 

puede inhibir de forma selectiva fibras nerviosas bronco-

dilatadoras no adrenérgicas no colinérgicas en humanos, 

dando lugar a una respuesta bronconstrictora refleja.

los asmáticos deben de recibir premedicación con un bron-

codilatador antes de realizar en ellos una fibrobroncosco-

pia y no usar por supuesto lidocaina y/o bupivacaina como 

anestésicos tópicos. 

otros fármacos
numerosos medicamentosse han relacionado con episo-

dios de exacerbación en algunos pacientes asmáticos. en 

muchas ocasiones la broncoconstricción se produce por 

una reacción anafiláctica a un medicamento como puede 

ocurrir con la penicilina en los pacientes alérgicos a este 

medicamento. otros fármacos como los opiáceos pueden 

ser causa del broncoespasmo de forma directa por degra-

nulación de los mastocitos.

los aerosoles de broncodilatadores en raras ocasiones pue-

den ser causa de broncocostricción paradójica. Presumi-

blemente es por el propelente (Freon) y algunos aditivos 

como el ácido oleico que se añade al fármaco por su acción 

surfactante. el mecanismo de broncoconstricción puede 

ser por acción refleja colinérgica23.

intolerancia a antiinflamatorios 
no esteroideos en el asma
la introducción hace más de 100 años de la aspirina (áci-

do acetil salicílico: aaS) como fármaco supuso la presen-
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tación de agudos e intensos episodios de broncoespasmo en 

pacientes asmáticos. en 1968 Samter y Beer24 describen 

la asociación entre sensibilidad a aaS, asma y poliposis 

nasal, denominándola como triada aSa. 

no sólo el aaS precipita accesos de asma, también los an-

tiinflamatorios no esteroideos (aineS) son potencialmen-

te capaces de precipitarlos. aunque la estructura química 

de estos aineS presenta grandes diferencias entre sí (véa-

se tabla i) todos tienen la capacidad más o menos intensa 

de inhibir la coX-1 que es la base de su acción farmacoló-

gica antiinflamatoria. 

al asma inducida por aspirina y aineS se le conoce como: 

asma inducida por aspirina (aia), intolerancia al aaS o 

idiosincrasia a la aspirina. en los últimos 30 años el aia 

atrajo la atención de investigadores bioquímicos, farmacó-

logos y clínicos siendo un modelo para el estudio de los me-

canismos de producción del asma, rinitis y poliposis nasal.

la intolerancia a aaS la sufren un 10 % de adultos con 

asma, siendo más frecuente en mujeres que en hombres y 

es más rara en los niños asmáticos. la mayoría de los pa-

cientes tienen una historia familiar negativa. 

Patogenia

a pesar de existir una cierta semejanza entre las reacciones 

clínicas provocadas por aaS en pacientes sensibles y las re-

acciones de hipersensibilidad inmediatas tipo i, esta posibi-

lidad se ha desechado. Por una parte las pruebas cutáneas 

son negativas y por otra está el hecho de que se produzca 

en esos mismos enfermos una reacción similar con otros 

aineS de diferente estructura química. esto hace que no 

se explique una reacción cruzada inmunológica; hemos de 

suponer que la acción adversa de estos medicamentos se 

debe a una reacción farmacológica.

en la actualidad se acepta que la inhibición de la ciclooxi-

genasa-1 (coX-1) es el mecanismo principal de daño 

tisular; esto no sucede con los inhibidores de la ciclooxi-

genasa-2 (coX-2). cuando se produce daño tisular de la 

membrana celular (fosfolìpidos) se libera ácido araquidó-

nico que a través de prostaglandinas (PGG
2
; PGh

2
, PGe

2
) 

actuarían sobre los mastocitos y liberarían histamina. la 

inhibición que realiza la coX-1 sobre las prostaglandinas 

determina una desviación hacía la vía de la 5-lipooxige-

nasa y, en consecuencia, un aumento de los leucotrienos 

(lts) que provocan inflamación bronquial y aumentan la 

hiperreactividad bronquial (hrB). así mismo, los lts au-

mentan la permeabilidad vascular y la hiperproducción de 

moco bronquial (ltc
4
, ltd

4
, lte

4
), disminuyen el trans-

porte mucociliar, inducen broncoconstricción y favorecen la 

infiltración celular, provocando una obstrucción bronquial 

(véase fig. 1ª)25,26. 

Se han sugerido otros múltiples mecanismos que represen-

tan líneas de investigación y de publicaciones que no han 

Salicilatos: ac. Salicílico, Salicilato de Sodio, ac. ace-

tilsalicílico, acetilsalicilato de lisina, Salicilamida, Me-

tilsalicilato, diflunisal, triflusal, Benorilato, eterilato, 

Salsalato, Fosfosal, etc.

Pirazolonas: Fenilbutazona, oxifenbutazona, antipirina 

o Fenazona, Propifenazona, dipirona (metamizol), Fe-

prazona, Suxibuzona, clofezona, Bumadizona, etc.

Derivados indolaceticos (Indoprirrólicos): Glutameta-

cina, indometgacina, Proglutametacina, Sulindaco, tol-

metino, acemetacina, etc.

Derivados arilacéticos: alclofenac, Bufexamac, diclo-

fenac, Fentiazac, aceclofenaco, etc.

Derivados arilpropiónicos: ac. tiaprofénico, ibupro-

feno, ibuproxam, Ketoprofeno, naproxeno, Ketorolaco, 

dexketoprofeno, dexibuprofeno, etc.

Antranílicos: ac. Mefenámico, ac. Flufenámico, ac. an-

tranílico, Glafenina, etc.

Oxicams: droxicam, Piroxicam, tenoxicam, lornoxicam, 

Meloxicam, etc.

Nicotínicos: clonixato de lisina, isonixina, Mornifluma-

to, ac. niflúmico, etc.

Derivados del Para-aminofenol: Paracetamol, Benori-

lato, Fenacetina.

Otros: Mepirizol, tetridamina, etc.

Tabla I: Medicamentos a evitar por cualquier vía, 

incluida tópica, en asmáticos con intolerancia o 

idiosincrasia a antiinflamatorios no esteroideos
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aportado soluciones definitivas a la patogenia del aia cuyo 

mecanismo íntimo sigue siendo desconocido.

el estudio de la poliposis nasal ha sido objeto de investiga-

ción para profundizar en la patogenia del aia. en españa, 

el grupo de Picado, a lo largo de más de 25 años, ha abierto 

nuevas facetas en la patogenia de la enfermedad27. 

Presentación clínica

aunque está descrito el comienzo de síntomas de aia antes 

de la pubertad y después de los 60 años, la mayor parte de 

los pacientes tienen sus primeros síntomas durante la ter-

cera década de la vida. el paciente típico experimenta sín-

tomas de rinitis vasomotora caracterizada por frecuentes 

e intensos síntomas de rinorrea acuosa, a menudo tras una 

infección viral. después de un periodo de meses o años apa-

recen la obstrucción nasal y anosmia, entonces el examen 

físico puede mostrar la existencia de pólipos nasales28,29,30.

la intolerancia a la aspirina (ia) puede presentar dos pa-

trones distintos y bien definidos, caracterizados por la apa-

rición de clínica respiratoria o cutánea. Se ha informado 

que un 3 a 10 % de los pacientes con intolerancia a aineS 

presentan reacción mixta, respiratoria y cutánea31. 

la ia y a los aineS en general presenta un cuadro clínico 

que aparece minutos u horas después de la ingesta de aaS. 

consiste en un acceso de asma acompañado de rinorrea, 

inyección conjuntival, edema palpebral y enrojecimiento de 

cara y cuello. en general se presenta unas dos horas des-

pués de la ingestión (20 minutos a 4 horas). Puede llegar 

a ser muy intenso e incluso mortal. un 25% suele requerir 

ventilación mecánica. Se cree que la broncoconstricción es 

dependiente de la dosis y de la potencia del aine adminis-

trado para inhibir la coX-1. así mismo, a mayor hiperreac-

tividad bronquial, mayor probabilidad de reacción30. 

la poliposis nasal es un hecho común en el aia. este diag-

nóstico se presentó en un 61% de los pacientes asmáticos 

consecutivos que presentaban intolerancia a aaS confir-

mada por test de provocación. los pólipos nasales apare-

cen precedidos de rinitis crónica con periodos de hasta 3,5 

años de latencia y en algún caso esporádico se llegó hasta 

los 21 años de la presentación de clínica nasal. en un 60% 

de pacientes con intolerancia a aaS el primer diagnóstico 

es el de poliposis nasal. los test cutáneos con aaS son 

negativos. en los primeros años del conocimiento del aia y 

en general de la triada aSa, el perfil atópico del paciente 

con aia se valoró de forma negativa; sin embargo, con el 

paso de los años, se ha podido observar que la presencia 

Figura 1. 
Mecanismos fisiopatológicos.

abreviaturas: 

coX: ciclooxigenasa

lo: lipooxigenasa

FlaP: Proteína activadora de la 

5-lipooxigenasa

PG: Prostaglandina

lt: leucotrieno

hPete: 

hidroxiperoxieicosatetraenoico

ecP: Proteína catiónica del eosinófilo
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de atopia no es rara en estos pacientes, siendo su frecuen-

cia superior que en la población general30,31. el recuento 

de eosinófilos en sangre está elevado y la eosinofilia está 

presente en las vías aéreas. los niveles de inmunoglobulina 

igG
4
 sérica están elevados32. Y la mitad de los pacientes 

tienen anticuerpos anti-dna séricos en bajas titulaciones33. 

en una revisión de Marquettei34 el 25% de los pacientes 

asmáticos que habían necesitado ventilación mecánica por 

accesos intensos de asma el desencadenante responsable 

había sido la administración, minutos u horas antes, de 

aaS o de un aine.

Diagnóstico

la presencia de congestión nasal crónica, rinorrea y anos-

mia en un asmático deberá plantearnos la investigación 

sobre si ese paciente tiene poliposis nasal e intolerancia a 

los aineS. deberemos insistir en la historia clínica sobre 

la posible relación entre intensificación de síntomas, sobre 

todo episodios agudos de disnea varios minutos o hasta 

cuatro horas después de la administración de un medica-

mento para el dolor, que posiblemente será un aine. hay 

que ser preciso en conocer los nombres comerciales de los 

fármacos sospechosos de haber desencadenado la clínica y 

revisar su composición, asegurandose de la formula com-

pleta. un ejemplo puede ser que el paciente mencione el 

nombre de “buscapina®” y en realidad se trate de “buscapi-

na compositum®” que en su composición contiene el aine 

metamizol. hasta llegar al diagnóstico preciso, el médico 

deberá suprimir provisionalmente los aineS, entregando 

al paciente un impreso con los principales aineS prohibi-

dos (tabla i) y otro con los medicamentos analgésicos que 

si puede utilizar (tablas ii). 

la realización de test cutáneos no tiene valor para el diag-

nóstico clínico. es preciso realizar test de provocación con 

aaS. estos pueden ser: test de provocación oral (tPo), 

provocación bronquial con acetil salicilato de lisina (PB-

aSl) y tprovocación nasal con acetil salicilato de lisina 

(Pn-aSl). en el tPn-aSl se utilizan concentraciones de 

aSl 20 veces más bajas que en el tPB-aSl y 1.000 veces 

inferiores que en la provocación oral35. los test de provo-

cación bronquial36 y nasal no se acompañan de reacciones 

sistémicas ni broncopulmonares. el problema es que si es-

tos test son negativos habrá que realizar el tPo para llegar 

a un diagnóstico seguro. 

en general para llegar a tener la seguridad de un diagnós-

tico aia se necesita realizar los test diagnósticos, sobre 

todo el tPo, que es el más sensible y del que se tiene larga 

experiencia bien referenciada. los tPB-aSl y tPn-aSl 

siguen en fase de investigación para valorar mejor su sen-

sibilidad, especificidad y rentabilidad antes de aconsejarlos 

sistemáticamente en la práctica clínica. 

Para realizar el tPo se manejan diversos protocolos de ad-

ministración37. hay protocolos que sólo llegan a 500 mgs 

de aaS, sin embargo Stevenson y la mayoría de autores 

llegan a administrar dosis acumuladas de 1.000 - 1.125 

mgrs.

debido al posible riesgo y gravedad de las reacciones si las 

hubiera, el tPo controlado debe realizarlo personal espe-

cializado y bajo condiciones de control que permitan moni-

torizar adecuadamente la función respiratoria. 

el paciente al que se va a realizar el tPo-aaS deberá te-

ner su asma controlada, con un FeV
1
 superior al 65% de 

Dihidrocodeína (contugesic).

Tramadol (adolonta).

Br. de hioscina (buscapina simple).

Dextropropoxifeno (depranco, darvon).

Nefropan (acupan).

Cloroquina (resochin).

Colchicina.

Opiáceos (cloruro mórfico, dolantina, metasedin, 

fentanext, sosegon, etc.).

como antiagregantes plaquetarios se usará 

preferentemente clopidogrel.

Etoricoxib (arcoxia), celecoxib (celebrex), 

parecoxib (dinastat).

Tabla II: iianalgésicos que pueden administrarse, salvo 

otras contraindicaciones, en asmáticos con intolerancia 

a aspirina y antinflamatorios no esteroideos
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su valor de predicción. así mismo, deberá continuar con 

su medicación habitual incluyendo corticoesteroides, pero 

suprimirá antes de la provocación los simpaticomiméticos 

y teofilina diez horas, los antihistamínicos 48 horas, y las 

cromonas y ketotifeno 72 horas. los glucocorticoides pue-

den atenuar la reacción producida por aaS.

una vez comprobado que el paciente tiene su asma estable 

se monitorizan los síntomas respiratorios y rinoconjunti-

vales y se realiza espirometría basal. Posteriormente se 

comenzará la administración oral. el primer día se admi-

nistra placebo y en los sucesivos días, se dan como máxi-

mo dos dosis de 10 a 20 mgrs de aaS. Se debe dejar un 

mínimo de 72 horas entre cada provocación con las dosis 

crecientes de aaS para salvar el periodo refractario. 

el doble ciego solamente se realiza en caso de controversia. 

Se valora la función respiratoria mediante la realización de 

espirometría seriada donde valoraremos el volumen espira-

torio forzado en el primer segundo (FeV1) a lo largo de la 

provocación30,31, también puede utilizarse el flujo espirato-

rio máximo (FeM), nosotros preferimos siempre realizar 

la espirometría con valoración de las variaciones del FeV1. 

tendremos en cuenta también la posible respuesta nasal, 

anotando la aparición de rinorrea, y síntomas y signos de 

conjuntivitis. es habitual en caso de tPo positivo la asocia-

ción de la caída del FeV
1
 igual o superior al 15 - 20% y la 

presencia de clínica rinoconjuntival asociada30,31 que ocu-

rre en un 80% aproximadamente de los pacientes. también 

puede verse el patrón de caída del FeV
1
 como dato único ó 

solamente síntomas de rinoconjuntivitis. 

en muchos paciente esta reacción se produce al alcanzar 

dosis variable entre 40 y 100 mgrs. de aaS. los síntomas 

respiratorios se revierten tras la inhalación de agonistas b2 

adrenérgicos. Puede ser necesaria, en ocasiones, la admi-

nistración intravenosa de esteroides y aminofilina.

Diagnóstico diferencial

el aia presenta claras diferencias respecto a otras reac-

ciones adversas asociadas con aaS. entre estas destacan 

las urticarias crónicas. Por encima del 40% de ellas sufren 

un incremento en el número e intensidad de las lesiones tras 

la ingesta de aaS. Se presentan preferentemente cuando 

la urticaria crónica está activa. 

las pirazolonas son fármacos con capacidad de producir 

reacción tipo aia, son medicamentos con capacidad anti-

inflamatoria por inhibir coX-1, pero un grupo de pacientes 

con perfecta tolerancia a los aineS puede sufrir un ac-

ceso de asma en el contexto de una reacción anafiláctica. 

anteriormente habíamos puesto de ejemplo la reacción 

anafiláctica por penicilina con asma en los alérgicos a este 

fármaco.

entre estas pirazolonas tenemos noramidopyrina y ami-

nophenazona que pueden inducir shock anafiláctico y/o 

urticaria. los test cutáneos a estas drogas suelen ser cla-

ramente positivos38. ante la duda diagnóstica de aia en 

un paciente concreto tras la ingesta de una pirazolona, 

ejemplo metamizol presente en diversos medicamentos de 

gran uso en la práctica clínica, se debe de realizar un tPo 

con aaS y si es negativo sabremos con seguridad que ese 

acceso de asma ha sido por alergia a pirazolona y no por 

intolerancia a aineS. esto supone una gran comodidad 

tanto para el paciente como para el médico a la hora de 

poderle administrar en el futuro una mayor variedad de 

analgésicos. 

Prevención y tratamiento

los pacientes con aia deben evitar la aspirina así como 

aquellos otros analgésicos/antiinflamatorios que inhiben la 

ciclooxigenasa (coX-1). Véase tabla n.º i. Se pueden re-

comendar en la actualidad los fármacos enumerados en la 

tabla n.º ii. el uso de paracetamol es relativamente seguro 

(sólo un 4% de intolerantes a aaS presentan asma con 

500 mgrs, pero ese porcentaje aumenta a un 28% a dosis 

de 1.000 mgr. 

Se puede inducir tolerancia a muchos pacientes con aia 

usando un programa de desensibilización. consiste en co-

menzar con una dosis mínima de aaS e ir incrementándola 

cada 2 ó 3 días hasta llegar a la dosis de 600 mgs de aaS, 

que si es bien tolerada, se considera que está conseguida 

la desensibilización. Posteriormente será necesaria la ad-

ministración diaria de aaS a dosis de 600 a 1.200 mgs. 

estos pacientes experimentan una mejoría en sus síntomas 

respiratorios crónicos, especialmente en los nasales, con el 

mantenimiento de la desensibilización durante meses o in-

cluso años37,39.
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la tolerancia a aaS y aineS después de la desensibili-

zación es posible porque tras la ingesta de cada dosis de 

aaS se produce un periodo refractario de 2 a 5 días en 

los que tanto aaS como aineS se toleran y se pueden 

administrar.

el mecanismo de desensibilización es desconocido, se 

acompaña de una reducción de la respuesta bronquial a 

la provocación con cystenil leucotrienos (lte
4
) que puede 

deberse a una regulación a la baja del receptor lte
4
 ó a 

una disminución de la producción de leucotrienos. 

existen informes sobre fármacos antiinflamatorios que 

inhiben coX
2
 y no coX

1
 y que son tolerados por estos pa-

cientes. nimesulide y rofecoxib40,41. estos fármacos que se 

comercializaron han sido retirados por efectos secunda-

rios. Sigue siendo posible emplear inhibidores selectivos de 

coX-2 como celecoxib (celebrex®), etoricoxib (arcoxia®), 

Parecoxib (dynastat®) siempre con indicaciones precisas y 

conociendo sus múltiples contraindicaciones. 

la aparición de fármacos antagonistas de los leucotrienos 

Zileuton42, Zafirlukas, Montelukast43 levantó expectativas 

para su uso en este grupo de pacientes asmáticos. en ensa-

yos clínicos con tratamiento crónico de cortiocoesteroides 

inhalados los pacientes se randomizaron para sumar a estos 

montelukast o placebo por la mañana y al acostarse. los 

pacientes que recibieron montelukast tuvieron menos días 

con exacerbación de síntomas y otros parámetros de control 

de asma, incluyendo FeV1 y FeM. la respuesta a estos 

fármacos en este tipo de pacientes es muy irregular. nuestra 

experiencia no satisfizo las expectativas despertadas. 
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