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RESUMEN

Al Asma se le considera actualmente como un síndrome heterogéneo, que incluye diversos fenotipos y endotipos, actual-
mente en proceso de definición, en el que la inflamación crónica de las vías aéreas constituye la base patogénica. Los cor-
ticoides inhalados son considerados, individualmente, por su eficacia, como los fármacos antiinflamatorios de elección para 
el tratamiento de mantenimiento de la mayoría de los pacientes con asma persistente, y su establecida eficacia deriva de su 
capacidad de inhibición, en paralelo, de numerosos pasos del proceso inflamatorio. Los corticoides inhalados disponibles se 
consideran de eficacia similar a dosis equipotentes, si bien presentan características farmacocinéticas y farmacodinámicas 
diferentes que pueden justificar un perfil distinto en cuanto a efectos adversos. Los avances realizados en los últimos años 
en el conocimiento de las bases moleculares que explican el mecanismo de acción y la resistencia a los corticoides inhalados 
y su potencial reversión, unido al hecho de que no disponemos de otros fármacos antiinflamatorios más eficaces, que actúen 
tan precozmente en la cascada inflamatoria en el asma, permite prever que seguirán siendo los fármacos fundamentales 
en el tratamiento del asma en las próximas décadas, asociados o no a otros dirigidos a dianas terapeúticas específicas. Ade-
más, la perseguida búsqueda de moléculas con un perfil de eficacia y seguridad más favorable y el diseño de formulaciones 
y dispositivos para la inhalación más eficientes son aspectos de futuro que podrán mejorar, probablemente, el papel de los 
corticoides inhalados en el asma.
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introducción. 
Breve recuerdo histórico
Ya a finales del siglo xix Sir William osler describía la 

inflamación bronquial como una de las características del 

asma1. Sin embargo, no es hasta avanzada la década de 

los años 80 del siglo xx cuando se establece, definitiva-

mente, que la inflamación de las vías aéreas constituye el 

hecho patogénico clave en el asma y comienzan a consi-

derarse a los corticoides inhalados (ci) como los fárma-

cos antiinflamatorios de elección para el tratamiento de 

mantenimiento del asma. tras la descripción de los efectos 

secundarios graves con los corticoides orales (co), usados 

a partir de 1950 en pacientes con asma2, el reto inmediato 

fue diseñar corticoides para su administración por inha-

lación que consiguieran un índice terapeútico optimizado. 

2014, 7 (1): 23-36



24

Corticoides inhalados en el tratamiento del asma J. RAMoS

hubo intentos con hidrocortisona y cortisona, con resulta-

dos inconsistentes y fue a partir de la comercialización de 

dipropionato de beclometasona (dBP) en 19723 cuando 

comienza el verdadero desarrollo de este grupo terapeúti-

co (acetónido de triamcionolona y flunisolida, budesonida, 

propionato de fluticasona, ciclesonida, furoato de mometa-

sona y, próximo a su comercialización, furoato de flutica-

sona). los estudios de mayor impacto que posicionaron a 

los ci por delante de los broncodilatadores fueron los de 

haahtela y cols, quienes demostraron la superioridad en 

variables clínicas y funcionales de la budesonida, respecto 

a la terbutalina4 y la pérdida del beneficio logrado tras su 

suspensión5. Varios estudios demostraron la eficacia de los 

ci como supresores de la inflamación bronquial6 y de la hi-

perrespuesta bronquial (hrB) asociadas a la provocación 

alergénica7. otros trabajos mostraron la mejoría en los sín-

tomas, calidad de vida relacionada con el asma, parámetros 

de función pulmonar, descenso en la frecuencia y gravedad 

de las exacerbaciones8, reducción en las tasas de ingresos 

hospitalarios9 y descenso en las cifras de mortalidad con el 

uso continuado de dosis bajas de ci10. también se observó 

que no modificaban la historia natural de la enfermedad11 

y se publicaron varios meta-análisis que demostraban que 

la relación dosis-respuesta de los ci es relativamente plana 

en cuanto eficacia, de modo que la mayor parte del benefi-

cio clínico de los ci se lograba con dosis bajas en la mayor 

parte de los pacientes12-15, si bien pacientes más graves pue-

den necesitar dosis más altas para lograr el control de la 

enfermedad. estudios posteriores y revisiones sistemáticas 

han confirmado la ventaja de la estrategia de añadir al ci 

un Beta2-agonista de larga acción (laBa) en lograr el 

control del asma, frente a la de aumentar la dosis de ci en 

monoterapia16-17. además, quedó establecida la superiori-

dad de los ci respecto a otros fármacos de mantenimiento 

como los antileucotrienos18 y así quedó establecido en las 

Guías de Práctica clínica (GPc) actuales19-22. 

Mecanismo de acción y 
efectos celulares
todos los Gc disponibles operan de manera similar en su 

acción antiinflamatoria uniéndose al receptor glucocorti-

coideo (rG) situado en el citoplasma de las células diana23. 

Se han descrito 2 isoformas, presentes en casi todos los 

tejidos: rGa y rGb, de las que solo la primera, activa, se 

une a los Gc para inducir los mecanismos de transcrip-

ción genética (activación o represión)24. los Gc difunden 

a través de la membrana celular y se unen al rG que per-

manece inactivo en el citoplasma, unido a dos moléculas de 

proteínas de compañía o de shock térmico (hsp90 y otras) 

que impiden su translocación al núcleo. tras desprenderse 

de estas proteínas, el complejo rG-Gc, se desplaza al nú-

cleo donde se une, en el dna, a los elementos de respuesta 

glucocorticoidea (erG) y a moléculas coactivadoras (cBP, 

pcaF, Src-2) que expresan actividad intrínseca histona-

acetiltransferasa (hat) y provocan acetilación del núcleo 

de histonas, apertura de la estructura de la cromatina e 

inducción de transcripción genética, activando genes que 

codifican proteinas antiinflamatorias (transactivación)25,26 

(Figura 1). aunque existen otros mecanismos potenciales 

que pueden explicar el efecto antiinflamatorio, el más im-

portante parece producirse a través de la supresión de la ex-

presión de genes proinflamatorios activados que codifican 

citocinas, quimiocinas, enzimas inflamatorios, receptores y 

moléculas de adhesión (transrepresión) (Figura 2). el es-

tímulo inflamatorio produce activación de cinasas (iKK2) 

que tras activar factores de transcripción (aP-1 y nF-kB) 

que interactúan con moléculas coactivadoras (cBP), indu-

cen acetilación de histonas y transcripción de genes proin-

flamatorios. los rG activados inducen el reclutamiento de 

histona deacetilasas (hdac2) que evitan la acetilación de 

histonas, repliegan la estructura de la cromatina e inhi-

ben la transcripción de genes proinflamatorios27. los Gc 

ejercen su acción antiinflamatoria por sus efectos variados 

sobre células inflamatorias (mastocitos, macrófagos, linfo-

citos t y eosinófilos) y estructurales (endoteliales y epitelia-

les), mediadores de la inflamación y la respuesta inmunita-

ria28. aunque se ha demostrado que restauran la integridad 

del epitelio bronquial y algunos estudios encuentran una re-

ducción en el espesor de la membrana reticular sub-basal29, 

otros autores no encuentran efecto significativo sobre los 

principales componentes del remodelado30, por lo que no es 

descartable que inflamación y remodelado sean procesos 

independientes, aunque relacionados, regulados por grupos 

de citocinas distintas y con potencial de respuesta variable 

a los ci. es el amplio espectro de efectos antiinflamatorios 

en paralelo lo que probablemente justifica su eficacia como 
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tratamiento en monoterapia frente a los fármacos dirigidos 

a una sola diana terapeútica.

Se ha descrito efectos agudos no genómicos de los ci, que 

no conllevan transcripción genética. Son efectos rápidos, 

en segundos o minutos, que tienen que ver con la poten-

ciación de la vasoconstricción no adrenérgica causante de 

la reducción del flujo sanguíneo y del edema en la mucosa 

bronquial31,32. hay autores que basandose en estos hechos y 

en la pruebas disponibles que sugieren una mejora significa-

tiva en la función pulmonar y un descenso en el número de 

ingresos hospitalarios, proponen su uso en la agudización 

asmática33. la Guía SePar-alat sobre el manejo de la 

agudización asmática los recomienda en la agudización 

moderada-grave, junto a broncodilatadores y corticoides 

Figura 1. 
Mecanismos moleculares de 

transactivación. Modificado 

de Barnes PJ (cita 28).

Figura 2. 
Mecanismos moleculares de 

transrepresión. Modificado de 

Barnes PJ (cita 28).
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orales (tratamiento de elección) administrados en dosis 

altas, a intervalos no mayores de 30 minutos durante los 

primeros 90 minutos del tratamiento de la agudización34. 

Gina, con un grado de prueba B, lo propone en el ma-

nejo de la agudización asmática, junto a broncodilatado-

res y corticoides orales, para prevenir las recaídas tras el 

alta. una revisión sistemática reciente, aunque encuentra 

que los pacientes tratados con ci con/sin co tuvieron una 

probabilidad menor de ingreso hospitalario en relación a 

placebo concluye que no hay suficientes pruebas de la me-

joría en parámetros clínicos o funcionales y tampoco pue-

den extraerse conclusiones sobre la dosis necesaria para 

obtener el beneficio, ni del perfil de pacientes que puede 

beneficiarse de su empleo en el tratamiento de la agudiza-

ción asmática35.

respuesta a los corticoides 
inhalados y mecanismos 
moleculares de la 
córtico-resistencia
el grado de respuesta a los ci en el asma es heterogéneo, 

existiendo una variabilidad interindividual significativa36. 

Se estima que alrededor de un 25-35% de pacientes con 

asma no presentan una respuesta adecuada al tratamiento 

con ci, un 10% precisan de la dosis máxima para lograr 

el control y un 1% son corticodependientes, siendo la re-

sistencial total excepcional37,38 (Figura 3). Se ha definido 

la resistencia a los ci como la ausencia de mejoría supe-

rior al 15% en el FeV
1
 prebroncodilatador matutino tras 

tratamiento con 40 mg diarios de prednisolona o equiva-

lente durante 14 días39. existen estudios en marcha desde 

el campo de la farmacogenética y farmacogenómica que 

tratan de explicar cómo la variabilidad encontrada en la 

respuesta a los ci puede estar condicionada, al menos en 

parte, por variaciones genéticas. así, se ha asociado una 

variante (rs242941) en el gen del receptor 1 de la hor-

mona liberadora de corticotrofina (chrh1) a una mejor 

respuesta en adultos y niños tratados con ci40 y un poli-

morfismo (rs28364072) en el gen que codifica receptores 

ige de baja afinidad (Fcer2) a un mayor riesgo de exa-

cerbaciones en niños tratados con ci41. Por otra parte, la 

respuesta al tratamiento con ci parece condicionada por el 

fenotipo inflamatorio, entre otros. así, existen pruebas de 

correlación significativa entre la presencia de inflamación 

eosinofílica y la probabilidad de respuesta a los ci. los ni-

veles de Feno >47 ppb42 y un perfil de citocinas th2 (il-4, 

il-5, il13) se han ligado a una rápida y mejor respuesta a 

ci43, mientras que la neutrofilia en esputo inducido conlleva 

una pobre respuesta, indicando que el perfil inflamatorio 

(th2/no th2) del paciente con asma predice la respuesta 

al tratamiento con ci44. 

Se ha identificado varios mecanismos moleculares que pue-

den explicar la menor respuesta a los ci en subgrupos de 

pacientes con asma. el más estudiado es la reducción en la 

actividad y expresión de la hdac2 objetivada en los ma-

crófagos y leucocitos de pacientes con asma refractaria y 

asmáticos fumadores45, en los que el estrés oxidativo causa 

activación de la cinasa Pi3K que produce inactivación de 

las hdac246. Fenómenos de fosforilación, nitrosilación y 

Corticoides inhalados en el tratamiento del asma J. RAMoS

Figura 3. 
Variabilidad en la respuesta a 

los corticoides inhalados en el 

asma. Modificado de Barnes 

PJ (cita 28).
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ubiquitinación del rG producen reducción en la transloca-

ción del complejo rG/Gc al núcleo, y menor afinidad del 

Gr por el Gc, disminuyendo su efecto46. otro mecanismo 

propuesto es el aumento en la concentración y expresión 

del rGb47 aunque, dada la baja concentración hallada de 

esta isoforma, parece poco probable como mecanismo úni-

co de córtico-resistencia. un aumento en la activación de 

las células th17, implicadas en la regulación de la infla-

mación neutrofílica y macrofágica48, no respondedora a 

los ci, y la excesiva activación de factores de transcripción 

proinflamatorios (nF-kB, aP-1, JnK, Stat5 o JaK3) que 

evitan la unión del rG con los erG y otros factores de 

transcripción46, pueden jugar también un papel en la re-

sistencia a los ci en el asma. en pacientes con asma re-

sistente a Gc existe un descenso en la síntesis de il-10, 

importante citocina inmuno-reguladora y antiinflamatoria, 

por parte de las células treg en respuesta a los Gc y esto 

también puede justificar la insensibilidad a los ci en este 

grupo de pacientes49. Por último, un estudio reciente mues-

tra que el stress oxidativo presente en las vías aéreas de 

pacientes con asma grave puede reducir el efecto inhibito-

rio de los ci sobre la síntesis de citocinas proinflamatorias 

derivadas del epitelio y la disfunción de barrera epitelial, 

condicionando una resistencia al efecto de los ci50. los 

asmáticos fumadores activos presentan una respuesta clí-

nica y funcional reducida a los ci, pudiendo necesitar dosis 

más altas de ci para obtener respuesta. Se han propuesto 

diversos mecanismos que pueden explicar la resistencia a 

los ci en pacientes con asma y tabaquismo activo. entre 

ellos, la alteración en el transporte muco-ciliar, que dificulta 

la llegada de los ci a su lugar de acción, y el aumento en 

la permeabilidad de la mucosa bronquial, la presencia de 

inflamación no eosinofílica, no respondedora a los ci51 y 

los mecanismos moleculares, ya comentados, que implican 

a los rGb, a los factores de transcripción proinflamatorios 

nF-kB, aP-1 y y a las hdac246.

Propiedades farmacocinéticas 
(Fc) y farmacodinámicas 
(Fd). características del 
corticoide inhalado ideal
Para entender la importancia de las características Fc 

y Fd de un ci, que pueden condicionar diferencias en la 

eficacia y seguridad de éste, es necesario conocer qué ca-

mino recorre la molécula tras su administración (Figura 

4). una porción variable de la dosis inhalada se deposita 

en la orofaringe, pudiendo ocasionar efectos secundarios 

locales. esta porción tras ser deglutida, absorbida desde el 

tracto gastrointestinal y sufrir metabolismo hepático, pue-

de no ser metabolizada completamente y por ello pasar a 

circulación sistémica, (biodisponibilidad oral). la porción 

depositada en pulmón ejerce su efecto antinflamatorio lo-

Figura 4. 
representación esquemática 

del recorrido de los 

corticoides inhalados 

tras su inhalación. 

adaptado de derendorf h 

(ref 52) y ref 56.
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cal deseado, pero también parte de ella puede ser absorbida 

a circulación sistémica a través de los vasos pulmonares 

y causar efectos sistémicos (biodisponibilidad pulmonar)52. 

un ci ideal debería poseer un índice terapeútico lo más 

alto posible, lo que conlleva una elevada eficacia en sus ac-

ciones antiinflamatorias a nivel pulmonar y escasos efectos 

secundarios locales y sistémicos y esto viene condicionado, 

en gran medida, por las propiedades Fc y Fd de cada ci53 

(tabla i). la potencia de un ci la determina la afinidad al 

Rg. la mayor afinidad por el rG la ostenta el furoato de 

fluticasona54; y tanto dPB como ciclesonida, como com-

puestos padre inactivos, presentan afinidades muy bajas. 

una mayor afinidad por el rG conlleva, teóricamente, ma-

yor efecto antiinflamatorio pero también mayor potencial 

Corticoides inhalados en el tratamiento del asma J. RAMoS

Tabla I: Propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los ci. (adaptado de referencias 52, 66, 69).

Parámetros DPB/MPB Budesonida Fluticasona Mometasona CIC/Ds-CIC
 HFA DPI DPI  HFA

Biodisponibilidad oral 5/26% 11% <1% <1% <1%-<1%

Depósito pulmonar 50%-  60% 15%-  30% 16% 11% 52% (cic)

Activación local Sí (Parcial) no no no Si

Afinidad por el gR* 5,3/13,5 9,4 18 23 0,12/12

Lipofilicidad relativa Mod/alta Baja 3,2 2 4/2

Conjugación lipídica no Si no no conocida Si

Unión a proteínas 87% 88% 90% 99% 99%/99%

Volumen de distribución (L) 20/424 183 318 332 207/897

Aclaramiento L/h 230/120 84 69 53 152/396

Vida media inh (t1/2) ?/2,7 2 14,4 no conocida 0,5/4,8

iv 0,5/2,7 2,8 7,8 5 0,36/3,4

Tabla II: dosis diarias equipotentes de ci para adultos. adaptada de Global initiative for asthma (ref 21).

Dosis diarias equipotentes de CI para adultos, basadas en datos de eficacia

Fármaco

Beclometasona CFC

Beclometasona HFA

Budesonida DPI

Fluticasona propionato DPI

Ciclesonida HFA

Mometasona furoato DPI

Dosis baja (mcg/día)

200 - 500

100 - 250

200 - 400

100 - 250

80 - 160

200

Dosis media (mcg/día)

>500 - 1.000

>250 - 500

>400 - 800

>250 - 500

>160 - 320

≥400

Dosis alta (mcg/día)

>1000 - 2.000

>500 - 1000

>800 - 1.600

>500 - 1.000

>320 - 1.280

≥800
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de efectos secundarios sistémicos, dado que existen rG en 

prácticamente todo el organismo. Puesto que todos los ci 

actúan mediante unión a los mismos rG, pese a las diferen-

cias en la afinidad por el rG presentan una eficacia clínica 

similar a dosis suficiente y equipotentes, tal y como reflejan 

las GPc (tabla ii). dPB y ciclesonida son pro-fármacos 

inactivos que necesitan de la acción de esterasas, presentes 

solo a nivel pulmonar, para su activación y por ello poseen 

menor potencial, especialmente la ciclesonida, para causar 

efectos secundarios orofaríngeos55. conseguir un mínimo 

depósito orofaríngeo y un máximo depósito pulmonar es 

uno de los objetivos fundamentales en el tratamiento con ci 

y este último puede oscilar entre el 11% y el 60%, depen-

diendo del dispositivo usado56. entre los dispositivos actual-

mente comercializados que dispensan ci, con o sin laBa, 

los que consiguen un tamaño de partícula extrafino (menor 

de 2μm) y un mayor depósito distal son los dispositivos 

pMdi con el fármaco en solución con hidrofluoroalkanos 

como propelente57,58 y, recientemente, los dispositivos de 

polvo59. diversos estudios han aportado efectos beneficio-

sos de los ci con/sin laBa, administrados en partículas 

extrafinas, sobre la inflamación y parámetros de función 

pulmonar que miden la vía aérea distal en comparación 

con ci no extrafinos60,61 y estudios recientes en vida real 

encuentran una mayor probabilidad de lograr el control 

en pacientes tratados con hFa-beclometasona respecto a 

cFc-beclometasona62 y superioridad de la asociación be-

clometasona/formoterol hFa en comparación con flutica-

sona/salmeterol y budesonida/formoterol, ambos en dPi63. 

la biodisponibilidad sistémica, principal determinante del 

potencial para inducir efectos secundarios sistémicos, es la 

suma de la biodisponibilidad oral y pulmonar. a mayor de-

pósito pulmonar mayor eficacia del ci pero también mayor 

potencial de efectos sistémicos. como vemos en la tabla 

iii la biodisponibilidad oral más baja la presentan mome-

tasona, fluticasona y ciclesonida, tanto en su forma inac-

tiva como su metabolito activo des-ciclesonida. el tiempo 

de permanencia en pulmón es determinado por la tasa de 

disolución de la partícula, la lipofilicidad y la conjugación 

con ácidos grasos. esta última crea conjugados inactivos, 

Tabla III: características del corticoide inhalado ideal.

Propiedades que afectan a la eficacia

• Depósito pulmonar elevado

• Activación a nivel pulmonar (profármaco)

• Afinidad por el receptor elevada

• Retención pulmonar prolongada

• Tamaño de partícula extrafino

Propiedades que afectan a la seguridad

• Bajo depósito orofaríngeo

• Tamaño de partícula extrafino

• Activación distal (profármaco)

• Biodisponibilidad oral baja

• Alta unión a proteínas plasmáticas

• Metabolismo hepático elevado

• Aclaramiento sistémico rápido y extenso

Efecto

• Actividad antiinflamatoria potenciada

• Actividad/eficacia distal

• Elevada potencia y eficacia

• Actividad antiinflamatoria prolongada

• Depósito pulmonar elevado

Efecto

• Menos efectos adversos locales

• Menos efectos adversos locales

• Menos efectos adversos locales

• Menos efectos adversos sistémicos

• Menos efectos adversos sistémicos

• Menos efectos adversos sistémicos

• Menos efectos adversos sistémicos
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reversibles tras la acción de enzimas que conlleva una li-

beración retrasada del ci y por tanto un mayor tiempo de 

actuación antes de su absorción sistémica, posibilitando 

por ello su administración con mayor intervalo entre do-

sis. estas características las cumplen actualmente bude-

sonida, ciclesonida y furoato de fluticasona64. en cuanto al 

aclaramiento sistémico, todos los ci disponibles sufren un 

elevado metabolismo hepático a través de isoenzimas de la 

enzima cYP3a4, especialmente dPB/MPB y ciclesonida/

desciclesonida65,66. inductores enzimáticos de la cYP3a4, 

administrados conjuntamente con ci pueden aumentar sus 

concentraciones sistémicas e inducir efectos adversos sisté-

micos, incluso cushing e insuficiencia adrenal, como se ha 

descrito en la literatura con ritonavir y fluconazol adminis-

trados conjuntamente con fluticasona67,68. Finalmente, la 

unión a proteínas plasmáticas condiciona la fracción libre 

que se unirá al rG y será la causante de los efectos sis-

témicos69. aunque parámetros Fc y Fd aislados pudieran 

teóricamente ser relevantes para la eficacia y la seguridad, 

es su combinación y el peso de cada uno de ellos para un ci 

concreto lo que puede condicionar su efecto sobre la efica-

cia y seguridad, y esto no está del todo evaluado. la tabla 

iii resume las características Fc y Fd que debe reunir un 

ci ideal.

efectos secundarios
en general, todos los ci disponibles a las dosis recomen-

dadas por las GPc presentan escasos efectos adversos clí-

nicamente relevantes, aunque existe la posibilidad de desa-

rrollar efectos sistémicos, de mayor o menor trascendencia 

con dosis moderadas-altas. Si bien los ci presentan una 

curva dosis-respuesta plana para la eficacia, para los efec-

tos secundarios presentan una pendiente pronunciada, lo 

que estrecha el índice terapeútico con el incremento de do-

sis70. los efectos secundarios locales oro-laringo-faríngeos 

son generalmente considerados menores y se les ha pres-

tado escasa atención en la literatura. Sin embargo son de 

relevancia clínica, pues pueden afectar a la adherencia del 

paciente al tratamiento. Su prevalencia es estimada entre 

el 5 y el 58% de los pacientes tratados71. la tos durante la 

inhalación parece relacionada con el propelente o excipien-

tes de la formulación, se achaca a un efecto irritante local 

y suele mejorar con la adición de una cámara de inhalación 

al pMdi o cambiando de dispositivo a un dPi. la disfonía 

es dosis-dependiente, generalmente intermitente, reversible 

tras la suspensión del tratamiento y parece ocasionada por 

efecto miopático de los ci sobre los músculos aritenoides. 

con una incidencia estimada en el 0-70%, según el método 

diagnóstico usado, la candidiasis bucofaríngea parece oca-

sionada por efecto directo del ci sobre los mecanismos de 

inmunidad local. conseguir un bajo depósito orofaríngeo 

(pMdi con hFa como propelente o un dPi con partículas 

extrafinas) y la administración de ci como profármacos, 

que solo sufren activación a nivel pulmonar puede conllevar, 

teóricamente, menor prevalencia de candidiasis orofarín-

gea y hay estudios comparativos entre ciclesonida y otros 

ci que así lo indican72. dosis de ci por debajo de los 800 

mcg/día de dPB o equivalente en adultos y de 400 mcg/

día en niños no conllevan efectos sistémicos clínicamente 

significativos y la trascendencia de alteraciones bioquími-

cas subclínicas es probablemente irrelevante, aunque no 

está establecido su significado a largo plazo. la ocurrencia 

de efectos sistémicos depende de la dosis, del dispositivo 

usado para la inhalación y de las características Fc y Fd 

comentadas, de modo que el potencial para causar efectos 

secundarios puede ser distinto según el ci. aunque infre-

cuentes, se han descrito casos de insuficiencia suprarrenal 

aguda en niños y adultos tratados con ci a altas dosis73,74. 

Por otra parte, varios estudios encuentran alteraciones bio-

químicas subclínicas compatibles con cierta supresión del 

eje (reducción del cortisol nocturno y matutino, área bajo 

la curva, etc), aunque no se conoce su trascendencia a lar-

go plazo. Pueden existir diferencias entre los distintos ci 

y así, derom y cols. no encuentran efecto de ciclesonida 

(hasta 640 mcg dos veces al día) mientras que fluticasona 

presentó una supresión significativa del cortisol plasmático 

en relación a placebo, con dosis de 880 mcg/día o superio-

res75. Sin embargo, una revisión reciente no permite extraer 

conclusiones definitivas sobre la superioridad o inferioridad 

de ciclesonida respecto a otros ci en cuanto a eficacia clí-

nica y efectos secundarios, salvo para la candidiasis orofa-

ríngea76. aunque hay estudios que demuestran efectos de 

los ci sobre marcadores del metabolismo óseo, la densidad 

ósea y el riesgo de fracturas, otros no lo encuentran y es 
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difícil de aislar el efecto de confusión de otros factores de 

riesgo como la toma concomitante o previa de corticoides 

orales, el sedentarismo, la edad, el tabaquismo, o la dieta. 

hay autores que encuentran una asociación negativa entre 

densidad ósea y dosis acumulativa de ci77, riesgo aumen-

tado de fractura de cadera con dosis de 2.000 mcg/día 

de dPB o equivalente y un aumento del 12% en el riesgo 

de fractura de húmero por cada 1.000 mcg/día de dPB 

o equivalente78. Sin embargo, una revisión cochrane no 

muestra efecto relevante sobre la densidad ósea y el riesgo 

de fracturas en todo el rango de dosis, aunque sí en los ni-

veles de osteocalcina con dosis superiores a las recomenda-

das en las GPc79. Por tanto, la evidencia sugiere que dosis 

de ci inferiores a 1.000 mcg diarios de dPB o similar no 

conllevan un aumento en el riesgo de reducción en la masa 

ósea y fracturas, pero es probable que dosis superiores sí 

conlleven cierto riesgo a largo plazo. la mayor parte de 

los estudios disponibles encuentran un menor crecimiento 

en niños durante el primer año de tratamiento con ci. así, 

agertoft y cols. mostraron efectos negativos significativos 

sobre el crecimiento a corto plazo con budesonida y fluti-

casona a dosis por encima de 400 y 200 mcg/día respecti-

vamente80. Sin embargo, los mismos autores no encuentran 

efecto significativo con ciclesonida con dosis hasta 160 

mcg/día81, lo que sugiere la existencia de diferencias en los 

efectos sistémicos entre distintos ci. datos recientemente 

publicados del estudio caMP demuestran un retardo en 

el crecimiento en el grupo tratado con budesonida en re-

lación a nedocromil y placebo, en los dos primeros años 

de tratamiento, y un efecto sobre la talla final de 1,2 cm 

menor en el grupo tratado con budesonida82. Parece por 

tanto establecido que los ci a dosis moderadas-altas en 

niños tienen efectos negativos sobre el crecimiento a corto 

plazo y efecto, aunque ligero, sobre la talla final adulta y 

que puede haber diferencias significativas entre ci. 

respecto a otros efectos sistémicos, el uso de ci a altas do-

sis produce adelgazamiento cutáneo y equimosis frecuen-

tes por disminución de la síntesis de colágeno en la piel y 

fragilidad capilar. los datos sobre una mayor prevalencia 

de cataratas y glaucoma en pacientes tratados con co son 

discordantes en la literatura y las pruebas disponibles no 

permiten extraer conclusiones definitivas83,84.

Posición actual en el 
tratamiento del asma
no ha habido cambios significativos en los últimos años 

respecto a la posición de los ci en el tratamiento del asma 

y las GPc actuales apenas difieren en los escalones de 

tratamiento. constituyen los fármacos de elección como 

tratamiento de mantenimiento y se recomienda iniciarlos 

en pacientes con asma leve persistente, en monoterapia y 

asociarlos a otro fármaco de mantenimiento (laBa, de 

elección), en una estrategia escalonada, solo si no se logra 

el control con dosis bajas. Se ajustará siempre la dosis a 

aquella mínima eficaz que consiga el control. una vez lo-

grado, se valorará en cada paciente una estrategia de des-

censo progresivo en la dosis, evaluando periódicamente al 

paciente para establecer el grado de control actual y sobre 

el riesgo futuro. las GPc aportan tablas con las equivalen-

cias de dosis equipotentes en cuanto a eficacia (tabla i).

dos aspectos sobre los que aún sigue existiendo controver-

sia son la intervención precoz en el asma y el tratamiento 

intermitente con ci en el caso del asma leve persistente. 

dado que estas intervenciones no modifican la historia na-

tural del asma, y por otra parte existen pruebas de la pre-

sencia de inflamación y remodelado incluso en asmas leves 

asintomáticas y desde el inicio de la enfermedad, cabe cues-

tionarse la idoneidad del tratamiento desde el momento del 

diagnóstico inicial. a pesar de los resultados de los estudios 

de haathela en la década de los 90 que aconsejaban inter-

venir precozmente con ci, datos del seguimiento de esta 

cohorte 10 años después y otros estudios como el Start85, 

no encuentran diferencias significativas en las variables de 

función pulmonar entre los tratados precozmente o tardía-

mente, aunque los pacientes con tratamiento retrasado pre-

sentaron un control menos adecuado de la enfermedad86. 

en la práctica real, muchos pacientes con asma persistente 

leve usan el tratamiento prescrito solo cuando presentan 

síntomas, por lo que una estrategia de tratamiento intermi-

tente, en función de los síntomas, podría ser una opción al-

ternativa para este grupo de pacientes. el estudio iMPact 

encuentra que esta estrategia es superior al tratamiento 

contínuo en cuanto a variables funcionales, marcadores de 

la inflamación y control del asma pero no ofrece ventajas 

respecto a calidad de vida y tasa de exacerbaciones gra-
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ves87, concluyendo que en el asma leve persistente podría 

plantearse tratamiento intermitente con cursos de ci en 

función de un plan basado en síntomas. Papi y cols, com-

pararon el tratamiento contínuo con dPB (con/sin salbu-

tamol) respecto a la estrategia de tratamiento a demanda 

con la combinación dPB/salbutamol en un solo inhalador. 

no encontraron diferencias significativas en el FeM matu-

tino ni en la tasa de exacerbaciones entre los grupos, aun-

que la dosis de dPB usada fue un 20% menor en el grupo 

dPB/salbutamol a demanda y la tasa de exacerbaciones 

fue inesperadamente mayor en el grupo dPB/salbutamol 

de mantenimiento. los autores sugirieron que el asma leve 

persistente puede no necesitar tratamiento contínuo con 

ci, tal y como recomiendan las GPc, y que el uso regular 

de salbutamol puede ser perjudicial en pacientes con asma 

leve persistente88. Por otra parte, una revisión sistemática y 

meta-análisis reciente, que intenta estimar el riesgo de exa-

cerbación en pacientes con asma leve persistente bien con-

trolados que suspenden el tratamiento con ci, encuentra 

que, además del deterioro en los síntomas y en la función 

pulmonar, existe un riesgo relativo de 2,35 (95% ci 1,88-

2,92) de presentar una exacerbación en los pacientes que 

suspenden el tratamiento89, lo que apoya el uso continua-

do del tratamiento con ci en el asma leve persistente. en 

otra revisión cochrane, los autores concluyen que no hay 

pruebas suficientes que avalen una estrategia respecto a 

la otra en relación a la prevención de acontecimientos gra-

ves, pero que el tratamiento continuo con ci es superior al 

intermitente en términos de función pulmonar, parámetros 

de la inflamación, control del asma y uso de medicación de 

rescate90.

Futuro de los corticoides 
inhalados en el tratamiento 
del asma
los avances progresivos en la definición de fenotipos y en-

dotipos en el asma y la búsqueda de biomarcadores que 

señalen los distintos fenotipos moleculares implicados en 

la patogenia en cada paciente están posibilitando avanzar 

en el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos a dianas con-

cretas del proceso inflamatorio. Sin embargo, parece poco 

probable que estos avances releguen a los ci a un papel se-

cundario, dado su eficacia como supresores, en paralelo, de 

variadas vías del proceso inflamatorio y su eficacia clínica 

demostrada en la mayor parte de los pacientes con asma. 

Parece poco probable conseguir ci que mejoren la eficacia 

clínica de los disponibles actualmente, por lo que el margen 

de mejora parece más ligado al diseño de moléculas con 

menor potencial de inducir efectos adversos, sobre todo sis-

témicos. el desarrollo de los llamados “esteroides blandos” 

supuso el diseño de profármacos que presentan afinidad 

suficiente por el receptor y activación enzimática pulmo-

nar, lo que conlleva una eficacia similar a los otros ci y un 

potencial menor de efectos secundarios; el más próximo a 

este concepto es la ciclesonida. Se realizaron algunos estu-

dios con etabonato de loteprednol, que demostró resultados 

positivos en conjuntivitis y rinitis alérgica91, y dicloacetato 

de etiprednol92, pero actualmente no existen estudios regis-

trados en desarrollo, en fase clínica, en asma. una segunda 

opción ha sido el intento de lograr ci disociados (también 

llamados agonistas Selectivos de los rG) que expresan 

mayor transrepresión (ligada a eficacia antiinflamatoria), 

que transactivación, condicionante en gran medida, aunque 

no en exclusiva, de los efectos adversos de los ci. a pesar 

de resultados in vitro e in vivo prometedores con algunas 

moléculas (ru 40066, ru 24782 y ru 24858), ninguno 

de ellos ha alcanzado la fase clínica y un estudio recien-

te con GW870086x, otro ci disociado, no ha mostrado 

resultados positivos sobre la variable principal, el FeV
1
93. 

estos resultados reflejan la dificultad histórica de conse-

guir trasladar a la clínica ci disociados y el hecho de que 

no está del todo claro que ambos sean los mecanismos úni-

cos implicados en los efectos antiinflamatorios y sistémicos 

respectivamente. no obstante seguirá siendo una área de 

desarrollo en los próximos años94. hay en desarrollo modu-

ladores disociados no esteroideos del rG (SGrMs) que no 

se unen a receptores hormonales y evitan con ello los efec-

tos secundarios sistémicos, aunque existen dudas sobre su 

perfil de seguridad a largo plazo por los potenciales efectos 

adversos derivados de la interferencia con la transactiva-

ción genética95.

una área muy interesante de investigación es la reversión 

de la resistencia a los ci. entre las posibilidades, están el 

tratamiento del tabaquismo y el desarrollo de fármacos que 

abordan algunos de los mecanismos moleculares potencial-
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mente causantes de la resistencia a los ci en pacientes con 

asma grave96. la teofilina es un activador de las hdac y 

a bajas concentraciones terapeúticas (1-5 mg/l) revierte la 

corticorresistencia de los Gc in vitro y en modelos animales 

y aumenta la actividad de las hdac en biopsias bronquia-

les de pacientes asmáticos97, probablemente por inhibición 

directa de la cinasa Pi3Kd, activada por el estrés oxida-

tivo96. Si bien aún no hay pruebas en humanos, el trata-

miento con antioxidantes puede, hipotéticamente, según los 

estudios en modelos animales revertir la fosforilación e in-

activación de las hdac2 condicionada por estrés oxidativo 

y el aumento secundario en la expresión de la Pi3k-d98. el 

tratamiento con Vit d3 restaura la secreción disminuida de 

il-10 en asmáticos córtico-resistentes y podría ser una vía 

terapéutica eficaz en este tipo de pacientes99.

en resumen, estamos asistiendo al desarrollo de nuevos 

fármacos dirigidos contra dianas específicas del proceso 

inflamatorio, que van a permitir una aproximación tera-

peútica personalizada para cada paciente, especialmente 

aquellos pacientes con asma grave. no obstante, es muy 

probable que en las próximas décadas, los ci sigan siendo, 

solos o combinados con otros fármacos de mantenimiento, 

el tratamiento de elección para la mayor parte de los pa-

cientes con asma persistente. aún parecen existir márge-

nes de mejora para el tratamiento con ci, con el diseño de 

moléculas con mejor índice terapeútico, menor potencial 

de efectos adversos, el desarrollo de dispositivos para la 

inhalación más eficientes y el abordaje de la reversión de la 

resistencia a los ci con distintas aproximaciones terapeúti-

cas complementarias.
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