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El acetaminofeno o paracetamol (N-4 hidroxifenil etanami-

da) es actualmente el antipirético más utilizado a nivel

mundial; como ejemplo, más de 300 millones de comprimi-

dos se consumen al año en el Reino Unido.

Su descubrimiento data de 1878, cuando Harmon Morse

(Northop) sintetizó la molécula de paracetamol como un

metabolito de la acetalinida, producto derivado de la corte-

za del sauce. Posteriormente el premio Nobel Julius Axelod

asoció la existencia de meta-hemoglobinopatías con la toma

de acetanilida, demostrando además el efecto analgésico de

su metabolito (paracetamol), que no presentaba dicho efec-

to tóxico y fue comercializado definitivamente en 1955. A

pesar de su buena prensa, éste no es un fármaco totalmente

exento de efectos adversos.Ya en 1967 se publicó un primer

caso de broncoespasmo asociado a su utilización1, y en 2005

la FDA emitió una alarma sobre la posibilidad de daño hepá-

tico asociado a su consumo. Además, se han descrito casos
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aislados de deterioro progresivo de la función renal tras su

empleo continuado a dosis elevadas.

El asma bronquial es una enfermedad que afecta a más de

300 millones de personas en el mundo, con una prevalencia

que va en aumento sobre todo en los países más industria-

lizados, constituyendo por lo tanto un importante problema

sanitario. Su historia natural comienza en las primeras eta-

pas de la vida, por lo que afecta preferentemente a la pobla-

ción infantil. Entre las causas implicadas en su origen y

entre los factores agravantes del asma, los fármacos siempre

han ocupado un papel muy importante, como así se demues-

tra en los pacientes asmáticos que presentan el fenotipo de

intolerancia a AAS / AINES, bien de forma aislada ó aso-

ciada a la triada de Samter (poliposis nasal, asma y alergia

a AAS).

Volviendo al paracetamol, existe actualmente una relevante

corriente de opinión sobre su posible efecto perjudicial en

relación con el asma bronquial. El primer trabajo en apoyó

de esta teoría se publicó en el año 2000 y se basaba en datos

eminentemente ecológicos y retrospectivos, al comprobarse

que por cada gramo de incremento en las ventas del produc-

to per cápita durante los años 1994 y 1995 se produjo un

aumento del 0’52% en la prevalencia de sibilancias de la

población infantil (13-14 años) y del 0’26% en los adultos2.

Con posterioridad, Shaheen y col. publicaron un estudio ca-

so-control en el que valoraban la asociación entre asma y la

utilización de paracetamol en una población adulta median-

te cuestionarios auto-cumplimentados, comprobando tam-

bién una fuerte asociación entre ambos, que era más

acusada en el caso del asma grave3.

Otro estudio con idéntica intención a la del anterior, realiza-

do esta vez en una población femenina entre 30 y 35 años,

parecía demostrar que el aumento en la frecuencia de uti-

lización de paracetamol por parte de dicho grupo entre los

años 1990 y 1992 se asociaba a un incremento del riesgo

de un nuevo diagnóstico de asma entre los años 1990 y

1996, y que esta asociación no se modificaba con la utiliza-

ción de AAS4.

Existen también varios trabajos que apoyan esta asociación

en la infancia. Así, Richard Beasley y col., teniendo como

base la fase III del estudio ISAAC, que incluyó 205.487 ni-

ños entre 6 y 7 años de 31 países, demostraron que el uso

del paracetamol como antipirético en el primer año de vida

estaba asociado a un incremento en la probabilidad de que

esa población tuviera síntomas asmáticos a los 6 y 7 años

(OR: 1’46; IC 95 %: 1’36-1’56), y que la utilización cotidia-

na de paracetamol estaba asociada de un modo dependiente

de la dosis a un aumento del riesgo de aparición de síntomas

asmáticos (OR:1’61; IC 95%: 1’46-1’77 para dosis bajas)

(OR: 3’23; IC 95 %: 2’91-3’6 para dosis altas)5. Pero ade-

más, este mayor riesgo de presentar asma en la infancia

aparecía también cuando las madres tomaban el fármaco

durante el embarazo, tal y como demostraron Shaheen y

col. en 9.400 mujeres embarazadas, a quienes realizaron

cuestionarios específicos entre las semanas 20 y 32 de em-

barazo, demostrando que el riesgo de presentar sibilancias

aumentaba casi al doble en los niños entre 2 y 4 años cuyas

madres habían tomado paracetamol en dicho periodo de

embarazo (OR: 1’43; IC 95 %: 0’94-2’17)6.

Posteriormente Shaheen de nuevo y García Marcos compro-

baron también que la exposición prenatal al paracetamol es-

taba asociada a un riesgo mayor de asma y de sibilancias en

los niños entre 4 y 7 años7. Definitivamente, en noviembre

de 2009, Mahyar Etminan y col. publicaron una excelente

revisión sistematizada y un metanálisis sobre el tema, en-

globando los estudios observacionales y los ensayos clínicos

aleatorizados publicados al respecto en las bases de datos

Medline (1996-2008) y Embase (1980-2008), incluyendo

13 estudios transversales, 4 estudios de cohortes y dos estu-

dios caso-control, que reunían más de 425.000 individuos8.

De ellos, 9 estudios analizaban el riesgo de asma en niños y

adultos, 6 estudios los síntomas asmáticos en la población

infantil y 5 estudios la exposición prenatal al paracetamol.

En todos ellos se comprueba la asociación entre asma y la

utilización de paracetamol en niños y adultos, y el riesgo de

asma en relación con el momento de su consumo.

De cualquier modo, en todos estos estudios existen varias li-

mitaciones que hay que tener en consideración:

• Son frecuentemente estudios observacionales.

• La tasa de exposición al paracetamol es muy heterogénea.

• La relación dosis/respuesta está determinada de un modo

retrospectivo.

• El diagnóstico de asma / síntomas asmáticos es habitual-

mente “auto-referido”.

Paracetamol y Asma R. AGÜERO
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• Pueden existir evidentes sesgos, como el de memoria o de

indicación.

En definitiva, todos los trabajos referidos hasta ahora pare-

cen demostrar la asociación positiva entre asma y parace-

tamol, pero la credibilidad de esta asociación dependerá de

su plausibilidad biológica, esto es, del cumplimiento del

principio de causalidad. En este sentido, se ha valorado la

posibilidad de que el paracetamol pudiera inhibir la supre-

sión de la ciclooxigenasa 2, alterando la formación de pros-

taglandina E2 e inclinando por lo tanto el medio hacia una

respuesta TH2 e inhibiendo la TH1. Otra teoría se basa en el

posible efecto antigénico del paracetamol, mediado por

IgE9. Otra hipótesis correlaciona la toxicidad que produce el

paracetamol en el hígado, al aumentar la concentración de

TNF y de otras citoquinas que producen la muerte celular,

con lo que ocurriría en los pulmones, en donde este fárma-

co podría también inducir la apoptosis celular en las vías

aéreas, produciendo cambios permanentes en las mismas

que explicarían la presencia de asma varios años después

de la exposición al fármaco10.

Pero realmente, la hipótesis más aceptada de todas las exis-

tentes sobre la posible causalidad biológica en la relación

paracetamol - asma es de la “vía del glutatión” (Figura 1).

El glutatión (L-gamma glutamyl L-cisteinil glicina) se en-

cuentra en la barrera del tracto respiratorio. En más del

95% de los casos está presente en su forma reducida, como

un anti-oxidante. Existen muchos estudios donde se de-

muestra su implicación en la inflamación pulmonar. Se ha

comprobado su disminución en el condensado exhalado de

los niños asmáticos durante las exacerbaciones. Además, se

han detectado polimorfismos genéticos de los sistemas enzi-

máticos glutatión-S transferasa en la población asmática,

los cuales actúan contra los productos del estrés oxidativo.

El paracetamol disminuye los niveles de glutatión de un mo-

do dependiente de la dosis, tanto a nivel del hígado como en

el riñón y en el pulmón. Así, las sobredosis de paracetamol

serían citotóxicas para los neumocitos y causarían daño

pulmonar, pero las dosis terapéuticas de dicho fármaco po-

drían reducir los niveles de glutatión en los neumocitos II y

en los macrófagos alveolares, debilitando con ello la habi-

lidad del organismo para mitigar el estrés oxidativo produ-

cido por las especies reactivas de oxígeno (O2-, OH, ROO-).

Estas sustancias han sido claramente correlacionadas con

la inflamación de la vía aérea y con el asma nocturna, pues

desencadenan descamación epitelial, edema de mucosa, li-

beración de leucotrienos, broncoconstricción y estimulación
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Figura 1. Mecanismos probables de afectación pulmonar por paracetamol.
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de células inflamatorias, siendo liberadas de un modo espe-

cial, y entre otras, por los eosinófilos. Además, cuando los

niveles de glutatión están disminuidos se puede producir un

procesamiento defectuoso de las uniones disulfídicas, que

son clave para la presentación de los antígenos, alterándo-

se así la expresión de la vía T1-helper y favoreciéndose la

dominancia de la TH2.

Un excelente trabajo en este orden, publicado por el grupo

de Graham Barr en Nueva York11, demostró que la exposi-

ción prenatal al paracetamol estuvo relacionada con la apa-

rición de sibilancias en dicha población a la edad de 5 años,

y que ese riesgo era modificado por un polimorfismo fun-

cional en GSTP1, lo cual sugiere aún más la existencia de

un mecanismo dependiente de la vía del glutatión. El estu-

dio abarcó a 1.442 mujeres, reclutándose finalmente 714

niños (50%), obteniéndose información sobre la utilización

de paracetamol y de otros fármacos como AINES y AAS

por parte de las mujeres durante su embarazo, con dosifica-

ciones y tiempos oportunos, así como la aparición de sibi-

lancias en sus hijos al año, dos años, tres años y cinco años

de vida. Además se efectuó el genotipado para el gen P1 de

glutatión-S transferasa (GSTP1) con el fin de comprobar

su correlación con la presencia de síntomas asmáticos en la

población infantil. Existió un consumo habitual de parace-

tamol en un 34% de las embarazadas. Aparecieron sibilan-

cias en los niños a los 5 años en un 26’9%, y en este grupo

se demostró que la exposición prenatal de sus madres al pa-

racetamol producía mayor riesgo de aparición de dichos

síntomas (RR: 1’71; IC 95%: 1’2-1’4), así como mayor

uso en general de fármacos para el asma (RR: 1’75) y de

visitas a Urgencias por dicho motivo (RR: 2’08). Curiosa-

mente, aunque la utilización de paracetamol fue idéntica

para el primer, segundo y tercer trimestre de embarazo, sólo

se pudo demostrar su asociación con la aparición de sibilan-

cias en los niños a los cinco años cuando las embarazadas lo

habían consumido en el segundo y tercer trimestre. Y más

aún, cuando existía este antecedente de exposición de las

embarazadas al paracetamol, la asociación con las sibilan-

cias en sus hijos aumentaba con la edad (Figura 2).

Figura 2. Riesgo relativo ajustado de sibilancias mantenidas en los 12 meses previos en relación con exposición pre-natal
a paracetamol. Los riesgos relativos se ajustaron por sexo, raza, orden de nacimiento, asma materna, exposición ambiental al
humo de tabaco y uso post-natal de paracetamol. Las barras representan los intervalos de confianza al 95%. Se observó una
tendencia de riesgo incrementado de sibilancias con la edad (p=0.001). Cuando los análisis se restringieron únicamente a los
301 niños que habían alcanzado la edad de 5 años, los riesgos relativos de sibilancias a las edades de 1, 2 y 3 años en rela-
ción con su exposición pre-natal a paracetamol fueron, respectivamente, de 1.11 (IC 95% 0.87 – 1,42), 1.62 (IC 95% 1.10
– 2.37) y 1,39 (IC 95% 0.89 – 2.16).
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La exposición prenatal a paracetamol en el 2.º y 3.º trimes-

tre del embarazo estuvo relacionada con la aparición de si-

bilancias en los niños de 5 años que tenían al menos 1 copia

del alelo mayor GSTP1 (AG/GG), pero no entre los niños

homocigóticos para ese alelo mayor (AA), luego esa asocia-

ción estuvo claramente modificada por un polimorfismo co-

mún en el gen GSTP, lo que sugiere sin duda un mecanismo

relacionado con el glutatión (Figura 3).

En este sentido cabría especular que los alelos del GSTP

podrían modular los efectos deletéreos ambientales en el

asma, contribuyendo a eliminar sus componentes tóxicos,

como ya apuntaban previamente otros autores12,13.

De cualquier modo, el hecho de que la relación entre el con-

sumo de paracetamol en las mujeres embarazadas y la apa-

rición de sibilancias en sus hijos sólo se confirma cuando

esas madres utilizaron el fármaco en el 2.º y 3.º trimestre

de embarazo iría a favor del principio de causalidad bioló-

gica, aunque una posible explicación para ello radicaría en

la imposibilidad de que el hígado fetal pudiese metabolizar

el paracetamol en las fases tempranas del embarazo.

Todo lo antedicho nos lleva a plantearnos varias preguntas

sobre la conveniencia de modificar las recomendaciones de

tratamientos anti-inflamatorios en la mujer embarazada, o

en la posibilidad de revertir estos posibles efectos deletére-

os del fármaco con una adecuada nutrición, aportando ele-

mentos antioxidantes, o en controlar aún más los factores

ambientales en el entorno de la mujer embarazada.

Es evidente que necesitamos aún más que nunca estudios

basados fundamentalmente en modelos experimentales, con

medidas precisas de exposición (dosis y tiempos) al fárma-

co y teniendo en cuenta los factores de confusión que con

frecuencia se han asociado a los síntomas, para poder valo-

rar finalmente los riesgos y beneficios del empleo de para-

cetamol y otras posibles alternativas en la población de

mujeres gestantes.

En conclusión, aunque existen muchos argumentos para aso-

ciar el uso de paracetamol con la aparición de síntomas as-

máticos, sobre todo en la infancia, se requieren más trabajos

de investigación que incluyan ensayos clínicos aleatorizados

a largo plazo para afirmar categóricamente esta relación y

poder desarrollar directrices basadas en la evidencia para el

mejor uso de este tipo de fármacos en la población.

Figura 3. Asociación entre los días de utilización de paracetamol durante el embarazo y las sibilancias mantenidas a los 5
años de edad, estratificando por polimorfismo común en el gen GSTP1. La interacción entre cualquier uso prenatal de pa-
racetamol y la presencia de un alelo G (AG o GG) en el polimorfismo GSTP1 (A105G) con las sibilancias a la edad de 5 años
fue estadísticamente significativa en los análisis ajustados (p=0.009)
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