
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BASE DEL
ASMA EN EL ADULTO

INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad inflamatoria de la mucosa bronquial. Este fenómeno se acompaña de variabilidad del flujo
aéreo e hiperrespuesta bronquial. Los tres hechos son los responsables de los síntomas del paciente. El tratamiento
se dirige al control de la inflamación como prioridad y a la neutralización de los síntomas. Actualmente disponemos
de fármacos muy eficaces en este sentido de tal manera que, cuando un paciente supuestamente asmático no respon-
de a un tratamiento correcto y bien realizado, es necesario replantearse el diagnóstico.

El grupo farmacológico fundamental en el tratamiento de fondo del asma lo constituyen los esteroides administrados
por vía inhalatoria. Su acción antiinflamatoria sobre la mucosa bronquial supone la neutralización de uno de los meca-
nismos patogénicos de la enfermedad. 

Otros fármacos antiinflamatorios de reciente aparición son los antileucotrienos. Más orientados al control de los sín-
tomas ocasionados por la obstrucción bronquial secundaria, se utilizan fármacos broncodilatadores. En este sentido,
tienen un papel relevante los ß2 adrenérgicos inhalados de corta y larga duración. Otros fármacos como los anticuer-
pos anti-IgE, dirigidos al mecanismo inmunológico que desencadena los fenómenos inflamatorios, están todavía en
fase de investigación.

La elección del tratamiento adecuado se realiza en función de la clasificación clínico-funcional del asma (tabla 1). Esta
clasificación trata de establecer la gravedad de la enfermedad teniendo en cuenta los síntomas del paciente, el flujo
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) o en su defecto el flujo espiratorio máximo (FEM),  y la necesidad
de fármacos. A cada uno de los escalones de gravedad se le asigna un esquema terapéutico específico (tabla 2).
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GRADO SÍNTOMAS FUNCIÓN PULMONAR FÁRMACOS

INTERMITENTE LEVE • < 2veces/semana • normal • < 3 inh/sem de 
• nocturnos adrenérgico ß2 de rescate 
< 2veces/mes

LEVE PERSISTENTE • pueden afectar la vida • normal • esteroide inhalado  
diaria (< 500 mcr/d)

• > 2 veces/sem
• nocturnos > 2 veces/mes

MODERADA • afectan la vida diaria • FEV1 o FEM > 60% • Esteroide inhalado 
PERSISTENTE • son diarios (500-1200 mcr/d) y

• nocturnos > 1 vez/sem • Adrenérgico ß2 de larga
duración

GRAVE PERSISTENTE • son continuos • FEV1 o FEM < 60% • Esteroide inhalado
• actividad diaria muy (> 1200 mcr/d) y

alterada • Adrenérgico ß2 de larga 
• todas las noches duración y

• Esteroide oral

Tabla 1: clasificación del asma
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VÍAS Y SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

La vía inhalatoria es la principal y más importante vía de administración del tratamiento farmacológico del asma ya
que proporciona el efecto clínico mayor con pocos efectos secundarios sistémicos. Existen dos tipos fundamentales de
sistemas de inhalación: los inhaladores presurizados de dosis medidas (pMDI) y los inhaladores de polvo seco (DPI).

Un sistema de inhalación ideal debería ser fácil de utilizar, proporcionar un óptimo depósito pulmonar con un míni-
mo depósito orofaríngeo/gastrointestinal, y no contener aditivos nocivos. Las ventajas de los pMDI son la portabili-
dad, el coste mínimo y los flujos inspiratorios bajos necesarios para conseguir un depósito adecuado del fármaco en
los pulmones. Los inconvenientes incluyen un alto depósito orofaríngeo/gastrointestinal, un uso incorrecto, y los pro-
pelentes y estabilizadores, que pueden causar broncoconstricción. Estos inconvenientes se pueden paliar con el uso
de cámaras de inhalación.

Los DPI poseen las siguientes ventajas: portabilidad, facilidad de uso al no ser necesaria la coordinación entre la
actuación y la inhalación, y la mayoría son dispositivos de múltiples dosis. Poseen algunos inconvenientes como la
necesidad de tasas de flujo inspiratorio adecuadas para conseguir un depósito pulmonar óptimo. De los DPI disponi-
bles actualmente para uso clínico, Turbuhaler® y Accuhaler®, proporcionan un depósito pulmonar más alto; dos
veces más que los pMDI. Esto produce una mayor broncodilatación para una dosis determinada de agonista-ß2 inha-
lado y, cuando se compara con los pMDI, aproximadamente la mitad de dosis nominal de los esteroides inhalados del
inhalador  para mantener un control óptimo del asma. Además, pueden reducir los efectos secundarios tópicos aso-
ciados con un alto depósito orofaríngeo de esteroides. 

(Más información en Pharm Letter 2001: 17-22).

ESTEROIDES INHALADOS

Son bien conocidos los efectos secundarios de los esteroides administrados por vía sistémica. Por ello se han buscado
nuevas formas de administración local y en este sentido, se utilizan los esteroides tópicos para el tratamiento de las
afecciones cutáneas. El estrato córneo de la piel actúa como barrera frente a la absorción sistémica. En los años seten-
ta se comenzaron a utilizar esteroides dérmicos por vía inhalatoria, con actividad antiasmática y marcada reducción
de los efectos sistémicos no deseados, a diferencia de lo que había ocurrido con los esteroides probados anteriormente
(cortisona, cortisol, prednisolona y dexametasona). Teniendo en cuenta la teoría de que la selectividad por la vía aérea
depende de una inactivación hepática más rápida, se introdujeron el 17,21-dipropionato de beclometasona y el 17-
valerato de betametasona, que supusieron una revolución en el tratamiento del asma y la rinitis. Los esteroides que
tienen actividad y selectividad por vía inhalada poseen sustituyentes lipofílicos en posición 17-ß o 16-ß 17-ß. Los sus-
tituyentes principales son los ésteres en posición 17-ß o los acetales en las posiciones 16-ß, 17-ß. En el caso de la bude-
sonida el sustituyente es un acetal asimétrico. Algunos esteroides más nuevos como propionato de fluticasona, pre-
sentan además una cadena alterada en 17-ß. Estas sustituciones lipofílicas son esenciales para aumentar la actividad
local pero la lipofilia también mejora la afinidad de fijación relativa para los receptores de esteroides.

Los esteroides inhalados han de poseer las siguientes propiedades clave para la actividad y selectividad en la vía aérea: 

– Solubilidad en agua : los esteroides se inhalan como microcristales que deben disolverse en el fluido epitelial para
la inducción de la actividad local. Es preciso un equilibrio entre la lipofilia y la solubilidad para evitar ser trans-
portados lejos por el aclaramiento mucociliar antes de su completa disolución.

– Afinidad al receptor y actividad antiinflamatoria: la actividad funcional óptima es inducida a una intensidad ade-
cuada de la fijación del ligando al receptor que, en los compuestos clínicos, se produce con lipofilia de 3.7-4.5.

– Absorción y retención en vías aéreas: la tasa de absorción y retención en la vía aérea de budesonida, dipropionato
de beclometasona y fluticasona es muy superior a la de hidrocortisona y dexametasona y se correlaciona global-
mente con la lipofilia.

CLASIFICACIÓN TRATAMIENTO

INTERMITENTE LEVE Agonistas ß de corta duración a demanda

LEVE PERSISTENTE Esteroides inhalados a dosis bajas (o antileucotrienos?)+ agonistas ßde corta duración a 
demanda

MODERADA PERSISTENTE Esteroides inhalados a dosis altas + agonistas ß2 de larga duración + agonistas ß2 de corta 
duración a demanda. Se puede añadir antileucotrienos

GRAVE PERSISTENTE Esteroides inhalados a dosis altas + agonistas ßde larga duración + antileucotrienos + 
esteroides orales + agonistas ß2 de corta duración a demanda

Tabla 2: tratamiento de fondo del asma según el nivel de gravedad
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– Volumen de distribución: es un parámetro cinético que refleja la distribución del esteroide absorbido sistémica-
mente entre plasma y tejido y se correlaciona fuertemente con la lipofilia. La fluticasona tiene un volumen de  dis-
tribución cinco veces más alto que budesonida.

– Tasa de biotransformación hepática y biodisponibilidad oral: la alta lipofilia se correlaciona fuertemente con la 
biodisponibilidad oral baja. La biotransformación se realiza en el sistema citocromo P450, sobre todo a través del
enzima CYP450 3A. Este sistema tiene preferencia por los compuestos lipofílicos.

La selectividad para la vía aérea de los esteroides inhalados, por lo tanto, es debida a la combinación de una alta acti-
vidad corticosteroide tópica y a una  baja biodisponibilidad sistémica. Se puede realizar una comparación entre los
diferentes esteroides inhalados disponibles utilizando el índice terapéutico o cociente entre la cantidad de esteroide
disponible tópicamente y la disponible sistémicamente, puesto que tanto la actividad tópica como sistémica están
mediadas por la fijación al mismo receptor glucocorticoide. La cantidad de esteroide disponible tópicamente está
determinada por la dosis inhalada, características del inhalador y la técnica de inhalación del propio paciente. La bio-
disponibilidad sistémica de un esteroide inhalado incluye la fracción de dosis inhalada que se hace disponible sisté-
micamente después de la absorción gastrointestinal y del metabolismo del primer paso. Para la mayoría de los este-
roides inhalados, la biodisponibilidad oral es limitada y, por lo tanto, la mayor parte del esteroide disponible sistémi-
camente está comprendida en la fracción que entra en la circulación sistémica después de ser absorbida por el pul-
món. La biodisponibilidad sistémica de esta fracción inhalada depende de los parámetros farmacocinéticos de la molé-
cula corticosteroide, como la vida media de eliminación y el volumen de distribución. 

Los esteroides son los antiinflamatorios más efectivos, y constituyen los fármacos de primera línea en el tratamiento
del asma. Producen una importante reducción en el número de mastocitos, macrófagos, linfocitos T y eosinófilos en
el epitelio bronquial y en la submucosa. Además, evitan la hiperplasia de células epiteliales, disminuyen la permeabi-
lidad microvascular, bloquean la activación de células inflamatorias, suprimen los mediadores para la formación de
linfocitos y disminuyen la expresión de moléculas de adhesión celular. La reducción de la inflamación de la vía aérea
da lugar a la modificación de la hiperrespuesta bronquial. Los esteroides también inhiben la producción de citoquinas
proinflamatorias y estimulan citoquinas antiinflamatorias como la IL-10. En múltiples estudios clínicos se ha demos-
trado que el tratamiento con esteroides inhalados, disminuye los síntomas asmáticos, mejora la función pulmonar,
disminuye la hiperrespuesta bronquial y reduce la necesidad de consumo de broncodilatadores. 

El uso de esteroides sistémicos en el asma debe reservarse para situaciones de agudización grave. También debe 
considerarse en el tratamiento de base cuando no se consigue un control de la enfermedad con dosis máximas de los
fármacos habituales.

(Más información en Pharm Letter 2001: 57-61).

ANTILEUCOTRIENOS

Los leucotrienos son mediadores lipídicos generados en el metabolismo del ácido araquidónico, constituyente de las
membranas biológicas. Existen dos clases: los ácidos dihidróxicos, fundamentalmete el leucotrieno B4 (LTB4) en cuya
síntesis interviene la 5-lipooxigenasa (5-LO) y que constituye una sustancia quimiotáctica para los neutrófilos; los 
conjugados cisteinil como el leucotrieno C4 (LTC4), leucotrieno D4 (LTD4) y leucotrieno E4 (LTE4), son potentes esti-
mulantes de la contracción del músculo liso y quimiotácticos de los eosinófilos. Estas moléculas juegan un papel
importante en la patogénesis de la inflamación en el asma, con especial relevancia en la inducida por aspirina y en la
desencadenada por el ejercicio. Los cisteinil-leucotrienos (CySLTs), actuando sobre los receptores CySLT1, producen
broncoespasmo, hiperrespuesta bronquial, proliferación del músculo liso de la vía aérea, producción excesiva de
moco, edema y eosinofilia de la mucosa de la vía aérea. 

Existen dos grupos de antileucotrienos: los inhibidores de la 5-LO (zileuton) y los antagonistas de los CySLT1
(montelukast, zafirlukast y pranlukast). Se ha demostrado que estos fármacos disminuyen la necesidad de medicación
de rescate y los síntomas, reducen la frecuencia de exacerbaciones del asma que requiere tratamiento con esteroides
orales y permiten disminuir la dosis de esteroides inhalados manteniendo un buen control del asma. Los pacientes que
más se benefician de este tratamiento son los que presentan asma inducida por aspirina y por ejercicio. En estos
pacientes, probablemente hay que considerar a los antileucotrienos como tratamiento de primera línea.

(Más información en Pharm Letter 2001: 9-13).

ADRENÉRGICOS BETA-2 INHALADOS

Dentro de este grupo farmacológico se incluyen los adrenérgicos ß2 inhalados de corta y larga duración. Son los bron-
codilatadores más eficaces conocidos por su acción agonista sobre los receptores ß2. Dentro de los ß2 de corta dura-
ción se incluyen salbutamol y terbutalina. Formoterol y salmeterol son adrenérgicos ß2 de larga duración. Ambos 
grupos se diferencian en el tiempo de inicio y duración de su acción farmacológica. Salbutamol y terbutalina alcanzan
el pico de acción rápidamente pero la duración es corta, por lo que se usan como medicación sintomática de rescate.
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Adrenérgicos ß2 de larga duración:

Salmeterol y formoterol tienen elevada selectividad para adrenoceptores ß2 consiguiendo así limitar enormemente los
efectos secundarios como la estimulación cardíaca, derivados de la acción sobre otros receptores ß. Ambos fármacos
tienen una elevada potencia derivada de su alta afinidad por el receptor. La eficacia del formoterol como relajante del
músculo liso es mayor y el inicio de acción es más rápido (2-3 min) en relación al salmeterol (10 min) condicionado
por su mayor lipofilia y menor solubilidad.

Los adrenérgicos ß2 de larga duración tienen elevada eficacia terapéutica en pacientes asmáticos con síntomas a pesar
de recibir tratamiento con bajas dosis de esteroides inhalados. Se recomiendan en los pacientes con bajas dosis de
esteroides inhalados que presentan síntomas una vez al día, síntomas nocturnos una vez por semana o FEM<80% del
valor de referencia. Estudios aleatorizados han demostrado que esta estrategia es más eficaz y con menos efectos
secundarios que el tratamiento con altas dosis de esteroides inahalados. También se pueden utilizar en la prevención
del asma inducida por ejercicio.

(Más información en Pharm Letter 2001: 73-78).

TEOFILINAS

Las teofilinas tienen acción relajante del músculo liso, incrementan el transporte mucociliar y la contractilidad dia-
fragmática y cierta actividad estimulante del centro respiratorio. Sus niveles séricos se ven influidos por diferentes fac-
tores, por lo que es necesario monitorizarlos y estar atentos a los potenciales efectos secundarios gastrointestinales,
cardiovasculares y sobre el sistema nervioso central. En la actualidad, el uso de estos fármacos en el tratamiento con -
tinuo del asma juega un papel menor.

(Más información en Pharm Letter 2001: 33-38).

ANTICOLINÉRGICOS

En el asma, el bromuro de ipratropio no es un fármaco broncodilatador de primera línea en la actualidad. Se utiliza
en algunos casos de asma persistente grave con mala respuesta a pesar de un tratamiento completo y también en las
crisis agudas cuando la respuesta a los adrenérgicos ß2 no parezca ser buena.

(Más información en Pharm Letter 2001: 73-78).
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R APARATO RESPIRATORIO – ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL ASMA
Ann Pharmacother 2000; 34:1249-56

Actitudes, conocimientos y creencias de los farmacéuticos
Se realiza una encuesta antes y 6 meses después de un programa educativo de atención farmacéutica para pacientes con asma, en
farmacias de un área metropolitana de EEUU.

Se pretende evaluar la frecuencia con que el farmacéutico evalúa y educa al paciente sobre la técnica correcta de administración del
inhalador presurizado, las actitudes y creencias de los farmacéuticos sobre la necesidad de la educación sobre las técnicas de inha-
lación y sus conocimientos.

La respuesta de los farmacéuticos fue de alrededor del 50%. La mayoría (85%) indicaron que hacían educación sanitaria cuando un
paciente iniciaba tratamiento con inhaladores. El 47% de los farmacéuticos antes del curso, y el 69%, después del curso enseñaban a
los pacientes durante 3 meses después de iniciar los inhaladores. Sólo un 20% mantenía educación sanitaria sobre la técnica de inha-
lación a los pacientes que llevaban tratamiento inhalado crónico.

Se observaron cambios sobre las creencias y actitudes de los farmacéuticos acerca de la importancia de la educación y valoración fre-
cuente de los pacientes que usan inhaladores entendiendo que con ello se consigue un mejor control del asma. Sin embargo, la mayo-
ría de farmacéuticos coincidió en la dificultad de llevar a cabo estas tareas, sobretodo la falta de tiempo.

R03A1A BRONCODILATADORES POR INHALACIÓN – SALBUTAMOL INHALADO
Lancet 2000; 355 (9216): 1675-9

Tratamiento regular y control del asma
El uso regular de salbutamol inhalado, uno de los broncodilatadores más prescritos, se ha asociado a un deterioro en el control del
asma. Para valorar científicamente si esta creencia es cierta, se ha diseñado un ensayo controlado frente a placebo y aleatorizado: el
TRUST(The Regular Use of Salbutamol Trial), con casi 1000 pacientes tratados con beta-2-adrenérgicos, solos o combinados con cor-
ticoides inhalados. Los beta-2-adrenérgicos debían administrarse por lo menos 2 veces a la semana.  

Se valoraron las exacerbaciones del asma y su control, a través de unos diarios de síntomas que debían rellenar los pacientes inclui-
dos en el estudio, además se realizaba una visita de control cada mes. El seguimiento fue de un año.

Los resultados obtenidos fueron que no hubo diferencias en cuanto a la frecuencia y duración de las crisis de asma entre el grupo tra-
tado y el grupo control. La variación media del flujo espiratorio máximo de la mañana fue similar en ambos grupos. El flujo espiratorio
máximo de la noche y la variación diurna fue mayor y el uso de broncodilatadores de rescate menor en el grupo que usaba regular-
mente el salbutamol.

Se concluye que no hay evidencia que el uso regular de salbutamol a dosis de 400 mcg, cuatro veces al día, durante un año, incre-
mente las exacerbaciones del asma, independientemente del uso y de la dosis de corticoides inhalados. También se enfatiza que la
necesidad de incrementar las dosis de beta-2-adrenérgico inhalado implica que el asma no está bien controlado y debe valorarse la
adición de otro tratamiento.

R03B1A COMBINACIONES ANTIASMÁTICAS POR VÍA SISTÉMICA
CORTICOSTEROIDES
Nejm 2000; 343 (15): 1113-4

Asma, esteroides y crecimiento
La administración de corticoides sistémicos durante períodos prolongados de tiempo causa alteración en el crecimiento. Los corticoi-
des inhalados han demostrado ser un tratamiento más efectivo que otras alternativas terapéuticas en el asma infantil. Sin embargo,
tras un año de tratamiento con corticoides inhalados existe una disminución en la velocidad de crecimiento que no se observa con las
otras alternativas. Si los corticoides no se suspenden, la supresión del crecimiento continúa; de tal manera que un niño con asma que
presente una altura en el percentil 50 a los 6 años, disminuirá al percentil 25 al alcanzar la edad adulta.

Un estudio reciente que evalúa el crecimiento en niños asmáticos tratados con dosis de 400 mcg de budesonida al día, demuestra que,
tras un año de tratamiento, la velocidad de crecimiento disminuye un 20%; posteriormente, existe una recuperación, y al final, los niños
alcanzan una altura normal en la edad adulta. La estatura de los niños no se ve influida ni por la duración del tratamiento ni por la dosis
acumulativa recibida de budesonida a lo largo de su vida. La función pulmonar de los niños que reciben budesonida mejora de forma
importante.

Otro estudio compara budesonida con nedocromilo y placebo en unos 1000 niños con asma de 5 a 12 años de edad, realizando un
seguimiento de más de 4 años. Se observa que los niños tratados con budesonida presentan una mejoría sintomática sustancial supe-
rior a la obtenida con los otros grupos. Durante el período de estudio se observa que el grupo de niños tratados con budesonida crece
menos que los asignados al grupo de nedocromilo o placebo, 22,7 cm versus 23,7 y 23,8 cm, respectivamente; la mayor diferencia de
crecimiento se evidencia durante el primer año de tratamiento.

Existe constatación que la reducción de la velocidad de crecimiento observada durante el primer año de tratamiento con budesonida
no se mantiene al continuar la terapia. En los estudios existentes no se detalla el nivel de maduración sexual al inicio del tratamiento,
siendo este aspecto importante en la valoración del crecimiento.

Con los conocimientos actuales se considera que los corticoides inhalados deben evitarse en niños pequeños con asma muy leve hasta
que se conozca su influencia en el desarrollo de los pulmones.
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R03 ANTIASMÁTICOS – EL ASMA DE ESFUERZO
Actualités Pharmaceutiques 2001; 395: 6-8

Prevención y tratamiento
El asma de esfuerzo se observa en el 90% de niños y adolescentes asmáticos. No obstante, si se respetan determinadas reglas estrictas, es
posible practicar un deporte.

La ELECCIÓN DELDEPORTE dependerá del gusto de la persona y de las posibilidades locales. Se desaconsejan las carreras de alta inten-
sidad ya que son asmogénicas. Los deportes de resistencia se toleran bien a condición de que haya un calentamiento específico y/o un tra-
tamiento preventivo. Particularmente, la natación en ambiente caliente y húmedo, es el deporte más recomendado. Los deportes de lucha se
toleran bien, si se practican en locales limpios. Los deportes de pelota o de balón se soportan bastante bien, porque se trata de deportes
secuenciales. Los deportes de ocio son muy apreciados por los niños y generalmente son poco asmógenos. Se desaconseja la equitación
debido al riesgo de alergia y está contraindicada la inmersión submarina con bombona.

PREVENCIÓN NO MEDICAMENTOSA: Se aconseja un calentamiento antes del esfuerzo y un entrenamiento progresivo. Se recomienda la
respiración nasal que calienta el aire inspirado, así como llevar un pañuelo sobre la boca o una máscara facial.

PREVENCIÓN MEDICAMENTOSA: El mejor tratamiento preventivo es la toma, 15 a 30 minutos antes del esfuerzo, de beta-2-adrenérgicos
de corta duración de acción (salbutamol, terbutalina). Los beta-2-adrenérgicos de acción prolongada se recomiendan a las personas que desa-
rrollan una actividad deportiva superior a 60 minutos diarios (salmeterol, formoterol). Los niños pueden inhalar este tratamiento por la maña-
na y así están protegidos durante todo el día. Las cromonas son medicamentos de segunda elección y está indicado asociarlos con los beta-
2-adrenérgicos, si éstos no son suficientemente eficaces por sí solos. Las cromonas también se utilizan solas en caso de intolerancia a los
beta-2  inhalados (plazo de acción: 15 minutos). Si la sintomatología con el esfuerzo persiste a pesar del tratamiento preventivo, es posible
que se trate de un asma descompensada y hay que pensar en la toma cotidiana de un corticoide inhalado.

¿QUÉ HACER EN CASO DE CRISIS DURANTE ELESFUERZO?:
1. detener el esfuerzo
2. inhalar 2 aspiraciones de beta-2-adrenérgico de corta duración de acción
3. relajarse, rehidratarse
4. esperar unos 10 minutos
5. si persiste la molestia respiratoria, consultar a un medico.

R03 ANTIASMÁTICOS – ASMA
Nejm 2001; 344: 350-62

Repercusión de los avances en inmunología sobre la terapéutica del asma
El asma es un síndrome complejo con multitud de presentaciones clínicas distintas que afecta tanto a niños como a adultos. Su característica
más importante es la obstrucción de las vías aéreas con hiperreactividad bronquial e inflamación. Para muchos pacientes la enfermedad se 
inicia en la infancia y existen tanto factores genéticos como ambientales que influyen en su aparición y evolución. Para comprender la etiopato-
genia del asma es esencial identificar los factores que modulan la respuesta inflamatoria y determinar los procesos inmunológicos –mediados por
las IgE– que producen las alteraciones en las vías aéreas.

En la década de los 90 el tratamiento del asma se basó en la supresión de la inflamación y la reversión de los síntomas con los broncodilatado-
res de acción corta. Los corticosteroides inhalados son los agentes más efectivos para el control de los síntomas y mejoría de la función pulmo-
nar, pero su potencial de efectos adversos les relega a terapia adyuvante, asociado a otros fármacos que permitan la utilización de dosis míni-
mas de corticoides. Sin embargo, el uso de corticoides, solos o asociados, no controlan totalmente la inflamación de las vías aéreas; por ello la
investigación actual se centra en modular la respuesta inflamatoria mediada por las IgE, como los anticuerpos monoclonales que forman com-
plejos con las IgE o los receptores de Interleukina-4 recombinantes, que pueden suponer un nuevo avance en el tratamiento de esta patología.

R03A BRONCODILATADORES Y OTROS ANTIASMÁTICOS – BETA-2-ADRENÉRGICOS
Lancet 2001; 357: 257-61

Eficacia de un tratamiento a demanda en pacientes asmáticos
En las recomendaciones actuales sobre el tratamiento del asma se considera que los agonistas beta-2-adrenérgicos de larga acción (formo-
terol, salmeterol) deben utilizarse como terapia de mantenimiento en pacientes asmáticos que no obtengan un control adecuado de los sínto-
mas con terapia inhalada con corticoides, su administración dos veces al día consigue una reducción de las exacerbaciones y mejoría de la
calidad de vida. En cambio los agonistas beta-2-adrenérgicos de acción corta (salbutamol, terbutalino), deben tomarse a demanda o para pre-
venir los síntomas inducidos por alergenos o ejercicio. 
El formoterol, a diferencia del salmeterol, presenta un inicio de acción rápido, similar a los beta-adrenérgicos de acción corta, con un efecto
mucho más prolongado y parece que con menos efectos sistémicos, por lo tanto podría ser una buena alternativa como tratamiento sintomá-
tico o a demanda.
En el Reino Unido, se diseña un estudio con 362 pacientes con asma moderado o grave, tratados con corticoides por vía inhalatoria y con
requerimientos elevados de beta-2-adrenérgicos. Se randomizan en dos grupos de tratamiento, uno recibe terbutalina como tratamiento 
sintomático y el otro formoterol, ambos por vía inhalada. Se realiza un seguimiento durante 12 semanas.
Los resultados de este estudio muestran que los pacientes asignados al grupo de formoterol  toman menos inhalaciones, presentan mejoría
superior de los parámetros de funcionalidad respiratoria (flujo expiratorio máximo por la mañana y por la noche y VEMS-1) que los pacientes
que pertenecen al grupo de terbutalino. No se observan diferencias en cuanto a seguridad entre ambos grupos.
Los autores concluyen que el formoterol consigue mejor control de los síntomas que terbutalino en pacientes asmáticos, sobre todo, el bene-
ficio aumenta con la gravedad del asma.
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CETRORELIX
Es el primer antagonista de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) autorizado
en España. Está indicado en la prevención de la ovulación prematura en pacientes some-
tidas a una estimulación ovárica controlada seguida por extracción de oocitos y técnicas
de reproducción asistida.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El fármaco es un antagonista competitivo y reversible de la hormona GnRH. Actúa en los receptores de membrana de las
células de la hipófisis e inhibe de forma dosis-dependiente la secreción de LH y FSH, aunque se observa un efecto más
pronunciado sobre la LH.  De esta forma se retrasa la ovulación. El inicio de la inhibición es inmediato y se mantiene con
un tratamiento continuo. 

FARMACOCINÉTICA:
Se administra por vía subcutánea y su biodisponibilidad es del 85%. Se alcanza la Cmax a las 1-2 h de su administra-
ción. Presenta un Vd de 1.1 L/kg. El aclaramiento plasmático total es de 1.2 ml/min/kg y el aclaramiento renal es de 0.1
ml/min/kg. La semivida plasmática es de 30 h.

POSOLOGÍA: 
Se recomienda administrar una dosis de 0.25 mg cada 24 h. El tratamiento se inicia al quinto o sexto día de la estimula-
ción ovárica con gonadotropinas y debe continuar hasta el día de la inducción de la ovulación. Como alternativa se puede
administrar como dosis única de 3 mg el séptimo día tras el inicio de la estimulación ovárica. El fármaco puede ser admi-
nistrado por la propia paciente en la región inferior de la pared abdominal. 

EFECTOS ADVERSOS:
Las reacciones adversas más frecuentes son en el punto de inyección como eritema, prurito e inflamación.
Ocasionalmente puede provocar náuseas y dolor de cabeza. El fármaco está contraindicado en caso de hipersensibili-
dad, embarazo, lactancia e insuficiencia renal o hepática moderada-aguda.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: 
Se han realizado diversos ensayos clínicos de fase II/III que han demostrado la eficacia del fármaco en suprimir el pico de
LH. Existen 2 ensayos clínicos comparativos con agonistas de la hormona GnRH (triptorelina y buserelina), fármacos que
se utilizan con la misma indicación. Cetrorelix ha conseguido un número de embarazos similar a estos fármacos, pero 
no produce una estimulación inicial de los receptores por lo que el inicio de acción es más rápido y no es necesario un
período de tratamiento tan prolongado. Además las pacientes tratadas con cetrorelix presentaron una menor incidencia del
síndrome de hiperestimulación ovárica debido a la administración de gonadotropinas. La experiencia en estimulación ová-
rica repetida es limitada. El fármaco también se ha ensayado en el tratamiento del cáncer de próstata y liomioma uterino.

CONCLUSIÓN:
Cetrorelix es el primer antagonista de la GnRH comercializado en España y ha demostrado una eficacia clínica similar 

a los fármacos con una indicación similar, los agonistas de la GnRH. Aunque la duración del tratamiento es menor su 
precio es mucho más elevado. 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Cetrolerix Cetrotide® Serono

0.25 mg 7 viales 10.858 pts.

0.25 mg 1 vial 42.855 pts.

3 mg 1 vial 42.855 pts.

BIBLIOGRAFÍA
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Volumen 108.  Drug Evaluation Monograph of Cetrorelix 

2. Consejo Oficial de Colegios de Farmacéticos. Base de datos del medicamento. Monografáa de Cetrorelix. Disponible en www.portalfarma.com

3. Anónimo. Cetrorelix. Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud 2001, 2: 56-57.

4. Monografía de Cetrorelix. EMEA. Disponible en www.eudra.org



ESOMEPRAZOL

INTRODUCCIÓN:
Esomeprazol es isómero S del omeprazol  y es por tanto un inhibidor de la bomba de pro-
tones. Actúa uniéndose de forma específica y parcialmente reversible al enzima H+/K+-
ATPasa de las células parietales gástricas, por lo que inhibe la secreción ácido-gástrica.

FARMACOCINÉTICA:
Esomeprazol se administra por vía oral, alcanzando la Cmax una hora después de su administración. La presencia de ali-
mentos reduce la AUC entre un 33 y un 53%. La ingesta simultánea de bebidas a base de cola puede mejorar su absorción.
La biodisponibilidad aumenta con dosis repetidas del fármaco, siendo del 90% tras 5 días de tratamiento. Se metaboliza
ampliamente a nivel hepático, vía citocromo P-450, aunque el efecto de primer paso es menor que el del omeprazol. La semi-
vida de eliminación es de 1,5 h, observándose que el aclaramiento disminuye con dosis repetidas del fármaco.

POSOLOGÍA:
La dosis recomendada para el tratamiento de la esofagitis erosiva es de 20-40 mg al día durante 4-8 semanas, pudien-
do alargarse el tratamiento otras 4-8 semanas si la cicatrización no es completa. Como terapia de mantenimiento se ha
empleado a dosis de 20 mg al día durante 6 meses.
La dosis recomendada para erradicar H pylori es 40 mg al día, junto con claritromicina y amoxicilina durante 10 días.
En pacientes con insuficiencia hepática grave se debe reducir la dosis a 20 mg al día.

CONTRAINDICACIONES:
Esomeprazol está contrandicado en pacientes con hipersensibilidad a esomeprazol u omeprazol o que hayan tenido 
una respuesta de tipo alérgica a lansoprazol, pantoprazol o rabeprazol. También está contraindicado en el embarazo o la
lactancia por falta de información. Este fármaco debe usarse con precaución en aquellos pacientes con insuficiencia
hepática grave en los que debe ser necesario reducir la dosis.

EFECTOS ADVERSOS:
Es un fármaco bien tolerado, siendo las reacciones adversas más frecuentes similares a las de otros fármacos del mismo
grupo como cefalea, diarrea, náuseas, estreñimiento, flatulencia y dolor abdominal. Se han descrito algunos casos de
infección respiratoria y sinusitis en pacientes tratados con esomeprazol.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Esomeprazol a dosis de 40 mg ha demostrado ser más eficaz en el control de la secreción ácida que otros inhibidores
de la bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol o lansoprazol.
En estudios comparativos entre esomeprazol a dosis de 40 mg o 20 mg al día frente a omeprazol a dosis de 20 mg al
día, se observó que esomeprazol era más eficaz en el tratamiento del reflujo gastroesofágico a los dos meses de estu-
dio, sin embargo, no se observaron diferencias significativas a las 4 semanas de tratamiento.
En dos estudios comparativos entre esomeprazol a dosis de 40 y 20 mg y omeprazol a dosis de 20 mg en pacientes con 
esofagitis erosiva, se observó un mayor porcentaje de cicatrización y en un menor tiempo en aquellos pacientes tratados
con esomeprazol. 
Se está estudiando el empleo de esomeprazol como parte de la triple terapia para el tratamiento de H. Pylori asociado a
úlcera péptica, los primeros datos indican que es igual de eficaz que el  omeprazol en tratamientos de duración 7 días,
pero que es más eficaz en terapia de 10 días.

CONCLUSIÓN:
El esomeprazol es el isómero S del omeprazol, que en primeros estudios parece ser algo más eficaz que el omeprazol.
Todavía se están llevando a cabo estudios comparativos para determinar las ventajas reales de este nuevo inhibidor de la
bomba de protones.

PRESENTACIÓN:
Esomeprazol Nexium® Astra Zeneca

20 mg cápsulas

40 mg cápsulas

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information system. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado Drug Evaluation Monograph of Esomeprazole.
2. Anónimo. Esomeprazol Med Letter. 2001; XXIII (12): 48-49.
3. Hassan-Alin M et al. Pharmacokinetics of esomeprazole after oral and intravenous administration of single and repeated doses to healthy

subjects. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56 (9-10): 665-670.
4. Spencer CM & Faulds D. Esomeprazole. Drugs 2000; 60 (2): 321-9.

Información de nuevos medicamentos

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 – E-mail: dicaf@dicaf.es – WEB: http://www.dicaf.es

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
c/. Muntaner, 560, pral. 1.ª - 08022 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 – N.I.F.: B-61640439
Imprime: Gráficas Gispert, S.A. - Depósito Legal: GI-557/1999

PAG. 8N.º COL. 112


