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Introducción
El asma representa un problema de salud pública importante
ya que afecta a unos 300 millones de personas en el mundo,

asmáticos pueden ser clasificados como controlados, parcialmente controlados o no controlados [4].
Los fármacos β-agonistas tienen un importante rol en el manejo

con una prevalencia que oscila, dependiendo de las zonas,

de los pacientes asmáticos por tratarse de potentes broncodila-

entre un 1%-18% de la población [1]. Actualmente el asma

tadores y reducir los síntomas de la enfermedad [5]. En la era

bronquial se considera un síndrome que incluye diversos feno-

moderna, la historia de los broncodilatadores en el tratamiento

tipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares.

del asma podría considerarse que se inicia en el año 1860 a partir

Se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías

de las observaciones realizadas por Sir Henry Hyde Salter en el

respiratorias, en cuya patogenia intervienen diversas células y

sentido de que la contracción del músculo liso bronquial (MLB)

mediadores de inflamación, condicionada en parte por factores

es la causa primaria de obstrucción bronquial [6]. Esta observa-

genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial (HRB) y

ción fisiopatológica del broncoespasmo abrió la vía de posibles

una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente

tratamientos, que actuando a nivel del MLB, pudieran producir

reversible, ya sea farmacológica o espontáneamente [2]. Ade-

broncodilatación. Sin embargo, existen referencias de que, hace

más de las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad

más de 5000 años, la medicina tradicional china ya utilizaba los

tales como tos, dificultad respiratoria, sibilantes y/o la posible

efectos de la efedrina contenida en la planta “Ephedra equise-

afectación de la función pulmonar, las exacerbaciones del

tina” (Ma huang), para aliviar diferentes condiciones respiratorias

asma, definidas como un empeoramiento de los síntomas basa-

[7]. Ha sido en el siglo XX cuando se ha establecido que el prin

les, representan un elemento clave de la enfermedad ya que se

cipal efecto broncodilatador reside en el estímulo de los recep-

asocian claramente con morbilidad, mortalidad y un aumento

tores β2-adrenergicos del MLB, imputándose los principales

de costes de la enfermedad [3].

efectos adversos al estímulo de receptores β1 a nivel cardiocirculatorio. Si bien existen también β3-receptores, estos se localizan

Las estrategias actuales en el manejo de los pacientes con asma

principalmente a nivel del tejido adiposo y parecen tener escasa

bronquial se centran en lograr el control de la enfermedad

trascendencia en relación al uso de fármacos β-agonistas [8].

basándose en minimizar los síntomas a largo plazo, preservar la
actividad física, sin que se modifiquen las actividades normales

Salbutamol fue el primer fármaco β2-agonista selectivo sin

de la vida diaria, la prevención de las exacerbaciones, la dismi-

tetizado en 1968 que prácticamente sustituyó a la isoprenalina

nución de la mortalidad, evitar la pérdida de función pulmonar

(isoprotenerol en EE.UU), fármaco β1-β2 no selectivo de amplio

y prevenir la aparición de efectos adversos asociados al trata-

uso desde la década de los años 40 y sobre todo a partir de 1956,

miento. En base al número e intensidad de las manifestaciones

cuando se introdujo su uso de forma inhalada mediante cartu

asmáticas tras la instauración de tratamiento, los pacientes

cho presurizado. Salbutamol, por su selectividad β2 presentaba
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menos efectos adversos y un rápido inicio de acción [9-10]. Sin
embargo, la duración de su efecto no es superior a 6 horas por lo
que se considera un β2-agonista de corta duración (SABA). A finales del siglo pasado se generaron nuevas moléculas, básicamente
salmeterol y formoterol, con actividad durante 12 horas y finalmente se han desarrollado moléculas que permiten su administración una vez al día al tener actividad sobre el receptor β2
durante 24 horas o más, denominados beta-agonistas de acción
prolongada (LABA, del inglés long-acting beta-agonist) (Tabla 1).
La presente revisión va a hacer énfasis especialmente en las
indicaciones actuales de los LABA en pacientes con asma bron-

Indicaciones actuales de LABA
en pacientes con asma
El objetivo principal del tratamiento del asma es conseguir el
control de la enfermedad, mantenerlo en el tiempo, prevenir
las exacerbaciones, prevenir el remodelado bronquial, evitar el
deterioro de la función pulmonar y minimizar la mortalidad. En
la Tabla 2 se recogen los parámetros que nos indican si un
paciente con asma está o no controlado.
Con el fin de que el paciente esté siempre controlado, el tratamiento debe ajustarse de forma continua y debe ser escalo-

quial y en si se puede escalar al alza el tratamiento con LABA en

nado, intentado conseguir el control con el mínimo tratamiento

pacientes con mal control de su asma, haciendo especial hinca-

posible. En este contexto, la mayoría de guías creen indicado

pié en el recorrido histórico de los efectos adversos que se han

iniciar tratamiento con LABA cuando con dosis bajas de corti-

asociado a estas moléculas. Para finalizar, se examinaran los

coides inhalados el paciente no alcanza el control. También

mecanismos de acción de los LABA, ya que algunos de los nue-

están de acuerdo en que la dosis de LABA debe ser fija y que si

vos hallazgos en este campo podrían explicar el porqué unas

no se consigue el control con su introducción, los siguientes

moléculas que claramente se han demostrado beneficiosas

pasos son aumentar dosis de corticoides inhalados, o introducir

para el tratamiento de estos pacientes, también se han visto

otros fármacos controladores como pueden ser los antileuco-

involucradas en un aumento de mortalidad.

trienos, los LAMA, las teofilinas, los corticoides orales o fárma-

Tabla 1. b2-agonistas. Clasificación, duración de la acción y características específicas.
Inicio de acción

Duración del efecto

Uso terapéutico

Salbutamol

< 5 min

3 – 6 horas

100 – 200 µg a demanda*

Terbutalina

< 5 min

4 – 6 horas

500 µg a demanda*

Formoterol

< 5 min

12 horas

4.5 - 12 µg / 12h

Salmeterol

15 min

12 horas

50 µg / 12 h

Abediterol

5 min

24 h

2.5 – 10 µg / 24 h

Indacaterol

5 min

24 h

150 µg / 24 h

Olodaterol

5 min

24 h

5 µg / 24 h

Vilanterol

5 min

24h

22 µg / 24 h

SABA

LABA

Ultra-LABA

*Máximo 4 veces al día; LABA: β2-agonistas de larga duración; SABA: β2-agonistas de corta duración.
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Tabla 2. Clasificación del control del asma en adolescentes y adultos
Control

Control parcial

≤ 2 días / semana

> 2 días / semana

Síntomas nocturnos

NO

SI

Limitación actividad diaria

NO

SI

≤ 2 días / semana

> 2 días / semana

≥ 80%

< 80%

NO

SI

Síntomas diurnos

Uso de SABA
FEV1
Exacerbaciones

No control

Si ≥ 3 características
de control parcial

SI

FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo.

cos biológicos [2, 4, 11-12]. En la Figura 1 se resume la propuesta

comentar que a lo largo del texto las dosis que se expresan son

de tratamiento escalonado del asma de la Guía Española para el

las que hacen referencia a la denominada en cada combinación

Manejo del Asma (GEMA) [2].

independientemente que se trate de dosis medida o emitida.

Esta recomendación, actualmente muy aceptada, está basada

Es precisamente en relación a la dosis de LABA a usar donde no

en diferentes ensayos clínicos y en los resultados de diversos

existe una recomendación bien definida. En el caso de salmete-

meta-análisis [13-22]. En todos los estudios se usaron dosis fijas

rol, a partir de las observaciones realizadas por Woolcock et al

de LABA, aunque estas eran variables en cada uno de ellos. Así

[23], y comprobar que administrar 100 µg/12 horas no repre-

la dosis de salmeterol mayoritariamente empleada fue la de

sentaba ningún beneficio en relación a la administración de

50 µg/12 horas, mientras que la de formoterol podía oscilar

50 µg/12 horas, parece bien establecido que esta última dosis

entre 4.5 µg/12 horas hasta 12 µg/12 horas. En la Tabla 3 se

es la que debe ser administrada y en principio no sobrepasada.

detallan las distintas prestaciones de combinaciones de LABA y

En el caso de formoterol se han reportado beneficios similares

corticoide inhalado resaltando la dosificación utilizada para

usando dosis de 4.5µg/12 horas [24], 6 µg/12 horas [25],

denominar cada una de las combinaciones. En este sentido,

9 µg/12 horas [26] o 12 µg/12 horas [15], sin constatarse, en

ivos
ernat
tos alt n previo,
n
ie
tam n escaló
ar tra
Valor osis GCI e teofilina)
d
r
A,
(mayo ARLT, LAM
Escalón 5

Escalón 4
Escalón 3
Escalón 2

Escalón 1

GCI a dosis
bajas
GCI a
+
LABA
dosis bajas
SABA

SABA
SABA

GCI a
dosis
medias
+ LABA

GCI a
dosis altas
+ LABA

Escalón 6
GCI a dosis
bajas + LABA
+ tiotropio
y/o ARLT
y/o teofilinas
SABA

SABA

SABA

Valorar tratamientos
biológicos o corticoides
orales

Figura 1. Escalones terapéuticos del tratamiento de mantenimiento del asma en pacientes adolescentes y adultos. ARLT: Antagonista
de los receptores de leucotrienos; GCI: Glucocorticoides inhalados; LABA: β2-agonistas de larga duración; LAMA: Antimuscarínicos de
larga duración; SABA: β2-agonistas de corta duración.
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principio, mayores efectos adversos. Sin embargo, algunos

como medicación de rescate (terapia MART). Son varios los estu-

autores sí que han reportado que dosis de 24 µg/día pueden

dios que han demostrado su eficacia en este sentido, mejorando

tener un mayor efecto broncodilatador que dosis de 12 µg/día,

el control del asma y reduciendo el número de exacerbaciones,

aunque se ha asociado un índice de exacerbaciones graves del

con un uso menor de corticoide inhalado [24-26, 29-33]. La

asma de un 2% respecto a un 4,5% cuando se usan dosis de

mayoría de estos estudios han sido realizados usando la combi-

12 µg/día o 24 µg/día respectivamente [27]. La recomendación

nación budesonida/ formoterol, siendo la dosis de formoterol

en el caso del vilanterol es de 22 µg/día [28].

usada la de 4.5 µg. Tan solo el estudio de Papi et al [25] uso beclometasona con una dosis de formoterol de 6 µg, si bien la dosis

Formoterol es un LABA cuya acción, a pesar de mantener el

emitida podría considerarse prácticamente la misma (Tabla 3).

efecto a largo plazo, se inicia de forma rápida, similar a los SABA.
Esto permite, nunca en monoterapia, pero si unido a budesonida

Recientemente se ha testado la posibilidad de tratar los pacien-

o bleclometasona, su uso tanto como terapia de mantenimiento

tes con asma leve con budesonida 200 µg + formoterol 6 µg a

Tabla 3. Marcas, principios activos, dispositivos y dosis medidas y emitidas de corticoide inhalado y LABA por inhalación de las distintas
presentaciones de combinaciones corticoide inhalado + LABA que existen en el mercado. Orden alfabético a partir del p
 rincipio activo.
Principios Activos
(ICS/LABA)

Fármacos
(Nombre comercial)

Dispositivo

Dosis ICS/LABA por inhalación *

Tipo

Inhalador

Medida (µg)

Emitida (µg)

BDP/Formoterol

Foster® / Formodual®

DPI
DPI

NEXThaler
NEXThaler

100/6
200/6

81,9/5
158,8/4,9

BDP/Formoterol

Foster® / Formodual®

pMDI
pMDI

Modulite
Modulite

100/6
200/6

84,6/5
177,7/5,1

BUD/Formoterol

Symbicort® / Rilast®

DPI
DPI
DPI

Turbuhaler
Turbuhaler
Turbuhaler

200/6
400/12
100/6

160/4,5
320/9
80/4,5

BUD/Formoterol

Duoresp® / Biresp®

DPI
DPI

Spiromax
Spiromax

200/6
400/12

160/4,5
320/9

BUD/Formoterol

Bufomix® / Gibiter®

DPI
DPI

Easyhaler
Easyhaler

“similar a la emitida”
“similar a la emitida”

160/4,5
320/9

Flutiform®

pMDI
pMDI
pMDI

pMDI
pMDI
pMDI

250/10
125/5
50/5

230/9
115/4,5
46/4,5

FP/Salmeterol

Seretide® / Plusvent® /
Inaladuo® / Anasma®

DPI
DPI
DPI
pMDI
pMDI
pMDI

Accuhaler
Accuhaler
Accuhaler
pMDI
pMDI
pMDI

100/50
250/50
500/50
125/25
250/25
50/25

92/47
231/47
460/47
110/21
220/21
44/21

FF/Vilanterol

Relvar®

DPI
DPI

Ellipta
Ellipta

200/25
100/25

184/22
92/22

FP/Formoterol

*Segun información contenida en las fichas técnicas. BDP: Dipropionato de Beclometasona. BUD: Budesonida. FP: Propionato de
Fluticasona. FF: Fluorato de Fluticasona. DPI: Inhalador de polvo seco. pMDI: Inhalador presurizado de dosis media. Se destaca la
dosificación utilizada por cada combinación de ICS/LABA.
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demanda. Para ello se comparó este régimen terapéutico con

camente en Nueva Zelanda, una segunda epidemia de muertes

pacientes tratados con terbutalina a demanda y pacientes

relacionadas con un mayor uso de fenoterol y un menor uso de

tratados con budesonida 200 µg dos veces al día + terbutalina

salbutamol [39,40]. En concreto, se observó un pico de mortali-

a demanda (Estudio SYGMA 1). Los resultados demostraron

dad en el año 1979 de 4.1/100.000 muertes por asma por año

que el control del asma fue superior en relación al tratamiento

en una población de entre 5 y 34 años [41]. Si bien, en general,

con terbutalina, pero inferior en relación al tratamiento con

se relacionó este aumento de mortalidad con el sobreuso de

budesonida. El número de exacerbaciones fue similar al grupo

estos fármacos, se han constatado una serie de efectos deleté-

tratado con budesonida y en ambos casos inferior al grupo tra-

reos tales como un aumento de eosinófilos en esputo, un

tado con terbutalina. La dosis total de budesonida adminis-

aumento de hiperrespuesta bronquial o una mayor propensión

trada fue inferior al grupo de pacientes tratados de forma fija

a presentar repuestas tardías tras la exposición alergénica que

con budesonida [34]. Estos resultados ha sido reproducidos en

podrán contribuir a explicar esta mortalidad, cuando estos fár-

un segundo estudio (SYGMA2) destacando que efectivamente

macos son administrados en monoterapia, especialmente, en

budesonida 200 µg + formoterol 6 µg a demanda no es inferior

ausencia de tratamiento concomitante con corticoides inhala-

a budesonida 200 µg dos veces al dia + terbutalina a demanda

dos [42-43]. El origen de estos cambios parece residir en un des-

en prevenir exacerbaciones, pero si en cuanto a control de

balance de las citoquinas Th1/Th2 en la mucosa bronquial

síntomas [35].

secundario al uso de b-agonistas [44].

Como comentaremos posteriormente, el hecho que los LABA

El debate sobre la mortalidad de pacientes asmáticos tratados

nunca deban administrarse en monoterapia, hace recomenda-

con fármacos b-agonistas reapareció a finales de la década de

ble que su administración conjunta con corticoides inhalados

los 90 y durante la primera década de este siglo con la aparición

se realice en un mismo dispositivo [2, 36].

de los LABA. Ya en el año 1993 se cuestionó el uso de LABA al
observarse en un estudio prospectivo (“Serevent Nationwide
Surveillance Study –SNS-) una tendencia hacia un aumento de la

¿Se puede escalar al alza dosis
de LABA?

mortalidad en pacientes asmáticos tratados con salmeterol
[45]. Sin embargo, fueron los resultados del estudio SMART
(“Salmeterol Multicentre Asthma Research Trial”) los que pusieron en alerta a la comunidad médica sobre el uso de LABA. El

La mayoría de los estudios relativos a la seguridad de los LABA

estudio se inició en el año 1996 y se interrumpió en el año 2002

han sido realizados a dosis fijas de los mismos, dosis derivadas

al constatarse en un análisis interno que los pacientes tratados

de las observaciones realizadas durante los estudios en fase II.

con salmeterol presentaban 4.4 veces mayor mortalidad en

Sin embargo, es un hecho frecuente en la práctica clínica habi-

relación al placebo [46]. Este aumento de mortalidad asociado

tual que, en el escalado terapéutico del paciente con asma no

a LABA también fue reportado en el año 2006 en un meta

controlado, si el paciente está recibiendo corticoide inhalado y

análisis que incluía resultados de 19 estudios randomizados

LABA en una sola formulación, se doble la posología. Este

con placebo [47]. En este contexto la FDA (“Food and Drug

hecho condiciona que se aumente la dosis, por consiguiente,

Administration”) solicitó los datos de los estudios realizados por

tanto del corticoide como del LABA. Esta situación de adminis-

las compañías que comercializaban LABA para realizar una ree-

trar dosis superiores a las recomendadas de los LABA, ha sido

valuación de los mismos. Se reanalizaron aproximadamente

escasamente estudiada y por tanto de difícil posicionamiento.

61.000 pacientes y se llegó a la conclusión que el riesgo de presentar algún efecto adverso grave relacionado con el asma

En este sentido, es importante tener en cuenta las alarmas que

(como por ejemplo muerte, intubación o ingreso hospitalario)

ha generado el uso de b-agonistas a lo largo de la historia. Efec-

era 2.8 veces superior por cada 1000 pacientes tratados con

tivamente, en la década de los 60, se constató un aumento de

LABA con respecto a los que no los recibían [48].

mortalidad asociada al uso de b-agonistas en diferentes países
tales como Inglaterra, Gales, Australia o Nueva Zelanda [37,38].

La constatación de que en dicho estudio de la FDA, se habían

A finales de los años 70 e inicios de los años 80, tuvo lugar, bási-

podido omitir datos de más de 24.000 pacientes tratados con
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formoterol (ya que el dispositivo Turbuhaler no estaba apro-

Recientemente, Busse et al [54] han realizado un análisis combi-

bado en Estados Unidos), que en estos pacientes no se eviden-

nado de los 4 ensayos realizados en adolescentes y adultos

ciaba este aumento de efectos adversos y el hecho de que un

siendo la variable principal de estudio la muerte o intubación y

subanálisis de todos los datos mostraba que el riesgo desa

las variables secundarias la presencia de efectos adversos gra-

parecía si el paciente era tratado concomitantemente con

ves y las exacerbaciones del asma. En la Tabla 5 se detallan las

corticoides inhalados, condicionó que la FDA obligara a las

características basales de los pacientes incluidos en estos estu-

4 grandes compañías productoras de LABA (AstraZeneca.

dios y en la Tabla 6 los principales eventos reportados. Hay que

GlaxoSmithKline, Merck y Novartis) a que realizaran 5 estudios,

destacar que, del total de pacientes, tan solo 3 precisaron intu-

4 en adolescentes/adultos y uno en población pediátrica

bación (solo 1 en el grupo de corticoides + LABA) y 2 pacientes

(Tabla 4). En cada estudio se incluyeron 11.700 pacientes con

fallecieron en relación al asma (ambos en grupo de tratamiento

asma e historia de exacerbaciones (6.200 en el estudio pediá-

combinado). Los autores concluyen, y confirman lo ya obser-

trico) que debían ser aleatorizados a recibir corticoides inhala-

vado en el análisis de los estudios de forma individual, que la

dos + LABA versus corticoides inhalados en monoterapia a una

asociación de LABA y corticoides es segura y no comporta un

dosis fija durante 6 meses [49].

riesgo aumentado de muerte, intubación, efectos adversos o
exacerbaciones en relación a la terapia con corticoides inhala-

En adolescentes y adultos AstraZeneca, GlaxoSmithKilne y

dos en monoterapia.

Merck completaron sus respectivos estudios incluyendo cada
compañía 11.693, 11.750 y 11.744 pacientes respectivamente

A partir de estos estudios se puede concluir que tanto sal

[50-52]. Novartis, utilizando una dosis de formoterol de

meterol a dosis de 50 µg/12 horas o formoterol a dosis de

12 µg/12 horas, no completo el estudio, cuando, no por razones

9 µg/12 horas son seguros siempre y cuando se combinen con

de seguridad, retiro su fármaco del mercado en Estados Unidos.

corticoides inhalados. Teniendo en cuenta el riesgo inherente a

Hasta el momento de cesar el estudio en octubre de 2015,

la sobredosificación de estos fármacos, no parece razonable

había incluido un total de 823 pacientes. Los resultados obteni-

realizar un escalado al alza de los LABA por encima de las dosis

dos demostraron en cada estudio de forma individualizada,

recomendadas. Además, en términos de eficacia, apenas se han

que los LABA a una dosis fija, combinados con corticoides inha-

reportado beneficios con el incremento de dosis y se ha eviden-

lados, eran seguros, no observándose diferencias con respecto

ciado que, en el contexto de exacerbaciones y en pacientes tra-

al tratamiento con corticoides inhalados en monoterapia. En el

tados con corticoides orales, el aumento de dosis tampoco

estudio realizado en población pediátrica, se incluyeron 6.208

aporta mejoras sustanciales. Efectivamente el beneficio obser-

niños con una edad comprendida entre 4 y 11 años, siendo ran-

vado con estas dosis habituales (RR: 0.74; IC 0.65-0.84), se pierde

domizados con una relación 1:1 a fluticasona-salmeterol o fluti-

con dosis más altas (RR: 1.1; IC 0.79-1.52) [21]. Sin embargo,

casona. Tampoco se hallaron diferencias entre ambos grupos

aumentar la dosis de corticoides inhalados sin aumentar la

en cuanto a efectos adversos graves, incluyendo muerte, intu-

dosis de LABA, sí que se ha demostrado eficaz y es un hecho

bación u hospitalización [53].

recomendado por diversas guías [2,4,11,12].

Tabla 4. Ensayos clínicos recomendados por la FDA para evaluar la seguridad de los LABA en el tratamiento del asma.
Ensayo clínico

Rama de tratamiento

Grupo de edad

Tamaño muestral (Nº pacientes)

GSK [50]

Fluticasona + Salmeterol / Fluticasona

>12 años

11.700

AstraZeneca [51]

Budesonida + Formoterol / Budesonida

>12 años

11.700

Merk [52]

Mometasona + Formoterol / Mometasona

>12 años

11.700

Novartis

Fluticasona + Formoterol / Fluticasona

>12 años

11.700

GSK [53]

Fluticasona + Salmeterol / Fluticasona

4 - 12 años

6.200
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Tabla 5. Características basales de los pacientes incluidos en los 4 ensayos clínicos recomendados por la FDA para testar la seguridad
de los LABA (adaptada de [54]).

Características

AstraZeneca
NCT01444430
(N = 11.693)

GlaxoSmithKline
NCT01475721
(N = 11.750)

Merck
NCT01471340
(N = 11.744)

Novartis
NCT01845025
(N = 823)†

Analisis combinado
(N = 36.010)

GCI
GCI+LABA
GCI
GCI+LABA
GCI
GCI+LABA
GCI
GCI+LABA
GCI
GCI+LABA
(N = 5.847) (N = 5.846) (N = 5.876) (N = 5.874) (N = 5.872) (N = 5.872) (N = 411) (N = 412) (N = 18.006) (N = 18.004)
Edad – años (%),
12 a 17 / ≥ 18

11 / 89

11 / 89

11 / 89

11 / 89

9 / 91

8 / 92

8 / 92

9 / 91

10 / 90

10 / 90

Sexo, Mujer (%)

65

66

67

66

66

65

67

69

66

66

Raza (%), blanco /
Negro / otros

68 / 7 / 25

IMC (%), < 25 /
25.0 – 29.9 / ≥ 30

37 / 32 / 31 36 / 32 / 32 32 / 31 / 37 31 / 30 / 39 34 / 32 / 34 34 / 32 / 34 18 / 26 / 56 20 / 29 / 51 34 / 31 / 35 34 / 31 / 65

Uso de tabaco (%),
no / Exfumador /
Fumador

84 / 13 / 3

69 / 7 / 24 75 / 15 / 10 75 / 15 / 10 77 / 5 / 18 77 / 7 / 16 70 / 24 / 6 74 / 19 / 7

85 / 12 / 3 80 / 15 / 5 80 / 15 / 5 81 / 15 / 4 81 / 16 / 3 77 / 20 / 2* 79 / 17 / 4

74 / 9 / 17 74 / 10 / 16

81 / 15 / 4

82 / 14 / 4

* El porcentaje no suma 100 por pérdida de datos. GCI: Glucocorticoide inhalado; LABA: β2-agonista de acción prolongada.
IMC: Índice de Masa Corporal (kg/m2).
El reclutamiento de pacientes en el ensayo de Novartis se suspendió en octubre de 2015
Tabla 6. Principales eventos observados en los 4 ensayos clínicos recomendados por la FDA para testar la seguridad de los LABA
(adaptada de [54]).
Variable (n)

AstraZeneca

GlaxoSmithKline

Merck

Novartis

Total*

0/2

0/0

0/0

0/0

0/2

0/1

2/0

0/0

0/0

2/1

40 / 42

33 / 33

32 / 39

3/3

108 / 119

40 / 43

33 / 34

32 / 39

3/3

108 / 119

636 / 539 **

624 / 497**

779 / 688**

61 / 44

2100 / 1768**

Muerte relacionada con el asma
GCI / GCI + LABA
Intubación relacionada con el asma
GCI / GCI + LABA
Hospitalización relacionada con el asma
GCI / GCI + LABA
Suceso grave relacionado con el asma
GCI / GCI + LABA
Exacerbación del asma
GCI / GCI + LABA

* Número total de pacientes en el Grupo GCI = 18006 y en el Grupo GCI + LABA = 18004; ** p < 0.001; GCI: Glucocorticoide
inhalado; LABA: β2-agonista de acción prolongada.
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Mecanismo de accion de los LABA

lular y una terminación N extracelular (Figura 2). Su estructura

La dualidad que presentan los LABA, en relación a su claro

tos adversos tales como ansiedad, temblor, taquicardia o

beneficio terapéutico en pacientes con asma y sus efectos

sudoración. Existe un tercer subtipo de receptor β-AR, los

es muy similar a los β1-AR cuyo estímulo puede generar efec-

adversos, que incluyen desde aumento de la inflamación eosin-

β3-AR, localizados preferentemente en el tejido adiposo y que

ofílica, aumento de hiperrespuesta bronquial o mayor predis-

no se han relacionados con efectos adversos por el uso de

posición a presentar reacciones tardías tras inhalación de

LABA [57].

alérgenos, hasta un mayor número de exacerbaciones del
asma, intubación y muerte [55], sigue siendo motivo de contro-

Se sabe que la unión de los β2-agonistas al receptor b2-AR

versia y estudio actual. El hecho de que estos fármacos se invo-

induce cambios conformacionales que tienen como conse-

lucren en un aumento de la hiperrespuesta bronquial [42] o el

cuencia la disociación de la subunidad a de la proteína G. Esta

número de exacerbaciones [27], hechos que aparentemente

subunidad a se une posteriormente a la adenyl-ciclasa acti-

deberían de mitigar, ha condicionado que se focalice el estudio

vándola y permitiendo la formación de AMP cíclico (AMPc) a

de su mecanismo de acción a partir de su acción sobre los

partir de ATP. Posteriormente, este AMPc se une a la proteína

receptores β2-adrenérgicos (β2-AR).

quinasa A (PKA, del inglés protein kinase A), cuya actividad
depende de la concentración de AMPc. Se ha demostrado que

Si bien la localización principal de los β2AR en el pulmón son

este encima (PKA) es capaz de fosforilar numerosos substratos

las células del MLB, también se hallan en otras localizaciones

intracelulares induciendo diferentes funciones en las células

como son las células epiteliales, las glándulas de la submu-

(Figura 2).

cosa, el endotelio vascular, en el músculo liso vascular, y en
células inflamatorias tales como los mastocitos, los macrófa-

Durante muchos años se pensó que las acciones del enzima

gos y los eosinófilos [56]. El receptor b2-AR, es el receptor aco-

PKA dependientes del AMPc eran la principal consecuencia de

plado a p
 roteínas G o RAPG (en inglés, GPCR: G protein-coupled

la activación de los receptores b2-AR y aunque, las consecuen-

receptors) probablemente más estudiado. Se compone de 7

cias funcionales de los b-agonistas siempre se han considerado

dominios transmembrana y tiene una terminación C intrace-

consecuencia de la acción de PKA, no se han encontrado evi-

β2 agonista

Adenil ciclasa

Receptor β2
Gα

Gα

Gα
Gα
Disociación de la subunidad α
de la proteína G

AMPc

Broncodilatación

Fosforilación de:
Canales de K y Ca
Receptores IP3,
Miosina cadena ligera quinasa

AMPc
AMPc

PKA
AMPc

AMPc
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AMPc

ATP

Figura 2. Señal clásica de respuesta
de los β2-agonistas a partir de su
unión con los β2AR. La unión del
β2-agonistas con el β2-AR induce un
cambio conformacional del receptor
que permite que la subunidad α se
disocie y se una a la adenyl-ciclasa
activándola. La adenyl-ciclasa activa,
cataliza la formación de AMPc a partir
de moléculas de ATP. El AMPc se une a
la proteína quinasa A (PKA) que
induce la disociación de las subunidades catalítica y reguladora. Una vez
disociadas, la subunidad catalítica del
enzima PKA fosforila, y por lo tanto
activa, diversos substratos intracelulares que dan como resultado la relajación del músculo liso de las vías
respiratorias y, por lo tanto la broncodilatación.
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dencias directas. En este sentido, Kawasaki y cols [58] descu-

Kinases), podría tener efecto broncodilatador. Probablemente

brieron otras proteínas que pueden ser activadas por este AMPc

el tipo de acción venga condicionado por los diferentes subti-

como las Epac (proteínas de intercambio activadas por AMPc)

pos de arrestina (Figura 3) [63].

que pueden activar a Rap1, una GTPasa citosólica, capaz de
activar señales de transducción (Figura 3) [59]. El descubri-

Si bien estos mecanismos podrían explicar en parte esta duali-

miento de las Epac ha llevado a cuestionar la idea de que las

dad en la respuesta a los LABA, también deben tenerse en

acciones del receptor b2-AR en una célula determinada son

cuenta los factores genéticos asociados con la eficacia y efectos

totalmente dependientes del enzima PKA. Así, se ha demos-

adversos de los mismos. En este sentido, en los b2-AR, se han

trado que las Epac pueden relajar el músculo liso bronquial, lo

descrito 9 polimorfismos de un solo nucleótido (en inglés, SNP:

que hace que estas proteínas sean consideradas en la actuali-

single nucleotide polymorphism), aunque los posibles efectos

dad como futuras dianas terapéuticas, y cuestionan lo que se

funcionales de estas variaciones no se conocen. Cuatro de estos

conoce hasta ahora sobre los mecanismos de acción de los

SNP suponen sustituciones de unos aminoácidos por otros y,

b-agonistas [60].

concretamente, las variantes Arg16Gly y Glu27Gln, son las más
comunes en la población caucásica [64]. Estudios in vitro han

Además, existen evidencias de que otras proteínas como la

demostrado que la homocigosis Gly 16 tiene como consecuen-

arrestina, una proteína citosólica, pueden inhibir la función de

cia un aumento de la regulación del receptor tras la estimu

estos receptores [61]. Aunque la relevancia de la señalización

lación con un agonista mientras que la homocigosis Glu 27

de los receptores b2-AR en la vía aérea no se conoce con exacti-

produce un descenso de esta regulación [65-66].

tud, los estudios sobre la función de proteínas como PKA y
arrestina han permitido especular que la señalización a través

Varios estudios han tratado de conocer el posible papel de

de PKA es terapéutica en enfermedades pulmonares infamato-

estos polimorfismos, tanto para definir el riesgo de padecer

rias como el asma, mientras que la señalización dependiente de

enfermedad como para predecir la respuesta al tratamiento,

arrestina podría ser patológica [62]. Sin embargo, reciente-

pero los resultados obtenidos son contradictorios. Se desco-

mente, se ha postulado que la acción de la arrestina vía MAP

noce en estos momentos si realmente estas variaciones pueden

quinasas, (de las siglas en inglés Mitogen-Activated Protein

estar implicadas en los efectos adversos asociados a los LABA.

β2 agonista

Adenil ciclasa

Receptor β2

Arrestina

Gα

Epac

AMPc

PKA

Rap1

Broncodilatación
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MAPK
¿Broncodilatación?

Figura 3. Respuesta alternativa de los
β2-agonistas via Epac o arrestina. Las
Epac estimuladas por AMPc pueden
activar Rap1, una GTPasa citosólica,
capaz de activar señales de transducción. Así mismo, pueden activar a las
MAP quinasas cuyos efectos son discutidos. Estas MAP quinasas pueden
ser también activadas de forma
directa por determinados subtipos de
arrestina.
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Conclusión

[4]

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for asthma management and prevention. Update 2017. wmsGINA-2017-main-reportfinal_V2.pdf.

[5]

Cazzola M, Page CP, Calzetta L, Matera MG. Phramacology and
therapeutics of bronchodilators. Pharmacol Rev 2012;64:456-504.

[6]

Sakula A. Henry Hyde Salter (1823-71): a biographical sketch. Thorax 1985;40:887-8.

[7]

Lee MR. The history of Ephedra (ma-huang). J R Coll Physicians
Edinb 2011;41:78-84.

[8]

Billington ChK, Penn RB, Hall IP. β2-agonists. Handb Exp Pharmacol 2017;237:23-40.

[9]

Brittain RT, Farmer JB, Jack D, Martin LE, Simpson WT. Alpha
[(t-Butylamino)metyl]-4-hydroxy-m-xylene-alpha 1,alpha 3-diol
(AH3365): a selective beta-adrenergic stimulant. Nature 1968;
219:862-3.

A partir de todo lo comentado y teniendo en cuenta especialmente los recientes estudios de seguridad publicados en
los 3 últimos años, creemos que podemos concluir que:
• El uso de LABA no está indicado en el tratamiento del asma
si no se administran conjuntamente con corticoides inhalados.
• Los LABA deben utilizarse como tratamiento adicional de
primera elección en pacientes cuyo asma no esta controlado con dosis bajas de corticoides inhalados.
• Dados los efectos adversos asociados a los LABA y las lagunas todavía existentes en cuanto al mecanismo de acción a
partir del estímulo de los b2-AR , no parece razonable escalar al alza las dosis de LABA.
• Una vez alcanzado el control del asma y observar que este
se mantiene, los pacientes deben ser visitados en intervalos regulares y se debe iniciar el desescalado de la medicación, incluso discontinuar los LABA, si es posible, sin perder
el control del asma.
• Estudios recientes sugieren la posibilidad de usar glucocorticoides inhalados + LABA a dosis de 4.5 µg o 6 µg a
demanda en pacientes con asma leve. Esta estrategia es
igual de efectiva que el uso de corticoides inhalados a
dosis bajas en prevenir exacerbaciones pero no en control
de síntomas.
• Con el fin evitar la monoterapia con LABA y para asegurar
una mejor adhesión al tratamiento parece recomendable
usar dispositivos que contengan la combinación de glucocorticoides y LABA. Este hecho debe de tenerse especialmente en cuenta en edad pediátrica o los adolescentes
que requieran la adición de LABA al tratamiento con corticoides inhalados.
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