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Introducción

El objetivo principal del tratamiento del asma es la reducción 

del riesgo y el control de los síntomas (1). El tratamiento del 

asma, se ha dividido desde hace varias décadas en medicamen-

tos de mantenimiento y medicamentos de alivio de los sínto-

mas. De estos últimos, desde hace más de 50 años, se vienen 

utilizando los agonistas β2-adrenérgicos de corta duración 

(SABA), cuando el asma se consideraba una enfermedad cuya 

característica principal era la broncoconstricción. Estos bronco-

dilatadores relajan el músculo liso bronquial, mejoran el aclara-

miento mucociliar, disminuyen la permeabilidad vascular, y 

pueden modular la liberación de células inflamatorias como 

mastocitos y basófilos (2). Estos efectos fisiopatológicos conlle-

van una mejora de los síntomas del asma, así como una preven-

ción de la broncoconstricción producida por el ejercicio (asma 

inducido por esfuerzo) (3, 4). El uso de los agonistas β2-adrenér-

gicos en el asma para el alivio de los síntomas está ampliamente 

establecido (5). Los agonistas β2-adrenérgicos de corta dura-

ción (SABA), como el salbutamol o la terbutalina, presentan un 

inicio rápido de acción, y se recomiendan para aliviar la bronco-

constricción que se produce en el asma. Sin embargo, hoy en 

día sabemos que la inflamación de la vía aérea, es la clave de la 

fisiopatología subyacente en el asma, incluso en sus formas 

más leves de manifestación.

En el año 2006, se aprobó el uso de la combinación ICS/LABA 

como terapia de mantenimiento y de rescate en un mismo dis-

positivo, para el alivio de los síntomas del asma, terapia inicial-

mente propuesta como SMART (Single inhaler Maintenance 

And Reliever Therapy), y posteriormente MART (Maintenance 

And Reliever Therapy), tras la aprobación de otra combinación 

para esta terapia. Este tipo de terapia, ofrece ventajas sobre el 

uso de la utilización de SABA como medicación de rescate, en la 

disminución de exacerbaciones graves, y permitiendo a los 

pacientes aumentar la dosis en función de la presencia de sín-

tomas de asma. 

Aunque este tipo de terapias de mantenimiento y de rescate se 

han indicado en los escalones 3, 4 y 5 de la Global Initiative for 

Asthma (GINA) (1) www.ginasthma.org, así como en los escalo-

nes 3, 4, 5 y 6 de la Guía española para el manejo del asma 

(GEMA) www.gemasma.com, la evidencia reciente abre un 

nuevo escenario sobre la necesidad de la utilización del ICS 

desde los estadios iniciales de la enfermedad, en un intento por 

evitar el uso de SABA de rescate como tratamiento único del 

asma incluso en el asma intermitente. 

Exposición

Uso de formoterol como medicación 
de rescate

Formoterol, un agonista β2-adrenérgicos de larga duración 

(LABA), presenta una mayor duración de su acción broncodila-

tadora frente a salbutamol (6). Hekking P. et al. demostraron 

que el flujo espiratorio máximo con formoterol 12 µg dos veces 

al día, era de 341 L/min tras 14 horas de la última dosis de for-

moterol, frente a 304 L/min tras 9 horas de salbutamol, en el 

grupo de salbutamol 200 µg cuatro veces al día. Además, los 

pacientes del grupo de formoterol tuvieron menos ataques de 
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asma y precisaron menos medicación de rescate que los del 

grupo de salbutamol (6). Debido a su rapidez de acción, formo-

terol también está recomendado como medicación de rescate 

para los síntomas del asma, habiendo demostrado un buen 

perfil de seguridad, una menor presencia de síntomas y un 

menor número de agudizaciones cuando se ha comparado 

frente a salbutamol (7).

Formoterol es un potente LABA, que ha demostrado gran afini-

dad y selectividad por los receptores β2-adrenérgicos del mús-

culo liso bronquial (8). Cuando se ha comparado en estudios in 

vitro utilizando tejidos animales o humanos, ha demostrado 

mayor afinidad que otros agonistas β2-adrenérgicos, como sal-

meterol o terbutalina (9, 10) (Fig. 1).

Estos estudios, han demostrado que formoterol presenta una 

actividad agonista total por el receptor, mientras que salmete-

rol presenta una afinidad agonista parcial. 

Formoterol, por tanto, es un LABA que presenta un rápido inicio 

de acción (menos de 3 minutos) comparable a un SABA, con 

una larga duración de acción (de aproximadamente 12 horas). 

La mejoría broncodilatadora mostrada en el volumen espirato-

rio forzado en el primer segundo (FEV
1
) tras los 3 minutos de la 

inhalación de formoterol, también se traduce en una mejoría 

percibida por el paciente (11). Esta mejoría rápida percibida por 

el paciente, hace que mejore su confianza en el tratamiento, lo 

que debería traducirse en una mejoría en la adhesión a la tera-

pia inhalada de mantenimiento. 

Los estudios que han medido la conductancia de la vía aérea 

con formoterol, en comparación con otros broncodilatadores, 

como terbutalina o salmeterol, han mostrado unos efectos 

broncodilatadores significativamente mayores a los 3 minutos 

de la inhalación de formoterol, lo que refuerza más el meca-

nismo de inicio de acción rápida (12). Asimismo, formoterol es 

un fármaco moderadamente lipofílico (a diferencia de salmete-

rol que es altamente lipofílico), absorbido dentro de la mem-

brana lipídica celular, donde es retenido. Al mismo tiempo, una 

porción del fármaco se libera en la fase acuosa extracelular, 

donde interactúa inmediatamente con el receptor β2-adrenér-

gico, lo que produce la rápida broncodilatación tras la inhala-

ción. Poco a poco el resto del fármaco va liberándose de la 

membrana lipídica, activando el receptor, y explicando su larga 

duración de la relajación del músculo liso de la vía aérea (13) 

(Fig. 2). 
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Figura 1. Relajación bronquial humana con formoterol, terbutalina y salmeterol. La contracción fue inducida por carbachol 
(0.5 mmol/L). Reproducido con permiso de John Wiley & Sons (9).
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Debido a este rápido inicio de acción, formoterol ha sido eva-

luado en ensayos clínicos comparativamente con otros bronco-

dilatadores de corta duración, para su uso como medicación de 

rescate en el asma. En uno de ellos, 362 pacientes con asma 

moderado o grave, tratados con ICS, fueron aleatorizados a 

recibir formoterol 4,5 µg , o terbutalina 0,5 mg, como medica-

ción de rescate durante 12 semanas. Los pacientes tratados con 

formoterol mostraron un mayor tiempo hasta la primera exa-

cerbación ( RR: 0.55; IC 95%:  0.34–0.89), mejorando el FEV
1
 

 prebroncodilatador, así como el PEF matutino y vespertino, 

comparado con los pacientes que recibieron terbutalina (14). 

Otro ensayo clínico de 6 meses de duración, comparó la eficacia 

de formoterol 4,5 µg de rescate contra 200 µg de salbutamol, 

en 18.124 niños y adultos con varios niveles de gravedad del 

asma, donde se permitían diferentes medicamentos de mante-

nimiento (7). Nuevamente, el uso de formoterol como medica-

ción de alivio, produjo un aumento del tiempo hasta la primera 

exacerbación, experimentando una reducción de los días con 

sintomatología asmática, sin encontrar diferencias en la inci-

dencia de eventos adversos. 

Los estudios de seguridad que se han realizado utilizando dosis 

altas de formoterol, han demostrado que es un fármaco bien 

tolerado (de 72 µg a 228 µg   al día) (15-17). Cuando se han 

 analizado posibles efectos adversos, como cambios en el elec-

trocardiograma (ECG), aumento de la frecuencia cardíaca o des-

censos en los niveles de potasio sanguíneo, han sido similares o 

menores a los producidos por terbutalina, incluso utilizando 

dosis de 90 µg  en pacientes con broncoconstricción (15). Aun-

que es posible que se dé un mínimo de tolerancia al efecto 

broncoprotector del formoterol, varios estudios han demos-

trado que este efecto no tiene significación clínica (18). 

Uso de ICS/LABA como terapia de 
mantenimiento y de rescate (terapia MART)

Mientras que el uso de ICS en el asma, disminuye la inflamación 

de la vía aérea, reduciendo las exacerbaciones de asma, la aso-

ciación con un LABA a la terapia de mantenimiento, mejora la 

función pulmonar y los síntomas del asma, disminuyendo los 

despertares nocturnos y las exacerbaciones, así como la necesi-

dad de dosis altas de ICS y el uso frecuente de medicación de 

rescate con SABA (19).

La combinación de dosis bajas o medias del ICS con un LABA 

mejora el control del asma en adultos y reduce la frecuencia de 

exacerbaciones (19, 20) en comparación con dosis altas de ICS 

Kmin/K
β2on

Salbutamol 
hidrofílico

corta duración
inicio rápido

Formoterol
intermedio

larga duración
inicio rápido

Salmeterol
lipofílico

larga duración
inicio lento

Figura 2. Modelo microcinético de difusión. Las flechas grandes y sombreadas muestran el movimiento mayor del fármaco. Durante 
la asociación de los fármacos con el receptor, la interacción del salbutamol con el lípido de la membrana (K

m
in) es muy desfavorable 

desde el punto de vista energético (barrera sombreada) debido a su alta hidrofilicidad y salbutamol se asocia con el receptor directa-
mente (K

β2
on) de la biofase acuosa. Por lo tanto, salbutamol muestra un rápido inicio de acción, pero el fármaco se difunde desde los 

tejidos y causa un efecto de corta duración. La asociación de formoterol con ambos receptores y los lípidos son relativamente favo-
rables termodinámicamente, permitiendo un inicio rápido. El formoterol se conserva en el lípido para ser liberado durante un período 
prolongado, activando continuamente el receptor β2-adrenérgico. Salmeterol se asocia predominantemente con los lípidos, y su 
interacción con el receptor β2-adrenérgico es energéticamente desfavorable causando un inicio de acción lento. Reproducido con 
permiso de European Respiratory Society (13).
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en monoterapia. El uso de las combinaciones de ICS/LABA, 

como tratamiento de mantenimiento, se recomiendan en el 

asma moderado y grave (1). Los estudios OPTIMA y FACET, 

remarcaron las mejorías en el control del asma con el uso de 

dosis bajas de ICS más LABA. Sin embargo, a pesar de esta tera-

pia, un grupo considerable de pacientes persistía con mal con-

trol, precisando medicación de rescate frecuente y presentando 

exacerbaciones.

 El estudio “Asthma Patient Insight Research” (INSPIRE), fue el pri-

mer estudio internacional en investigar el uso de la medicación 

de rescate en pacientes con tratamiento de mantenimiento 

para el asma, estando dos tercios de la población del estudio 

en tratamiento con ICS/LABA (21). En este estudio basado en 

 cuestionarios a pacientes, se confirmó que el 74% utilizaba la 

terapia de rescate con SABA cada día de la semana, y aproxi-

madamente la mitad precisó una visita no programada a su 

médico en el año previo. Asimismo, los pacientes reconocían 

que aumentaban la toma de su medicación de mantenimiento 

cuando estaban peor (21).  Una conclusión de este estudio es 

que, es posible que las temporadas que el paciente presente 

más síntomas, sea preciso aumentar su medicación de mante-

nimiento. 

En otro estudio de similares características, se contactó con 

3.488 pacientes con asma, de los cuales el 80,4% completaron la 

encuesta (22). El 46% de los pacientes reportaron tener síntomas 

diarios, y el 30% reconoció tener despertares nocturnos al menos 

una vez por semana. En los últimos 12 meses, el 25% de los 

pacientes reportaron una visita médica no programada, un 10% 

una o más atenciones en algún Servicio de Urgencias, y un 7% 

presentó un ingreso hospitalario de al menos una noche. En 

cuanto a la medicación, el 63% de los pacientes había utilizado 

su medicación de rescate en las últimas 4 semanas, mientras que 

sólo el 23% había utilizado el tratamiento con ICS de manteni-

miento que tenían prescrito (22). Aproximadamente la mitad de 

los pacientes reportaron síntomas persistentes graves, aunque 

consideraban tener un asma bien o totalmente controlado. 

Desde el punto de vista terapéutico, durante estos años, ha 

habido tres propuestas diferentes de ajustar el tratamiento de 

mantenimiento del asma con ICS/LABA:

• Una aproximación, propone escalar la dosis de ICS hasta 

alcanzar el control clínico (23). 

• Otra propone la utilización de biomarcadores de inflama-

ción bronquial (esputo inducido, hiperrespuesta bronquial) 

para ajustar el tratamiento (24, 25), 

• La tercera propuesta, permite al paciente incrementar la 

dosis del ICS/LABA prescrito como terapia de manteni-

miento, haciéndolo también de rescate para el manejo de 

síntomas a corto plazo (26).

Con respecto a la segunda propuesta, la de utilización de bio-

marcadores para el ajuste del tratamiento de mantenimiento, 

Green et al. comprobaron una reducción significativa en el 

número de exacerbaciones graves, cuando ajustaban el trata-

miento según la eosinofilia en esputo, en comparación con el 

manejo propuesto por las guías de práctica clínica (25). Esta 

propuesta, además de eficaz en la disminución del número de 

exacerbaciones graves, evita el sobreuso e infrauso del trata-

miento, ya que ajusta la dosis de tratamiento en función de los 

marcadores de infamación. El inconveniente de esta propuesta 

es la poca accesibilidad de estos biomarcadores en la práctica 

clínica, haciéndolo muy difícil de incorporar al ajuste del trata-

miento del paciente asmático en la vida real.  

La tercera propuesta, está basada fundamentalmente en la 

 percepción de los síntomas de asma por parte del paciente, 

pudiendo este aumentar las dosis del inhalador de manteni-

miento en función de los síntomas, ya que es el mismo disposi-

tivo inhalador. 

a) Estudios con la combinación budesónida/
formoterol

La combinación de budesónida y formoterol en un único dispo-

sitivo utilizado como terapia de mantenimiento y como rescate 

se ha evaluado en varios estudios. O´Byrne PM. et al. llevaron a 

cabo un estudio con 2.760 pacientes asmáticos de 4 a 80 años 

en tratamiento previo con ICS. Aleatorizaron a los pacientes en 

tres brazos de tratamiento, uno con  budesónida/formoterol 

80/4,5  µg dos veces al día y terbutalina 0,4 mg como terapia de 

rescate, otro con bud 320  µg dos veces al día, con terbutalina 

de rescate, y otro con  budesónida/formoterol 80/4,5  µg dos 

veces al día, utilizando la misma medicación como rescate 

(budesónida/formoterol mantenimiento y rescate) (26). El 

brazo de tratamiento de budesónida/formoterol de manteni-

miento y rescate prolongó el tiempo hasta la primera exacerba-

ción (p = 0.001; objetivo principal), con una reducción del 
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riesgo de presentar una exacerbación del 45-47% respecto a los 

otros dos brazos de tratamiento. También se consiguió reducir 

la tasa de exacerbaciones graves, la mejoría de síntomas, los 

despertares nocturnos y la función pulmonar. Estos resultados 

indicaban que la utilización de formoterol como terapia de res-

cate, unido al ICS en un mismo dispositivo, conseguía aliviar la 

sintomatología de los pacientes de una manera rápida y a la vez 

eficaz, consiguiendo aumentar el tiempo hasta la primera exa-

cerbación, comparado con la utilización de un SABA como 

medicamento de rescate. 

Rabe K. et al. demostraron que la utilización de la combinación  

ICS/LABA con  budesónida/formoterol, como terapia de res-

cate, añadida a la misma terapia de mantenimiento, disminuía 

de una manera muy significativa, la tasa de exacerbaciones gra-

ves, frente a la misma terapia de mantenimiento, pero con el 

uso de terbutalina o únicamente formoterol como rescate 

(Fig. 3) (31).

Dos estudios compararon la eficacia de este tipo de terapia, con 

la terapia a dosis fija de salmeterol con propionato de flutica-

sona 50/250  µg bid como tratamiento de mantenimiento, más 

el uso de salbutamol como terapia de rescate. El objetivo prin-

cipal del estudio COMPASS, a doble ciego, de 6 meses de dura-

ción, fue evaluar si la terapia SMART prolongaba más el tiempo 

hasta la primera exacerbación (32). Como objetivos secunda-

rios se marcaron la mejoría en el control del asma y la reducción 

de la tasa de exacerbaciones. En el estudio COSMOS, de un año 

de duración se permitió subir y bajar dosis del brazo de sal-

meterol/fluticasona según el grado de control, y añadió como 

objetivos secundarios la función pulmonar (FEV
1
), la medica-

ción de rescate, y el control clínico utilizando cuestionarios, así 

como la seguridad (33). Tanto en el estudio COMPASS como en 

el COSMOS, budesónida/formoterol en terapia de manteni-

miento y de rescate, redujo de una manera significativa la tasa 

de exacerbaciones graves frente a  salmeterol/fluticasona más 

SABA de rescate, en el COMPAS un 39% ( RR: 0.61; IC 95%: 0.49–

0.77; p  < 0.001), y en el COSMOS un 21% (RR:  0.79; IC 95%: 

0.67–0.93; p  = 0.0051).

La aprobación de esta terapia de mantenimiento como rescate, 

fue aprobada por la Unión Europea para su uso en adultos en 

octubre de 2006, y se añadió a la Global Initiative for Asthma 

(GINA) en su edición de 2006, como una estrategia eficaz en la 

prevención de exacerbaciones y en la mejora del control del 

asma. 

b) Estudios con la combinación extrafina 
Beclometasona/Formoterol

El uso regular de dipropionato de beclometasona con formote-

rol inhalado en un dispositivo único de formulación extrafina 

(HFA), más salbutamol de rescate ha demostrado la no inferiori-

dad a las dosis equivalentes de budesónida/formoterol (34), así 

como de fluticasona/salmeterol (35), utilizando en ambos sal-

butamol de rescate, en la mejoría de la función pulmonar en 

pacientes con asma mal controlado con ICS en monoterapia. 

Esta eficacia clínica demostrada con dosis bajas de beclometa-

sona/formoterol en un único inhalador con partícula extrafina, 
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como terapia de mantenimiento, permitió especular sobre la 

utilidad como terapia añadida de rescate, al igual que ya lo 

había demostrado la combinación con  budesónida/formoterol 

previamente, añadido al componente de partícula extrafina, 

que le confiere un mayor depósito pulmonar y un mayor 

alcance de las vías más periféricas, donde tiene lugar una infla-

mación aguda durante las exacerbaciones del asma. Con este 

propósito, Papi A. et al. (36) llevaron a cabo un estudio en 

pacientes adultos con asma no controlados con tratamiento 

con ICS en monoterapia de mantenimiento, donde se quiso 

demostrar que la utilización de la combinación de beclometa-

sona/formoterol 100/6 µg en un único dispositivo con formula-

ción extrafina, utilizado como terapia de mantenimiento y de 

rescate, era más eficaz que la misma terapia de mantenimiento, 

con salbutamol 100 µg de rescate, tras 48 semanas de trata-

miento. Se reclutaron 2.079 pacientes en 183 centros de 14 paí-

ses europeos, de los cuales se aleatorizaron 1.714. El objetivo 

principal fue el tiempo hasta la primera exacerbación definida 

como un deterioro del asma que ocasiona una atención en un 

Servicio de Urgencias o un ingreso hospitalario, o bien la nece-

sidad de tratamiento con corticoides sistémicos durante al 

menos 3 días. Comparado con la combinación de beclometa-

sona/formoterol más salbutamol de rescate, la combinación 

que utilizó la misma terapia como mantenimiento y como res-

cate, incrementó de una manera significativa el tiempo hasta la 

primera exacerbación (209 días frente a 134 días) en 75 días, 

con una reducción del riesgo del 36% (Fig. 4). El número de 

días con exacerbaciones leves del asma también fue inferior 

(56,04 días por paciente frente a 65,11 días). Ambos tratamien-

tos mejoraron los síntomas, el porcentaje de días con asma con-

trolado, y la función pulmonar, siendo bien tolerados (pacientes 

con eventos adversos graves 4% y 5% respectivamente). Este 

estudio supuso la implementación de la terapia en combina-

ción con beclometasona/formoterol en partícula extrafina 

como terapia única de mantenimiento y de rescate en el trata-

miento del asma del adulto (terapia MART). 

Recientemente, Torrego A. et al. (Póster PA676 presentado en el 

congreso European Respiratory Society (ERS) Paris, 2018) han 

llevado a cabo un estudio observacional transversal multicén-

trico sobre las características clínicas y sociodemográficas de 

los pacientes asmáticos que reciben tratamiento de manteni-

miento y de rescate en España (estudio MARTE). Se incluyeron 

pacientes adultos con asma persistente que acudieron a revi-

sión en 125 Servicios de Neumología, de Alergología y de Aten-

ción Primaria de diversos hospitales públicos, centros de 

atención  primaria y centros privados de toda España, y que 

habían recibido tratamiento con la misma combinación de ICS/

LABA durante ≥ 6 meses. Los pacientes fueron incluidos en la 

cohorte de SABA o de MART según cuál fuera su medicación de 

rescate habitual. Se reclutó a un total de 653 pacientes (326 en 

el grupo de SABA, 327 en el grupo de MART). No hubo diferen-

cias entre los grupos en cuanto a edad, sexo, conocimiento de 

la enfermedad, situación laboral, tiempo de evolución y grave-

dad del asma, comorbilidades o adhesión al tratamiento, pero 

el nivel de estudios de los pacientes fue más alto en el grupo de 

MART (p = 0,005). La terapia MART se utilizó con más frecuencia 

en el escalón terapéutico 3 (p = 0,009) y se asoció a un mejor 

control del asma (24,6% de pacientes no controlados frente a 

un 37,4% en el grupo de SABA, p < 0,001), un menor uso de 

medicación de alivio sintomático en los últimos 4 meses (42,5% 

frente a 59,2%, p < 0,001) y un menor número de exacerbacio-

nes en los últimos 4 meses (24,8% frente a 39,9%, p < 0,001). Las 

diferencias continuaron siendo significativas tras introducir un 
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Figura 4. Gráfico de Kaplan-Meier del tiempo 
hasta la primera exacerbación grave de asma 
(variable primaria). Las diferencias significativas 
entre los grupos se establecieron mediante la 
prueba log-rank.
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ajuste respecto a la gravedad del asma y el escalón del trata-

miento (Fig. 5). La terapia MART se asoció a un mejor control del 

asma y fue utilizada con más frecuencia en los pacientes con un 

mayor nivel de estudios. Esto puede reflejar la preocupación de 

los médicos en cuanto a que se alcance un conocimiento y un 

uso correcto de esta estrategia terapéutica en los pacientes con 

asma.

La combinación beclometasona/formoterol es la única que dis-

pone de terapia MART aprobada tanto en dispositivo pMDI 

(Modulite®) como DPI (NEXThaler®), lo que permite ofrecer al 

paciente el dispositivo que en cada caso se estime por más con-

veniente.

La terapia MART en las últimas revisiones 
de las guías de práctica clínica

El primer paso en el manejo del asma hasta ahora, consiste en el 

uso de SABA inhalados exclusivamente a demanda, para los 

pacientes con síntomas diurnos ocasionales y leves (un máximo 

de 2 veces a la semana y de corta duración), sin síntomas noc-

turnos, y que tuvieran el asma bien controlada (Guía española 

para el manejo del asma www.gemasma.com). Para la inmensa 

mayoría de pacientes en el escalón 1 de GEMA 4.3, el trata-

miento indicado para el alivio rápido de los síntomas es un 

SABA inhalado (37). El uso de un SABA inhalado a demanda más 

de 2 veces a la semana para tratar los síntomas (sin contar 

cuando se utilice de forma preventiva antes del ejercicio), o el 

haber tenido exacerbaciones en el año previo o un FEV
1
 < 80 %, 

indica un control del asma inadecuado y requiere instaurar la 

terapia de mantenimiento. Es aquí donde el estudio START 

demostró que el uso de ICS disminuía las exacerbaciones graves 

y mejoraba el control del asma comparado con placebo (38).

Sin embargo, hoy en día sabemos que la inflamación de la vía 

aérea, es la clave de la fisiopatología subyacente en el asma, 

incluso en sus formas más leves de manifestarse. Mientras que 

los SABA en estos pacientes alivian los síntomas de la enferme-

dad, hoy en día conocemos que aumentan el riesgo de exacer-

baciones y el de tener una menor función pulmonar (39). 

Hasta la versión de 2018, la Global Initiative for Asthma (www.

ginasthma.org), en el escalón 1 de tratamiento, consistía, al 

igual que la guía GEMA, en el uso de SABA como medicación de 

rescate, dejando para el escalón 2 el uso de terapia de manteni-

miento con ICS a dosis bajas, utilizando como rescate el uso de 

SABA. Esta recomendación, estaba basada, fundamentalmente 

por la falta de evidencia del uso de ICS en el escalón 1 y por la 

ausencia de estudios del uso de ICS/LABA como terapia de res-

cate en estos primeros estadios de gravedad del asma.

El programa de ensayos SYGMA relativo al tratamiento a 

demanda del asma leve, se compuso por dos ensayos de Fase 

III, de 52 semanas, aleatorizados, doble ciego, multicéntricos, 

en grupos paralelos, con más de 8.000 pacientes de más de 

12 años de edad con un diagnóstico previo de asma de al 

menos seis meses, que reunían los criterios para recibir trata-

miento con dosis bajas de mantenimiento de un ICS. Se publi-

caron de forma simultánea los resultados de ambos estudios en 

el mismo número de la revista NEJM en 2018.

Exacerbaciones Grupo de terapia MART (n=327) Grupo de rescate con SABA (n=326) Valor de p

Exacerbaciones en los 4 meses previos 81 (24,77%) 130 (39,88%) <0,001a

Exacerbaciones leves*
media ± DE 1,7 ± 2,5 1,7 ± 1,6 0,307b

mediana (mín; max) 1 (0; 20) 1 (0; 9)

Exacerbaciones moderadas-graves*
media ± DE 0,5 ± 1,2 0,4 ± 0,7 0,310b

mediana (mín; max) 0 (0; 7) 0 (0; 4)

Figura 5. Exacerbaciones en los 4 meses previos. Los datos se presentan en forma de n (%) salvo que se indique lo contrario. MPC: 
mejor práctica convencional; MART: Tratamiento de mantenimiento y de rescate. a Prueba de χ2. b Prueba de U de Mann-Whitney.
*La gravedad de las exacerbaciones se clasificó. según las guías GEMA. Torrego A. et al. (Poster PA676 presentado en el congreso 
European Respiratory Society, Paris, 2018)
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En el estudio SYGMA 1 (40), fueron aleatorizados 3.849 pa -

cientes al tratamiento con budesónida/formoterol 200/6 µg a 

demanda o al tratamiento con terbutalina 0,5 mg a demanda y 

budesónida 200 µg dos veces al día más terbutalina 0.5 mg a 

demanda (SABA). El objetivo principal fue demostrar que 

budesónida/formoterol administrado a demanda era superior 

al tratamiento con terbutalina a demanda, medida por los regis-

tros electrónicos de las semanas con buen control del asma.

En el estudio SYGMA 2 (41), fueron aleatorizados 4.215 pacien-

tes al tratamiento con budesónida/formoterol 200/6 µg a 

demanda, o al tratamiento con budesónida 200 µg, como trata-

miento de mantenimiento dos veces al día junto con SABA a 

demanda. El objetivo principal fue demostrar que budesónida/

formoterol administrado a demanda, no era inferior a la budesó-

nida más SABA a demanda en reducir la tasa de exacerbaciones 

graves de asma. 

Los resultados de los objetivos primarios y secundarios de efi-

cacia fueron los siguientes:

En el estudio SYGMA 1, budesónida/formoterol usado a demanda 

proporcionó un control superior de los síntomas del asma frente 

al SABA utilizado a demanda, evaluado acorde con los registros 

electrónicos de las semanas con buen control del asma (34,4% 

frente 31,1%), como objetivo primario de eficacia. Se constató 

también que budesónida/formoterol a demanda redujo en un 

64% la tasa anual de exacerbaciones graves en comparación al 

tratamiento con SABA a demanda (0,07 frente 0,20).

• En el mismo estudio SYGMA 1 budesónida/formoterol a 

demanda no alcanzó la significación estadística para 

demostrar no inferioridad frente al tratamiento de manteni-

miento con budesónida dos veces al día más SABA a 

demanda, medido por los registros de semanas con buen 

control de asma (34,4% frente a 44,4%). La tasa de exacerba-

ciones graves en el grupo tratado con budesónida/formote-

rol o el grupo tratado con budesónida de mantenimiento 

no difirió significativamente (0,07 frente 0,09).

SYGMA 2: frente a budesónida dos veces al día junto con SABA 

a demanda.

• En el estudio SYMA 2, budesónida/formoterol a demanda 

no fue inferior al tratamiento con budesónida dos veces al 

día y SABA a demanda en la reducción del riesgo de exa-

cerbaciones (0,11 frente 0,12). Adicionalmente, los pacien-

tes tratados con budesónida/formoterol requirieron un 

75% menos de dosis de ICS. El cambio en la puntuación 

ACQ-5 (cuestionario para la evaluación de control de sínto-

mas) mostró una diferencia de 0,11 unidades a favor del 

tratamiento con budesónida dos veces al día y SABA a 

demanda.

La guía GINA, en su reciente versión de abril de 2019 (Global 

Initiative for Asthma, www.ginasthma.org), por seguridad, 

recomienda que cada adulto y adolescente con asma debe 

recibir medicación de control que contenga ICS, para reducir 

el riesgo de exacerbaciones graves, incluso en pacientes con 

poca frecuencia de síntomas. Asimismo, todo paciente con 

asma debe tener un inhalador de rescate (1). Los tratamientos 

que contengan ICS, según GINA, deberían iniciarse tan pronto 

como sea posible desde el diagnóstico de la enfermedad, 

debido a que incluso los pacientes con asma leve, pueden 

presentar agudizaciones graves, y estas agudizaciones gra-

ves, incluso la mortalidad, se puede prevenir con ICS a dosis 

bajas. 

Dentro de las nuevas opciones terapéuticas que incluyen ICS en 

los estadios iniciales del asma, la nueva revisión GINA incluye el 

uso de ICS-formoterol a dosis bajas (para el asma leve), o si no 

estuviera disponible, el uso de ICS cada vez que el paciente pre-

cise el uso de un B2-adrenérgico de corta duración (SABA). Para 

las combinaciones de ICS-formoterol, en los escalones 1 y 2, la 

GINA recomienda el uso de formoterol asociado a budesónida 

(fuera de ficha técnica) o bien el uso de una combinación 

ICS-formoterol de mantenimiento y de rescate (en escalones 3, 

4 y 5), utilizando de rescate la combinación de budesónida/for-

moterol- o beclometasona/formoterol. Esta nueva estrategia en 

el manejo del asma, sobre todo en sus variantes más leves, 

tiene como objetivo reducir el riesgo de presentar exacerbacio-

nes, así como disminuir la mortalidad en este grupo de pacien-

tes, que, a pesar de tener formas más leves de la enfermedad, se 

pueden presentar, sobre todo, si no cuentan con un ICS en su 

tratamiento. Asimismo, se quiere llamar la atención de que el 

asma desde sus primeros estadios, es una enfermedad pura-

mente inflamatoria, y por lo tanto va a necesitar del uso de ICS 

desde su diagnóstico. Por otra parte, es preciso hacer un llama-

miento al riesgo que presentan los pacientes con uso de SABA 

como único tratamiento del asma. 
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Discusión

La terapia MART abre un debate sobre si todos los pacientes 

son capaces de reconocer los síntomas, ya que sabemos que 

hay pacientes que infraestiman los síntomas o simplemente 

son hipoperceptores de los mismos (27). Por otra parte, es 

posible que el paciente interprete como síntomas de asma, 

síntomas relacionados con afecciones de vías aéreas altas o 

bien una disnea funcional asociada con estados de ansiedad y 

depresión, la cual se ha estimado en un tercio de las mujeres 

con asma, y en uno de cada cinco de los varones (28). Dentro 

de las cuestiones abiertas a debate está el hecho de que 

puede existir un sobretratamiento, ya que no todas las dosis 

de rescate utilizadas para el alivio de síntomas, indican la apa-

rición de una exacerbación. Por ejemplo, en el estudio FACET, 

hubo un incremento en el uso de medicación de rescate entre 

un 11 y un 21%, que no indicaron una exacerbación inminente 

(19). Otra puntualización que se ha hecho a esta terapia, es el 

hecho de que no todas las exacerbaciones que producen una 

caída de la función pulmonar, vienen precedidas de un dete-

rioro de la sintomatología, por lo que es posible que el 

paciente no pueda incrementar las dosis si no percibe el 

empeoramiento funcional. Por ejemplo, Tattersfield et al. 

encuentran que en un 18% de las exacerbaciones, que conlle-

van una caída en la función pulmonar, no fueron percibidas 

por el paciente (14).

Por contra, sabemos que la mala adherencia a las terapias de 

mantenimiento en el asma es un problema importante, exis-

tiendo hoy en día cuestionarios validados como el TAI (test de 

adhesión a los inhaladores), que lo demuestran (29), y la terapia 

MART permite acomodar la dosis de tratamiento a los síntomas 

del paciente, siempre y cuando vaya precedido de una correcta 

educación e identificación de los síntomas de asma subsidiarios 

de aumentar la dosis. En el análisis de exacerbaciones del estu-

dio FACET, previamente comentado, la mayoría de los pacientes 

con exacerbaciones graves, a menudo presentaban un dete-

rioro de los síntomas y un mayor uso de la medicación de 

 rescate con β2-adrenérgicos, lo que indica que, a pesar de pre-

sentar dosis fijas de mantenimiento con ISC/LABA, no mostra-

ban un correcto control del asma, lo que podría explicar los 

buenos resultados de los estudios que han utilizado biomarca-

dores inflamatorios para el ajuste del tratamiento de manteni-

miento. 

Por otra parte, las fluctuaciones periódicas de los síntomas y de 

la inflamación de las vías aéreas, son características fundamen-

tales en el asma, las cuales indican que los requerimientos del 

uso del tratamiento, especialmente de rescate, pueden variar a 

lo largo del tiempo (22), por lo que la utilización de fármacos 

broncodilatadores de rescate que no traten la inflamación sub-

yacente pueden estar enmascarando el comienzo de una exa-

cerbación grave, siendo esta la clave de la recomendación para 

la terapia MART. 

Esta estrategia provee una terapia antiinflamatoria adicional al 

alivio rápido de los síntomas, en el momento en que aparece la 

sintomatología. Asimismo, sabemos que la estacionalidad de 

los síntomas, también es una característica del asma, siendo la 

probabilidad de presentar un empeoramiento mayor en otoño 

e invierno que durante la primavera o el verano. Un estudio 

reciente demuestra que ajustando la terapia de mantenimiento 

según la época del año, se consiguen controlar de la misma 

forma las exacerbaciones que con la misma dosis de trata-

miento durante todo el año, lo que refuerza todavía más la uti-

lización de los síntomas para el ajuste del tratamiento de 

mantenimiento (30). 

Ante la situación de falta de control del asma (más de la mitad 

de pacientes están mal controlados en todos los estudios), de 

mala adhesión terapéutica en la vida real a los ICS de mante-

nimiento y el uso mayoritario de la medicación de rescate 

(salbutamol), se ha planteado como estrategia terapéutica en 

los pacientes con asma leve persistente el uso intermitente de 

una combinación de ICS/LABA de acción rápida. Esta estra-

tegia es fácilmente entendida y aceptada por los pacientes, 

al no ser un enfoque basado en dosis fijas sino en adminis -

trar medicación en función de los síntomas: cuando tiene 

 síntomas el paciente utiliza una medicación que a la vez es 

controladora por ser antiinflamatoria y aliviadora por ser 

broncodilatadora. Con ello  aseguramos la administración 

temprana de medicación controladora y facilitamos el trata-

miento de la enfermedad a largo plazo. Si esta forma de trata-

miento se establece desde el principio de la enfermedad, 

evitamos las conductas aprendidas de los pacientes en la 

actualidad con excesiva confianza y sobreuso de SABA, que 

no acaban de mejorar la enfermedad por no contener medi-

cación antiinflamatoria y pueden ser peligrosos si se emplean 

en exceso. 
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Era muy importante el resultado de los ensayos SYGMA, para 

saber si esta estrategia terapéutica era eficaz en el tratamiento 

del asma persistente leve. Se ha demostrado que esta pauta 

consigue reducir las exacerbaciones con menor dosis total de 

ICS que las pautas convencionales de ICS dosis fija y broncodila-

tador de acción corta a demanda, por lo que habría menos posi-

bilidad de efectos adversos relacionados con los ICS. La tasa de 

adhesión a la medicación controladora en los ensayos SYGMA 

fue de 63-79%, mientras que la adhesión en la vida real es sensi-

blemente menor (entre un 29-46%) por lo que es previsible que 

en la práctica habitual los resultados de esta estrategia sean aun 

mejores frente a los mostrados en los ensayos clínicos.

El punto débil de esta propuesta es que estamos tratando a los 

pacientes con una medicación que probablemente seria inne-

cesaria si los pacientes cumplieran de forma regular con los ICS 

de mantenimiento y estamos dejando de dar ICS pautados en 

estadios iniciales de la enfermedad y desconocemos si esto 

puede tener repercusiones a largo plazo en la función pulmonar 

o en el remodelado de la vía aérea de los pacientes. Por otro 

lado, dejar que todas las decisiones de tratamiento recaigan en 

el paciente puede ser peligroso si los pacientes no son buenos 

perceptores de síntomas o no han recibido pautas adecuadas 

de aprendizaje sobre la enfermedad (lo que llamamos educa-

ción en asma). Hay pacientes que no quieren tomar decisiones 

terapéuticas y prefieren que las tomemos los médicos y en ellos 

estas pautas totalmente a demanda no funcionan. Por ello las 

pautas terapéuticas empleadas en el tratamiento del asma 

necesitan una educación sanitaria adecuada y deben individua-

lizarse. Pero cuando el cumplimiento con la medicación contro-

ladora con ICS no pueda asegurarse, el resultado de estos 

ensayos con un amplio numero de pacientes nos muestra que la 

opción de ICS/LABA a demanda es útil y reduce las exacerbacio-

nes, que como sabemos son lo mas peligroso para los pacientes 

pues contribuyen a la pérdida de función pulmonar, a la morta-

lidad del asma e incrementan el coste de la enfermedad. 

Conclusión

El tratamiento del asma, se ha dividido desde hace varias 

décadas en medicamentos de mantenimiento y medica-

mentos de alivio de los síntomas. De estos últimos, desde 

hace más de 50 años, se vienen utilizando los agonistas 

β2-adrenérgicos de corta duración (SABA), cuando el asma 

se consideraba una enfermedad cuya característica princi-

pal era la broncoconstricción. Sin embargo, hoy en día sabe-

mos que la inflamación de la vía aérea, es la clave de la 

fisiopatología subyacente en el asma, incluso en sus formas 

más leves de manifestación. Es por ello, que desde el año 

2006 se dispone de la aprobación del uso de ICS/LABA utili-

zando formoterol como LABA por su efecto broncodilatador 

inmediato, como medicación de mantenimiento y de res-

cate utilizando el mismo dispositivo, lo que se ha venido a 

denominar terapia MART (Maintenance And Reliever The-

rapy). Este tipo de terapias de mantenimiento y de rescate se 

recomiendan en las guías de práctica clínica, en el asma 

moderado y en el grave, manteniendo los SABA como única 

terapia de rescate para los escalones 1 y 2 (esta última con 

ICS a dosis bajas como terapia de mantenimiento). 

Con la evidencia reciente disponible, sobre la superioridad 

en estos primeros escalones de la enfermedad, de la terapia 

ICS/LABA frente a SABA como tratamiento de rescate, la 

última actualización de GINA, de abril de 2019, incluye el uso 

de ICS-formoterol a dosis bajas (para el asma leve), o si no 

estuviera disponible, el uso de ICS cada vez que el paciente 

precise el uso de un B2-adrenérgico de corta duración 

(SABA). Con este cambio, se quiere llamar la atención de que 

el asma desde sus primeros estadios, es una enfermedad 

puramente inflamatoria, y por lo tanto va a necesitar del uso 

de ICS desde su diagnóstico. Por otra parte, es preciso hacer 

un llamamiento al riesgo que presentan los pacientes con 

uso de SABA como único tratamiento del asma, por el riesgo 

de exacerbaciones graves que presentan.

La terapia MART continúa abriendo horizontes en el trata-

miento de mantenimiento y de rescate del asma, incluso 

desde los estadios más leves de la enfermedad, donde ha 

mostrado superioridad frente a la terapia de rescate con 

SABA en el control del asma y en la disminución de la tasa de 

exacerbaciones graves. Es necesario hacer énfasis en la edu-

cación de los pacientes con asma, desde los grados más leves 

hasta los más graves de la enfermedad, para mejorar el cono-

cimiento y el uso correcto de esta estrategia terapéutica.
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