
La seguridad de los estimulantes adrenérgicos β
2

vuelve a ser motivo de controversia. En un amplio
estudio de seguridad postcomercialización que la
FDA norteamericana había solicitado a la compa-
ñía fabricante, el salmeterol, un estimulante
adrenérgico β

2
 inhalado de larga duración, se ha

asociado a un aumento del riesgo de episodios
graves de asma y de la mortalidad.1,2  Aunque sus
resultados no han sido publicados en detalle, en
agosto se anunciaba que se incluiría una adver-
tencia sobre este riesgo en el prospecto de las
especialidades que contienen salmeterol, tanto
solo como en combinación con fluticasona.3

El estudio SMART (Salmeterol Multicenter Asthma
Research Trial) se había iniciado en 1996, para
evaluar la seguridad de salmeterol en compara-
ción con placebo en el tratamiento del asma, des-
pués de que la FDA recibiera varias notificaciones
de muertes por asma asociadas al fármaco. El es-
tudio duró 28 semanas, y se comparaba salmeterol
(42 µg dos veces al día, por vía inhalatoria) con
placebo, añadidos al tratamiento habitual del asma.
La variable principal analizada era una combina-
ción de muertes de causa respiratoria o de acon-
tecimientos que amenazaban la vida (intubación
o ventilación mecánica). En un análisis interme-
dio en cerca de 26.000 pacientes, se observó una
tendencia no significativa a un incremento de los
episodios graves de asma y de la mortalidad por
asma entre los tratados con salmeterol.4

En el tratamiento de fondo del asma se recomien-
dan los estimulantes adrenérgicos β

2
 inhalados de

larga duración en combinación con corticoides.5

Por este motivo, es sorprendente que en este es-

tudio menos de la mitad de los pacientes incluidos
recibían corticoides inhalados. Entre los pacientes
que recibían corticoides inhalados, no se observa-
ron diferencias; pero en el subgrupo de pacientes
que no los tomaban (un 53%), el número de muer-
tes fue más elevado con salmeterol que con
placebo.

En nuestro medio, los datos de consumo de
fármacos broncodilatadores no son muy tranquili-
zadores. En un estudio comparativo europeo ba-
sado en datos de consumo en 1999, en España el
uso de corticoides inhalados fue uno de los más
bajos (13 DDD/1.000 habitantes y día, en compa-
ración con 30 DDD/1.000 habitantes y día en el
Reino Unido) y, en cambio, el de estimulantes
adrenérgicos β

2
 inhalados fue de los más eleva-

dos (23 DDD/1.000 habitantes y día).6

Varios estudios realizados durante los años ochen-
ta sugirieron que el uso de estimulantes adrenér-
gicos β

2
 de corta duración, y sobre todo el de

fenoterol, se asocia a un incremento del riesgo de
ataque agudo grave de asma y de muerte.7  Se
propusieron, como posibles causas, un efecto
farmacodinámico intrínseco, un efecto de toleran-
cia por disminución de la sensibilidad de los re-
ceptores adrenérgicos β

2
 con el uso continuado,

un aumento de la exposición a los alergenos como
consecuencia del efecto broncodilatador, y una
menor utilización de los corticoides en pacientes
de mayor riesgo. Dado que el mecanismo de ac-
ción de los estimulantes adrenérgicos β

2
 es similar

para todos ellos, se sugirió que estos hallazgos
podrían ser aplicables a todos los fármacos del
grupo. Algunas características específicas del
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Conclusiones

El sesgo de publicación

Numerosos ensayos clínicos con medicamentos no
se publican porque sus resultados son negativos,
bien por falta de eficacia o a causa de efectos ad-
versos. Este «sesgo de publicación» puede dar lu-
gar a que se sobrevalore la relación beneficio/ries-
go de un fármaco cuando es evaluado a partir de
los estudios publicados.

Aunque en los últimos años el número de estudios
negativos publicados ha aumentado, dos publica-
ciones recientes sobre la experiencia de los Comi-
tés Éticos de Investigación Clínica (CEIC) del Hos-
pital Clínico1  y del Hospital Vall d’Hebron2  indican
que entre nosotros la tasa de publicación de los
ensayos clínicos terminados sería sólo de 21-31%.

Un editorial reciente comenta que la no publicación
de los resultados de la investigación clínica es
éticamente inaceptable.3  Cuando se solicita permi-

so para hacer un ensayo clínico y se pide el consen-
timiento de los pacientes a participar, se invoca de
manera más o menos explícita la necesidad de in-
crementar los conocimientos científicos sobre una
cuestión determinada. La comunicación de los re-
sultados es inherente a la ciencia. La falta de comu-
nicación de los resultados de la investigación es un
fraude a los pacientes y a la sociedad.

El estudio SMART es otro ejemplo. Aunque Public
Citizen, una prestigiosa organización de defensa de los
consumidores en Estados Unidos, solicitó su publica-
ción, hasta ahora no se ha obtenido respuesta de la
FDA ni se han publicado los resultados. El acceso a la
información es un derecho que hay que reivindicar y
ejercer. Las autoridades reguladoras deberían exigir la
publicación de los resultados de todos los ensayos clí-
nicos, con el fin de poder definir de manera cuidadosa
la relación beneficio/riesgo del fármaco evaluado.

1 Pich J, Carné X, Arnaiz JA, Gómez B, Trilla A, Rodés J. Lancet 2003;361:1015-6.
http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=65473

2 Suñé-Martin P, Montoro-Ronsano JB. Lancet 2003;361:2245-6.
http://pdf.thelancet.com/pdfdownload?uid=llan.361.9376.correspondence.26236.1&x=x.pdf

3 Antes G, Chalmers I. Lancet 2003;361:978-9.
http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=65467

fenoterol podían explicar el riesgo especialmente
elevado con este fármaco: una curva dosis/res-
puesta de mayor pendiente que la de otros
fármacos del grupo y una dosis recomendada pro-
porcionalmente demasiado elevada.7 Con los de
larga duración (como formoterol y salmeterol) to-
das estas explicaciones son posibles, en particu-
lar el posible desarrollo de tolerancia que además
contribuiría a disminuir el efecto de los de corta
duración en caso de crisis aguda.

Los resultados del estudio SMART podrían favo-
recer el uso de las combinaciones a dosis fijas de
un estimulante β2 adrenérgico de larga duración
con un corticoide inhalado.2 Estas asociaciones a
dosis fijas, tanto de formoterol con budesónida,
como de salmeterol con fluticasona, no presentan
ventajas clínicas demostradas sobre el uso de
ambos fármacos por separado. Por otro lado, un
reciente ensayo que apoya la eficacia de la com-
binación de salmeterol con fluticasona en pacien-
tes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC)8  ha sido muy criticado porque, entre otros,
se cuestiona la significación clínica de los hallaz-
gos y que no se hizo la prueba con corticoides por
vía oral, dado que los corticoides inhalados sólo
están indicados en caso de respuesta positiva a la
prueba oral y cuando los síntomas no son palia-
dos con broncodilatadores.9

Recordar los problemas de seguridad de los esti-
mulantes adrenérgicos β en el tratamiento del asma
e informar sobre las últimas novedades en este

campo no implica que se niegue la utilidad de es-
tos fármacos, si se usan correctamente. Actual-
mente se está promoviendo un nuevo anticoli-
nérgico inhalado, el tiotropio. Es un análogo del
ipratropio, de acción más prolongada, que se pro-
mueve sobre todo para la EPOC, especialmente
para los pacientes que presentan un fuerte com-
ponente de broncospasmo. En este contexto, hay
que recordar que hay pocos estudios comparati-
vos entre estimulantes β2 y anticolinérgicos, y que
se desconocen los efectos a largo plazo del
tiotropio.

Sólo con una investigación clínica orientada a los
pacientes, hecha en el ámbito donde los pacien-
tes reciben realmente los medicamentos (el «la-
boratorio natural» de la farmacología clínica), se
podrán aclarar las ventajas e inconvenientes de
las opciones terapéuticas disponibles en los dife-
rentes tipos de pacientes que sufren broncospas-
mo.

La detención precoz de un estudio reciente con
salmeterol ha hecho resurgir las dudas sobre la
seguridad de los estimulantes β

2
 en el tratamiento

del asma. El aumento del riesgo de ataque agudo
grave de asma y de muerte associado hace unos
años con fenoterol, y ahora con salmeterol, podría
indicar que se trata de un efecto de grupo. En con-
creto, los resultados del estudio SMART no sólo



plantean dudas sobre el salmeterol, sino también
sobre otros de acción prolongada (formoterol). Por
tanto, se recomienda reservar los estimulantes
adrenérgicos β2 de corta duración para el trata-
miento de la crisis aguda y los de larga duración
en combinación con corticoides inhalados para los
pacientes con asma persistente moderada (por-
que permiten reducir la dosis de corticoides) o gra-
ve (con corticoides inhalados a dosis altas). Falta
información comparativa sobre la eficacia y la se-
guridad a largo plazo de los estimulantes
adrenérgicos β y los anticolinérgicos inhalados en
pacientes con broncospasmo.
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Recientemente, una encuesta retrospectiva britá-
nica y datos de farmacovigilancia australiana han
registrado varios casos de insuficiencia suprarrenal
aguda asociada al uso de corticoides inhalados a
dosis altas, sobre todo de fluticasona.1-3

Aunque el riesgo de efectos adversos sistémicos
de los corticoides inhalados es menor que cuando
se administran por vía oral, no se puede descartar
su aparición si se administran a dosis altas y en
tratamiento prolongado.4  Un estudio realizado en
el Reino Unido ha registrado 33 casos de insufi-
ciencia suprarrenal aguda en 28 niños y 5 adultos
tratados con un corticoide inhalado.1 Veintitrés ni-
ños habían presentado hipoglucemia aguda, 13 de
los cuales con alteraciones de la conciencia o
coma, 9 con coma y convulsiones, y un caso con
coma, convulsiones e infección por neumococo de
desenlace mortal. Los 33 pacientes habían recibi-
do dosis altas de corticoides inhalados; 30 toma-
ban fluticasona a dosis de 500 a 2.000 µg al día

Especialidades que contienen salmeterol: Beglan®, Betamican®, Inaspir®, Serevent®

Especialidades que contienen formoterol: Broncoral®, Foradil®, Neblik®, Oxis Turbuhaler®

Especialidades que contienen salmeterol y fluticasona: Anasma accuhaler®, Anasma inhalador®, Inaladuo
accuhaler®, Inaladuo inhalador®, Plusvent®, Plusvent accuhaler®, Seretide®, Seretide accuhaler®, Viani®

Especialidades que contienen formoterol y budesónida: Symbicort turbuhaler®
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(en niños, la dosis diaria recomendada es de 50-
200 µg al día5). El predominio de la fluticasona en
esta serie contrasta fuertemente con el hecho de
que en Inglaterra es unas 5 veces menos prescrita
que la beclometasona.

El sistema australiano de farmacovigilancia ha re-
gistrado este año un total de 10 casos de insufi-
ciencia suprarrenal aguda relacionados con el uso
de corticoides inhalados, 8 de los cuales eran ni-
ños de 3 a 10 años tratados con fluticasona a do-
sis de 250 a 1.500 µg al día (en 6 casos la dosis
era superior a 500 µg al día).3 Los síntomas más
frecuentes fueron hipoglucemia y convulsiones. En
tres casos la crisis había sido precipitada por un
episodio de gastroenteritis.

La insuficiencia suprarrenal aguda en pacientes
tratados con corticoides puede ser debida a
deprivación (por retirada brusca del tratamiento),
o bien a una situación que incremente las necesi-



dades individuales de corticoides. Puede ser de
inicio insidioso. Los síntomas suelen ser
inespecíficos: anorexia, dolor abdominal, pérdida
de peso, fatiga, cefalea, náusea y vómitos, altera-
ciones de la conciencia, hipoglucemia y convul-
siones.

Las recomendaciones actuales sobre el tratamien-
to del asma insisten en seguir una estrategia es-
calonada según la gravedad y revisarla de mane-
ra periódica; cuando se consigue paliar los sínto-
mas, se recomienda reducir el tratamiento antiinfla-
matorio de manera gradual y pasar a un escalón
inferior. Un ensayo clínico reciente en pacientes
con asma estable crónica que recibían tratamien-
to regular con corticoides inhalados a dosis altas,
indica que una reducción de la dosis no aumenta
el número de exacerbaciones y los pacientes se
mantienen estables.6  Hay que tener presente que
cuando un paciente presenta un incremento de las
necesidades de agonistas β2 de corta duración o
de los episodios de asma nocturna, esto puede
reflejar un empeoramiento de la enfermedad que
requiera una reevaluación inmediata.

En los pacientes tratados con dosis altas de
corticoides inhalados, hay que evitar la reducción

rápida de la dosis y la suspensión súbita del trata-
miento. Hay que tener presente la posibilidad de
un cuadro de insuficiencia suprarrenal aguda en
situaciones de riesgo, como en caso de infección,
traumatismo o intervención quirúrgica. Por otro
lado, dado que los corticoides inhalados no están
desprovistos de efectos sistémicos que pueden ser
graves, se recomienda prescribirlos con cuidado y
a la mínima dosis eficaz.
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