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Mecanismos celulares en el asma



bronchospasmremodelling inflammation

Evolución conceptual:
de broncoespasmo a inflamación/remodelado



Tratamiento farmacológico del asma

Tratamiento a largo plazo

Antiinflamatorios:

• Glucocorticoides inhalados

• Antileucotrienos

• Inhibidores de liberación de 

mediadores

• Anticuerpos monoclonales en 

asma grave.

Alivio rápido (ataque agudo)

Broncodilatadores:

• β2-agonistas inhalados 

SABA/LABA.

• Anticolinérgicos (M3) 

inhalados SAMA/LAMA

• Teofilina



Imagen tomada de: GEMA4.0. Guía española para el manejo del asma





GEMA 5.0 2020



GEMA 5.0 2020



GEMA 5.0 2020



Glucocorticoides
Mecanismo de acción

transactivacióntransrepresión





Efecto de los corticosteroides en las células inflamatorias y 
estructurales en las vías respiratorias.



Glucocorticoides inhalados
Efectos farmacológicos

• Mejoran la función pulmonar.
• Disminuyen la hiperreactividad de 

vías aéreas.
• Reducen los síntomas.
• Reducen la frecuencia y gravedad de 

exacerbaciones.
• Mejoran la calidad de vida.



Glucocorticoides inhalados
Efectos farmacológicos

• Incrementa la respuesta de la vía aérea a los 
agonistas β2-adrenérgicos.



Glucocorticoides inhalados 
Dosificación diaria



Glucocorticoides inhalados 
Relación Dosis-Respuesta







Glucocorticoides inhalados
Reacciones adversas

• Candidiasis orofaríngea, disfonía y tos por 
irritación.

• Dosis elevadas y continuadas: 
Adelgazamiento de la piel, reducción de la 
densidad ósea, supresión adrenal, 
cataratas y glaucoma.

• La toxicidad depende:
– Potencia y dosis.
– Características farmacocinéticas.
– Sistema de administración empleado.



Glucocorticoides sistémicos
• Peor índice beneficio/riesgo que por inhalación.
• Administración oral o parenteral.
• Preferiblemente con poco efecto mineralcorticoide, 

de vida media corta: prednisona, prednisolona...
• Reacciones adversas:

– Osteoporosis.
– Hipertensión arterial.
– Diabetes y obesidad.
– Atrofia cutánea y aparición de estrías.
– Glaucoma y cataratas.
– Supresión adrenal.
– Precaución: TBC, Herpes virus, úlcera péptica, HTA,...



Broncodilatadores:

Rofumilast



Acciones moleculares de los agonistas β2 para inducir la 
relajación de las células del músculo liso de las vías respiratorias



Agonistas β2-adrenérgicos
PRODUCEN:

• Broncodilatación 
• Vasodilatación
• Inhibición de liberación de 

mediadores.
• Inhibición de permeabilidad 

microvascular.
• Aumento del aclaramiento 

mucociliar.

NO PRODUCEN

• Inhibición de función de 
macrófagos y eosinófilos.

• No modifica respuesta 
tardía del asma ni la 
hiperreactividad bronquial.



Propiedades de Agonistas β2-adrenérgicos



Agonistas β2-adrenérgicos 
de corta y larga duración de acción

SABA

LABA



Reacciones Adversas de 
Agonistas β2-adrenérgicos

• Menos efectos adversos por vía inhalatoria 
que por vía oral.

• Por estímulo de receptores β1 a nivel 
cardíaco:
– Taquicardia
– Palpitaciones

• Por estímulo de receptores β2 en músculo 
esquelético: temblor



RAM de Agonistas β2-adrenérgicos

• Desensibilización de receptores β2-
adrenérgicos o, incluso, exacerbación de 
la inflamación de la vía aérea.



Recomendaciones de la FDA en 
el uso de Agonistas β2-adrenérgicos

• El uso de LABA a largo plazo sin asociar 
con corticoides está contraindicado.

• No utilizar LABA, si el enfermo se controla 
adecuadamente con corticoides.

• Utilizar LABA únicamente como terapia 
adicional.

• Revisar periódicamente a los enfermos 
asmáticos tratados con LABA para reducir o 
retirar la medicación si es posible.



Agonistas β2-adrenérgicos 
Indicaciones y uso clínico

Inhalados de 
acción corta (SABA):
• Útiles para el alivio rápido 

de exacerbaciones.
• Usar sólo en caso de 

broncoespasmo.

Administrados por vía oral:
• De acción corta: cuando no sea posible por inhalación
• De acción larga: mejoran síntomas nocturnos. Asociados a 

corticoides.
• RAM: Estimulación cardiovascular, temblores, ansiedad…

Inhalados de   
acción larga (LABA):
• Asociados a glucocorticoides.
• Mejora el control de asma por 

ejercicio y exacerbaciones.



Teofilina
Acciones farmacológicas:
• Broncodilatación
• Efecto antiinflamatorio.

Uso clínico:
• En preparados de liberación sostenida.
• Reduce síntomas nocturnos.
• Acción sinérgica con corticoides y agonistas 
β2-adrenérgicos.



Teofilina



Efectos de la teofilina en múltiples tipos celulares 
en las vías respiratorias.



Teofilina
Farmacocinética:
• Administración IV y oral. Vía IM dolorosa y absorción 

irregular. Vía rectal: supositorios absorción errática y 
lenta.

• Unión a pp 10%. Metabolización hepática 90%. 
Eliminación renal 10%.

• Velocidad de eliminación aumentada en: niños, 
fumadores, dietas proteicas, acidosis, y junto a 
isoprenalina, fenitoina, barbitúricos, benzodiacepinas y 
alcohol.

• Velocidad de eliminación reducida en: ancianos, obesos, 
dietas ricas en xantinas, hepatiits, I.C. y junto a 
eritromicina, alopurinol, cimetidina y beta-bloqueantes.



Efectos de la
teofilina:



Teofilina
Reacciones adversas:
• Náuseas y vómitos
• Taquicardia y arritmias.
• Insomnio, nerviosismo, temblor, convulsiones.

Se deben monitorizar niveles plasmáticos:
• Cuando se utilizan dosis altas.
• Aparecen efectos adversos.
• Circunstancias que puedan alterar su 

metabolismo.



Roflumilast
• Inhibe la fosfodiesterasa IV (aumenta el 

AMPc) en neutrófilos, cels. T y macrófagos
• Útil en exacerbaciones de asma grave y 

EPOC
• Reacciones adversas:

– Náuseas
– Vómitos
– Diarrea
– Cefaleas
– Pérdida de peso.



Antileucotrienos

Efectos de los cisteinil-LT en las vías 
respiratorias y su inhibición por antiLT.



Antileucotrienos
• Inhibidor de la 5-lipoxigenasa: Zileuton
• Antagonista de los receptores CysLT1: 

Montelukast, zafirlukast...
• Efecto broncodilatador y antiinflamatorio ligeros. 

Reducen sintomatología en asma por ejercicio, 
sensible a la aspirina y alérgica.

• Uso clínico: vía oral, en monoterapia o asociados a 
glucocorticoides.

• RAM: Elevación de enzimas hepáticas. Síndrome 
de Churg-Strauss.



Cromoglicato disódico y nedocromilo



Cromoglicato disódico y nedocromilo
• Inhalados en forma de polvo seco.
• Inhiben la liberación de mediadores de mastocitos, 

macrófagos, eosinófilos y monocitos.
• Administración profiláctica: 

– Inhibe la obstrucción aérea de las fases inmediata y tardía de la 
respuesta asmática alérgica.

– Eficaz en asma inducida por ejercicio.
– Disminuye los síntomas y número de exacerbaciones.
– Acción dudosa sobre hiperreactividad.

• Papel muy limitado en el tratamiento del asma a largo plazo. 
Efecto antiinflamatorio débil, menos eficaz que dosis bajas de 
corticoides inhalados.

• RAM: Irritación local (tos con la inhalación y molestia faríngea) 
y mal sabor de boca.





Anti-IgE



Anti-IgE
• Omalizumab
• Se unen al dominio C3ε de la IgE libre, 

bloqueando su unión al receptor de alta 
afinidad.

• Uso clínico: En asma alérgico, asociado a 
corticoides.

• Administración subcutánea.
• Bien tolerados, sin efectos secundarios.







terapia biológica
• asma grave y resistente
• - omalizumab (anti-IgE)

SC; dosis d nivles IgE (intervalos 2 ó 4sems)
- mepolizumab (anti-IL5)

SC; intervalo 4 sems
- reslizumab (anti-IL5)

IV infusión; dosis ajustada peso / intervalo 4sems
- benralizumab (anti-Il-5Ra)

SC; intervalo 4 sems (tras 3ª dosis, intervalo 8 sems)
- dupilumab (anti-IL4Ra; tb bloq IL-13)

SC; intervalo 2 sem
• aún no autoriz: lebrikizumab & trolokinumab (anti-IL13)



ASMA Y ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME 
DE SOLAPAMIENTO EPOC/ASMA 
Se tratará inicialmente con una 
combinación de GCI y LABA. 
Si persisten las exacerbaciones se 
añadirá tiotropio. 
Si esto fracasa, se puede probar 
roflumilast en pacientes con 
obstrucción grave y criterios clínicos 
de bronquitis crónica. 



Mecanismos celulares en la EPOC



Fármacos para EPOC
• Bronchodilatores
 β agonistas (β2) SABA/LABA
 Teofilina
 Anticholinergics (M3) (SAMA/LAMA)

• Antiinflamatorios
 Corticosteroides (ICS/CS)
 Inhibidores PDE4: roflumilast
 Mucolíticos: N-acetil-cisteína (NAC)
 Antibioticos (macrólidos)



Anticolinérgicos 
inhalados



Anticolinérgicos inhalados
• SAMA: Bromuro de ipratropio
• LAMA: Bromuro de tiotropio y 

Bromuro de aclidinium
• Efecto local, no se absorben.
• Broncodilatación. También efecto 

sobre cels. Inflamatorias y epiteliales.
• Uso en la EPOC y en el Asma
• Menor broncodilatación y más lenta 

que asociados pueden presentar 
efectos sinérgicos con agonistas  
β2-adrenérgicos, corticoides e 
Inhibidores de PDE4.

• RAM: sequedad de boca y sabor 
amargo. En el ojo: midriasis y 
aumento de presión intraocular.



Sin antagonista

Con antagonista



Tratamiento farmacológico de la EPOC



Montuschi et al. Drug Discovery Today   Volume 19, Number 12   December 2014



Sospecha clínica de EPOC
• síntomas compatibles

• fumador >10 paquetes/año
• ≥ 40 años de edad

ESPIROMETRIA
FORZADA

normal

• sospecha no confirmada
• re-evaluar periódicamente

Patrón obstructivo

Prueba 
BrDr +

(no respuesta 
a salbutamol o 

terbutalina)

Prueba broncodilatadora 
negativa (buena respuesta a 

salbutamol o terbutalina; 
>15% reversión)

• sospecha confirmada: EPOC
• iniciar de inmediato el 

tratamiento integral

• sospecha no confirmada
• re-evaluar periódicamente

• considerar registro 
domiciliario de ‘flujo 
espiratorio máximo’

• considerar tratamiento



GOLD
2019



2019 GOLD pocket Table 4.1



2019 GOLD pocket Table 4.2



2019 GOLD pocket Figure 4.1

• mMRC dyspnea
score: 0 to 4

• CAT COPD 
assessment

score: 0 to 40 
8 categorías x score de 0 a 5 = 0 a 40 (tos, flema, 

opresión torácica, subir pendientes o escaleras, tareas
del hogar, salir de casa, dormir, energía)

NO INFLUYE EN LA 
CLASIFICACIÓN ABCD PARA 

TRATAMIENTO FARMCOLÓGICO

A, B, C, D: MONOTERAPIA BrDra / D*/**: DUAL



triple terapiatriple terapia



(not alone AEMPS)
(not AEMPS)

(Ventolin...)

(Terbasmin)

(not AEMPS)

(Atrovent)
(not AEMPS)





Oral/parenteral drugs in COPD

(teo: Eufilina IV)

(not AEMPS)

N-acetilcisteína (NAC) oral, IV, IM, inhalado
Carbocisteína oral



tto de EPOC (1/3)
objetivos del tto:
• minimizar síntomas & reducir exacerbaciones agudas
• preservar función pulmonar
Diferencias con asma:
1. reversibilidad limitada de la obstrucción bronquial
2. pobre/nula respuesta a corticoides (especialmente 
si recuento eosinófilos es bajo)
· prohibir tabaco es el único tto modificador de historia 
natural ya que enlentece caída de función pulmonar
· minimizar exposición ocupacional a polutantes
inhalados 
· vacunación influenza y neumococo (reduce 
exacerbaciones infectivas)



tto de EPOC (2/3)
• broncodilatores inhalados

· reduce frecuencia exacerbaciones
· SABA y SAMA igualte efectivos en síntomas ligeros. 
· si continúa sintomático, LABA o LAMA (tiotropium) con 
SABA a demanda. 
· combinaciones disponibles: doble/triple terapia
· teofilina o roflumilast son reserva para EPOC avanzada y 
exacerbaciones frecuentes

• corticosteroides (CS)
· a pesar de no-evidencia de beneficio, oral CS se usan  
durante 7-14 días en tto de exacerbaciones agudas. 
· CS inhalados largo-plazo puede producir alivio sintomático y 
reducir nº y gravedad de exacerbaciones si recuento 
eosinófilos >300 eos/µl pero, especialte en mayores, aumenta 
riesgo de neumonías



tto de EPOC (3/3)
• antibacterianos: (1/3 son viriasis) mejoría 

sintomática y ↓exacerbaciones  (macrólidos como 
azitromicina y eritromicina; tb anti-inflamatorio [pero 
↑Rcias, ↑QTc, deterioro auditivo])

• mucolíticos y antioxidantes
N-acetilcisteína, carbocisteína: puede ↓r frecuencia 
de exacerbaciones en pts seleccionados

• oxígeno: tratar hipoxemia durante las 
exacerbaciones (sat O2 arterial ≥90%)

• rehabilitación pulmonar
• cirugía



Antitusígenos
• Actúan sobre el centro de la tos:

– Derivados opioides: codeína, morfina...
– Antihistamínicos H1: difenhidramina
– Fenotiazinas: dimetoxanato.
– Tioxantenos: meprotixol.
– Benzodiacepinas: clonazepam

• Actúan sobre la rama aferente de la tos:
– Anestésicos: lidocaína

• Modifican los factores mucociliares o actúan 
sobre la rama eferente del reflejo de la tos: 
bromuro de ipratropio, glicerol yodado...



Antitusígenos: Ders. opioides
• CODEÍNA

• Antitusígeno, analgésico y antidiarreico. Puede producir 
depresión respiratoria, broncoconstricción y reducción 
de la secreción bronquial. Puede interferir con la 
expulsión de secreciones bronquiales. No produce 
dependencia.

• RAM: náuseas, sedación o atontamiento, estreñimiento.
• FOLCODINA

• Derivado de la morfina. Acción antitusígena y depresión 
respiratoria. No produce analgesia, ni estreñimiento, ni 
dependencia.

• DEXTROMETORFANO
• No produce depresión respiratoria. Reducción de 

secreción bronquial.



Otros antitusígenos
• NOSCAPINA

– Eficacia antitusígena = codeína. 
– No deprime la respiración.
– RAM: náuseas, vómitos y mareo.

• DIFENHIDRAMINA
– Acción antitusígena por su efecto sedante.

• BROMURO DE IPRATROPIO
– Inhalado es eficaz en EPOC.



Expectorantes

• Facilitan la expectoración al aumentar el volumen 
de las secreciones traqueobronquiales. 

• YODUROS (potásico y sódico)
– Aumentan la secreción de las glándulas submucosas, 

salivares y de la mucosa nasal. 
– Se eliminan por la mucosa de las vías respiratorias, 

donde pueden tener efecto mucolítico.
– Eficacia dudosa, salvo en asma infantil con secreción 

hiperviscosa.
– RAM: molestias gastrointestinales, tialismo, rinorrea y 

alteraciones tiroideas.



Mucolíticos
• Fármaco que modifica las características fisicoquímicas 

de la secreción  traqueobronquial de manera que la 
expectoración resulta más eficaz y cómoda. 

• N-ACETILCISTEÍNA:
– Reduce los puentes disulfuro y fragmenta las cadenas de mucina, 

IgA y seroalbúmina de la secreción.
– Útil en hiperviscosidad de moco con o sin atelectasias. En otros 

casos se ha cuestionado su utilidad clínica.
– Deprime la actividad ciliar.
– En aerosol: mal olor, broncoconstricción y broncorrea aguda. Por 

vía oral puede producir molestias gastrointestinales, urticaria, 
acúfenos y cefalea.

• BROMEXINA Y AMBROXOL
– De eficacia dudosa.
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