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RESUMEN

Introducción
La	 técnica	 incorrecta	 de	 inhalación	 es	 una	
de	 las	 razones	por	 las	cuales	 la	eficacia	de	
los	 tratamientos	 inhalados	para	el	 asma	en	
ensayos	clínicos	y	la	efectividad	en	el	mundo	
real	 difieren.	La	 técnica	 de	 inhalación	 es	
crítica	para	la	administración	de	fármacos	a	
los	pulmones.	Una	técnica	incorrecta	afecta	
negativamente	 al	 control	 del	 asma	 y	 los	
resultados	 a	 largo	 plazo.	Los	 inhaladores	
activados	 por	 la	 inspiración	 (BAI)	 pueden	
simplificar	la	administración	del	fármaco	y	son	
adecuados	para	la	mayoría	de	los	pacientes,	
incluidos	 aquellos	 con	 flujo	 inspiratorio	
reducido.	Hasta	 hace	 poco,	 no	 existía	
ninguna	combinación	de	corticode	 inhalado	
(CI)	 /	 agonista	beta	 adrenérgico	de	acción	
prolongada	(LABA)	formulada	en	un	BAI	en	
Europa	(propionato	de	fluticasona/fumarato	
de	 formoterol	 [FP/FORM]).	El	 dispositivo	
k-haler®	 es	 el	 primer	 inhalador	 de	 tipo	BAI	
en	Europa	que	contiene	 la	combinación	de	
fluticasona	propionato/formoterol	 fumarato	
(FP/FORM)	

Áreas estudiadas
Se	 revisaron	 los	estudios	que	examinan	 los	
retos	 que	 plantea	 el	 uso	 de	 los	 distintos	
tipos	 de	 inhaladores	 a	 los	 pacientes	 y	 se	
explora	 la	 evidencia	 que	 demuestra	 la	
eficacia	 clínica	 de	 FP/FORM	 administrado	
a	 través	 de	 un	 inhalador	 de	 dosis	 medida	
presurizado.	También	se	revisan	los	estudios	
farmacocinéticos/farmacodinámicos	 que	
respaldan	 el	 uso	 de	 FP/FORM	 k-haler®,	 y	
se	 consideraron	 los	 datos	 que	 muestran	
un	 alto	 depósito	 pulmonar	 con	 el	
dispositivo.	Finalmente,	 se	 revisaron	 las	
experiencias	de	los	pacientes	usando	BTI,	las	
características	del	dispositivo	y	los	aspectos	
económicos	de	la	salud.

Opinión de expertos	
A	pesar	de	la	disponibilidad	de	terapias,	los	
niveles	 de	 control	 del	 asma	 siguen	 siendo	
bajos	 y	 existe	 una	 clara	 necesidad	 de	
inhaladores	fáciles	de	usar.	La	 investigación	
para	 aumentar	 nuestra	 comprensión	de	 los	
errores	críticos	con	cada	 inhalador	y	cómo	
superarlos	 es	 importante	 para	 mejorar	 el	
control	del	asma.

Una combinación de propionato de fluticasona/formoterol 
fumarato en un innovador inhalador activado por la inspiración 

facilita del depósito pulmonar en el tratamiento del asma
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COMENTARIO

La	 efectividad	 de	 los	 tratamientos	 inhalados	 para	 el	 asma	 depende	 de	 la	medida	 en	 que	 el	
dispositivo	 inhalador	 facilite	 la	 administración	 del	 medicamento	 a	 los	 pulmones.	 Los	 errores	
de	 inhalación	 son	 frecuentes	con	 todos	 los	 tipos	de	dispositivos;	 la	mayoría	de	 los	pacientes	
cometen	errores	al	usar	su	inhalador,	y	a	menudo	no	son	conscientes	de	que	existe	un	problema	
con	su	técnica.
En	el	presente	artículo	se	valoran	los	diferentes	dispositivos	de	inhalación	para	el	tratamiento	del	
asma,	sus	ventajas	e	inconvenientes	pues	en	el	inhalador	ideal	no	existe.	Se	sabe	que	una	técnica	
de	inhalación	errónea	contribuye	a	un	control	deficiente	del	asma.	
Según	el	estudio	CRITIKAL,	el	error	crítico	más	frecuente	en	la	utilización	de	los	inhaladores	de	
polvo	 seco	 (DPI)	 fue	un	esfuerzo	 inspiratorio	 insuficiente	y	en	 los	 inhaladores	presurizados	a	
dosis	medidas	(pMDI)	la	fata	de	coordinación	entre	la	pulsación	y	la	inhalación.	En	estos	últimos,	
las	cámaras	de	inhalación	pueden	mejorar	el	depósito	pulmonar.
Una	alternativa	a	los	DPI	y	pMDI	convencionales	es	el	inhalador	activado	por	la	inspiración	(breath	
actuated	inhaler	[BAI]).	Son	cartuchos	pMDI	que	liberan	una	dosis	de	medicamento	en	respuesta	
a	 la	 inhalación	 del	 paciente.	 Autohaler®	 y	 Easi-Breathe®	 fueron	 los	 dispositivos	 autodisparo		
utilizados	previamente	para	corticoides	inhalados.
En	el	año	2018,	k-haler®	se	convirtió	en	el	primer	BAI	con	una	asociación	CI/LABA	(FP/FORM)	
comercializado	en	Europa.	En	este	artículo	se	resumen	los	estudios	publicados	disponibles	con	
el	inhalador	k-haler®.
En	cuanto	a	los	medicamentos	utilizados,	existe	un	extenso	conjunto	de	estudios	clínicos	para	
FP/FORM	administrado	a	través	de	un	pMDI	en	cuanto	a	eficacia,	seguridad,	tolerabilidad	y	baja	
tasa	de	exacerbaciones.
El	 innovador	diseño	de	k-haler®	 ayuda	a	mitigar	 la	necesidad	de	una	 inhalación	enérgica	DPI	
(necesidad	 de	 inhalación	 forzada)	 y	 pMDI	 (necesidad	 de	 coordinar	 la	 pulsación	 durante	 la	
inspiración).	El	 funcionamiento	depende	de	 la	 innovadora	 tecnología	de	 'manguera	acodada',	
conocida	como	k-valve®.
También	se	han	realizado	estudios	de	biodisponibilidad	pulmonar	y	sistémica	con	este	dispositivo.	
Ambas	fueron	similares	a	la	obtenida	utilizando	el	pMDI	convencional	con	cámara	de	inhalación	
para	FP/FORM.
En	comparación	con	los	pMDI,	en	k-haler®	la	nube	de	aerosol	generada	es	más	suave	y	prolongada,	
produciendo	un	menor	 impacto	orofaríngeo,	menor	efecto	 frío-freón	y	consecuentemente	un	
mayor	depósito	pulmonar	de	entorno	al	45%	de	la	dosis	emitida.	Éste	se	midió	in	vivo	mediante	
gammagrafía	 demostrándose	 un	 mayor	 depósito	 fundamentalmente	 en	 bronquios	 pequeños	
cuando	se	comparó	a	otros	dispositivos	de	inhalación.
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 La	 técnica	 correcta	de	 inhalación	 es	determinante	para	 la	 efectividad	de	 los	 tratamientos	
inhalados.

•	 En	 los	 DPI	 el	 error	 crítico	más	 importante	 es	 no	 realizar	 una	 inspiración	 suficientemente	
enérgica	y	en	los	pMDI	la	falta	de	coordinación	entre	la	pulsación	y	la	inspiración	de	la	nube	
de	aerosol	aunque,	en	este	caso,	puede	mejorarse	con	cámaras	de	inhalación.

•	 Con	el	 inhalador	k-haler®,	no	es	necesaria	la	coordinación	entre	la	pulsación	y	la	inhalación	
pues	se	activa	con	la	 inspiración.	Se	producen	menos	errores	críticos	y	un	mayor	depósito	
pulmonar	de	los	principios	activos	comparándolo	con	otros	inhaladores.
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La	potencia	inspiratoria	requerida	para	activar	el	dispositivo	NEXThaler®	fue	8	veces	mayor	que	la	
requerida	para	activar	Easi-Breathe®	BAI	y	5,5	veces	mayor	que	la	requerida	para	activar	k-haler®.
En	cuanto	a	 las	preferencias	del	paciente,	 la	mayoría	encontraron	k-haler®	más	fácil	de	usar	y	
preferible	comparado	con	otros	 inhaladores,	 teniendo	menos	errores	desde	el	principio	de	su	
uso.	Además,	se	asoció	con	ahorros	directos	de	costes	por	paciente	por	año	de	vida	adicionales	
ajustados	por	calidad	cuando	se	comparó	con	dispositivos	DPI.

Finalmente,	 las	 instrucciones	 de	 uso	 facilitadas	 en	 la	misma	 caja	 del	 inhalador	 así	 como	 los	
cartuchos	de	placebo	para	entrenamiento	facilitan	en	gran	medida	el	aprendizaje	correcto	del	
uso	de	este	dispositivo.
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RESUMEN
	
Algoritmo	 de	 tratamiento	 escalonado	 de	
terapia	 de	 alivio	 de	 CIs-formoterol	 para	 el	
asma	en	adultos.

Se	presenta	un	algoritmo	práctico	basado	en	
la	"terapia	de	alivio	antiinflamatorio"	basado	
en	la	actualización	de	GINA	2019,	junto	con	
un	plan	de	acción	prototipo	para	facilitar	su	
implementación.

Algoritmo de tratamiento escalonado de terapia de rescate de 
corticoides inhalado-formoterol para el asma en adultos

COMENTARIO

En	el	tratamiento	farmacológico	del	asma	la	terapia	de	rescate	o	alivio	con	los	agonistas	β2	de	
acción	corta	(SABA)	ha	sido	la	norma	en	todos	los	estadios	de	gravedad	de	la	enfermedad		hasta	
fecha	 reciente	en	que	 	hay	un	cambio	de	paradigma,	que	 se	muestra	en	 la	 	 actualización	de	
Global	Initiative	for	Asthma	(GINA)	de	2019,	recomendando		el	tratamiento		de	rescate	o	alivio	
con	la	combinación	de	corticoides	inhalados	(CIs)	/	formoterol	(FOR)	como	la	opción	preferida	
en	todos	los	escalones		del	tratamiento	del	asma	del		adulto,	remplazando		la	terapia	de	rescate	
con	SABA.	Esta	terapia	de	alivio	y	de	mantenimiento	de	CI	/	FOR	se	le	define	como	"terapia	de	
rescate	antiinflamatorio".	
		
En	este	artículo	se	propone	un	algoritmo	práctico	de	 tratamiento	paso	a	paso	que	 incorpora	
la	 “terapia	 de	 alivio	 antiinflamatorio",	 con	 budesonida	 (BUD)	 /	 formoterol	 (FOR)	 en	 sistema	
Turbuhaler.	Un	algoritmo	de	cuatro	escalones	basados	en	la	evidencia	y	seguridad	de	los	ensayos	
clínicos	BUD/FORM.	Según	los	autores	los	tres	primeros	niveles	en	el	algoritmo	de	tratamiento	
basados			en	este	tipo	de	“terapia	alivio	inflamatorio”	con	la	combinación	BUD/FORM	a	dosis	bajas	
o	medias	de	budesonida	son	superiores	a	los	cinco	escalones	clásicos	de	GINA	basados			en	la	
terapia	de	mantenimiento	CIs	/	LABA	más	la	terapia	de	rescate	de	SABA.	
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En	la	transición	entre	escalones	del	algoritmo	los	autores	proponen	usar	un	sistema	simple	de	
aumento	/	disminución,	basado	en	 la	 frecuencia	del	uso	de	 la	combinación	de	alivio	durante	
un	período	de	un	mes	si	ha	habido	una	exacerbación	severa	 reciente	o	usar	puntos	de	corte	
para	las	inhalaciones	de	alivio	BUD/FORM	de	dos	o	más	aplicaciones	por	día	para	modificar	el	
tratamiento	de	mantenimiento.	

Para	 la	 implementación	de	 este	 algoritmo	de	 “terapia	de	 alivio	 antiinflamatorio",	 proponen	 y	
describen	un	prototipo	de	plan	de	acción	para	 los	pacientes	que,	en	su	autogestión,	uno	vez	
educados,	podrían	seguir	y	modificar	los	cambios	de	escalón	sin	necesidad	de	buscar	una	revisión	
clínica	a	demanda.

Parece	probable	que	este	algoritmo	pueda	apoyar	el	uso	de	otros	CIs	/FORM,	o	productos	CIs	/	
SABA,	para	los	cuales	hay	evidencia	en	algunos	escalones	del	tratamiento	del	asma,	pero	no	en	
todos	por	lo	que	no	se	han	incorporado	en	éste.

Este	nuevo	algoritmo	basado	en	 la	 ”terapia	de	alivio	antiinflamatorio”	y	 los	planes	de	acción	
asociados	 necesitarán	 evaluación	 de	 la	 eficacia,	 seguridad,	 costes	 en	 comparación	 con	 los	
algoritmos	tradicionales	basados			en	la	terapia	de	rescate	SABA.
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 La	tendencia	actual	en	el	tratamiento	de	alivio	o	rescate	en	el	asma	son	los	CIs/	formoterol,	
desplazando	a	 los	SABA	(GINA	2019),	aunque	 la	GEMA	mantiene	 los	SABA	como	primera	
opción	de	medicación	de	rescate.	

•	 La	terapia	de	alivio	antiinflamatoria	(empleo	como	rescate	y	mantenimiento	una	combinación	
de	CIs/Formoterol)	es	una	opción	en	el	tratamiento	escalonado	del	asma.

•	 La	 terapia	de	alivio	 antiinflamatoria,	de	BUD)	 /	FOR	con	 sistema	Turbuhaler	 siguiendo	un	
algoritmo	 de	 cuatro	 escalones	 se	 propone	 como	 alternativa	 al	 tratamiento	 farmacológico	
clásico	en	todos	los	niveles	de	gravedad	del	asma	de	GINA	que	utilizan	SABA	con	medicación	
de	rescate,	y	su	introducción	en	los	planes	de	acción.	

•	 Actualmente	las	fichas	técnicas	de	las	combinaciones	BUD/FOR	y	beclometasona	dipropionato	
BDP/FOR	no	contemplan	su	utilización	únicamente	como	medicación	de	rescate,	es	decir,	en	
los	escalones	1	y	2,	aunque	lo	sugiera	la	GINA	2019.
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RESUMEN

El	 cumplimiento	 de	 los	 corticoesteroides	
inhalados	 (CIs)	 es	 importante	 para	 el	
control	 del	 asma.	 Las	 pruebas	 actuales	
sobre	 el	 impacto	 de	 la	 adhesión	 al	 CIs	 en	
los	 resultados	 se	 basan	 principalmente	 en	
análisis	correlativos	de	datos	entre	personas.	
Aunque	 se	 reconoce	 ampliamente	 que	 los	
resultados	del	asma	fluctúan	con	el	tiempo,	
las	pruebas	sobre	los	predictores	del	cambio	
dentro	de	la	persona	son	escasas.	El	artículo	
propone	 cuantificar	 estas	 fluctuaciones	
y	 las	 relaciones	 longitudinales	 entre	 la	
adherencia	 al	 CIs	 y	 los	 resultados	 tanto	 a	
nivel	interpersonal	como	intrapersonal.
Una	 cohorte	 prospectiva	 de	 pacientes	 con	
asma	 persistente	 en	 Francia	 y	 el	 Reino	
Unido	(N=847,	edad	6-40	años)	proporcionó	
3.756	 informes	 a	 lo	 largo	 de	 dos	 años	
mediante	 datos	 telemáticos,	 entrevistas	
telefónicas	 y	 mensajes	 de	 texto	 sobre	 el	
cumplimiento	de	los	CIs,	el	control	del	asma,	
el	 uso	 de	 medicación	 y	 exacerbaciones.	
Examinamos	las	relaciones	entre	adhesión	y	
resultado	mediante	modelos	 longitudinales,	
controlando	 los	 factores	 de	 confusión,	
incluida	la	gravedad.

Se	 encontró	 una	 considerable	 variabilidad	
dentro	 de	 una	 misma	 persona	 para	 las	
exacerbaciones	 (91%),	 el	 control	 del	 asma	
(59%),	 y	 el	 uso	 de	 medicación	 de	 rescate	
(52%);	 431	 (11,5%)	 informes	 señalaron	
exacerbaciones	 y	 2.046	 (54,5%)	un	 control	
deficiente.	A	nivel	interpersonal,	los	pacientes	
con	 un	 mayor	 promedio	 de	 cumplimiento	
tenían	más	probabilidades	de	informar	sobre	
el	 control	del	 asma	 (OR=1,25	95%	CI	 [1,06-
1,47]	 pero	 no	 sobre	 las	 exacerbaciones	 del	
asma	OR=0,99	95%	CI	 [0.87	 -	 1.12]	o	sobre	
el	 uso	 de	 un	 menor	 alivio	 b=-,0004	 95%	
CI	 [-0,089	 -	 0,088].	 A	 nivel	 de	 la	 persona,	
un	 cumplimiento	 mayor	 de	 lo	 habitual	 se	
asoció	 con	 un	mayor	 uso	 concomitante	 de	
los	 fármacos	 de	 rescate	 (b=0,092,	 95%	 CI	
0,053−0,131)	 y	 un	 menor	 uso	 posterior	 de	
los	 fármacos	 de	 alivio	 b=−0.047,	 95%	 CI	
[-0,005	-0,0088];	no	estuvo	relacionado	con	
el	 control	 del	 asma	OR=0,93	 95%	CI	 [0,84	
1,02]	ni	con	las	exacerbaciones	OR=1,04	95%	
CI	[0,94	-	1,16]	.
Los	 pacientes	 que	 mantienen	 una	 alta	
adherencia	 al	 CIs	 con	 el	 tiempo	 tienen	
un	 mejor	 control	 del	 asma.	 El	 aumento	
temporal	de	la	adherencia	al	CIs	tiende	a	ser	
simultáneo	al	uso	de	un	mayor	alivio	y	reduce	
el	uso	del	alivio	más	adelante.	Las	causas	de	
la	variación	de	los	resultados	dentro	de	una	
misma	persona	requieren	más	investigación.

¿La adherencia a los corticosteroides inhalados predice 
resultados relacionados con el asma?
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COMENTARIO

Existe	evidencia	acerca	de	la	importancia	de	la	adherencia	al	tratamiento	con	corticoides	inhalados	
en	el	asma,	pero	dicha	evidencia	está	basada	fundamentalmente	en	análisis	de	la	correlación	de	
datos	interindividuales	(entre	distintos	sujetos),	pero	los	datos	intraindividuales	son	escasos.	

Sería	interesante	obtener	evidencia	relacionada	con	la	fluctuación	del	asma	en	un	mismo	individuo	
(relacionada	 con	 la	 variación	 inherente	 a	 la	 propia	 enfermedad,	 que	provoca	 cambios	 en	 los	
síntomas	y	en	el	uso	de	medicación	a	lo	largo	del	tiempo),	y	de	la	relación	longitudinal	entre	la	
adherencia	a	los	corticoides	inhalados	y	el	impacto	de	la	enfermedad	tanto	a	nivel	inter	como	
intraindividual.

Para	investigar	la	variación	de	la	adherencia	inter	e	intraindividual	y	su	relación	con	el	control	del	
asma,	el	uso	de	medicación	de	rescate	y	las	exacerbaciones	por	asma	se	diseñó	un	seguimiento	
prospectivo	de	una	cohorte	de	pacientes	a	lo	largo	de	2	años.	

El	control	del	asma	está	relacionado	con	una	mayor	adherencia	a	los	CIs.	Esto	aumenta	el	periodo	
libre	de	síntomas	y	por	consiguiente	se	reduce	el	uso	de	medicación	de	rescate.	Se	necesitan	más	
estudios	para	determinar	la	variación	de	resultados	en	los	pacientes.
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Implicaciones en la práctica clínica en atención primaria

•	 Este	estudio	pone	de	manifiesto	la	considerable	variabilidad	en	control,	exacerbaciones	y	uso	
de	medicación	de	rescate	que	existe	en	un	mismo	paciente	a	lo	largo	del	tiempo.

•	 A	nivel	 interindividual,	una	mayor	adherencia	se	 relaciona	con	un	mayor	control	del	asma,	
pero	no	un	menor	uso	de	medicación	de	rescate	o	una	distinta	tasa	de	exacerbaciones.	Un	
mayor	 uso	 de	 medicación	 de	 rescate	 se	 asocia	 con	 una	 mayor	 probabilidad	 de	 reportar	
exacerbaciones.

•	 A	nivel	intraindividual,	una	adherencia	más	alta	de	lo	habitual	se	relaciona	con	un	mayor	uso	
concomitante	de	medicación	de	rescate,	y	posteriormente	con	un	menor	uso	de	medicación	
de	rescate.	No	hay	relación	entre	esta	adherencia	más	alta	de	lo	habitual	y	el	control	del	asma	
o	la	aparición	de	exacerbaciones.	Estos	resultados	pueden	apoyar	la	posibilidad	de	que	un	
incremento	de	la	adherencia	a	CIs	en	respuesta	a	un	empeoramiento	de	los	síntomas	resulte	
en	una	mayor	protección	de	los	corticoides	inhalados	sobre	variables	clínicas	debido	a	que	
se	trata	la	inflamación	subyacente,	lo	que	se	relaciona	con	las	recientes	llamadas	de	atención	
acerca	de	reconsiderar	el	rol	del	rescate	con	SABA	en	el	manejo	del	asma	como	tratamiento	
únicamente	sintomático.

•	 Siguiendo	las	recomendaciones	GINA	2019	todos	los	adultos	y	adolescentes	con	asma	deben	
recibir	tratamiento	controlador	con	CIs	para	reducir	su	riesgo	de	presentar	exacerbaciones	
graves	y	para	control	de	sus	síntomas.	Eso	implica,	en	primer	lugar,	la	revisión	y	actualización	
del	tratamiento	de	todos	nuestros	pacientes	asmáticos.

•	 De	 forma	periódica	debemos	 revisar	 la	 adherencia	 a	 los	medicamentos	para	 el	 asma	y	 la	
adecuada	 utilización	 del	 dispositivo	 de	 inhalación	 del	 paciente	 y	 de	 manera	 obligatoria	
después	de	cada	exacerbación	e	intentar	identificar	la	causa	desencadenante	de	la	misma,	
dada	la	variabilidad	intraindividual	del	asma.

•	 Asimismo,	 recordar	 que	 desde	 una	 perspectiva	 intraindividual	 del	 paciente	 con	 asma	 el	
riesgo	de	exacerbaciones	puede	modificarse	identificando	y	tratando	los	factores	de	riesgo	
modificables,	por	lo	que	no	debemos	olvidar	nunca	la	visión	integral	del	paciente	asmático.
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RESUMEN

Revisión	 sistemática	 (RS)	 sobre	 el	 uso	 de	
corticoides	 sistémicos/orales	 (CSO)	 y	 el	
impacto	 en	 la	 salud	 (efectos	 adversos)	
de	 los	 pacientes	 con	 asma	 no	 controlada.	
Se	 realizaron	 búsquedas	 en	 las	 bases	 de	
datos	 MEDLINE	 y	 Embase	 para	 identificar	
artículos	 en	 inglés	 publicados	 entre	
2010–2017,	 utilizando	 palabras	 clave	 para	
corticosteroides	 orales	 y	 corticosteroides	
sistémicos	 en	 pacientes	 asmáticos.	 Se	
incluyeron	estudios	observacionales,	análisis	
de	bases	de	datos	de	prescripción,	 análisis	
económicos	 y	 encuestas	 sobre	 el	 uso	 de	
corticosteroides	 orales/sistémicos	 en	 niños	
(>5	 años),	 adolescentes	 (12-17	 años)	 y	
adultos	 con	 asma.	Identificaron	 y	 revisaron	
387	artículos	de	texto	completo,	finalmente	
para	el	análisis,	solo	se	 incluyeron	datos	de	
139	 estudios,	 que	 se	 habían	 realizado	 en	
Europa,	Norteamérica	 y	 Asia	 (89	 de	 ellos	
-67%-	procedían	de	USA	y	UK).

Las	 pautas	 de	 la	 GINA	 20191	 recomiendan	
que	 se	 prescriben	 CSO,	 en	 asma	 grave	 de	

difícil	control	(AGDC)	cuando	no	se	puedan	
usar	 biológicos	 (siendo	 estos	 últimos	 de	
elección	por	su	buena	tolerancia	y	ausencia	
de	efectos	adversos)	y	en	exacerbaciones	de	
esta	enfermedad;	debiendo	ser	siempre	por	
poco	tiempo	y	en	dosis	bajas	y	haciendo	un	
seguimiento	de	 los	pacientes	para	detectar	
efectos	 adversos	 (escalón	 5º	 de	 la	 GINA	
2019).	

Esta	revisión	muestra	que	en	los	últimos	10	
años	se	ha	producido	un	incremento	en	el	uso,	
dosis	y	duración	de	los	CSO	(en	tratamientos	
prolongados	hasta	22	mg/día,	que	es	mayor	
que	el	equivalente	a	la	dosis	de	prednisona	
<7.5	 mg/día).	 En	 práctica	 clínica	 real,	 se	
utilizaron	 en	 exceso,	 independientemente	
del	 escalón	 de	 la	 GINA	 2019	 en	 el	 que	
estuviera	 el	 paciente	 (el	 41%	 (n=57)	 de	 los	
estudios,	 incluyó	 pacientes	 con	 cualquier	
grado	de	gravedad	de	la	enfermedad;	el	23%	
(n=32)	pacientes	con	GINA	escalón	≥	2,	y	el	
19%	(n=26)	incluyó	solo	pacientes	con	asma	
grave)	(GINA	4	o	5).

Revisión sistemática sobre el uso de los corticoides sistémicos 
en el tratamiento del asma no controlado



12

Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 En	general,	los	CSO	se	usan	en,	aproximadamente,	la	mitad	de	los	pacientes	asmáticos,	durante	
un	período	de	 1	año,	y	el	uso	a	corto	plazo	en	hasta	36%	de	pacientes,	como	tratamiento	
complementario	o	para	exacerbaciones.		

•	 Otro	de	los	hallazgos	de	esta	revisión	fue	comprobar	que	los	CSO	no	son	igual	de	efectivos	
para	todos	los	pacientes,	independientemente	del	nivel	de	gravedad	en	el	que	esté	y	que,	sobre	
todo,	a	los	pacientes	que	están	en	el	escalón	5	se	observaron	muchos	fenómenos	de	resistencia	
a	este	tratamiento	(para	explicar	esto,	se	ha	especulado	con	factores	genéticos,	expresión	
de	polimorfismos	genéticos,	como	en	el	gen	de	transcripción	inducida	por	glucocorticoides,	
GLCCI1	representa	6.6%	de	la	variabilidad	general	en	clínica,	etc.).	

•	 El	riesgo	de	complicaciones	crónicas	fue	de	hasta	3,6	mayor	con	el	uso	de	CSO	que	quien	no	
los	recibieron.	Los	efectos	secundarios	agudos	más	frecuentemente	asociadas	con	el	uso	de	
CSO	fueron	trastornos	gastrointestinales	e	infecciones,	en	concreto	neumonías	(9,5	vs	5,6).	Se	
comprobó	que	el	gasto	originado	para	tratar	los	efectos	adversos	(acudir	a	urgencias,	ingresos	
hospitalarios,	fármacos,	ausencias	laborales,	etc.)	fue	un	43%	superior	entre	los	tratados	con	
CSO	que	lo	que	no.	Los	nuevos	casos	de	diabetes	observados	no	fueron	tan	elevados	como	
era	de	esperar.	Se	incremento	el	número	paciente	con	reflujo	gastroesofágico.

•	 Las	limitaciones	de	esta	RS	es	que	la	búsqueda	se	realizó	en	diciembre	de	2017.	Por	lo	tanto,	
algunos	estudios	más	recientes	pueden	haber	sido	omitidos	de	esta	revisión.	Las	definiciones	
de	largo	y	corto	plazo	varían	en	la	literatura	consultada.	Otra	potencial	limitación	es	la	inclusión	
de	13	estudios	basados	en	encuestas	de	pacientes,	la	evidencia	de	estos	datos	en	más	débil,	
que	la	obtenida	por	estudios	de	cohortes	o	bases	de	datos	y	además	no	estaban	diseñadas	
para	evaluar	efectos	adversos.	Sería	necesario	realizar	estudios	longitudinales	“ad	hoc”,	sobre	
el	efecto	de	uso	prolongado	de	CSO.	

•	 En	general,	 esta	 revisión	demuestra	que	el	 uso	de	CSO	a	 largo	plazo,	 continúa	 siendo	de	
uso	 común	 y	 excesivo	 para	 el	manejo	 del	 asma	 en	 todo	 el	 espectro	 de	 la	 enfermedad	 y	
particularmente	 para	 asma	 grave.	 La	 toma	 de	 conciencia	 de	 los	 profesionales,	 utilizando	
pautas	cortas	y	dosis	bajas,	así	como	la	reciente	aprobación	de	más	tratamientos	biológicos	
para	el	ASDC,	que	reducen	síntomas	y	riesgos	de	exacerbación,	podrán	permitir	la	reducción	
gradual	de	CSO	y	disminuir	la	dependencia	de	estos	pacientes	en	el	futuro.
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