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El poder de la evidencia.

SPIRIVA®, EFICACIA 
insuperada En LA 
PREVEnCIón DE 
ExACERbACIonES:

· SPIRIVA® reduce en un 43% 
las exacerbaciones graves 
vs. Glicopirronio2

·  SPIRIVA® reduce en un 29% 
el riesgo de exacerbaciones 
moderadas/graves vs. 
Indacaterol3

·  SPIRIVA® reduce el riesgo de 
exacerbaciones moderadas/
graves de forma similar a 
Glicopirronio/Indacaterol2

REFERENCIAS: 1. Ficha técnica Spiriva® respimat®. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar. Útimo acceso: Mayo 2014. 2. Wedzicha 
Ja, Decramer M, Ficker JH, Niewoehner DE, Sandström T, et al. analysis of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the dual bronchodilator Qva149 compared with 
glycopyrronium and tiotropium (SparK): a randomised, double-blind, parallel-group study. The Lancet respiratory Medicine, 2013; 1(3): 199 – 209. 3. Decramer ML, Chapman Kr, Dahl 
r, Frith p, Devouassoux G, et al. on behalf of the iNviGOraTE investigators. Once-daily indacaterol versus tiotropium for patients with severe chronic obstructive pulmonary disease 
(iNviGOraTE): a randomised, blinded, parallel-group study. The Lancet respiratory Medicine, 2013; 1(7): 524-33.
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SPIRIVA® RESPIMAT® 1. NOMBRE dEl MEdICAMENTO Spiriva® Respimat® 2,5 microgramos, solución para inhalación. 2. COMPOSICIóN CuAlITATIVA y CuANTITATIVA La dosis liberada es de 2,5 microgramos 
de tiotropio por pulsación (una dosis son 2 pulsaciones) y es equivalente a 3,124 microgramos de bromuro de tiotropio monohidrato. La dosis liberada es la dosis disponible para el paciente después de pasar por la 
boquilla. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACéuTICA Solución para inhalación. Solución para inhalación transparente, incolora. 4. dATOS ClíNICOS 4.1 Indicaciones 
terapéuticas El tiotropio está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de 
administración Posología: Este medicamento es únicamente para uso por vía inhalatoria. El cartucho sólo puede introducirse y utilizarse con el inhalador Respimat® (ver 4.2). Una dosis son dos pulsaciones del 
inhalador Respimat®. La dosis recomendada para adultos es de 5 microgramos de tiotropio administrados en dos pulsaciones del inhalador Respimat® una vez al día y a la misma hora. No debe superarse la dosis 
recomendada. Poblaciones especiales: Los pacientes geriátricos pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis recomendada. Los pacientes con insuficiencia renal pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis 
recomendada. En pacientes con insuficiencia de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver 4.4 y 5.2. Los pacientes con insuficiencia hepática pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis 
recomendada (ver 5.2). Población pediátrica: EPOC: No existe un uso relevante de Spiriva® Respimat® en niños y adolescentes menores de 18 años. Fibrosis quística: No se ha establecido la seguridad y eficacia de 
Spiriva® Respimat® (ver secciones 4.4 y 5.1). Forma de administración: Para asegurar la correcta administración del medicamento, el paciente debe ser instruido por un médico u otros profesionales sanitarios en cómo 
usar el inhalador. Instrucciones de uso y manipulación para el paciente El inhalador Spiriva® Respimat® esta compuesto por: tapa, boquilla, válvula de aire, botón de liberación de dosis, cierre de seguridad, base 
transparente, elemento perforador, indicador de dosis y cartucho. Inhalador Spiriva® Respimat® y cartucho Spiriva® Respimat® 1) Introducción del cartucho Antes de la primera utilización son necesarios los pasos del 
1 al 6: 1. Con la tapa verde (A) cerrada, presionar el cierre de seguridad (E) mientras se retira la base transparente (G). 2. Sacar el cartucho (H) de la caja. Empujar el extremo estrecho del cartucho dentro del inhalador 
hasta que haga clic. El cartucho debe empujarse firmemente contra una superficie firme para asegurar que se ha introducido completamente (2b). El cartucho no estará a ras del inhalador, verá la anilla plateada del 
extremo inferior del cartucho. No sacar el cartucho una vez se ha introducido en el inhalador. 3 Colocar nuevamente la base transparente (G). No volver a retirar la base transparente. 2) Preparación del inhalador 
Spiriva® Respimat® para la primera utilización 4. Sujetar el inhalador Spiriva® Respimat® en posición vertical, con la tapa verde (A) cerrada. Girar la base (G) en la dirección de las flechas rojas de la etiqueta hasta que 
haga clic (media vuelta). 5. Abrir completamente la tapa verde (A). 6. Dirigir el inhalador Spiriva® Respimat® hacia el suelo. Presionar el botón de liberación de dosis (D). Cerrar la tapa verde (A). Repetir los pasos 4, 5 y 
6 hasta observar una nube. Después, repetir los pasos 4, 5 y 6 tres veces más para asegurar que el inhalador está listo para ser utilizado. Ahora su inhalador Spiriva® Respimat® está listo para ser utilizado. Estos pasos 
no afectan al número de dosis disponibles. Después de la preparación, su inhalador Spiriva® Respimat® podrá liberar 60 pulsaciones (30 dosis). utilización diaria de su inhalador Spiriva® Respimat® Necesitará usar 
este inhalador SÓLO UNA VEZ AL DÍA. Cada vez que lo use, realice DOS PULSACIONES. I Sujetar el inhalador Spiriva® Respimat® en posición vertical, con la tapa verde (A) cerrada, para evitar la liberación accidental 
de dosis. Girar la base (G) en la dirección de las flechas rojas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). II Abrir completamente la tapa verde (A). Espirar lenta y profundamente, luego cerrar los labios alrededor 
del final de la boquilla sin cubrir las válvulas de aire (C). Dirigir el inhalador Spiriva® Respimat® hacia la parte posterior de la garganta. Presionar el botón de liberación de dosis (D) mientras inspira lenta y profundamente 
a través de la boca y continuar inspirando lentamente tanto tiempo como pueda. Mantener la respiración durante 10 segundos o hasta que le sea posible. III Repetir los pasos I y II para completar la dosis. Necesitará 
usar este inhalador sólo UNA VEZ AL DÍA. Cierre la tapa verde hasta que vuelva a utilizar su inhalador Spiriva® Respimat®. Si no ha utilizado el inhalador Spiriva® Respimat® durante más de 7 días, libere una pulsación 
hacia el suelo. Si no ha utilizado el inhalador Spiriva® Respimat® durante más de 21 días, repita los pasos del 4 al 6 hasta que observe una nube. Entonces repita los pasos del 4 al 6 tres veces más. Cuándo cambiar 
el inhalador Spiriva® Respimat® El inhalador Spiriva® Respimat® contiene 60 pulsaciones (30 dosis). El indicador de dosis marca, aproximadamente, cuánta medicación queda. Cuando el indicador alcance la zona 
roja de la escala, aproximadamente queda medicación para 7 días (14 pulsaciones). En este momento necesita una nueva receta médica de Spiriva® Respimat®. Una vez el indicador de dosis ha alcanzado el final de 
la zona roja (es decir, se han utilizado las 30 dosis), el inhalador Spiriva® Respimat® está vacío y se bloquea automáticamente. En este punto la base ya no puede girarse más. Como máximo, tres meses después de 
haber sido utilizado, el inhalador Spiriva® Respimat® debe desecharse aunque no haya sido utilizado todo el medicamento. Cómo mantener el inhalador: Limpiar la boquilla incluyendo la parte metálica que se 
encuentra dentro de la misma, sólo con un trapo húmedo o un pañuelo, al menos una vez a la semana. Cualquier pequeña decoloración de la boquilla no afecta el funcionamiento del inhalador Spiriva® Respimat®. Si 
es necesario, limpiar con un trapo húmedo la parte exterior del inhalador Spiriva® Respimat®. 4.3 Contraindicaciones Spiriva® Respimat® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al bromuro de tiotropio, 
a la atropina o a sus derivados, p.ej. ipratropio u oxitropio, o a cualquiera de los excipientes (ver 6.1). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo El bromuro de tiotropio, como broncodilatador de 
mantenimiento de administración una vez al día, no debe ser utilizado para el tratamiento inicial de los episodios agudos de broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Después de la administración de 
bromuro de tiotropio, solución para inhalación, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad inmediata. De acuerdo con su actividad anticolinérgica, el bromuro de tiotropio debe utilizarse con precaución en 
pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Los medicamentos inhalados pueden provocar broncoespasmo inducido por la inhalación. Spiriva® Respimat® 
debe utilizarse con precaución en pacientes con trastornos del ritmo cardíaco conocidos (ver 5.1). En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), el bromuro de 
tiotropio sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática aumenta cuando la función renal está disminuida. No existe experiencia a largo plazo en pacientes 
con insuficiencia renal grave (ver 5.2). Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción de la pulsación en los ojos. Se les debe indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de ángulo estrecho, 
dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por congestión de la conjuntiva y edema de la córnea. Si se desarrolla alguna combinación de 
estos síntomas oculares, los pacientes deben interrumpir el uso de bromuro de tiotropio y consultar inmediatamente a un especialista. La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo 
puede asociarse con caries dental. El bromuro de tiotropio no debe utilizarse con una frecuencia superior a una vez al día (ver 4.9). No se recomienda utilizar Spiriva® Respimat® en fibrosis quística (FQ). Si se utiliza 
Spiriva® Respimat® en pacientes con FQ los signos y síntomas de la FQ (por ejemplo reacciones adversas graves, exacerbaciones pulmonares, infecciones del tracto respiratorio) pueden aumentar. 4.5 Interacción con 
otros medicamentos y otras formas de interacción Aunque no se han llevado a cabo estudios formales de interacción con otros fármacos, el bromuro de tiotropio ha sido utilizado conjuntamente con otros 
medicamentos habitualmente utilizados en el tratamiento de la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpaticomiméticos, metilxantinas y corticoides orales e inhalados sin evidencia clínica de interacciones. La 
administración simultánea de bromuro de tiotropio con otros medicamentos conteniendo anticolinérgicos no se ha estudiado y por lo tanto, no se recomienda. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo: No se 
dispone de datos clínicos sobre la exposición al bromuro de tiotropio durante el embarazo. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva asociada a toxicidad materna (ver 5.3). Se desconoce el riesgo 
potencial en seres humanos. Spiriva® Respimat® debería utilizarse durante el embarazo sólo cuando esté claramente indicado. Lactancia: Se desconoce si el bromuro de tiotropio se excreta en la leche materna. A pesar 
de que los estudios en roedores muestran que el bromuro de tiotropio se excreta sólo en pequeñas cantidades en la leche materna, el uso de Spiriva® Respimat® no se recomienda durante la lactancia. El bromuro de 
tiotropio es un compuesto de acción prolongada. La decisión en cuanto a continuar/suspender la lactancia o continuar/suspender el tratamiento con Spiriva® Respimat® debe tomarse considerando el beneficio de la 
lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiriva® Respimat® para la mujer. Fertilidad: No se dispone de datos clínicos de tiotropio sobre la fertilidad. Un estudio preclínico con tiotropio no mostró indicios 
de ningún efecto adverso sobre la fertilidad (ver 5.3). 4.7 Efectos  sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. La aparición de mareo o visión borrosa puede influir la capacidad para conducir y utilizar maquinaria. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad: Muchas de las reacciones adversas listadas 
pueden atribuirse a las propiedades anticolinérgicas del bromuro de tiotropio. Resumen tabulado de reacciones adversas: Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas listadas a continuación se basan en 
porcentajes de incidencia bruta de reacciones adversas al fármaco (es decir, acontecimientos atribuidos a tiotropio) observadas en el grupo de tiotropio (2.802 pacientes) recopiladas de 5 ensayos clínicos controlados 
con placebo con períodos de tratamiento en un rango desde 12 semanas a 1 año. Las reacciones adversas han sido ordenadas según sus frecuencias utilizando la siguiente clasificación: muy frecuentes (≥1/10); 
frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Clasificación por 
órganos y sistemas/Término preferente MedDRA/Frecuencia Trastornos del metabolismo y de la nutrición (Deshidratación/ No conocida); Trastornos del sistema nervioso (Mareos/ Poco frecuente, Cefalea/Poco 
frecuente, Insomnio/No conocida); Trastornos oculares (Glaucoma/ Rara, Aumento de la presión intraocular/ Rara, Visión borrosa/ Rara); Trastornos cardíacos (Fibrilación auricular/Poco frecuente, Palpitaciones/Poco 
frecuente, Taquicardia supraventricular/ Poco frecuente, Taquicardia/ Poco frecuente); Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (Tos/Poco frecuente, Epistaxis/Poco frecuente, Faringitis/Poco frecuente, 
Disfonía/Poco frecuente, Broncoespasmo/Rara, Laringitis/Rara, Sinusitis/No conocida); Trastornos gastrointestinales (Sequedad de boca/Frecuente, Estreñimiento/ Poco frecuente, Candidiasis orofaríngea/Poco 
frecuente, Disfagia/Poco frecuente, Reflujo gastroesofágico/ Rara, Caries dental/Rara, Gingivitis/ Rara, Glositis/ Rara, Estomatitis/ Rara, Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico/ No conocida, Náuseas/ No 
conocida); Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos del sistema inmunológico (Erupción/Poco frecuente, Prurito/Poco frecuente, Edema angioneurótico/Rara, Urticaria/ Rara, Infección de la piel/úlcera 
de la piel/ Rara, Piel seca/Rara, Hipersensibilidad (incluyendo reaciones inmediatas)/ No conocida), Reacción anafiláctica/No conocida; Trastornos músculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (Tumefacción en 
articulación/ No conocida); Trastornos renales y urinarios (Retención urinaria/ Poco frecuente, Disuria/Poco. frecuente, Infección del tracto urinario/ Rara). Descripción de reacciones adversas seleccionadas: Las 
reacciones adversas observadas frecuentemente en ensayos clínicos controlados fueron las reacciones adversas de los anticolinérgicos, tales como la sequedad de boca que ocurre en aproximadamente el 3,2 % de 
los pacientes. En cinco ensayos clínicos, la sequedad de boca provocó el abandono de los estudios en 3 de los 2.802 pacientes tratados con tiotropio (0,1 %).Reacciones adversas graves relacionadas con efectos 
anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y retención urinaria. Otra población especial: Puede darse un incremento de los efectos anticolinérgicos al aumentar 
la edad. 4.9 Sobredosis Dosis elevadas de bromuro de tiotropio pueden provocar la aparición de signos y síntomas anticolinérgicos. No obstante, después de la administración de una dosis única inhalada de hasta 
340 microgramos de bromuro de tiotropio en voluntarios sanos, no se observaron efectos adversos anticolinérgicos sistémicos. Adicionalmente, no se han observado reacciones adversas relevantes, a parte de 
sequedad de boca/garganta y sequedad de la mucosa nasal, en voluntarios sanos que recibieron hasta 40 microgramos de solución de tiotropio para inhalación durante 14 días, con la excepción de una reducción 
pronunciada del flujo salivar a partir del séptimo día. La intoxicación aguda por ingestión oral accidental de solución para inhalación de tiotropio del cartucho es poco probable, debido a su baja biodisponibilidad oral. 
5. PROPIEdAdES FARMACOlógICAS (Ver ficha técnica completa) 6. dATOS FARMACéuTICOS 6.1 lista de excipientes Cloruro de benzalconio, Edetato disódico, Agua purificada, Ácido clorhídrico 3,6 % (para 
ajuste de pH). 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 3 años. Periodo de validez en uso: 3 meses 6.4 Precauciones especiales de conservación No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del 
envase Tipo de envase y material en contacto con el medicamento: Solución contenida en un cartucho de polietileno/polipropileno con un tapón de polipropileno con un anillo de sellado de silicona integrado. El 
cartucho está incluido en un cilindro de aluminio. Tamaño de envases y dispositivos disponibles: Envase individual: 1 inhalador Respimat® y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis), Envase doble: 2 
envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat® y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis), Envase triple: 3 envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat® y 1 cartucho que 
proporciona 60 pulsaciones (30 dosis), Envase de ocho: 8 envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat® y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Puede que solamente estén 
comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizarán de 
acuerdo con la normativa local. 7. TITulAR dE lA AuTORIZACIóN dE COMERCIAlIZACIóN Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 173. D-55216 Ingelheim am Rhein. Alemania 8. NÚMERO(S) 
dE AuTORIZACIóN dE COMERCIAlIZACIóN 69.589 9. FECHA dE lA PRIMERA AuTORIZACIóN / RENOVACIóN dE lA AuTORIZACIóN Febrero 2008 / Agosto 2012  10. FECHA dE lA REVISIóN dEl TEXTO 
Octubre 2013. 11. PRESENTACIóN y PVP: Envase con un inhalador Respimat® y un cartucho que contiene 60 pulsaciones (30 dosis). PVP IVA 49,06 €.12. CONdICIONES dE PRESCRIPCIóN y dISPENSACIóN 
Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de aportación reducida. 
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SPIRIVA® 1. NOMBRE dEl MEdICAMENTO Spiriva® 18 microgramos, polvo para inhalación 2. COMPOSICIóN CuAlITATIVA y CuANTITATIVA Cada cápsula contiene 22,5 microgramos de bromuro de 
tiotropio monohidrato, equivalentes a 18 microgramos de tiotropio. La dosis liberada (la dosis que se libera de la boquilla del dispositivo HandiHaler) es de 10 microgramos de tiotropio. Excipiente: Lactosa 
monohidrato. Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  3. FORMA FARMACéuTICA  Polvo para inhalación, contenido en cápsulas duras. Cápsulas duras de color verde claro con el código de 
producto TI 01 y el logotipo de la empresa impresos en la cápsula 4. dATOS ClíNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas El tiotropio está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para 
aliviar los síntomas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 4.2 Posología y forma de administración Posología: Este medicamento está destinado únicamente para uso por 
inhalación. La dosificación recomendada de bromuro de tiotropio es la inhalación del contenido de una cápsula mediante el dispositivo HandiHaler, una vez al día y a la misma hora. No debe superarse la 
dosis recomendada. Las cápsulas de bromuro de tiotropio son para inhalación exclusivamente y no para la ingesta oral. Las cápsulas de bromuro de tiotropio no deben ingerirse. El bromuro de tiotropio sólo 
debe inhalarse con el dispositivo HandiHaler. Poblaciones especiales: Los pacientes geriátricos pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis recomendada. Los pacientes con insuficiencia renal pueden 
utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis recomendada. Para pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver sección 4.4 y sección 5.2. Los pacientes con 
insuficiencia hepática pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis recomendada (ver sección 5.2). Población pediátrica: EPOC: No existe un uso relevante en población pediátrica (menores de 18 años) 
para la indicación contenida en la sección 4.1. Fibrosis quística: No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Spiriva 18 microgramos en niños y adolescentes. No se dispone de datos. Forma de 
administración: Para asegurar una correcta administración del medicamento el paciente debe ser instruído por un médico u otro profesional sanitario en cómo usar el inhalador. Instrucciones de uso y 
manipulación: Recuerde seguir cuidadosamente las instrucciones de su médico para utilizar Spiriva®. El HandiHaler está especialmente diseñado para Spiriva®. No debe utilizarlo para ningún otro medicamento. 
Puede utilizar su HandiHaler durante un período de hasta un año para su medicación. El Handihaler está compuesto por: capuchón protector, boquilla, base, botón perforador y cámara central. 1) Para abrir 
el capuchón protector apretar el botón perforador hasta el fondo y soltar. 2) Abrir el capuchón protector completamente levantándolo hacia arriba y hacia detrás. Después abrir la boquilla levantándola hacia 
arriba y hacia detrás. 3) Extraer una cápsula de Spiriva® del blister (sólo inmediatamente antes de usar, ver manejo del blister) y colocarla en la cámara central. No importa la posición en que esté la cápsula 
dentro de la cámara. 4) Cerrar la boquilla firmemente hasta oír un clic, dejando abierto el capuchón protector. 5) Coger el dispositivo HandiHaler con la boquilla hacia arriba, presionar a fondo el botón 
perforador una sola vez y soltarlo.  Esta maniobra perfora la cápsula y permite que se libere el medicamento cuando se aspira. 6) Espirar a fondo. Importante: nunca se debe espirar dentro de la boquilla. 7) 
Llevar el HandiHaler a la boca y cerrar los labios fuertemente alrededor de la boquilla. Mantener la cabeza en posición derecha y aspirar lenta y profundamente pero de forma suficiente como para oír o notar 
vibrar la cápsula. Aspirar hasta que los pulmones estén llenos; después mantener la respiración durante unos momentos y, al mismo tiempo, retirar el HandiHaler de la boca. Continuar respirando 
normalmente. Repetir los pasos 6 y 7 una vez más; esto vaciará la cápsula completamente. 8) Abrir la boquilla otra vez. Sacar la cápsula utilizada y tirarla. Cerrar la boquilla y el capuchón protector para 
guardar el dispositivo HandiHaler. limpieza del HandiHaler: Limpiar el HandiHaler una vez al mes. Abrir el capuchón protector y la boquilla. Después abrir la base levantando el botón perforador. Enjuagar 
todo el inhalador con agua caliente para eliminar todo el polvo.  Secar bien el HandiHaler, eliminando el exceso de agua con una toallita de papel y dejando secar posteriormente al aire, dejando abiertos el 
capuchón protector, la boquilla y la base. Debido a que tarda 24 horas en secarse al aire, se debe limpiar justo después de utilizarlo y así estará preparado para la próxima utilización. En caso necesario, el 
exterior de la boquilla se puede limpiar con un pañuelo de papel húmedo pero no mojado. Manejo del blister: A.Separar las tiras del blister rasgando por la línea de puntos. B. Desprender la lámina de 
aluminio (sólo inmediatamente antes de usar) levantando la lengüeta, hasta que sea completamente visible una cápsula. Si accidentalmente otra cápsula queda expuesta al aire no debe utilizarse. C. Extraer 
la cápsula. La cantidad de polvo contenido en las cápsulas de Spiriva® es pequeña por lo que la cápsula está parcialmente llena. 4.3 Contraindicaciones El polvo para inhalación de bromuro de tiotropio 
está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al bromuro de tiotropio, a la atropina o sus derivados, p.ej. ipratropio u oxitropio, o al excipiente lactosa monohidrato que contiene proteínas de la leche. 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo El bromuro de tiotropio, como broncodilatador de mantenimiento de administración una vez al día, no debería ser utilizado para el tratamiento inicial 
de los episodios agudos de broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Después de la administración de bromuro de tiotropio, polvo para inhalación, pueden aparecer reacciones de 
hipersensibilidad inmediata. Dada su actividad anticolinérgica, el bromuro de tiotropio debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del 
cuello de la vejiga. (Ver sección 4.8) Los medicamentos inhalados pueden provocar broncoespasmo inducido por la inhalación. En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de 
creatinina ≤ 50 ml/min), el bromuro de tiotropio sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática aumenta cuando la función renal está disminuida. 
No existe experiencia a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal grave (ver sección 5.2.). Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del polvo del medicamento en los ojos. Se les debe 
indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de ángulo estrecho, dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por 
congestión de la conjuntiva y edema de la córnea. Si aparece cualquier combinación de estos síntomas oculares, los pacientes deben interrumpir el uso de bromuro de tiotropio y consultar inmediatamente 
un especialista. La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo puede asociarse con caries dental. El bromuro de tiotropio no debe utilizarse con una frecuencia superior a 
una vez al día (ver sección 4.9).Las cápsulas de Spiriva® contienen 5,5 mg de lactosa monohidrato. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Aunque no se han llevado a 
cabo estudios formales de interacción con otros fármacos, el polvo para inhalación de bromuro de tiotropio ha sido utilizado conjuntamente con otros medicamentos sin evidencia clínica de interacciones. 
Estos fármacos incluyen los broncodilatadores simpaticomiméticos, metilxantinas y corticoides orales e inhalados, utilizados habitualmente para el tratamiento de la EPOC.La administración simultánea de 
bromuro de tiotropio con otros medicamentos que contienen anticolinérgicos no ha sido estudiada y, por tanto, no se recomienda. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo: No se dispone de datos 
clínicos documentados para el bromuro de tiotropio en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva asociada a toxicidad materna  (ver sección 5.3). Se desconoce 
el riesgo potencial en seres humanos. Por lo tanto, Spiriva debería utilizarse durante el embarazo sólo cuando esté claramente indicado. Lactancia: Se desconoce si el bromuro de tiotropio se excreta en la 
leche materna. Aunque los estudios en roedores muestran que la excreción del bromuro de tiotropio en la leche materna es en pequeña cantidad, no se recomienda usar Spiriva durante la lactancia. El 
bromuro de tiotropio es un compuesto de acción prolongada. La decisión en cuanto a continuar/suspender la lactancia o continuar/suspender el tratamiento con Spiriva® debe tomarse considerando el 
beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiriva para la mujer. Fertilidad: No se dispone de datos clínicos de fertilidad para tiotropio. Un ensayo preclínico realizado con tiotropio 
no mostró ninguna indicación de efecto adverso sobre la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. La aparición de mareos, visión borrosa o cefalea pueden influir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad: 
Muchas de las reacciones adversas listadas pueden atribuirse a las propiedades anticolinérgicas de Spiriva®. Resumen tabulado de reacciones adversas: Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas 
que se listan a continuación se basan en las tasas de incidencia bruta de las reacciones adversas (es decir, acontecimientos atribuidos a tiotropio) observadas en el grupo tratado con tiotropio (9.647 
pacientes) obtenidas de un conjunto de 28 ensayos clínicos controlados con placebo, con periodos de tratamiento de 4 semanas a cuatro años. La frecuencia se define utilizando el siguiente convenio: Muy 
frecuentes (> 1/10); frecuentes (> 1/100, < 1/10);  poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100); raras (>1/10.000, < 1/1.000); muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 
disponibles). Clasificación por Órganos y Sistemas /Término preferente MedDRA: Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Deshidratación, frecuencia no conocida. Trastornos del sistema nervioso: 
Mareo, poco frecuente. Cefalea, poco frecuente. Alteraciones del gusto, poco frecuente. Insomnio, rara. Trastornos oculares: Visión borrosa, poco frecuente. Glaucoma, rara. Aumento de la presión 
intraocular, rara). Trastornos cardíacos: Fibrilación auricular: poco frecuente. Taquicardia supraventricular, rara. Taquicardia, rara. Palpitaciones, rara. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: 
Faringitis, poco frecuente. Disfonía, poco frecuente. Tos, poco frecuente. Broncoespasmo, rara. Epistaxis, rara. Laringitis, rara. Sinusitis rara. Trastornos gastrointestinales: Sequedad de boca, frecuente. 
Reflujo gastroesofágico, poco frecuente. Estreñimiento, poco frecuente. Candidiasis orofaríngea, poco frecuente. Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico, rara. Gingivitis rara. Glositis, rara. Disfagia, 
rara. Estomatitis, rara. Naúseas, rara. Caries dental, no conocida. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos del sistema inmunológico: Exantema, poco frecuente. Urticaria, rara. Prurito, rara. 
Hipersensibilidad -incluyendo reacciones inmediatas-, rara. Angioedema, rara. Reacción anafiláctica, no conocida. Infección cutánea, úlcera cutánea, no conocida. Sequedad de piel no conocida. Trastornos 
musculoesqueleticos y del tejido conjuntivo: Tumefaccion de las articulaciones, no conocida. Trastornos renales y urinarios: Disuria, poco frecuente. Retención de orina, poco frecuente. Infección del tracto 
urinario, rara. descripción de reacciones adversas seleccionadas: En ensayos clínicos controlados, las reacciones adversas observadas generalmente fueron efectos adversos anticolinérgicos como la 
sequedad de boca, que ocurrió en aproximadamente un 4% de los pacientes. En 28 ensayos clínicos, la sequedad de boca provocó el abandono en 18 de los 9.647 pacientes tratados con tiotropio (0,2%).
Reacciones adversas graves relacionadas con los efectos anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento y obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico así como retención de orina. Otra población 
especial: Con la edad pueden aumentar los efectos anticolinérgicos. 4.9 Sobredosis Las dosis elevadas de bromuro de tiotropio pueden provocar la aparición de signos y síntomas anticolinérgicos. No 
obstante, después de la administración de una dosis única inhalada de hasta 340 microgramos de bromuro de tiotropio en voluntarios sanos, no se observaron efectos adversos anticolinérgicos sistémicos. 
Adicionalmente, después de la administración de dosis de hasta 170 microgramos de bromuro de tiotropio durante 7 días a voluntarios sanos, no se observaron efectos adversos relevantes aparte de la 
sequedad de boca. En un estudio de dosis múltiple llevado a cabo en pacientes con EPOC, con una dosis diaria máxima de 43 microgramos de bromuro de tiotropio durante un período de cuatro semanas, 
no se observaron reacciones adversas significativas. La intoxicación aguda por ingestión oral accidental de cápsulas de bromuro de tiotropio es poco probable, debido a su baja biodisponibilidad oral. 5. 
PROPIEdAdES FARMACOlógICAS (Ver ficha ténica completa) 6. dATOS FARMACéuTICOS 6.1 lista de excipientes Lactosa monohidrato (conteniendo proteínas de la leche). 6.2 Incompatibilidades 
No procede. 6.3 Período de validez 2 años. Después de la primera apertura del blister: 9 días. Desechar el dispositivo HandiHaler 12 meses después de la primera utilización. 6.4 Precauciones especiales 
de conservación No conservar a temperatura superior a 25°C. No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Tiras blister de aluminio / PVC / aluminio que contienen 10 cápsulas. El HandiHaler es 
un dispositivo de inhalación de dosis única compuesto de materiales plásticos (ABS) y acero inoxidable. Tamaño de envases y dispositivos disponibles: Envase con 30 cápsulas (3 tiras blister), Envase con 
60 cápsulas (6 tiras blister), Envase con 90 cápsulas (9 tiras blister), Envase con un dispositivo HandiHaler y 10 cápsulas (1 tira blister), Envase con un dispositivo HandiHaler y 30 cápsulas (3 tiras blister), 
Envase clínico: caja que contiene 5 envases con 30 cápsulas más un dispositivo HandiHaler, Envase clínico: caja que contiene 5 envases con 60 cápsulas. El dispositivo HandiHaler está envasado/disponible 
en un envase. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales 
que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITulAR dE lA AuTORIZACIóN dE COMERCIAlIZACIóN Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 
17. D-55216 Ingelheim am Rhein, Alemania. 8. NÚMERO(S) dE AuTORIZACIóN dE COMERCIAlIZACIóN 64.796 9. FECHA dE lA PRIMERA AuTORIZACIóN / RENOVACIóN dE lA AuTORIZACIóN 
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EVOLUCIóN DE LOS NIVELES DE AN-
SIEDAD Y DEPRESIóN TRAS UN PRO-
GRAMA DE ABANDONO DEL TABACO 
EN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS Y FAC-
TORES RELACIONADOS
 
  Almadana Pacheco V., et al.   La relación entre 
tabaquismo y patología psiquiátrica está bien estable-
cida, siendo este un grupo de pacientes de riesgo a 
la hora de abordar el abandono del tabaco. Nuestro 
objetivo fue valorar la influencia de un programa de 
abandono del tabaco mediante tratamiento farmaco-
lógico y cognitivo-conductual en el estado emocional 
de un grupo de pacientes psiquiátricos. 

 Rev Esp Patol Torac 2015; 27 (2): 87-95

COMPARACIóN ENTRE LA PRUEBA DE 
MARCHA DE 6 MINUTOS Y LA PRUEBA 
DE ESFUERzO CARDIOPULMONAR EN 
PACIENTES CON HIPERTENSIóN ARTE-
RIAL PULMONAR

 Arnedillo Muñoz A., et al. El objetivo fue evaluar 
la correlación entre la distancia caminada en la prueba 
de marcha de 6 minutos y los parámetros de la prue-
ba de esfuerzo en pacientes con hipertensión arterial 
pulmonar. Se obtuvo correlación significativa entre 
dicha distancia y las principales variables cardiopul-
monares medidas, incluida el consumo de oxígeno.

 Rev Esp Patol Torac 2015 27; (2): 98-104

ESTUDIO DE PACIENTES CON SOSPE-
CHA DE ASMA BRONQUIAL REMITIDOS 
DESDE ATENCIóN PRIMARIA. ANÁLISIS 
DEL DIAGNóSTICO FINAL Y UTILIDAD 
DEL TEST DE BRONCODILATACIóN

 Álvarez Gutiérrez F.J., et al. Utilidad del test bron-
codilatador (BD) para el diagnóstico de asma. Se 
diagnosticaron por  BD+  el 66.3% de casos (pato-
logía más grave y peor control). Si el test BD- puede 
ser útil la determinación de la fracción exhalada de 
óxido nítrico. Más de un 30%  con sospecha de asma 
fueron diagnosticados de otras patologías siendo la 
más frecuente el goteo nasal posterior. 

 Rev Esp Patol Torac 2015; 27 (2): 105-111

ACTITUDES DE LOS MéDICOS HACIA 
LOS CUESTIONARIOS E ÍNDICES PARA 
LA EPOC EN NEUMOSUR. RESULTADOS 
DEL ESTUDIO ON-SINT

 López Ramírez C., et al. El manejo de la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se ha visto 
sujeto a modificaciones en los últimos años. Es im-
portante conocer el perfil del médico ante el paciente 
con EPOC y sus estrategias para abordar la enferme-
dad, a fin de detectar limitaciones en la implantación 
de cuestionarios e índices multidimensionales.
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EVOLUCIóN DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD y DEPRESIóN TRAS 
UN PROGRAMA DE AbANDONO DEL TAbACO EN PACIENTES 

PSIqUIáTRICOS y fACTORES RELACIONADOS
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Resumen
La relación entre tabaquismo y patología psiquiátrica está bien 
establecida. Estos pacientes suponen un reto por presentar 
mayor riesgo de recaídas y empeoramiento de su enfermedad 
de base tras dejar de fumar. Nuestro objetivo fue valorar la in-
fluencia de un programa de abandono del tabaco en el estado 
emocional de un grupo de pacientes psiquiátricos.
Método: se realizó un estudio de cohortes observacional y 
prospectivo de pacientes psiquiátricos que acudieron a dejar 
de fumar mediante programa combinado de tratamiento far-
macológico y psicológico cognitivo-conductual. Se midió la 
presencia de síntomas de ansiedad y depresión utilizando el 
cuestionario HADS al inicio, al mes y los tres meses de dejar 
de fumar.
Resultados: la ansiedad y la depresión presentaron mejoría 
significativa y progresiva a lo largo del tratamiento (ansiedad 
basal 11,3 ± 4,5; ansiedad 1 mes 7,1 ± 3,7; ansiedad 3 meses 
5,3 ± 3,5; p < 0,05 / depresión basal 7,4 ± 4,8; depresión 1 
mes 4,2 ± 3,6; depresión 3 meses 3 ± 2,9; p < 0,05). La tasa 
de abstinencia, que fue de 53,2% no se vio afectada por los 
niveles basales de ansiedad y depresión.
Conclusiones: los niveles de ansiedad y depresión evolucio-
nan de forma favorable durante el programa, alcanzándose 
buenos resultados.

Palabras clave: ansiedad, depresión, abstinencia, tabaco, pa-
cientes psiquiátricos.

PROGRESSION Of ANxIETy AND DEPRESSION IN 
A PROGRAM TO STOP SMOkING AMONG PSyChIA-
TRIC PATIENTS AND RELATED fACTORS

Abstract
The relationship between smoking and psychiatric conditions 
has been firmly established.  These patients are a real challen-
ge as they are at a greater risk of  relapse and their condition 
may worsen once they have stopped smoking.  Our objective 
was to assess the influence of  a program to stop smoking on 
the emotional state of  a group of  psychiatric patients.  
Method: an observational and prospective cohort study was 
carried out with a group of  psychiatric patients who participa-
ted in a program to stop smoking that combined pharmaco-
logical and cognitive-behavioral psychological treatments. The 
presence of  anxiety and depression was measured using the 
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) questionnaire 
at the onset of  the program; it was repeated after one month 
and then three months after they stopped smoking.  
Results: anxiety and depression showed significant and pro-
gressive improvement throughout the treatment (basal anxiety 
11.3 ± 4.5; anxiety at 1 month 7.1 ± 3.7; anxiety at 3 months 
5.3 ± 3.5; p < 0.05 / basal depression 7.4 ± 4.8; depression at 
1 month 4.2 ± 3.6; depression at 3 months 3 ± 2.9; p < 0.05). 
The abstinence rate, which was 53.2%, was not affected by the 
basal level of  anxiety and depression.   
Conclusions: the levels of  anxiety and depression progressed 
favorably throughout the program, to attain good results. 

key words: anxiety, depression, abstinence, smoking, psy-
chiatric patients. 
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INTRODUCCIóN
 En la actualidad, se considera el consumo de ta-
baco como marcador y predictor de patología psi-
quiátrica y de disfunción social, hecho que se traduce 
en la existencia de una asociación estadística clara 
entre fumar y patología psiquiátrica. Esta asociación 
ha sido ampliamente documentada en la literatura en 
los últimos años, siendo especialmente significativa 
en el caso de la depresión, esquizofrenia, algunos 

trastornos de ansiedad y otras conductas adictivas1, 

2, 3, 4, con una prevalencia de tabaquismo que, en 
ocasiones, alcanza más del doble que la población 
general5. Se calcula que entre el 30 y el 60% de aque-
llos que acuden a un programa para el abandono del 
tabaco presentan historia previa de depresión y un 
porcentaje mucho mayor tiene síntomas depresivos 
inespecíficos que no cumplen criterios diagnósticos 
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para síndrome depresivo6. Además, estos pacientes 
presentan un mayor riesgo de recaídas7, 8, 9, peores 
tasas de abandono10 y sintomatología de abstinen-
cia más severa11 con riesgo de exacerbación de su 
patología de base al dejar de fumar, suponiendo un 
importante reto en una consulta de deshabituación 
tabáquica.
 Por otro lado, se dispone de evidencia suficiente 
a cerca de la utilidad de los fármacos de primera línea 
para el abandono del tabaco: terapia sustitutiva con 
nicotina, bupropion y varenicline en pacientes sanos, 
debiendo ofrecer este tipo de tratamiento a todo 
aquel que quiera dejar de fumar, aunque la eviden-
cia en pacientes psiquiátricos es más limitada, ya que 
se excluyeron de los estudios de comercialización. 
Tras la aprobación de ambos fármacos, comenzaron 
a aparecer casos en los que se ponía en duda la se-
guridad de los medicamentos, suscitando una alarma 
sobre un mayor riesgo de efectos neuropsiquiátricos 
graves con su uso, en pacientes con o sin anteceden-
tes psiquiátricos, por lo que la FDA decidió incluir 
una “alerta negra” en la caja del medicamento12. 
 Paralelamente, se comenzaron a desarrollar es-
tudios13-29, con objeto de esclarecer esta circunstan-
cia y comprobar la eficacia de los tratamientos en 
este grupo concreto de pacientes. La metodología 
de estos trabajos es variada, realizándose en algunos 
casos la medición de los posibles efectos adversos 
de forma retrospectiva a través de bases de datos17, 

24, con cuestionarios simples de síntomas/entrevista 
clínica13, 20, 30, o incluso revisiones Cochrane31, 32, sin 
incluir cuestionarios específicos que controlaran an-
siedad y depresión. Los estudios que han realizado 
de forma estandarizada la medición de ansiedad y 
depresión son menos numerosos14, 15, 17, 21, 22 y en oca-
siones limitados a un grupo concreto de enfermos 
mentales, sobre todo con depresión14, 21 y esquizofre-
nia7, 20, 22, 23, 32, con resultados controvertidos.
 A día de hoy, siguen realizándose estudios para 
evaluar la seguridad de varenicline y bupropion y, 
aunque no existe contraindicación para el empleo de 
estos fármacos en pacientes psiquiátricos, la moni-
torización estrecha de estos pacientes debería ser la 
norma12. 
 Con este trabajo pretendemos valorar la influen-
cia de un programa de abandono del tabaco llevado 
a cabo en una unidad secundaria hospitalaria de des-
habituación tabáquica en el estado emocional de un 
grupo de pacientes psiquiátricos mediante la medi-
ción de los niveles basales de ansiedad y depresión a 
lo largo del mismo. 

MATERIAL y MÉTODOS
 Realizamos un estudio de cohortes observacio-
nal, longitudinal y prospectivo, con inclusión conse-
cutiva de pacientes psiquiátricos que acudieron a la 
Unidad de Deshabituación Tabáquica del Hospital 
Universitario Virgen Macarena para dejar de fumar, 
de marzo 2010 a octubre de 2011.

 Participantes: se eligieron individuos que cum-
plían los siguientes criterios de inclusión: ser fuma-
dores activos de cualquier sexo con historia tabáqui-
ca total acumulada >10 paquetes/año; mayores de 
18 años; aceptación a participar en un programa de 
deshabituación tabáquica de nuestras características 
mediante firma de consentimiento informado y con 
historia de patología psiquiátrica previa, diagnosti-
cada de acuerdo con criterios de la DSM-IV, con o 
sin tratamiento en el momento de su inclusión. Los 
siguientes fueron los criterios de exclusión: la con-
dición de exfumador o no fumador; embarazo, lac-
tancia o intento de concepción; imposibilidad para 
comprender las preguntas realizadas en el cuestiona-
rio de ansiedad y depresión por deficiencia psíquica; 
no aceptación para participar en el estudio; pacientes 
tratados con parches de nicotina.
 Programa de tratamiento para el abandono del 
tabaco: se realizó un programa combinado de trata-
miento farmacológico y psicológico individualizado 
de tipo cognitivo-conductual con 5 visitas: basal + 
4 revisiones (a los 15 días, primer, segundo y tercer 
mes). En la primera visita, el neumólogo, que en to-
dos los casos fue el mismo, realizó historia clínica 
detallada, incluyendo antecedentes psiquiátricos e 
historia tabáquica y decidió el tratamiento farma-
cológico en función de las características de cada 
paciente (comorbilidad, medicación concomitante, 
precio del tratamiento y preferencias pactadas con 
el propio paciente): bupropion (150 ó 300 mg en 
función de las características del paciente o grado de 
dependencia) o varenicline (0,5 mg/día 3 días; 0,5 
mg/12 horas del 4º al 7º día y 1 mg/12 horas del 8º 
día en adelante), con una duración de 2 meses en am-
bos casos. Se permitió tomar chicles de nicotina de 
rescate en pauta descendente durante los primeros 
días, a partir de que el consumo de cigarrillos es nulo. 
La psicóloga de la Unidad, que también ha sido la 
misma en todos los casos, realizó la escala hospitala-
ria ansiedad y depresión o HADS (Hospitalary Anxie-
ty and Depression Scale)33, test de dependencia física 
(Fagerström), test de motivación (Richmond), test 
de Glover-Nilsson para valoración de dependencia 
psicológica, social y gestual y un cuestionario para 
la valoración del síndrome de abstinencia, así como 
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en base a la práctica habitual en una Unidad de Des-
habituación Tabáquica del 25% y del 45% al primer 
y tercer mes respectivamente, por lo que el tamaño 
muestral final fue de 85 pacientes. Para el análisis es-
tadístico, se utilizó el programa SPSS, versión 15.0.1 
(2006). Los resultados descriptivos se analizaron de 
todos los pacientes incluidos desde el inicio. El aná-
lisis de los efectos secundarios y de los cambios de 
humor se limito a los pacientes que completaron el 
seguimiento. Los resultados de la tasa de abstinencia 
se obtuvieron realizando un análisis por intención 
de tratar, en el que los pacientes perdidos durante el 
seguimiento se consideraron como fumadores. Las 
diferencias en puntuaciones de ansiedad y depresión 
entre grupos se analizaron mediante chi-cuadrado 
para variables categóricas y t-student para las con-
tinuas. En todos los casos, se consideró el mínimo 
nivel de significación p < 0,05. En todos los casos, la 
estimación puntual se complementó con una estima-
ción por intervalos de confianza al 95%.

 Aspectos éticos: este estudio ha sido presenta-
do y aprobado por el Comité de ética e Investiga-
ción Clínica del Hospital Universitario Virgen Maca-
rena de Sevilla. 

Anexo 1. Cuestionario de valoración del síndrome de 
abstinencia. 

1. Deseo intenso de fumar.
2. Nerviosismo, ansiedad.
3. Irritabilidad, enfado.
4. Mareo.
5. Dificultad de concentración.
6. Cansancio.
7. Trastornos digestivos.
8. Cefaleas.
9. irritación de garganta.
10. Aumento de apetito.
11. Depresión.
12. Somnolencia, insomnio.

Cada pregunta se puntúa del 0 al 3; 0: Nada, 1: leve, 2: mo-
derado, 3: grave.
Resultados: puntuación total/12: valor comprendido entre el 
0 y el 3.
0: no síndrome de abstienencia, 1: síndrome de abstinencia 
leve, 2: moderado, 3: grave.

RESULTADOS 

 Participantes: se incluyeron un total de 154 pa-
cientes psiquiátricos, que fueron atendidos en nuestra 
Unidad de Deshabituación Tabáquica desde marzo 
2010 a octubre de 2011. Se estimó una prevalencia de 
patología psiquiátrica del 13,4% respecto al número 
total de pacientes atendidos en la unidad durante este 
periodo. Por las características del estudio, de trabajo 

medición de monóxido de carbono (CO) exhalado a 
través de cooxímetro, tipo Micro-smokerlyzer (Mo-
delo Micro Co, marca Micro Medical Limited, Kent, 
Reino Unido).
 En el resto de visitas de seguimiento, se evaluó 
el síndrome de abstinencia y los posibles problemas 
relacionados con la medicación, y se llevó a cabo el 
control de abstiencia.
 Se contactó telefónicamente con aquellos pa-
cientes incluidos en el estudio que no completaron 
las visitas referidas, con objeto de comprobar la tasa 
de abstinencia a corto plazo (3 meses) y detectar po-
sibles efectos adversos de tipo neuropsiquiátrico. A 
los que referían haber dejado de fumar, se les realizó 
medición de CO para objetivar la abstinencia. Aque-
llos pacientes en los que ésta no se pudo objetivar 
(imposibilidad de contactar y/o medir CO), fueron 
considerados como recaídas en el momento de ana-
lizar los datos del estudio.
 
 Variables: las variables principales fueron los 
cambios en las puntuaciones obtenidas para sínto-
mas de ansiedad y depresión al mes y la modifica-
ción de los valores obtenidos a los 3 meses respecto 
a la basal según el cuestionario HADS (Hospitalary 
Anxiety and Depression Scale) en versión castellana de 
zimong y Snaith, realizada por Tejero33, que ha de-
mostrado ser una herramienta sencilla y útil como 
primera medida de cribado en pacientes con an-
siedad o depresión34, 35. Según este cuestionario, se 
obtendrían tres puntos de corte por subescalas de 
ansiedad y depresión, de forma que <7 puntos se 
consideraría como baja probabilidad, de 8 a 10 pun-
tos como dudosa probabilidad y >10 puntos como 
alta probabilidad.
 Se recogieron otras variables generales, así como 
la valoración del síndrome de abstinencia mediante 
cuestionario específico (anexo 1), valoración de efec-
tos secundarios generales y de tipo neuropsiquiátrico 
y control de la abstinencia a corto plazo (3 meses), 
mediante entrevista y medición de CO.

 Análisis estadístico: para el cálculo del tamaño 
muestral y en base a un trabajo previo, se realizó un 
análisis preliminar de los cambios en los niveles de 
ansiedad y depresión en un grupo de pacientes de 
la consulta de deshabituación tabáquica y se estimo 
una prevalencia aproximada de patología psiquiátri-
ca. Se utilizó el programa nQuery Advisor, obtenien-
do un tamaño muestral aproximado de 155 pacientes 
para obtener una potencia del 95% y un nivel de sig-
nificación α de 0,5. Para este cálculo se tuvieron en 
cuenta unas pérdidas esperables en el seguimiento, 
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habitual de una unidad de tabaquismo, el porcenta-
je de pérdidas en el seguimiento de los pacientes fue 
elevado: 28,6% al primer mes y 44,8% al tercer mes, 
en todos los casos por abandono del programa. La 
población final de estudio fue de 85 pacientes (figura 
1). Las características generales de estos se describen 
en la tabla 1.
 En general, más de la mitad de los pacientes que 
completaron el seguimiento presentaban un síndrome 
depresivo y casi un tercio un trastorno de ansiedad, 
con historia de descompensación de su enfermedad, 
precisando ingreso hospitalario en un 28% de los ca-
sos. Eran de mediana edad (51,1 ± 11,8), con claro 
predomino del sexo femenino (61/24) y un consumo 
acumulado de tabaco considerable (34,2 ± 19,6). Más 
de la mitad presentaban factores de riesgo cardio-
vascular asociados (52,9%), un 14,1% de los mismos 
presentaba diagnóstico de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y casi un 13% síndro-
me de apnea-hipopnea durante el sueño (SAHS). La 
mayoría acudían a la consulta con niveles elevados de 
motivación, según puntuaciones obtenidas en el test 
de Richmond (85,9%) y más de la mitad presentaban 
una dependencia alta al tabaco, según el test de Fa-
gerström (54,1%).
 El tratamiento empleado para el abandono del ta-
baco fue bupropion en el 30% de los casos y vareni-
cline en el 70%. Un 72% estaba tomando algún tipo 
de fármaco para su enfermedad psiquiátrica en el mo-
mento de su inclusión en el programa, (benzodiace-
pinas, alprazolam y otras), inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, 
IMAOS, antipsicóticos). En estos casos, la medica-
ción concomitante para su patología psiquiátrica fue 
la que determinó la elección del tratamiento para el 
abandono del tabaco, condicionando que se empleara 
con más frecuencia varenicline.

 Cambios en ansiedad y depresión: las puntua-
ciones basales obtenidas en el cuestionario HADS 
fueron elevadas, encontrándose en valores de alta 
probabilidad para el caso de la ansiedad. A pesar de 
esta circunstancia, las puntuaciones de ansiedad y de-
presión descendieron de forma progresiva y significa-
tiva a lo largo de los 3 meses de seguimiento en am-
bos grupos, sin encontrar diferencias en las caídas de 
dichas puntuaciones al mes ni a los tres meses. Tabla 
2 y figura 2.

 Resultados del programa: la tasa de abstinencia 
a los 3 meses fue del 53,2%, con un CO medido por 
cooxímetro de 2 ± 0,7 ppm. No encontramos dife-
rencias en los niveles basales de ansiedad y depresión 

entre los pacientes que dejaron de fumar y los que no 
(ansiedad: 11,7 ± 4,4 vs 11,1 ± 4,6; depresión: 7,5 ± 
4,8 vs 7 ± 4,2).

 Análisis de los efectos adversos relacionados 
con el tratamiento: se realizó un análisis global de 
la incidencia de efectos adversos presentados a lo lar-
go del programa de abandono, independientemente 
del tipo de fármaco empleado (Tabla 3). Los efec-
tos adversos más frecuentemente presentados fueron 
nerviosismo (35,3%), náuseas (22,3%), insomnio y 
estreñimiento (17,6% respectivamente) y sequedad de 
boca (14%). El resto de efectos adversos se registró en 
un porcentaje muy bajo de casos. La mayoría fueron 
de intensidad leve y en su mayoría aparecieron du-
rante la primera semana de tratamiento. La incidencia 
de efectos secundarios graves fue excepcional y sólo 
se describió para sequedad de boca (8,3%), insomnio 
(6,6%), pesadillas (12,5%), nerviosismo (6,6%) y alte-
raciones del ánimo (25%). En ningún caso fue nece-
saria la retirada del fármaco.

 Análisis de síndrome de abstinencia: la pun-
tuación obtenida en la evaluación del síndrome de 
abstinencia mediante cuestionario específico a los 
15 días del inicio del programa (2,1 ± 0,2 puntos), 
al mes (0,85 ± 0,16) y a los 3 meses (0,13 ± 0,05) de 
seguimiento cayó de de forma progresiva y significa-
tiva (p>0,05) de manera similar a lo que ocurría con 
ansiedad y depresión.

Figura 1. Muestra del estudio.
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Tabla 1: Características generales de la población final 
incluida en el estudio.

Características Población final (n = 85)
Edad (años) 51,1 ± 11,8
Sexo masculino (%) 28,2
Edad de inicio tabaco (años) 17,5 ± 9,3
Consumo acumulado (paq/año) 34,2 ± 19,6
Patología psiquiátrica
        Depresión 54
        Ansiedad 27
        Fobias 2
        Esquizofrenia 1
        Trastorno bipolar 1
Ingresos psiquiátricos prévios 24
Intentos autolíticos 7
Comorbilidades (%)
         EPOC 14,1
         FRCV† 52,9
         SAHS 12,9
Test Richmond Total+ 7,7 ± 1,3

Baja (%) 8,2
Moderada(%) 5,9
Alta (%) 85,9

Test Fagerström Total+ 6 ,2 ± 2,3
Leve (%) 14,1
Moderada(%) 31,8
Alta (%) 54,1

Tratamientos (%)
Bupropion 30
Varenicline 70
Psicofármaco 72

Datos expresados como media ± desviación estándar y frecuencia absoluta (%). 
† Factores de riesgo cardiovascular (HTA, DM, DLP, cardiopatía isquémica).
+ Test Richmond y Fagerström: puntos totales y por intervalos (≤ 4 puntos: baja/leve; 5-6 
puntos: moderada y ≥ 7 puntos: alta). 

basal 1 mes 3 meses
Ansiedad total 11,3 ± 4,5 7,1 ± 3,7 * 5,3 ± 3,5 *#

   % baja probabilidad 20 55,3 * 71,8 *#

   % dudosa probabilidad 23,5 25,9 20
   % alta probabilidad 56,5 18,8 * 8,2 *#

Depresión total 7,4 ± 4,8 4,2 ± 3,6 * 3 ± 2,9 *#

   % baja probabilidad 57,6 84,7 * 88,1 *
   % dudosa probabilidad 15,3 9,4 * 10,7 *
   % alta probabilidad 27,1 5,9 * 1,2 *#

Resultados expresados como puntuación total en cada subescala de HADS y por % de pacientes en cada grupo de probabilidad. 
* caída significativa (p < 0,05) 1 mes/basal, 3 meses/basal. 
# caída significativa (p < 0,05) 1 mes/3 meses.

Tabla 2: Evolución de los niveles de ansiedad y depresión en pacientes psiquiátricos según puntuación total en hADS.

Figura 2. Evolución de los niveles de ansiedad y depresión, se-
gún HADS, en pacientes psiquiátricos.
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DISCUSIóN
 Con una prevalencia de patología psiquiátrica 
atendida en nuestra unidad para dejar de fumar del 
13,4%, los resultados de nuestro estudio muestran 
una disminución importante y progresiva de los nive-
les de ansiedad y depresión a lo largo del programa, 
independientemente de los niveles basales y del he-
cho de presentar patología psiquiátrica previa, incluso 
en el mes posterior a suspender la medicación. Las 
tasas de abstinencia a los 3 meses son buenas y los 
niveles iniciales de ansiedad y depresión no parecen 
influir en los resultados.
 En cuanto a prevalencia, nuestros datos son más 
bajos que los descritos en la literatura4, 13, 30, 36-38, en la 
que se estima, dependiendo de las series, que entre el 
18,736 y el 48%30 de los fumadores presentan patolo-
gía psiquiátrica y en torno a un 45% de los que piden 
ayuda para dejar de fumar4.
 Nuestros pacientes mostraron puntuaciones ba-
sales algo elevadas, sobre todo en ansiedad, aunque la 
mejoría de los niveles a lo largo del tiempo fue clara, 
a pesar de que más de la mitad de los mismo habían 
sido diagnosticados de síndrome depresivo previa-
mente. No parecen existir trabajos específicos que 
utilicen HADS para monitorizar ansiedad y depresión 
en pacientes psiquiátricos que van a dejar de fumar. 
Existen algunos trabajos que apoyan nuestros resul-
tados, aunque con métodos de medición diferentes a 
los nuestros. En el trabajo de McClure14 en un grupo 
seleccionado de pacientes con síndrome depresivo, se 
encontró mejoría en las puntuaciones de depresión al 
primer mes, manteniendose posteriormente estables. 
En el de Pachas23 se estudio un grupo de esquizofré-

nicos sometidos a tratamiento para dejar de fumar, 
encontrando mejoría progresiva tras 12 semanas 
de tratamiento. Un reciente estudio con una amplia 
muestra de pacientes depresivos21 también sugiere 
que los niveles de partida de ansiedad y depresión de 
estos eran normales y aunque no se describe mejoría 
de los mismos, tampoco empeoraban al dejar de fu-
mar.
 En contraposición, un trabajo seleccionado de fu-
madores esquizofrénicos muestra resultados opuestos 
a los nuestros, con peores puntuaciones en ansiedad 
y depresión al mes de dejar de fumar en el grupo sin 
tratamiento, aunque no tan malas en los que se trata-
ron con varenicline22, pero con un tamaño muestral 
demasiado pequeño como para extraer conclusiones 
de peso.
 La disminución de la ansiedad y depresión en los 
dos primeros meses podría venir condicionada por el 
tratamiento médico aportado. Por ello, es importan-
te destacar como tras suspender ambos fármacos, las 
diferencias entre el 2º y 3º mes seguían siendo signifi-
cativas y la ansiedad y depresión continuaban dismi-
nuyedo.
  Nuestros pacientes dejaron de fumar en más de la 
mitad de los casos (53%). Aunque la mayoría de los 
estudios que han evaluado las tasas de astinencia con 
diferentes fármacos excluyen en su metodología a la 
población psiquiátrica, existen trabajos, en los que no 
encuentran diferencias en cuanto a abstinencia entre 
depresivos y no depresivos tratados con varenicline14, 
alcanzando tasas similares a las nuestras (48%) e in-
cluso superiores13. En contraposición, existen datos 

Efecto adverso Incidencia (nº; %) % leve % aparición precoz+

Náuseas 19; 22,3 78,9 94,7
Vómitos 1; 1,2 100 100
Estreñimiento 15; 17,6 73,3 86,6
Dolor abdominal 2; 2,4 100 100
Cefaleas 8; 9,4 100 87,5
Sequedad de boca 12; 14,1 58,3 91,6
Pseudogripe 2; 2,4 100 100
Insomnio 15; 17,6 53,3 93,3
Pesadillas 8; 9,4 75 87,5
Nerviosismo 30; 35,3 33,3 93,3
Trastorno ánimo 4; 4,7 100 100
Eventos mentales graves* 0; 0 0 0
*Ideas suicidas, ingresos por exacerbación patología mental.
+Aparición precoz: en la primera semana.

Tabla 3: Incidencia global de efectos adversos relacionados con el tratamiento farmacológico del síndrome de abstinencia.
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en contra que sugieren peores resultados16, 21, aunque 
en ellos no se asociaba tratamiento cognitivo-conduc-
tual. Es de destacar que no encontamos diferencias 
en ansiedad y depresión al inicio entre los que dejaban 
de fumar y los que no.
 El análisis de los efectos secundarios se realizó 
incluso tras un mes de haber suspendido el tratamien-
to, incluyendo posibles efectos a largo plazo. Destaca 
una incidencia más elevada de náuseas que la descri-
ta en los estudios de comercialización de varenicline, 
aunque más concordante con los de otras series pos-
teriores que incluían pacientes psiquiátricos13-15, 39, en 
los que se registró una incidencia que oscila entre el 
38% y el 63% en alguno de los casos. Aún así, tanto 
bupropion como varenicline fueron bien tolerados 
y no hubo necesidad de suspender el tratamiento en 
ningún caso, aunque es cierto que la recomendación 
de tratamiento fue más corta que la habitual.
 Aunque la potencia de nuestro estudio no sea la 
adecuada para la detección de ES raros, cabe desta-
car que no se registraron efectos neuropsiquiátricos 
graves con ninguno de los medicamentos empleados. 
Esta misma circunstancia se apoya por los resultados 
más recientemente publicados en la literatura18, 20, 21, 
así como en otros trabajos clásicos40 y que incluyen en 
algunos casos población psiquiátrica, al igual que no-
sotros13. A pesar de nuestros hallazgos, existen resul-
tados controvertidos en la literatura, con trabajos que 
encuentran un riesgo elevado de aparición de efectos 
neuropsiquiátricos graves, sobre todo ingresos hos-
pitalarios e ideación/intento de suicidio, con mayor 
propensión si se trataba de pacientes con anteceden-
tes psiquiátricos previos24, 41.
 El síndrome de abstinencia a los 15 días fue de 
intensidad moderada, circunstancia que parece razo-
nable, ya que en este punto nos encontramos en el 
momento de la abstinencia aguda. Sin embargo, existe 
una mejoría significativa y mantenida hasta el tercer 
mes, pudiendo estar en relación con la propia medi-
cación empleada para el control del mismo, o con la 
abstinencia prolongada. Existen trabajos que mues-
tran resultados similares a los nuestros en pacientes 
no psiquiátricos42, 43, aunque en el caso de Dawkins42, 
las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios em-
pleados para la medición de síntomas de abstinencia 
tras mejorar al primer mes se mantienen estables.
 A pesar de todo lo dicho, nuestro estudio tiene 
una serie de limitaciones. Una de las más importan-
tes son las pérdidas en el seguimiento. Esta circuns-
tancia podría conllevar un sesgo en la evaluación de 
resultados, teniendo en cuenta que quedaría la duda 
de cómo eran los niveles de ansiedad y depresión de 
los pacientes que abandonaron el programa. Esto po-

dría, en principio, justificarse, ya que se realizó una 
comparativa de las características generales de la po-
blación de partida y de la que finalmente se incluyó 
en el estudio, encontrando que eran muy similares, 
incluyendo las puntuaciones basales para ansiedad y 
depresión, por lo que al menos los niveles de ansiedad 
y depresión de partida no fueron los condicionantes 
de las pérdidas en el seguimiento. Aún así, hubiera 
sido de interés el haber podido evaluar los niveles de 
ansiedad y depresión en el momento de la pérdida del 
seguimiento y determinar si dichos niveles fueron de-
terminantes en las recaídas experimentadas por estos 
pacientes.

CONCLUSIONES 
 Los fumadores con antecedentes de patología psi-
quiátrica que acuden a un programa para el abandono 
del tabaco, presentan niveles de ansiedad considera-
bles, por lo que prestar especial atención a este tipo 
de pacientes, cuya prevalencia en nuestro programa 
estuvo en torno a un 13%, cobra importancia. Aún 
así, los niveles de ansiedad y depresión evolucionan 
de forma favorable a lo largo del programa en aque-
llos que completaron el seguimiento, incluso durante 
el primer mes, en el que el síndrome de abstinencia 
adquiere mayor relevancia y con resultados bastante 
buenos, por lo que nuestro programa para el abando-
no del tabaco parece seguro. Los efectos secundarios 
de la medicación, en general, fueron leves y autolimi-
tados. En este sentido, debemos ofrecer tratamien-
to multicomponente para dejar de fumar a todos los 
pacientes que quieran hacerlo, incluso a aquellos con 
enfermedades psiquiátricas, incorporando la monito-
rización de posibles efectos neuropsiquiátricos y ni-
veles de ansiedad y depresión con herramientas sen-
cillas, como el HADS, de forma integrada en la rutina 
de la consulta de deshabituación tabáquica.
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COMPARACIóN ENTRE LA PRUEbA DE MARChA DE 6 MINUTOS 
y LA PRUEbA DE ESfUERzO CARDIOPULMONAR EN PACIENTES 

CON hIPERTENSIóN ARTERIAL PULMONAR

A. Arnedillo Muñoz, M. Sánchez Bommatty, A. Hidalgo Molina, F. Romero Valero, J.J. Fernández Berni, A. León Jiménez.
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Resumen
Objetivo: evaluar la relación existente entre la distancia cami-
nada en la PM6M y la capacidad de ejercicio determinada por 
la PECP máxima en pacientes con HAP.
Material y métodos: estudio prospectivo de pacientes diag-
nosticados de HAP, a los que se les realizaron en el mismo día 
exploración funcional respiratoria completa, PM6M y, tras una 
hora de reposo, el mismo día, se procedió a realizar la PECP 
en bicicleta ergométrica, mediante protocolo incremental limi-
tado por síntomas, con medición de parámetros de intercam-
bio gaseoso, ventilatorios y cardiológicos.
Resultados: se evaluaron 39 pruebas realizadas durante los 
últimos 6 años. 34 de ellas (89,7%) fueron realizadas por mu-
jeres. La edad media de los pacientes fue de 45,02 ± 10,5 años. 
Las pruebas fueron realizadas por 12 pacientes con HAP. Tres 
tenían HAP idiopática, 5 secundaria a conectivopatía, 2 se-
cundaria a cortocircuitos sistémico-pulmonar corregidos y 2 
a HAP secundaria a infección por VIH. La distancia media 
recorrida en la PM6M fue de 458,4 ± 85,4 metros. Existió una 
correlación directa significativa entre la distancia recorrida en 
la PM6M y el VO2p, AT, la carga máxima en watios, la VE, 
VT final, SpO2 inicial y final, FC final, el VO2/FC y Qtc final. 
La distancia recorrida también tuvo una correlación inversa 
significativa con la clase funcional medida mediante la escala 
NYHA, el VE/VCO2 y la FR y FC iniciales.
Conclusiones: la PM6M es una prueba de esfuerzo submáxi-
ma que refleja la capacidad de ejercicio determinada por la 
prueba de esfuerzo cardiopulmonar máxima en pacientes con 
hipertensión arterial pulmonar.

Palabras clave: hipertensión arterial pulmonar, prueba de 
marcha de 6 minutos, prueba de esfuerzo cardiopulmonar, 
clase funcional.

COMPARISON bETwEEN 6 MINUTES wALkING 
TEST AND CARDIOPULMONARy ExERCISE TEST IN 
PATIENTS wITh ARTERIAL PULMONARy hyPER-
TENSION

Abstract
Objective: to assess the relationship between the distance 
walked during the 6MWT and exercise capacity determined by 
maximal CPET in patients with PAH.
Material and methods: prospective study in patients with PAH, 
that underwent complete pulmonary function test, standardized 
6MWT and after an hour of  rest, the same day, an incremental 
symptom-limited CPET on cycle ergometer, with measurement 
of  ventilatory and cardiac parameters and gas analysis.
Results: thirty nine tests were performed during the last 6 
years. 34 (89.7%) tests were performed by women. The mean 
age of  the patients was 45.02 ± 10.5 years. The tests were 
performed by 12 patients. Three patients had idiopathic PAH, 
5 PAH secondary to connective disease, 2 secondary to co-
rrected congenital systemic-to-pulmonary shunts, and 2 se-
condary to HIV infection. The mean distance walked in the 
6MWT was 458.4 ± 85.4 meters. There was a significant direct 
correlation between the distance walked in the 6MWT and 
VO2p, AT, the maximum load in watts, VE, final VT, initial 
and final SpO2, final HR, VO2/HR and final Qtc. The distance 
walked in the 6MWT had a significant inverse correlation with 
the functional class measured by the NYHA scale, VE/VCO2 
and initial BR and HR.
Conclusion: the 6MWT is a submaximal exercise test that 
reflects exercise capacity determined by maximal cardiopul-
monary exercise testing in patients with pulmonary arterial 
hypertension.

key words: pulmonary arterial hypertension, six minutes wal-
king test, cardiopulmonary exercise test, functional class.

Recibido: 26 de mayo de 2014. Aceptado: 13 de octubre de 2014. 

Aurelio Arnedillo Muñoz
aure152@separ.es

INTRODUCCIóN
 La hipertensión arterial pulmonar es una enfer-
medad poco prevalente, pero con una morbimorta-
lidad elevada, aunque ésta ha disminuido en los últi-
mos años gracias a los tratamientos específicos que 
se han desarrollado para la enfermedad1.
 El principal síntoma con el que se presenta esta 

enfermedad es la disnea al ejercicio, debido a la exis-
tencia de una limitación al esfuerzo en la que influ-
yen factores cardiopulmonares, que aparecen incluso 
en fases tempranas.
 La prueba de esfuerzo cardiopulmonar valora de 
forma no invasiva, objetiva y reproducible, la capaci-
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dad funcional, analizando los mecanismos fisiopato-
lógicos limitantes. Sin embargo, su realización e in-
terpretación son complejas y requieren experiencia, 
de ahí que no se haya utilizado en muchos ensayos 
clínicos de HAP. Es útil para evaluar la severidad y 
el pronóstico de la HAP y debido a que en estos 
pacientes, durante el esfuerzo, se produce un fallo en 
el reclutamiento del árbol vascular pulmonar necesa-
rio para el ejercicio, la detección de las alteraciones 
cardiovasculares se hace más evidente y de manera 
más precoz. Es de especial utilidad en pacientes en 
clase funcional I y II, y en los más jóvenes, donde 
la PM6M no ha sido validada. De hecho, recientes 
guías la consideran una herramienta indispensable, 
al evaluar los parámetros derivados de la capacidad 
aeróbica y de la eficiencia ventilatoria2. A pesar de ser 
una prueba compleja, algunos estudios han demos-
trado que es segura incluso en pacientes con HAP 
severa3.
 Aunque la PECP sería el “gold standard” a rea-
lizar en éstos pacientes, en muchas ocasiones es sus-
tituida por la PM6M, que es una prueba de esfuerzo 
submáxima4, que ha sido utilizada como variable pri-
maria en múltiples ensayos clínicos de HAP debido 
a que proporciona información sobre la capacidad 
de ejercicio, es sensible a la respuesta terapéutica y 
a que la medición de la distancia caminada duran-
te la misma tiene valor pronóstico5. Además, es una 
prueba barata, segura, reproducible y relativamente 
fácil de realizar, sin que requiera un aparataje sofis-
ticado6 ni personal cualificado, como es el caso de 
la PECP y puede ser realizada en pacientes que no 
tolerarían una PECP máxima limitada por síntomas. 
Por estos motivos, la PM6M se utiliza como sustituta 
de la PECP. Aunque en otras patologías se ha corre-
lacionado la distancia recorrida en la PM6M con el 
VO2p fundamentalmente, en la HAP existen pocos 
estudios que hayan evaluado esta asociación.
 Nuestra hipótesis es que la distancia medida en 
la PM6M correlaciona con el VO2p en pacientes con 
HAP, así como con otros parámetros cardiorrespira-
torios medidos durante la PECP.
 El objetivo principal de nuestro estudio fue eva-
luar la relación existente entre la distancia recorrida 
en la PM6M y el VO2p de la PECP. Como objetivos 
secundarios, teníamos evaluar la asociación entre 
dicha distancia y otras variables cardiopulmonares 
medidas durante la PECP máxima y en las pruebas 
funcionales respiratorias, en pacientes con HAP.

MATERIAL y MÉTODOS
 Estudio prospectivo longitudinal observacional, 

en el que se reclutaron a todos los pacientes diagnos-
ticados de HAP por cateterismo derecho, definido 
por la existencia de una presión media arterial pul-
monar mayor o igual a 25 mmHg, con presión de en-
clavamiento menor o igual de 15 mmHg y gasto  car-
díaco normal o reducido2, pertenecientes al grupo 1 
de la clasificación de Dana Point7 y de Niza, a los que 
se les realizaron en el mismo día la PM6M y la PECP, 
desde septiembre de 2007 a septiembre de 2013. Se 
recogieron los datos demográficos de los pacientes y 
se realizó en primer lugar una exploración funcional 
respiratoria completa con medición de espirometría, 
volúmenes estáticos y difusión de monóxido de car-
bono (MasterScreen PFT, Viasys Healthcare, Germany). 
También se recogió la disnea medida por la escala 
de la NYHA. Luego se realizó la PM6M de manera 
estandarizada, siguiendo las recomendaciones de la 
American Thoracic Society6, con medición de la satura-
ción de oxígeno (SpO2) de manera continua median-
te pulsioxímetría (Minolta Pulsox 300i, Japan). El 
pulsioxímetro, grabó las mediciones durante todo el 
tiempo que duró la prueba y posteriormente se des-
cargaron, recogiendo la SpO2 y la frecuencia cardiaca 
mínima, máxima, inicial y final.
 El mismo día, Tras una hora de reposo, se proce-
dió a realizar la PECP en bicicleta ergométrica (Mas-
terScreen CPX, Viasys Healthcare, Germany), mediante 
protocolo incremental limitado por síntomas, con 
medición de parámetros de intercambio gaseoso, 
ventilatorios y cardiológicos, medidos respiración a 
respiración. También se registró electrocardiograma 
continuo de 12 derivaciones y presión arterial inicial 
y al finalizar la prueba. De los parámetros derivados 
de la PECP, se calculó de manera indirecta, mediante 
la ecuación de Fick, el volumen sistólico del ventrí-
culo izquierdo y el gasto  cardíaco.
 Tanto en la PM6M como en la PECP se recogie-
ron los grados de disnea y fatiga de piernas al inicio y 
al finalizar las pruebas, mediante la escala modificada 
de Borg.
 Los parámetros derivados de estas pruebas fue-
ron recogidos en una base de datos diseñada para tal 
fin. El análisis estadístico se realizó con el paquete 
informático SPSS 15.0 para Windows. Se realizó un 
análisis descriptivo de todas las variables incluidas 
en el estudio. Las variables cualitativas se expresa-
ron como frecuencias absolutas y porcentajes y las 
variables cuantitativas como medias y desviaciones 
típicas.
 Las correlaciones entre los parámetros de la 
PM6M y la PECP se realizaron mediante la prueba 
de Pearson o de Spearman (para distribuciones no 
normales). Se consideró estadísticamente significati-
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vo un valor de p <0.05.
 Para el desarrollo de este estudio se cumplieron 
los principios de la Declaración de Helsinki para 
proyectos de investigación con seres humanos y los 
datos fueron tratados con estricta confidencialidad 
(Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter personal).

RESULTADOS
 Se realizaron 39 PECP y PM6M a 12 pacien-
tes. Las características demográficas, así como los 
resultados de las pruebas funcionales respiratorias, 
pueden verse en la tabla 1. Treinta y cuatro pruebas 
(89,7%) fueron realizadas en mujeres. De los 12 pa-
cientes, tres tenían HAP idiopática, 5 HAP secunda-
rias a conectivopatía, 2 secundarias a cortocircuitos 
sistémico-pulmonar corregidos, y 2 secundarias a 
infección por VIH. En el momento de realizar las 
pruebas, todos estaban con tratamiento específico 
para la HAP.
 Las correlaciones estadísticamente significativas 
entre la distancia caminada en la prueba de mar-
cha de 6 minutos y los parámetros medidos en las 

 Parámetro Media Desviación típica
EDAD (años) 45,02 10,54
TALLA (cm) 162,00 7,45
PESO (Kg) 62,71 7,94
FVC (ml) 3119,39 742,80
FVC% 85,99 14,23
FEV1 (ml) 2414,24 607,31
FEV1% 85,51 14,31
FEV1/FVC 77,45 5,91
TLC (ml) 4913,93 984,25
TLC% 97,17 16,08
FRC (ml) 2721,81 636,00
FRC% 103,10 39,89
RV (ml) 1652,42 702,40
RV% 94,33 29,03
DLCO (mmol/min/kPa) 5,39 1,81
DLCO% 77,18 80,13
KCO (mmol/min/kPa/L) 1,26 0,21
KCO% 76,33 14,64
Disnea NYHA 1,54 0,91
FVC: capacidad vital forzada, FEV1: volumen espirado máximo en el primer segundo, TLC: capacidad pulmonar total, FRC: capacidad residual funcional, RV: volumen residual, DLCO: difusión 
pulmonar de monóxido de carbono, KCO: constante de difusión, NYHA: New York Heart Association, ml: mililitros, cm: centímetros, Kg: kilogramos, KPa: kilo pascales, L: litro.

Tabla 1: Características demográficas y resultados de las pruebas funcionales respiratorias.

pruebas funcionales respiratorias y otros medidos 
durante la misma PM6M, pueden verse en la tabla 
2, mientras que las correlaciones estadísticamente 
significativas entre dicha distancia y los parámetros 
derivados de las PECP, pueden verse en la tabla 3.
 Observamos una correlación directa significativa 
entre la distancia recorrida en la PM6M y el VO2p, 
que constituía el objetivo principal de nuestro estu-
dio. No se observó mejor correlación cuando ho-
mogeneizamos el VO2p en función del peso de los 
pacientes (VO2p/Kg). El resto de correlaciones sig-
nificativas pueden verse en la tabla 3.
 Se observó una correlación moderada - fuerte 
entre la distancia caminada en la PM6M y la FVC, 
FEV1, DLCO y KCO y moderada con la TLC.
 Con respecto a los parámetros recogidos durante 
la PM6M, la distancia recorrida mostró también una 
correlación inversa moderada con la disnea, medida 
al final de la prueba por la escala modificada de Borg, 
el CT90 y la frecuencia respiratoria inicial.
 La clase funcional medida por la escala de la 
NYHA también se asoció con la distancia caminada 
en la PM6M.



101Rev Esp Patol Torac 2015; 27 (2): 98-104

A. Arnedillo Muñoz. Comparación entre la prueba de marcha de 6 minutos y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en pacientes con hipertensión arterial 
pulmonar

Pruebas funcionales respiratorias Media±DS R p
FVC 85,9±14,2% 0,656 <0,0001
FEV1 85,5±14,3% 0,674 <0,0001
TLC 97,1±16% 0,445 0,009
DLCO (mmol/min/kPa) 5,39±1,8 0,683 <0,0001
DLCO% 77,18±80,1 0,533 0,001
KCO (mmol/min/kPa/L) 1,26±0,21 0,605 <0,0001
KCO% 76,3±14,6 0,496 0,003
Parámetros de la PM6M
FC final 100,7±23 -0,398 0,015
Disnea Borg final 2,03±1,70 -0,468 0,003
CT90 21,4±31,2 -0,435 0,010
Disnea NyhA 1,54±0,91 -0,399 0,012
FVC: capacidad vital forzada, FEV1: volumen espirado máximo en el primer segundo, TLC: capacidad pulmonar total, FRC: capacidad residual funcional, RV: volumen residual, DLCO: difusión pul-
monar de monóxido de carbono, KCO: constante de difusión, FC: frecuencia cardiaca, CT90: porcentaje de tiempo con saturación de oxígeno menor del 90%. PM6M: prueba de marcha de 6 minutos. 
NYHA: New York Heart Association. R: coeficiente de correlación. p: probabilidad. DS: desviación estándar.

Tabla 2: Correlaciones significativas entre la distancia caminada en la PM6M y los parámetros derivados de las pruebas 
funcionales respiratorias y otros parámetros medidos en la PM6M.

Parámetros de la PECP Media±DS r p 
Watios 79,7±35,3 0,488 0,002
VO2p 955,5±329,8 0,435 0,006
VO2/Kg 15±5 0,463 0,003
VCO2p 1175,17±419,6 0,459 0,003
AT 681,8±238,4 0,531 0,003
VE 52,8±21,4 0,443 0,005
VTfinal 1492,9±512,9 0,477 0,002
EqCO2 (VE/VCO2)AT 36,3±5,6 -0,416 0,008
SpO2 final 93,7±4,2 0,490 0,003
Pulso de O2 (VO2/FC) 7,7±9,3 0,451 0,004
SVc final 38,5±11,9 0,487 0,003
Qtc final 6,2±3,4 0,384 0,021
PECP: prueba de esfuerzo cardiopulmonar, VO2p: consumo de oxígeno pico, VCO2p: producción de dióxido de carbono, AT: umbral de anaerobiosis, VE: ventilación minuto, VT final: volumen co-
rriente final, FR: frecuencia respiratoria, SpO2: saturación arterial de oxígeno por pulsioximetría, FC: frecuencia cardiaca, SVc: volumen sistólico calculado del ventrículo izquierdo, Qtc: gasto  cardíaco 
calculado, R: coeficiente de correlación. p: probabilidad. DS: desviación estándar. 

Tabla 3: Correlaciones significativas entre la distancia caminada en la PM6M y los parámetros derivados de la PECP.

sustituir a esta6. La PECP es más discriminante y 
describe por qué la capacidad de esfuerzo mejora o 
empeora, examinando las anormalidades fisiológicas 
subyacentes. En pacientes con enfermedad menos 
severa, en la cual la utilidad de la PM6M disminuye, 
la PECP ha probado ser más sensible para detectar 
diferencias en la capacidad de ejercicio en respuesta 
a las intervenciones terapéuticas9, 10.
 En nuestro estudio, hemos encontrado que en 
pacientes con HAP existe una correlación significati-
va entre la distancia recorrida en la PM6M y el VO2p, 
así como con el VO2/Kg y el umbral de anaerobiosis, 
confirmando que la distancia medida en la PM6M se 

DISCUSIóN
 La distancia medida durante la PM6M sigue sien-
do usada como variable principal en los ensayos clí-
nicos de HAP, sobre todo en pacientes con enferme-
dad moderada o grave. Sin embargo, actualmente se 
está cuestionando el papel de la PM6M como “end-
point” primario, y se está planteando sustituirla por 
medidas más robustas, como mortalidad y morbili-
dad, aunque para el seguimiento y evaluación clínica 
de los pacientes sigue siendo una herramienta muy 
útil8.
 No obstante, la información que nos propor-
ciona la PM6M debe ser considerada como com-
plementaria a la que nos ofrece la PECP, y no debe 
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relaciona con la capacidad de esfuerzo desarrollada 
en la PECP en pacientes con HAP.
 También hemos encontrado una correlación sig-
nificativa directa entre dicha distancia y otros pará-
metros de la PECP, como la VE, VT al final de la 
PECP, la SpO2 y la FC al final de la prueba, el pulso 
de oxígeno y el Qtc, y una correlación significativa 
inversa con el VE/VCO2 y la FR y FC basales antes 
de comenzar la PECP.
 Aunque otros autores han demostrado la exis-
tencia de una correlación entre la distancia caminada 
en la PM6M y el VO2p en otras enfermedades11, 12, 
solo hemos encontrado dos estudios en los que se 
haya evaluado la relación entre ambos parámetros en 
pacientes con HAP.
 En el primero, Oudiz et al13, en un ensayo clínico 
multicéntrico, en el que se incluyeron 178 pacientes 
con HAP, distribuidos en dos grupos a recibir six-
tasentan o placebo, realizaron la PECP y la PM6M. 
Estos autores encontraron una correlación signifi-
cativa entre la distancia caminada en la PM6M y el 
VO2p (r = 0,483) similar a la encontrada en nuestro 
estudio (r = 0,435). Al igual también que en nuestro 
estudio, estos autores observaron una correlación 
significativa directa con el AT e inversa con el VE/
VCO2. Este estudio, a diferencia del nuestro, es mul-
ticéntrico y puede tener como limitación la variabili-
dad en la realización de los procedimientos en cada 
centro, que puede afectar a los resultados finales. En 
nuestro caso, las personas que realizaron las PM6M 
y las PECP fueron siempre las mismas, lo que res-
ta variabilidad al procedimiento, aunque éste estaba 
protocolizado.
 Chuang et al14, han encontrado en pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
una mayor correlación entre estos parámetros cuan-
do se corrige la distancia caminada con el peso del 
paciente. Ello es debido a que en la PM6M participan 
factores que no se suelen tener en cuenta, como la 
longitud de la zancada o el peso del paciente, que in-
fluyen en la demanda metabólica. Oudiz et al14, apli-
cando esta corrección en su estudio en pacientes con 
HAP, obtuvieron correlaciones significativamente 
mayores entre la distancia caminada en la PM6M y el 
VO2p, el VE/VCO2 y el umbral de anaerobiosis. En 
nuestro caso, las mejorías en las correlaciones apli-
cando esta corrección han sido muy discretas (dis-
tancia - VO2p: r = 0,435 vs distancia x peso - VO2p: 
r = 0,441).
 En el segundo estudio, Miyamoto et at5 incluye-
ron a 43 pacientes con HAP, de los cuales 27 pudie-
ron realizar la PECP y a los que se les realizó también 
la PM6M. Estos autores encontraron una correla-

ción significativa entre la distancia caminada en la 
PM6M y el VO2p (r = 0,70) mayor que la observada 
en nuestra serie. También obtuvieron correlaciones 
significativas con el umbral de anaerobiosis y el pul-
so de oxígeno (r = 0,53 y r = 0,57 respectivamente) 
similares a las obtenidas por nosotros, así como una 
correlación significativa inversa con el VE/VCO2 (r 
= 0,63), al igual que ocurrió en nuestra población de 
pacientes.
 En este estudio, también se tuvieron en cuenta 
parámetros hemodinámicos y observaron una corre-
lación significativa entre el gasto  cardíaco, medido 
por cateterismo derecho, con la distancia caminada 
en la PM6M. Nosotros hemos encontrado esta co-
rrelación significativa, pero con el gasto  cardíaco 
estimado de manera indirecta por los parámetros 
medidos en la PECP aplicando la ecuación de Fick.
 El pulso de oxígeno (VO2/FC) representa los 
cambios en el volumen sistólico del ventrículo iz-
quierdo durante el esfuerzo, por lo que estos resul-
tados sugieren que la distancia en la PM6M puede 
reflejar la insuficiente liberación de oxígeno durante 
ese esfuerzo, debido a un inadecuado incremento de 
dicho volumen sistólico y del gasto  cardíaco, con el 
cual también se ha correlacionado15.
 Por otro lado, el incremento que se observa en 
pacientes con HAP en el VE/VCO2, correlaciona de 
manera inversa con la distancia en la PM6M. Este 
aumento del VE/VCO2 refleja el aumento del es-
pacio muerto, como consecuencia de la reducción 
de la perfusión pulmonar y demuestra la ineficiencia 
ventilatoria de estos pacientes, de manera que existe 
una menor distancia caminada a mayor deterioro del 
VE/VCO2

16.
 En nuestros pacientes también obtuvimos una 
correlación significativa inversa con el grado de dis-
nea, medido por la escala de la NYHA, es decir, los 
pacientes mas sintomáticos recorrían menos metros 
en la PM6M. Estos hallazgos también fueron obteni-
dos por Miyamoto et al5 y han sido descritos en otras 
publicaciones11, 17.
 En cuanto a las correlaciones entre la distancia en 
la PM6M y los parámetros derivados de las pruebas 
funcionales, hay que destacar el hallazgo de la asocia-
ción con la DLCO y la KCO, que refleja la pérdida 
de lecho vascular pulmonar y el engrosamiento de la 
pared arterial, que dificulta el proceso de difusión18, 

19. En nuestros pacientes también encontramos que 
estos parámetros correlacionaron con el CT90 (ver 
tabla 2), lo que pone de manifiesto que el grado de 
afectación de la difusión de monóxido de carbono 
está relacionado con el tiempo de desaturación al es-
fuerzo y con la distancia recorrida en la PM6M.
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO
 La principal limitación de nuestro estudio es el 
escaso número de pacientes incluido, debido a que 
la HAP es una enfermedad poco prevalente, de ahí 
que sea aconsejable realizar estudios multicéntricos 
para reclutar un mayor número de casos. Como limi-
tación, los estudios multicéntricos añaden la variabi-
lidad en la realización de los procedimientos en cada 
centro, por lo que se hace necesaria la protocoliza-
ción exhaustiva de las pruebas.
 Por otro lado, para conseguir un mayor núme-
ro de pacientes, se han analizado conjuntamente las 
pruebas realizadas en situación basal con las realiza-
das recibiendo tratamiento específico para la HAP, 
que son la mayoría, lo que podría constituir un sesgo 
en el estudio.
 También hubiera sido interesante analizar la aso-
ciación entre la distancia en la PM6M y el VO2p en la 
PECP con la mortalidad de los pacientes, pero dado 
el escaso número de casos y que solo tuvimos un 
fallecimiento, no podemos extraer datos de supervi-
vencia de nuestra muestra.
  En conclusión, en nuestro estudio se demues-
tra que existe una correlación significativa entre la 
distancia caminada en la PM6M y las principales va-
riables cardiopulmonares medidas en la PECP, in-
cluyendo el VO2p, lo que demuestra que la PM6M 
es una prueba de esfuerzo submáxima, que refleja 
la capacidad de ejercicio determinada por la PECP 
máxima en pacientes con hipertensión arterial pul-
monar. Por tanto, la PM6M es una alternativa válida 
a la PECP en los casos de pacientes que no pue-
dan realizarla o centros que no dispongan de dicha 
PECP. 

Listado de abreviaturas 
FVC: capacidad vital forzada. 
FEV1: volumen espirado máximo en el primer segun-
do. 
TLC: capacidad pulmonar total. 
FRC: capacidad residual funcional. 
RV: volumen residual. 
DLCO: difusión pulmonar de monóxido de carbono. 
KCO: constante de difusión. 
NYHA: New York Heart Association. 
PM6M (6MWT): prueba de marcha de 6 minutos. 
PECP (CPET): prueba de esfuerzo cardiopulmonar. 
VO2p: consumo de oxígeno pico. 
VCO2: producción de dióxido de carbono. 
AT: umbral de anaerobiosis. 
VE: ventilación minuto. 
VE/VCO2: equivalente de CO2. 
VT: volumen corriente. 

FR (BR): frecuencia respiratoria. 
SpO2: saturación arterial de oxígeno por pulsioxime-
tría. 
FC (HR): frecuencia cardiaca. 
VO2/FC (VO2/HR): pulso de oxígeno. 
SVc: volumen sistólico calculado del ventrículo iz-
quierdo. 
Qtc: gasto  cardíaco calculado. 
CO2: dióxido de carbono. 
CT90: tiempo con saturación de oxígeno por debajo 
del 90%. 
HAP (PAH): hipertensión arterial pulmonar. 
mmHg: milímetros de mercurio). 
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
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ESTUDIO DE PACIENTES CON SOSPEChA DE ASMA bRONqUIAL 

REMITIDOS DESDE ATENCIóN PRIMARIA. 
ANáLISIS DEL DIAGNóSTICO fINAL y 

UTILIDAD DEL TEST DE bRONCODILATACIóN
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Resumen
Introducción: el asma es un trastorno inflamatorio crónico 
de la vía aérea que cursa con obstrucción e hiperrespuesta 
bronquial y no existe un “patrón oro” para su diagnóstico.
Objetivo: estudiar, según el algoritmo diagnóstico de GEMA, 
la utilidad del test broncodilatador (BD), las características 
(clínicas, funcionales, parámetros de inflamación) según el 
resultado del test y las diferencias de los pacientes diagnos-
ticados de asma de aquéllos con otros diagnósticos finales 
(“pseudoasmas”).
Metodología: se incluyeron pacientes derivados a consultas 
especializadas de Neumología con sospecha clínica de asma. 
Se recogieron datos clínicos y se realizó espirometría con test 
BD y determinación de niveles de óxido nítrico exhalado 
(FENO). Cuando el test BD fue negativo, se efectuó prueba 
de provocación con metacolina o manitol. Los pacientes fue-
ron revisados al mes y a los 6 meses para confirmar el diag-
nóstico de asma.
Resultados: se estudiaron 133 pacientes (edad media 35,6 
[11]). Fueron 92 los diagnosticados de asma bronquial y 41 
(30,8%) de otras patologías, siendo el goteo nasal posterior la 
más frecuente. De los 92 asmáticos, presentaron test BD po-
sitivo 61 (66,3% de los asmáticos, 45,8% del total). En los 31 
casos con test BD negativo, el diagnóstico se hizo por prueba 
de provocación. Los pacientes con prueba BD positiva pre-
sentaban mayor gravedad, afectación funcional y peor control 
del asma, mayor consumo acumulado de tabaco, habiendo una 
mayor proporción de hombres. Los casos con test negativo 
presentaron valores de FENO >30 ppb en el 19% de los ca-
sos.
Conclusiones: en pacientes previamente no tratados, la prue-
ba broncodilatadora es positiva en un porcentaje alto, siendo 
aquéllos con patología más grave y peor control. En los casos 
en que es negativa, puede ser útil la determinación de niveles 
de FENO. Más de un 30% de pacientes derivados con sospe-
cha de asma, finalmente fueron diagnosticados de otras pato-
logías, entre las que destaca el goteo nasal posterior.

Palabras clave: test broncodilatador, metacolina, fracción ex-
halada de óxido nítrico, diagnóstico de asma.

STUDyING PATIENTS wITh POSSIbLE bRONChIAL 
ASThMA.  ANALySIS Of ThE fINAL DIAGNOSIS AND 
ThE USEfULNESS Of bRONChODILATOR TESTING

Abstract
Introduction: asthma is the chronic inflammation of  the 
airways that presents bronchial obstruction and hyper-response.  
There is no “golden rule” to diagnose this disease. 
Objective: Based on the GEMA (Spain’s Guideline for Asth-
ma Management) diagnostic algorithm, the usefulness of  the 
bronchodilator test (BD) was studied, as were the circumstan-
ces (clinical, functional, inflammatory parameters) based on test 
results and the differences between patients diagnosed with 
asthma and those with another final diagnosis (Pseudo-asthma). 
Methodology: this study included patients who were thought 
to have asthma and referred to a respiratory specialist. Clinical 
data was collected and a spirometry performed with a broncho-
dilator (BD) test; fractional exhaled nitric oxide (FENO) levels 
were determined. When the BD test was negative, a methacho-
line or mannitol challenge test was performed. Patients were 
seen again after a month and then after six months to confirm 
the asthma diagnosis.  
Results: 133 patients were studied (mean age 35.6[11]). 92 were 
diagnosed with bronchial asthma and 41 (30.8%) with other 
pathologies; post-nasal drip being the most frequent. Of  the 
92 patients with asthma, 61 had a positive BD test (66.3% of  
those with asthma, 45.8% of  the total). Of  the 31 cases with a 
negative BD test, the diagnosis was reached using the challenge 
test. Patients with a positive BD test showed greater severity, 
with functional affection and poorer asthma control, a greater 
accumulated prevalence of  tobacco, with males being a higher 
percentage. Cases with a negative test presented FENO values 
>30 ppb in 19% of  the cases. 
Conclusions: in previously untreated patients, the BD test was 
positive in a higher percentage of  patients, with them showing 
more serious pathologies and worse control.  In negative cases, 
it could be useful to determine the FENO level.  More than 
30% of  the referral patients suspected of  having asthma were, 
in the end, diagnosed with other pathologies, including post-
nasal drip. 

key words: bronchodilator testing, methacholine, fractional 
exhaled nitric oxide, diagnosing asthma.
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INTRODUCCIóN
 El asma es un trastorno inflamatorio crónico de la 
vía aérea, que cursa con obstrucción e hiperrespuesta 
bronquial1, 2. Es una enfermedad de curso variable y 
respuesta, habitualmente, positiva a tratamiento anti-
inflamatorio (fundamentalmente inhalado) y bronco-
dilatador.
     El diagnóstico de asma bronquial es realizado en 
base a signos y síntomas clínicos compatibles com-
binados con tests que evidencian, de forma objeti-
va, la reversibilidad en la obstrucción bronquial, tales 
como: espirometría, test de broncodilatación, medi-
ción de la variación del pico de flujo o test de bron-
coprovocación (BD) inespecífica con metacolina. El 
diagnóstico se confirma tras evaluar la respuesta al 
tratamiento. Sin embargo, no existe ninguna prueba 
diagnóstica definitiva de la enfermedad, no existiendo 
un “patrón oro” para su diagnóstico.    
 La espirometría resulta frecuentemente normal 
en pacientes asmáticos (fundamentalmente con asma 
leve). El test BD puede no ser positivo de forma 
constante, presentando una baja sensibilidad y especi-
ficidad3. La medición en la variación del pico de flujo 
requiere de un cumplimiento y una técnica adecuados 
por parte del paciente, hecho que se ha demostrado 
difícil conseguir en la práctica clínica habitual4. El test 
de broncoprovocación con metacolina es utilizado, 
en la mayoría de las ocasiones, cuando persiste la sos-
pecha clínica de asma y todas las pruebas anteriores 
han sido negativas. Sin embargo, no es una prueba a 
la que se tenga acceso en todos los centros, siendo su 
sensibilidad bastante variable3, 5, 6.
    En los últimos años, se ha estudiado la posibilidad 
de utilizar métodos que midan la inflamación en la 
vía aérea y que puedan utilizarse para el diagnóstico 
y seguimiento de esta enfermedad. Existen diversos 
marcadores de la actividad inflamatoria, como la pro-
teína catiónica del eosinófilo (ECP), la cuantificación 
del número de eosinófilos en el esputo y la deter-
minación de la fracción espirada de óxido Nítrico 
(FENO).
     Hay diversos estudios7, 8 que han demostrado que 
niveles elevados de FENO son un marcador fiable de 
inflamación en la vía aérea, pudiendo utilizarse para 
una aproximación diagnóstica. Es conocido cómo 
en última guía GEMA1, se incluyeron los valores de 
FENO >30 partes por billón (ppb) en el algoritmo 
diagnóstico de la enfermedad. 
 Este trabajo tiene como objetivo estudiar las ca-
racterísticas (clínicas, funcionales y parámetros de 
inflamación) de los pacientes, según el resultado del 
test BD y su utilidad para el diagnóstico del asma 
bronquial, así como de otras pruebas objetivas (me-

tacolina y FENO). Además, evalúa las diferencias de 
los pacientes diagnosticados de asma de aquéllos con 
síntomas sugestivos de asma, pero que, finalmente, 
presentaban otras patologías (“pseudoasmas”).

METODOLOGÍA
 Estudio prospectivo multicéntrico, con participa-
ción de dos hospitales de la provincia de Sevilla y dos 
centros de salud.
 Población: fueron incluidos, de forma conse-
cutiva, pacientes derivados desde Atención Primaria 
durante los años 2009-2011 a dos consultas especia-
lizadas de Neumología con sospecha clínica de asma 
bronquial, pero sin diagnóstico confirmado, con una 
edad superior a 14 años, a excepción de aquellos que 
presentaran las siguientes características (criterios de 
exclusión):

- Pacientes con diagnóstico de otras patologías res-
piratorias (EPOC, bronquiectasias, etc).

- Hábito tabáquico mayor de 10 paquetes/año.
- Tratamiento previo con corticoides orales y/o 

corticoides inhalados en las cuatro semanas pre-
vias a la valoración inicial.

- Síntomas sugerentes de la existencia de infección 
respiratoria en las cuatro semanas previas a la va-
loración inicial.

 Método: a todos los pacientes se les realizó en 
las consultas especializadas de Neumología 3 visitas: 
la inicial de inclusión en el estudio y dos más, al mes 
y a los 6 meses, para confirmar el diagnóstico de la 
enfermedad.
 En la visita inicial se valoró, en cada paciente, si 
cumplían todos los criterios de inclusión. En este 
caso, se realizó el protocolo en el que se incluyen las 
variables clínicas a estudio, observación de la sensibi-
lización alérgica (IgE total, IgE específica en sangre 
y/o Prick Test a los alérgenos habituales en nuestro 
medio9), hemograma y pruebas de función pulmonar 
(espirometría, test de BD y, en caso necesario, test de 
broncoprovocación con metacolina o manitol). La es-
pirometría forzada se realizó con espirómetros Master 
Scope PC de Viasys Healthcare, sofware JLab, Lab Ma-
nager, V 5.3.0, siguiendo las recomendaciones ATS/
ERS10. Se efectuó prueba basal y tras 200 mcg de 
salbutamol (postBD). Se expresó el FEV1 en valores 
absolutos y % del teórico, así como el FEV1/ FVC 
y el % de cambio del FEV1 entre los valores basales 
y tras el BD (reversibilidad del FEV1). Se consideró 
prueba broncodilatadora positiva la obtención de va-
lores postBD de FEV1% >12% y en valores absolu-
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tos >200 ml.
 La medida de FeNO se realizó por la técnica elec-
troquímica (NIOX MINO* aerocrine, Solina, Sue-
cia), previamente a cualquier maniobra de espiración. 
La prueba de provocación con metacolina se realizó a 
todo paciente con sospecha clínica y espirometría con 
test de BD no significativo (mejoría del FEV1 postBD 
menor del 12% ó <200 cc en relación al basal). Se 
consideró prueba de provocación con metacolina po-
sitiva una bajada del 20% en el FEV1 en las distintas 
dosis progresivas, según protocolo de SEPAR11. En 
caso de que la prueba resultara negativa, se realizó 
prueba de provocación con manitol. Se consideró 
respuesta positiva cuando: 

a)  Se objetivó una caída del FEV1 ≥15% respecto al 
valor basal (usando el valor del FEV1 tras la admi-
nistración de 0 mg como comparador) (PD15).

b)  Apareció una disminución incremental del FEV1 
≥10% entre 2 dosis consecutivas.

 El diagnóstico de “pseudoasma” se estableció 
ante la negatividad de las pruebas (test BD y provoca-
ción), la evolución de los síntomas en el seguimiento 
y la respuesta al tratamiento instaurado.
 En el caso de la rinitis alérgica, además de la sin-
tomatología compatible debía presentar positividad a 
algún alérgeno; la disfunción de cuerdas vocales fue 
diagnosticada por fibrobroncoscopia, y el reflujo gas-
troesofágico fue diagnosticado por especialista de di-
gestivo.
 Se administró el cuestionario de ACT (Asthma 
Control Test), consistente en 5 preguntas en relación 
con síntomas de asma y utilización de la medicación 
asmática en las 4 semanas previas.
 Se indicó el tratamiento, según los escalones tera-
péuticos de GEMA1 y se realizaron visitas de segui-
miento, al mes y a los 6 meses, en las que se confirmó 
o descartó el diagnóstico de asma bronquial, según la 
evolución clínica-funcional y respuesta al tratamiento.
 Se solicitó consentimiento informado por escrito 
a cada paciente para la inclusión de los datos clínicos 
en base de datos. En esta no constó ningún dato per-
sonal de filiación, pero si un número clave de referen-
cia, relacionado con su historia clínica en ficha aparte 
guardada por lo investigadores. El estudio fue apro-
bado por el Comité ético de Investigación Clínica del 
hospital de referencia.
 Los datos fueron analizados con el paquete es-
tadístico SPSS v.17. Los datos de las variables cua-
litativas se presentaron en porcentajes y los de las 
cuantitativas en medias y desviación típica (DS). Se 
estudiaron las diferencias entre las variables cuanti-

tativas a través de T-student para muestras indepen-
dientes. Previamente, se comparó la homogeneidad 
de la varianza (Test de Levene) entre los grupos. Para 
la comparación de variables ordinales independien-
tes, se usó la U de Mann Whitney, o Wilcoxom para 
las muestras pareadas. Se utilizó Chi cuadrado para 
evaluar las diferencias entre variables cualitativas. Se 
consideraron diferencias significativas a partir de p 
<0,05.

RESULTADOS
 Se estudiaron un total de 133 pacientes, deriva-
dos desde Atención Primaria con sospecha clínica de 
asma bronquial (58 hombres, un 43,6% y 75 mujeres, 
56,4%), de edad media y DS 35,6 (11) y rango de edad 
de 14 a 63 años. Finalmente, fueron diagnosticados 
de asma bronquial 92 pacientes y diagnosticados de 
otras patologías (“pseudoasmas”) 41.
 Las características diferenciales de ambos gru-
pos de pacientes quedan recogidas en la tabla 1 y los 
diagnósticos finales del grupo de “pseudoasma” en la 
tabla 2. Estos últimos casos presentaron, todos, test 
BD negativo y prueba de provocación con metacoli-
na y manitol negativa.
 Cabe destacar las diferencias significativas entre el 
grupo diagnosticado, finalmente, de asma y el resto, 
en relación a los niveles de NO exhalado (más ele-
vados en pacientes con asma) y los valores de ACT 
(peor en el grupo de asma).
 Presentaron test BD positivo 61 de los 92 diag-
nosticados de asma (66,3% de los asmáticos, 45,8% 
del total de pacientes estudiados), mientras que el 
resto de pacientes con test BD negativo (n = 31) se 
diagnosticaron por prueba de provocación con meta-
colina o manitol positiva.
 Las características diferenciales de los pacientes 
con test BD positivo y negativo quedan recogidas 
en la tabla 3. Encontramos diferencias significativas 
en cuando al sexo, con una mayor proporción de 
hombres con test BD positivo en relación a mujeres. 
Asimismo, encontramos diferencias en el hábito tabá-
quico (mayor proporción de exfumadores en test po-
sitivo y de no fumadores en negativo) y en el número 
de paquetes/año (mayor en test positivo). Encontra-
mos, además, diferencias en la gravedad del asma y de 
control (situación peor en grupo con test positivo). 
Los pacientes con test BD positivo presentaban valo-
res funcionales basales peores y, lógicamente, mayor 
reversibilidad. Por el contrario, no encontramos dife-
rencia entre los pacientes con test positivo o negativo 
en cuanto al grado de control del asma referido por 
los pacientes (valores de ACT), atopia, asociación con 
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rinitis o con los parámetros inflamatorios (valores 
medios de FENO), aunque, en este particular, había 
una tendencia a ser más elevados en el caso de test 
BD positivo.
 El grupo de test BD positivo tuvo niveles de 

FENO >30 ppb en un 68,8% de los casos, mientras 
que los casos con test negativo presentaron valores 
>30 ppb en el 19% de los casos. En los pacientes con 
pseudoasma no hubo ningún caso de FENO >30 
ppb.

Pseudoasma (N=41) Asma (N=92) p 
Edad 38,12(11,42) 34,57(11,74) NS***
Sexo NS**
Hombre  51,2%  40,2%
Mujer  48,8%  59,8%
Tabaquismo 0,032**
Fumador 12,2% 28,3%
No fumador 63,4% 38%
Exfumador 24,4% 30,4%
Pasivo -- 3,3%
Nº paquetes /año 4,45(3,01) 5,36(2,86) NS*
Atopia (si) 48,8% 63% NS**
ACT 19,03(4,97) 16,58(5,62) 0,034*
FeNO 14,23(5,32) 39,82(29,64) <0,001*
FVC% prebroncodilatador 106,11(12,77) 106,79(16,45) NS*
FVC% postbroncodilatador 105,86(12,51) 108,76(14,19) NS*
FEV1% prebroncodilatador 102,53(12,54) 88,65(15,5) <0,001*
FEV1% postbroncodilatador 105,44(12,31) 99,88(15,63) 0,016*
FEV1/FVC prebroncodilatador 81,68(4,69) 71,25(10,86) <0,001*
FEV1/FVC postbroncodilatador 84,24(5,20) 77,74(9,12) <0,001*
%Reversibilidad FEV1 3,14(3,37) 13,84(9,45) <0,001*
NS: no significativo.
*Prueba U Mann-Whitney.
**Test chi cuadrado.
***Diferencia medias para muestras independientes (T-Student).

Tabla 1: Características de las poblaciones (pacientes con asma y pseudoasma).

-Rinitis alérgica  N=17 (41,5%).
                           -Con Goteo Nasal Posterior  N=10.
                           -Con RGE N=3.
-Goteo Nasal Posterior  sin causa aclaradaN=13 (31,7%).
-Catarro prolongado N=4 (9,8%).
-Rinitis Vasomotora N=3(7,3%) (2 con Goteo Nasal Posterior).
-RGE N=3 (7,3%).
-Disfunción Cuerdas Vocales 1 (2,4%).
RGE: Reflujo Gastroesofágico.

Tabla 2: Diagnóstico final de pacientes con Pseudoasma (N=41).
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DISCUSIóN
 El presente estudio evalúa, en una muestra am-
plia de pacientes remitidos con la sospecha clínica de 
asma bronquial, la utilidad de cada prueba, siguiendo 
el algoritmo diagnóstico de GEMA1, las caracterís-
ticas de cada población, según los resultados de las 
pruebas y el diagnóstico final.
 Como ha sido indicado en diversos estudios, el 
asma es una enfermedad infradiagnosticada, pero 
también supradiagnosticada en muchas ocasiones. 
Así, en un estudio realizado en Canadá, hasta un 30% 

de 540 pacientes con diagnóstico previo de asma no 
tenían esta enfermedad cuando se evaluaban objetiva-
mente, según un algoritmo diagnóstico diseñado para 
el estudio12, 13. Estos datos son congruentes con nues-
tros resultados, en el que más de un 30% (41 de 133 
pacientes) de los casos con sospecha diagnóstica de 
asma remitidos, finalmente, presentaban otras patolo-
gías. Dentro de estas, destaca el goteo nasal posterior 
(debido o no a rinitis alérgica), como ha sido descrito 
en otros estudios.

Test broncodilatador 
Positivo N=61

Test broncodilatador 
Negativo N=31

p 

Sexo 0,012**
Hombre (N=37) 30 (49,2%) 7  (22,6%)
Mujer (N=55) 31 (50,8%) 24 (77,4%)
Edad 34,49(12,4) 34,71(10,51) NS***
Tabaquismo NS**
Fumador 24,6% 35,5%
No Fumador 34,4% 45,2%
Exfumador 39,3% 12,9%
Fumador Pasivo 1,6% 6,5%
Paquetes/año 6,08(2,59) 3,93(2,93) 0,025*
Atopia (Sí)  62,3% 64,5% NS**
Asma sólo 37,7% 35,5% NS**
Asma + Rinitis 62,3% 64,5%
Gravedad Asma 0,004*
Intermitente 3,3% 6,5%
Persistente Leve 24,6% 58,1%
Persistente Moderada 57,4% 35,5%
Persistente Grave 14,8% 0%
Grado de Control 0,029*
Controlada 4,9% 12,9%
Parcialmente Controlada 27,9% 48,4%
No Controlada 67,2% 38,7%
ACT 16,03(5,39) 17,65(6)   NS*
FeNO 43,23(24,56) 33,13(37,28) 0,004*
FVC% Prebroncodilatador 107,72(18,26) 104,95(12,21)   NS*
FVC Postbroncodilatador 113,07(15,32) 99,70(3,45) <0,001*
FEV1%Prebroncodilatador 85,04(16,69) 95,74(9,67) 0,001*
FEV1%Postbroncodilatador 99,91(17,55) 99,82(10,77) NS*
FEV1/FVC Prebroncodilatador 67,63(11,12) 78,37(5,63) <0,001*
FEV1/FVC Postbroncodilatador 75,78(9,89) 81,85(5,35) 0,003*
% Reversiblidad FEV1 18,39(7,78) 4,27(3,73) <0,001*
NS: no significativo.
*Prueba U Mann-Whitney.
**Test chi cuadrado.
***Diferencia medias para muestras independientes (T-Student).

Tabla 3: Características de los pacientes con asma, según test broncodilatador.
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 Como es conocido, no existe un “patrón oro” 
para el diagnóstico de asma bronquial. El diagnós-
tico se basa en la combinación de síntomas compa-
tibles con la demostración, bien de la reversibilidad 
en la prueba espirométrica o de la hiperreactividad 
mediante alguna prueba de provocación. Además, re-
cientemente se ha introducido la posibilidad de diag-
nóstico con la medida de la fracción de NO exhalado 
(FENO) con puntos de corte diferentes, según los 
trabajos, pero que en la guía GEMA de nuestro país 
se fijó en >30 ppb1. 
 En este sentido, es de destacar cómo en nues-
tra población estudiada un porcentaje elevado (más 
del 66% de los diagnóstico de asma, 45,8% del to-
tal de pacientes estudiados) fue diagnosticado por la 
prueba de BD positiva, mientras que el resto lo fue 
por la prueba de metacolina. No se trató de compa-
rar ambas pruebas diagnósticas, dado que la prueba 
de metacolina (siguiendo el algoritmo diagnóstico 
de GEMA) sólo se realizó a los pacientes que pre-
sentaron la prueba BD negativa. Sin embargo, es de 
destacar que el diagnóstico objetivo por prueba BD 
fue bastante elevado en relación a los estudios pu-
blicados3, 14, 15, en los que la sensibilidad de la prueba 
BD, habitualmente, es bastante baja, siendo mayor la 
de la prueba de provocación con metacolina. Así, en 
un estudio que evaluó a un total de 89 pacientes con 
sospecha de asma, la sensibilidad de la prueba BD 
para el diagnóstico de asma fue del 49%, mientras que 
la metacolina positiva llegó al 91%3. En otro estudio, 
fueron positivas las pruebas BD en un 41% de los pa-
cientes diagnosticados de asma14 o, en el más recien-
temente realizado en niños preescolares15, se obtuvo 
una sensibilidad del 30%.
 En nuestro caso, el alto porcentaje de diagnóstico 
con prueba BD, posiblemente, fue debido a que den-
tro de los criterios de inclusión estaba que los pacien-
tes no hubieran realizado tratamiento con esteroides 
orales o inhalados en las cuatro semanas previas a la 
revisión, con lo cual no hubo interferencia de trata-
mientos previos en los resultados.
 El bajo porcentaje de diagnósticos con las prue-
bas de provocación se deriva, precisamente, del dise-
ño, en el que sólo se realizaba la prueba si previamen-
te presentaba el test BD negativo, con lo cual se hizo 
a una población de asmáticos con enfermedad menos 
grave (como se objetivó al comparar las característi-
cas de la población según los resultados del test BD) 
y con mejor control además de, lógicamente, mejores 
valores de función pulmonar. Otro dato que llama la 
atención en nuestro estudio es la no existencia de di-
ferencias en cuanto a % de atópicos por un lado, entre 
los pacientes con asma y los que finalmente presenta-

ban pseudoasma y, por otro, entre los que presenta-
ban test de BD positivo o negativo. Es cierto que, en 
el primer caso, es posible que esta falta de diferencias 
significativas fuera por el tamaño de la muestra, dado 
que, porcentualmente, en un caso fue del 48,8% y en 
otro del 63%. Es conocido como la historia de atopia 
es un importante predictor del diagnóstico de asma16, 

17. De hecho, en un estudio realizado en nuestra Uni-
dad, casi la mitad de los pacientes con rinitis atópica 
evolucionaron a asma bronquial tras una media de 10 
años de su seguimiento18. Por tanto, es probable que 
pacientes con rinitis alérgica incluidos en el estudio, 
que aún no presentan datos funcionales o de inflama-
ción objetivos de asma, en el futuro sí evolucionen a 
esta patología.
 Como factor de confusión para el diagnóstico 
de asma, se ha indicado que la presencia de obesidad 
puede dar lugar a una proporción significativa de so-
bre o infradiagnóstico. Así, en el estudio reciente de 
Van Huisstede et al19, se ha descrito una proporción 
de hasta un 41% de sobre diagnóstico y un 31% de 
infradiagnóstico en esta población.
 Otro dato a considerar en nuestro estudio son los 
valores de FENO en cada grupo. Por un lado, son de 
destacar las diferencias significativas entre el grupo 
diagnosticado de asma y los “pseudoasmas”, como 
ha sido publicado20-22, con mayores niveles en el caso 
de diagnóstico de asma. Por otro lado, en pacientes 
con test BD positivo, los valores de FENO fueron 
más elevados, aunque presentaban diferencias signi-
ficativas en relación con los que lo presentaban ne-
gativo y, finalmente, fueron diagnosticados de asma 
por el test de provocación. En concreto, si conside-
ramos los valores diagnósticos sugeridos por la guía 
GEMA (>30 ppb), el 68,8% de los pacientes con test 
BD positivo presentarían estos valores, mientras que 
lo presentarían el 19% de los que lo tenían negati-
vo y fueron diagnosticados por prueba de provoca-
ción con metacolina. Por tanto, aunque el porcentaje 
es menor, la determinación de FENO en pacientes 
con test BD negativo sí podría considerarse útil para 
el diagnóstico en un grupo de pacientes, siendo una 
prueba, como es conocido, fácil de realizar y que 
requiere menos tiempo y medios. Otra cuestión, es 
establecer el punto de corte más adecuado de los va-
lores de FENO, dado que existe controversia según 
los estudios publicados, habiéndose indicado valores 
de FENO considerados diagnósticos de asma (menor 
área bajo la curva) inferiores (16 ppb20, 27 ppb21 ) o 
superiores (40 ppb22 , 46 ppb23 ) al indicado en la guía 
GEMA. 
 Por último, otros hallazgos que encontramos son 
las diferencias en cuanto a hábito tabáquico según el 



111Rev Esp Patol Torac 2015; 27 (2): 105-111

Álvarez Gutiérrez, F.J. Estudio de pacientes con sospecha de asma bronquial remitidos desde Atención Primaria. Análisis del diagnóstico final y utilidad del 
test de broncodilatación

resultado del test BD: mayor número de paquetes/
año, en el caso de positividad. Hay que indicar que los 
pacientes debían fumar menos de 10 paquetes/año 
para obviar la posibilidad de que hubiera pacientes 
con EPOC, por lo que esta relación de mayor hábito 
tabáquico y reversibilidad podría deberse al efecto del 
tabaco en cuanto a peor control de la enfermedad y 
afectación funcional inicial.
 Este estudio tiene algunas debilidades, como el no 
estudiar la influencia de la obesidad como factor de 
confusión y su relación, como hemos indicado, con el 
sobre o infra diagnóstico de la enfermedad. Asimis-
mo, es conocido como el estudio de la hiperreactivi-
dad bronquial puede verse influenciado por la época 
del año, con lo que se pueden infradignosticar casos, 
sobre todo de asma más leves (test de provocación 
negativos).
 En definitiva, en pacientes previamente no trata-
dos, la prueba broncodilatadora es positiva en un por-
centaje alto, siendo aquéllos con patología más grave 
y peor control. En los casos en que esta prueba es 
negativa, puede ser útil la determinación de niveles de 
FENO. Más de un 30% de pacientes derivados con 
sospecha de asma, finalmente, presentaron todas las 
pruebas objetivas negativas, siendo diagnosticados de 
otras patologías, entre las que destaca el goteo nasal 
posterior.
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Resumen
Introducción: el estudio On-Sint es una cohorte retrospecti-
va que tiene por objetivo la evaluación de la presentación clíni-
ca y funcional de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) al diagnóstico, así como su evolución en el tiempo, tanto 
en Atención Primaria, como en Especializada. El presente trabajo, 
muestra la actitud de los médicos participantes ante el uso de la 
espirometría, cuestionarios de calidad de vida y los índices multi-
dimensionales en el ámbito de Neumosur.
Método: estudio observacional de no intervención para la gene-
ración de una cohorte retrospectiva, en el que 329 médicos de 
Atención Primaria o Neumología de todo el ámbito nacional (69 
en el ámbito de Neumosur) incluyeron 1.214 sujetos fumadores 
o exfumadores con el diagnóstico de EPOC (269 en Neumosur). 
En la cohorte se recogió información sobre los médicos que in-
tervinieron, registrando si realizaban cuestionarios de calidad de 
vida o empleaban índices multidimensionales, así como de la fre-
cuencia de las espirometrías o la periodicidad de las visitas mé-
dicas.
Resultados: de los 69 médicos del ámbito de Neumosur que 
participaron en el estudio, 49 (71%) completaron la encuesta del 
investigador (34 de Atención Primaria y 15 de Atención Especiali-
zada). La mayoría (95,9%) refirieron tener 10 ó más años de expe-
riencia, el 77,6% pertenecientes al ámbito urbano, 95,9% viendo 
30 ó más pacientes a la semana, con un promedio de 18,5±11,9 
pacientes con EPOC semanales. En Atención Especializada rea-
lizaban principalmente espirometrías en cada visita en el 53,3%, 
mientras que en Atención Primaria, la mayoría (29,4%) las hacía 
anualmente (p = 0,016). El 28,6% declaró usar cuestionarios de 
calidad de vida en su práctica habitual, principalmente el CAT 
(18,4%). Encontramos diferencias entre Atención Especializada y 
Atención Primaria en el uso de índices multidimensionales (80,0% 
vs 41,2%; p<0,039). De todos los participantes, el 30,6% referían 
que usaban la escala MRC y el 26,5% el BODE en su práctica 
habitual.
Conclusiones: los resultados de la presente encuesta muestran 
un uso limitado de los cuestionarios de calidad de vida e índices 
multidimensionales en el ámbito de Neumosur. Es necesario con-
trastar los resultados de esta encuesta con el uso de estos cuestio-
narios en la práctica clínica.

Palabras clave: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cues-
tionarios, calidad de vida, índices multidimensionales.

PhySICIAN ATTITUDES TOwARD qUESTIONNAIRES 
AND INDICES fOR COPD IN NEUMOSUR. RESULTS Of 
ON-SINT STUDy

Abstract
Introduction: on-Sint is a retrospective cohort study that aims to 
evaluate the clinical and functional presentation of  chronic obs-
tructive pulmonary disease (COPD) at the moment of  diagnosis 
and its progression in time, both in primary (PC) and Specialized 
(SC) care. The present work shows the attitude of  participating 
physicians to the use of  spirometry, quality of  life questionnaires 
and multidimensional indexes.
Method: observational non-intervention study to generate a 
retrospective cohort in which 329 primary care physicians or 
pulmonologists from Spain included 1214 smokers or former 
smokers diagnosed with COPD. In the present study we asked 
the investigator on the use of  quality of  life questionnaires, mul-
tidimensional indexes, spirometry and the frequency of  medical 
visits.
Results: of  the 69 doctors in the field of  Neumosur who par-
ticipated in the study, 49 (71%) completed the survey resear-
cher (34 SC and 15 PC),of  which 95.9% reported having ≥10 
years of  experience, 77.6 % in urban areas, 95.9 % seeing ≥30 
(18,5±11,9) patients/week. Medical consultation on demand was 
inversely proportional to the severity of  COPD. In SC, spirome-
try was performed at each visit in 53.3%, while in PC the majority 
(29.4%) made them annually (p<0,001). 28.6 % reported using 
quality of  life questionnaires in their usual practice, mainly the 
CAT (18.4%). We found differences between SP and PC in the 
use of  multidimensional indexes (80,0% vs 41,2%; p<0,039).). 
30.6 % reported to use the MRC scale and 26.5% the BODE in 
their usual practice.
Conclusions: the results of  this survey show a limited use of  
quality of  life questionnaires and multidimensional indexes in the 
field of  Neumosur. It is necessary to compare the results of  this 
survey with the use of  these questionnaires in the clinical setting.

key words: chronic obstructive lung disease (COPD), question-
naires; quality of  life; multidimensional indexes.
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INTRODUCCIóN
 El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica se ha modificado con-
siderablemente en los últimos años. Desde la publica-
ción de la actualización del año 2011 de la estrategia 
GOLD1, la valoración del paciente ha pasado de ser 
unidimensional, basada principalmente en el FEV1, a 
ser multidimensional, basándose en 3 ejes indepen-
dientes2. En esta estrategia, se recomienda evaluar 
la valoración de los síntomas crónicos mediante la 
escala de disnea modificada de la MRC (mMRC)3 o 
por el cuestionario COPD Assessment Test (CAT)4. 
Posteriormente, en la versión de 2013, GOLD ha 
incorporado el Clinical COPD Questionnaire (CCQ)5 a 
las herramientas diagnósticas que pueden emplearse 
en esta valoración6. En el año 2012, la guía española 
de la EPOC (GesEPOC)7 recomendaba una valora-
ción de los pacientes basada en fenotipos clínicos, 
en la que la utilización de cuestionarios de síntomas 
y escalas multidimensionales también tiene un papel 
relevante.
 La recomendación de un número variable y, por 
el momento, creciente de cuestionarios y escalas di-
ferentes para evaluar el impacto de la enfermedad en 
los pacientes, ha suscitado una controversia impor-
tante en la evaluación multidimensional de la enfer-
medad. Con objeto de comprobar que el papel de 
estos cuestionarios es equivalente para la valoración 
de los pacientes, se han realizado estudios observa-
cionales con diferentes puntos de corte, con la idea 
de poder emplearlos indistintamente en la práctica 
clínica8, 9.
 Sin embargo, independientemente de la contro-
versia que esto suscita10, es necesario conocer datos 
sobre la implantación de estos cuestionarios en la clí-
nica diaria, como paso previo para poder evaluar si 
las nuevas guías pueden ser aplicadas en la realidad 
clínica de cada servicio de salud. Conocer la utiliza-
ción de estos cuestionarios puede tener una doble 
utilidad. Por un lado, puede servir a los creadores de 
las guías de práctica clínica para poder evaluar qué 
cuestionarios son más utilizados. Por otro lado, es 
una información que resulta de utilidad a los gestores 
sanitarios a la hora de elaborar planes de acción o 
procesos asistenciales para la enfermedad.
 El estudio On-Sint es una cohorte retrospectiva 
que tiene por objetivo la evaluación de la presenta-
ción clínica y funcional de la EPOC al diagnóstico, 
así como su evolución en el tiempo, tanto en Aten-
ción Primaria (AP), como en Especializada (AE) du-
rante 2011 - 2012. El objetivo del presente trabajo es 
comprobar si existen diferencias en el manejo de la 
EPOC entre AP y AE en lo referente al empleo de 

la espirometría, evaluando la actitud frente al uso de 
cuestionarios de síntomas y calidad de vida e índices 
multidimensionales en la EPOC.

MÉTODO
 El estudio On-Sint es un estudio observacional 
de creación de una cohorte retrospectiva realizada 
entre 2011 - 2012 en AP y AE. Dicho estudio fue 
aprobado por el Comité ético de Investigación del 
Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Número de 
registro 2011/359. Todos los pacientes dieron su 
consentimiento informado por escrito previo a su 
participación. Brevemente, consistía en una sola vi-
sita, en la que se recogían de manera retrospectiva 
datos del paciente al diagnóstico y en el momento 
actual, completando la información actual con la 
realización del cuestionario CAT. Tras el cálculo del 
tamaño muestral, se estimó que la participación de 
1.388 pacientes en el estudio permitiría evaluar una 
muestra representativa del 0,2% de la población en 
estudio, asumiendo un 15% de pacientes no válidos. 
Para conseguir este tamaño muestral, se puso como 
objetivo contar con la participación de 270 médicos 
de atención primaria y 90 neumólogos.
 Se seleccionaron pacientes consecutivos que tu-
vieran ≥40 años de edad, fueran fumadores o exfu-
madores de ≥10 paquetes/año, con diagnóstico de 
EPOC, que dispusiesen de datos de sintomatología 
en su historia clínica previa al diagnóstico de EPOC, 
capaces de cumplimentar el cuestionario CAT y que 
dieran su consentimiento informado por escrito. Se 
excluyeron los casos que ya estaban participando en 
otros ensayos clínicos o en cualquier situación o es-
tado que, a juicio del investigador, desaconsejase su 
participación en el estudio.
 Como paso previo a su participación, se encuestó 
a cada investigador y se recogieron la edad y el sexo, 
así como datos sobre su labor profesional relativos a 
los años de experiencia profesional (mayor o menor 
de 10 años), el ámbito asistencial (Neumología o AP) 
y la ubicación del centro. Ésta última se clasificó, se-
gún la población del municipio donde estaba situado, 
en urbano (≥20.000 habitantes), semiurbano (5.000 
– 19.999 habitantes) o rural (<5.000 habitantes). El 
número de pacientes que veía en la consulta semanal-
mente por cualquier patología se recogió de manera 
categórica en: <15, entre 15 y 30, entre 30 y 50, entre 
50 y 75, entre 75 y 100 o más de 100 pacientes a la 
semana. Además, se preguntó por el número de pa-
cientes con EPOC que visitaba en la consulta sema-
nalmente. Se preguntó por el número de visitas anua-
les que programaba para los pacientes con EPOC 
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leve, moderada o grave/muy grave y, en caso de no 
seguir un patrón específico, se le dio la opción de 
marcar si eran visitas a demanda o si les daba de alta. 
Sobre la realización de espirometrías para el paciente 
con EPOC, se le preguntó si las realizaba y, en caso 
afirmativo, que especificara si eran anuales, en cada 
visita de control o bien otra frecuencia. Finalmen-
te, se le preguntó si, en su práctica clínica habitual, 
utilizaban algún cuestionario de calidad de vida en 
los pacientes con EPOC y, en caso afirmativo, cuál 
era este cuestionario, dándole como opciones el St. 
George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)11, el Chronic 
Respiratory Questionnaire (CRQ)12; el Airways Question-
naire 20 (AQ20)13, el CAT, o bien otro especificado 
por el investigador. Igualmente, se le preguntó si en 
su práctica clínica habitual utilizaba alguna escala 
y, en caso afirmativo, cuál era esta escala, dándole 
como opciones la MRC, el índice BODE14 o bien 
otro especificado por el investigador.

ANáLISIS ESTADÍSTICO
 Con los datos obtenidos sobre los investigadores, 
se realizó un análisis descriptivo estratificado por ám-
bito asistencial. El análisis estadístico se realizó con el 
software Statistical Package for Social Sciences (SPSS, IBM 
Corporation Somers, NY, EE.UU.), versión 20.0. La 
mayoría de las variables eran categóricas, por lo que 
se emplearon las frecuencias absolutas y relativas de 

cada categoría, ajustando por valores perdidos, si los 
hubiera. Las variables cuantitativas se caracterizaron 
mediante la media y la desviación estándar. Los es-
tudios inferenciales se realizaron para comparar AP 
de AE, empleándose el test de la chi-cuadrado con 
el test exacto de Fisher para las variables cualitativas, 
y la T de Student para datos independientes en el 
caso de las cuantitativas, previa realización del test de 
Levene, para estudiar la igualdad de las varianzas. El 
error alfa se fijó en 0,05.

RESULTADOS
 En la generación de la cohorte On-Sint participa-
ron 329 médicos de Atención Primaria o Neumolo-
gía de todo el ámbito nacional. De estos, 69 (20,9%) 
estaban ubicados en el ámbito de Neumosur (Anda-
lucía, Extremadura, Ceuta y Melilla), 48 (69,5%) en 
AP y 21 (30,4%) en AE. De ellos, completaron la en-
cuesta del investigador 49 (71%), 34 (69,3%) de AP y 
15 (30,6%) de AE, constituyendo nuestra muestra de 
estudio.
 La descripción de los profesionales implicados, 
según el ámbito asistencial, está resumida en la tabla 
1. Los investigadores On-Sint del ámbito de Neumo-
sur eran, en su mayoría, varones en la quinta o sexta 
década de la vida, mayoritariamente con más de 10 
años de ejercicio profesional, con un claro predomi-
nio urbano y con una carga asistencial importante.

Atención Primaria (n=34) Atención Especializada (n=15) Valor p*
Hombres, n (%) 33 (97,1) 13 (86,7) NS
Edad, años 55,8 ± 4,5 49,6 ± 9,4 0,026
Ubicación urbana, n (%) 23 (67,6) 15 (100) NS
Experiencia profesional > 10 años, n (%) 34 (100) 13 (86,7) 0,089
Pacientes a la semana, n (%):

• < 15 0 (0) 0 (0)
• Entre 15 – 30 0 (0) 2 (13,3)
• Entre 30 – 50 0 (0) 3 (20,0) < 0,001
• Entre 50 – 75 3 (8,8) 5 (33,3)
• Entre 75 – 100 3 (8,8) 3 (20,0)
• > 100 28 (82,4) 2 (13,3)

Pacientes con EPOC a la semana 15,4 ±10,4 25,8 ± 12,5 0,005
Datos expresados en media (desviación estándar) o frecuencias absolutas (relativas) según proceda. 
* Valor p calculado por el test de la T de Student o el test de la Chi-cuadrado según proceda. 
NS: no significativo.

Tabla 1: Descripción de los investigadores de la cohorte On-Sint en el ámbito de Neumosur.
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 La distribución de las visitas del paciente con 
EPOC está resumida en la tabla 2. En AP, el número 
de visitas a demanda disminuía con la gravedad de 
la EPOC, mientras que el número de visitas regladas 
aumentaba. En AE, el número de visitas a demanda y 
reglada aumentaban con la gravedad de la EPOC.
 Respecto a la utilización de la espirometría, encon-
tramos una diferencia significativa (p = 0,020) entre 
AP donde 21 (61,8%) investigadores declararon que, 
habitualmente, realizaban espirometrías a sus pacien-
tes con EPOC, frente al 100% de la AE. La distribu-
ción de frecuencias está resumida en la tabla 3.
 El uso de escalas y cuestionarios en la práctica 

clínica según lo que refieren los investigadores, está 
resumido en la tabla 4. La mayoría de los investigado-
res no usan cuestionarios ni escalas para valorar a los 
pacientes con EPOC en el ámbito de Neumosur. So-
bre los cuestionarios, el más usado es el CAT, aunque 
en algunos centros refieren usar también el SGRQ. 
Sobre las escalas, la más usada era la MRC. No encon-
tramos diferencias significativas en la utilización de 
estas escalas y cuestionarios según la edad, sexo o los 
años de experiencia profesional de los investigadores. 
Ningún investigador refirió usar el BODE en ningu-
no de los dos ámbitos asistenciales.

Atención Primaria (n=34) Atención Especializada (n=15) Valor p*
EPOC leve A demanda 18 (52,9) 3 (20,0)

0,015
Dar de alta 0 (0) 3 (20,0)
Visita reglada 12 (35,3) 8 (53,3)
No consta 4 (11,8) 1 (6,7)

EPOC moderada A demanda 17 (50,0) 3 (20,0)

0,037
Dar de alta 14 (41,2) 0 (0)
Visita reglada 0 (0) 12 (80,0)
No consta 3 (8,8) 0 (0)

EPOC grave/muy grave A demanda 13 (38,2) 4 (26,7)

NS
Dar de alta 0 (0) 0 (0)
Visita reglada 17 (50,0) 11 (73,3)
No consta 4 (11,8) 0 (0)

Datos expresados en frecuencias absolutas (relativas). 
* Valor p calculado por el test de la Chi-cuadrado. 
NS: no significativo.

Tabla 2: Distribución del tipo de visita según gravedad de la EPOC y el ámbito asistencial.

Atención Primaria (n=34) Atención Especializada (n=15) Valor p*
Anualmente 10 (29,4) 10 (29,4)

0,016
En cada visita de control 5 (14,7) 5 (14,7)
Otra frecuencia 5 (14,7) 5 (14,7)
No hacen espirometrías 12 (35,3) 12 (35,3)
No consta 2 (5,9) 2 (5,9)
Datos expresados en frecuencias absolutas (relativas). 
* Valor p calculado por el test de la Chi-cuadrado. 
NS: no significativo.

Tabla 3: Distribución de frecuencias en la realización de espirometrías entre ámbitos asistenciales.
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DISCUSIóN
 El presente estudio nos aporta una visión del 
comportamiento de las consultas en el manejo del 
paciente con EPOC en el ámbito de Neumosur, tan-
to en AP como en AE. En concreto, los resultados 
del presente estudio muestran información sobre el 
médico, sobre el tipo de seguimiento de los pacientes 
y sobre el uso de escalas y cuestionarios.
 Para interpretar correctamente los resultados, es 
necesario que se tenga en cuenta el perfil del investi-
gador. éste representa a un médico con una impor-
tante experiencia acumulada, en la mitad de su carre-
ra profesional, con una carga importante de trabajo 
asistencial y de localización preferentemente urbana. 
Este perfil de investigador puede influir en los resul-
tados. En este punto sería adecuado preguntarse qué 
hubiera pasado si los investigadores hubieran tenido 
otro perfil, o si hubieran sido residentes, o con una 
mayor participación de áreas rurales o semiurbanas 
o con una menor carga asistencial. Se ha descrito que 
los centros hospitalarios en áreas rurales tienen me-
nos recursos que hospitales urbanos, con un impacto 
en la mortalidad de los pacientes y en los cuidados 
sanitarios15. En este sentido, un reciente estudio ha 
mostrado que, en términos de mortalidad, es mejor 
tener pocos hospitales que agrupen a muchos pacien-
tes que no el modelo inverso16.
 Otro aspecto que puede modular la respuesta de 
los investigadores es la carga asistencial. Es conoci-
do que los pacientes con EPOC tienen un elevado 
consumo de recursos. Por ejemplo, se ha descrito que 
estos pacientes usan un 48% más las consultas exter-
nas que el resto de la población17. Al analizar el uso de 
cuestionarios y escalas que consumen tiempo, es muy 
probable que en otro escenario de menor presión 

asistencial el resultado pudiera haber sido distinto.
 El uso de la espirometría merece un comentario. 
Es la prueba complementaria de mayor importancia 
que tenemos para el diagnóstico y la valoración de 
la EPOC. Al tratarse de una enfermedad funcional 
por definición, es necesario tener una herramienta 
que evalúe la función pulmonar, como es la espiro-
metría. Por este motivo, todas las guías recomiendan 
complementar la valoración clínica del paciente con 
otra funcional mediante espirometría. Sin embargo, 
a pesar de ser una técnica no invasiva y relativamente 
sencilla, su implantación no es lo óptima que debiera 
ser, principalmente en AP. En el presente trabajo, he-
mos detectado que un 35,3% de los investigadores en 
AP no realizan espirometrías en estos pacientes y que 
sólo se hacen en cada visita en el 14,7%. Esta infor-
mación es consistente con la encontrada en el estudio 
3E, una encuesta nacional realizada a los técnicos de 
las espirometrías con objeto de analizar diversos fac-
tores en relación a la realización de las mismas18. Uno 
de los principales hallazgos del estudio 3E fue que 
la mayoría de los centros de salud disponían de es-
pirómetros, pero que el número de espirometrías era 
bastante inferior al deseable.
 En ese contexto, cabe preguntarse si podemos 
realizar cuestionarios multidimensionales o escalas 
validadas en la práctica clínica diaria para valorar a los 
pacientes. Según los resultados del presente estudio, 
la mayoría de los investigadores no usan habitualmen-
te estas herramientas. Este hallazgo es muy relevan-
te, puesto que nuestra normativa española, la GesE-
POC, recomienda usar BODE, MRC y CAT para 
valorar a los pacientes7. Sin embargo, estas escalas y 
cuestionarios se usan escasamente, tanto en AP como 

Atención Primaria (n=34) Atención Especializada (n=15) Valor p*
Cuestionarios No usa 26 (76,5) 9 (60,0) NS

CAT 5 (14,7) 4 (26,7) NS
SGRQ 2 (5,9) 2 (13,3) NS
CRQ 0 (0) 0 (0) NS
AQ20 0 (0) 0 (0) NS

Escalas No usa 18 (52,9) 3 (20,0) 0,039
MRC 7 (20,6) 6 (40,0) 0,094
BODE 0 (0) 0 (0) NS

Datos expresados en frecuencias absolutas (relativas). 
* Valor p calculado por el test de la Chi-cuadrado. 
NS: no significativo. 
SGRQ: St. George’s Respiratory Questionnaire; 
CRQ: Chronic Respiratory Questionnaire; 
AQ20: Airways Questionnaire 20; 
CAT: COPD Assessment Test

Tabla 4: Uso de escalas y cuestionarios en la práctica clínica según ámbitos asistenciales.



López Ramírez, C. Actitudes de los médicos hacia los cuestionarios e índices para la EPOC en Neumosur. Resultados del estudio On-Sint

117Rev Esp Patol Torac 2015; 27 (2): 112-118

en AE, sin apenas diferencias entre niveles asistencia-
les, a pesar de que algunos de estos cuestionarios son 
sencillos de realizar y consumen poco tiempo. Dentro 
de los cuestionarios, se ha descrito que el CAT pre-
cisa de 2 a 3 minutos para completarlo y que su uso 
es factible en la práctica clínica19. Además, al ser un 
cuestionario autoadministrado, los pacientes podrían 
rellenarlo mientras están esperando para ser atendi-
dos en la consulta. Igualmente, la escala MRC es sen-
cilla y un clínico con experiencia no precisa invertir 
mucho tiempo para completarla20. Ha demostrado ser 
útil para categorizar a los pacientes, como comple-
mento a la valoración funcional por espirometría21. 
Otros cuestionarios, como el AQ20 o el CCQ, están 
menos extendidos y su uso es anecdótico en el ámbito 
de Neumosur. A pesar de esto, ambos AQ20 y CCQ, 
han demostrado ser buenos predictores de agudiza-
ciones, tanto en asma como en EPOC22, por lo que 
siguen siendo una buena alternativa.
 Con todo, el 14,7% de AP y el 26,7% de AE de-
clararon utilizar el CAT en su práctica clínica habitual 
e, incluso, en 4 casos, refirieron usar el SGRQ, que 
resulta mucho más complejo de administrar que otras 
de las alternativas encuestadas.
 Un dato interesante es la no utilización del índice 
BODE14. Probablemente, el índice BODE sea el más 
estudiado dentro de todos los índices multidimensio-
nales, demostrando ser un buen medidor del pronós-
tico de la enfermedad23. Sin embargo, su uso no está 
extendido en la práctica clínica de AP ni AE. Este 
hallazgo puede resultar un problema a medio plazo, 
puesto que la normativa española GesEPOC basa 
su estrategia de tratamiento en la utilización de este 
índice multidimensional, sobre todo en AE7. Proba-
blemente, el factor limitante para su aplicación más 
importante es la realización del test de los 6 minutos, 
ya que hasta la llegada de GesEPOC, su uso estaba 
limitado a la valoración del paciente de cara a un po-
sible trasplante de pulmón24. Sin embargo, los índices 
multidimensionales aportan información valiosa en la 
evaluación del paciente con EPOC, por lo que debe-
ríamos fomentar su uso. En este punto, es necesario 
indicar que existen otros índices más sencillos que el 
BODE, con una capacidad predictora similar y que 
no precisan del test de los 6 minutos, como el BO-
DEx, perfectamente aplicable tanto en AP como AE. 
Por tanto, es necesario preguntarse si no deberíamos 
usar otro índice distinto, más sencillo, para la valora-
ción de los pacientes.
 En definitiva, el presente trabajo muestra infor-
mación sobre el médico que atiende al paciente con 
EPOC en consultas, sobre el tipo de seguimiento de 
los pacientes y sobre el uso de escalas y cuestionarios, 

indicando un pobre uso de los mismos en el ámbito 
de Neumosur. Aunque probablemente diversos fac-
tores, como la sobrecarga asistencial, tengan un papel 
en estos resultados, la utilización de herramientas más 
sencillas pudiera vencer algunas de las limitaciones 
para su implantación definitiva.
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maleato de indacaterol equivalente a 85 µg de indacaterol y 54 µg de bromuro de glicopirronio equivalente a 43 µg de glicopirronio. Excipiente(s) con efecto conocido: Cada cápsula 
contiene 23,5 mg de lactosa (como monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Polvo para inhalación (cápsula dura) 
Cápsulas con tapa de color amarillo transparente y cuerpo incoloro transparente conteniendo un polvo blanco o casi blanco, con el código «IGP110.50» del producto impreso en azul 
bajo dos barras azules en el cuerpo y el logo de la compañía ( ) impreso en negro en la tapa. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Xoterna Breezhaler está indicado para 
el tratamiento broncodilatador de mantenimiento, para el alivio de los síntomas en pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de 
administración Posología La dosis recomendada consiste en la inhalación del contenido de una cápsula una vez al día, utilizando el inhalador de Xoterna Breezhaler. Se recomienda 
que Xoterna Breezhaler se administre a la misma hora cada día. Si se olvida una dosis, se debe administrar tan pronto como sea posible en el mismo día. Se debe indicar a los pacien-
tes que no se administren más de una dosis al día. Poblaciones especiales Pacientes de edad avanzada Xoterna Breezhaler puede utilizarse a la dosis recomendada en pacientes de 
edad avanzada (a partir de 75 años de edad). Insuficiencia renal Xoterna Breezhaler puede utilizarse a la dosis recomendada en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada. 
En pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal que requieren diálisis, debe utilizarse únicamente si el beneficio esperado supera el riesgo potencial (ver seccio-
nes 4.4 y 5.2). Insuficiencia hepática Xoterna Breezhaler se puede utilizar a la dosis recomendada en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada. No se dispone de datos 
sobre el uso de Xoterna Breezhaler en pacientes con insuficiencia hepática grave, por lo tanto se debe tener precaución en estos pacientes (ver sección 5.2). Población pediátrica No 
existe una recomendación de uso específica para Xoterna Breezhaler en la población pediátrica (menores de 18 años) para la indicación de EPOC. No se ha establecido la seguridad y 
eficacia de Xoterna Breezhaler en niños. No se dispone de datos. Forma de administración Para vía inhalatoria exclusivamente. Las cápsulas no deben tragarse. Las cápsulas deben 
administrarse únicamente con la ayuda del inhalador de Xoterna Breezhaler (ver sección 6.6). Se debe instruir a los pacientes sobre como administrar el medicamento correctamente. 
A los pacientes que no presenten mejoría en la respiración se les debe preguntar si están tragando el medicamento en lugar de inhalándolo. Para consultar las instrucciones de uso del 
medicamento antes de la administración, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Xoterna Breezhaler no se debe administrar conjuntamente con medicamentos que contienen otros agonistas beta-adrenérgicos 
de larga duración o antagonistas muscarínicos de larga duración, grupos farmacoterapéuticos a los que pertenecen los componentes de Xoterna Breezhaler (ver sección 4.5). Asma 
Xoterna Breezhaler no se debe utilizar para el tratamiento del asma debido a la ausencia de datos en esta indicación. Los agonistas beta

2-adrenérgicos de larga duración pueden au-
mentar el riesgo de acontecimientos adversos graves, incluyendo muertes, relacionados con el asma, cuando se utilizan para el tratamiento del asma. No para uso agudo Xoterna 
Breezhaler no está indicado para el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo. Hipersensibilidad relacionada con indacaterol Se han notificado reacciones de hipersensibilidad 
inmediatas tras la administración de indacaterol, uno de los componentes de Xoterna Breezhaler. Si se producen signos que sugieran una reacción alérgica (en particular, dificultad para 
respirar o tragar, hinchazón de la lengua, labios y cara, urticaria, erupción cutánea), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento e instaurar una terapia alternativa. Broncoespas-
mo paradójico No se ha observado broncoespasmo paradójico en los ensayos clínicos realizados con Xoterna Breezhaler. Sin embargo, se ha observado broncoespasmo paradójico con 
otros tratamientos inhalatorios y puede ser potencialmente mortal. Si esto ocurre, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento e instaurar una terapia alternativa. Efectos antico-
linérgicos relacionados con glicopirronio Glaucoma de ángulo estrecho No se dispone de datos en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, por lo tanto, Xoterna Breezhaler se debe 
utilizar con precaución en estos pacientes. Se debe informar a los pacientes a cerca de los signos y síntomas del glaucoma de ángulo estrecho agudo y de que deben interrumpir el uso 
de Xoterna Breezhaler si se desarrolla alguno de estos signos o síntomas. Retención urinaria No se dispone de datos en pacientes con retención urinaria, por lo tanto, Xoterna Breezha-
ler se debe utilizar con precaución en estos pacientes. Pacientes con insuficiencia renal grave En pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada se observó un aumento promedio 
moderado en la exposición sistémica total (AUC

last) a glicopirronio de hasta 1,4 veces y de hasta 2,2 veces en pacientes con insuficiencia renal grave y enfermedad renal terminal. En 
pacientes con insuficiencia renal grave (tasa de filtración glomerular estimada inferior a 30 ml/min/1,73 m2), incluyendo los de enfermedad renal terminal, que requieren diálisis, Xoter-
na Breezhaler debe utilizarse únicamente si el beneficio esperado supera el riesgo potencial (ver sección 5.2). Se debe monitorizar estrechamente a estos pacientes por la posible 
aparición de reacciones adversas. Efectos cardiovasculares Xoterna Breezhaler debe utilizarse con precaución en pacientes con trastornos cardiovasculares (insuficiencia coronaria, in-
farto agudo de miocardio, arritmias cardiacas, hipertensión). Los agonistas beta

2-adrenérgicos pueden producir efectos cardiovasculares clínicamente significativos en algunos pacientes, 
determinado por el incremento de la frecuencia del pulso, la presión sanguínea y/o los síntomas. Si aparecen estos efectos con este medicamento, puede ser necesario interrumpir el 
tratamiento. Se ha notificado, asimismo, que los agonistas beta-adrenérgicos producen alteraciones en el electrocardiograma (ECG), como el aplanamiento de la onda T, prolongación 
del intervalo QT y depresión del segmento ST, si bien se desconoce la significación clínica de estos hallazgos. Por lo tanto, los agonistas beta

2-adrenérgicos de larga duración se deben 
utilizar con precaución en pacientes con conocimiento o sospecha de prolongación del intervalo QT o tratados con medicamentos que afectan al intervalo QT. Los pacientes con cardio-
patía isquémica inestable, insuficiencia ventricular izquierda, antecedentes de infarto de miocardio, arritmia (excluyendo fibrilación atrial estable crónica), antecedentes de síndrome de 
QT largo o aquellos con prolongación del intervalo QTc (>450 ms) (método Fridericia), se excluyeron de los ensayos clínicos, y por lo tanto, no se dispone de experiencia en este grupo 
de pacientes. Xoterna Breezhaler debe utilizarse con precaución en este grupo de pacientes. Hipocaliemia Los agonistas beta

2-adrenérgicos pueden inducir en algunos pacientes una 
hipocaliemia significativa, capaz de provocar efectos adversos cardiovasculares. El descenso del potasio sérico es generalmente transitorio y no requiere administrar suplementos. En 
pacientes con EPOC grave, la hipocaliemia puede acentuarse por la hipoxia y por el tratamiento concomitante, lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardiacas (ver 
sección 4.5). No se han observado efectos clínicamente relevantes de hipocaliemia en los ensayos clínicos de Xoterna Breezhaler a la dosis terapéutica recomendada (ver sección 5.1). 
Hiperglucemia La inhalación de dosis elevadas de agonistas beta

2-adrenérgicos puede inducir un aumento de la glucosa plasmática. Tras el inicio del tratamiento con Xoterna Breezhaler, 
deben vigilarse estrechamente los niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos. Durante los ensayos clínicos, la mayoría de los pacientes tratados con Xoterna Breezhaler expe-
rimentaron alteraciones clínicamente considerables de la glucemia (4,1%) a la dosis recomendada comparado con placebo (2,3%). No se ha investigado el uso de Xoterna Breezhaler 
en pacientes con diabetes mellitus no controlada. Alteraciones generales Xoterna Breezhaler se debe utilizar con precaución en pacientes con trastornos convulsivos o tirotoxicosis, y en 
pacientes que responden de forma inusual a los agonistas beta

2-adrenérgicos. Excipientes Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o 
problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción La administración conco-
mitante de indacaterol y glicopirronio por vía inhalatoria oral, en condiciones de estado estacionario de ambos componentes, no afectó a la farmacocinética de cada uno de ellos. No 
se realizaron estudios de interacción específicos con Xoterna Breezhaler. La información sobre el potencial de interacciones está basada en el potencial de cada uno de sus dos com-
ponentes. Uso concomitante no recomendado Bloqueantes beta-adrenérgicos Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden debilitar o antagonizar el efecto de los agonistas beta

2- adre-
nérgicos. Por ello, Xoterna Breezhaler no debe administrarse junto con bloqueantes beta-adrenérgicos (incluidos colirios) a menos que su uso esté claramente justificado. Cuando sean 
necesarios, es preferible utilizar bloqueantes beta-adrenérgicos cardioselectivos, aunque éstos también deben administrarse con precaución. Anticolinérgicos No se ha estudiado la 
administración concomitante de Xoterna Breezhaler con otros medicamentos conteniendo anticolinérgicos y por lo tanto, no está recomendada (ver sección 4.4). Agentes simpaticomi-
méticos La administración concomitante de otros agentes simpaticomiméticos (solos o como integrantes de un tratamiento de combinación) puede potenciar los acontecimientos ad-
versos de indacaterol (ver sección 4.4). Precaución necesaria con el uso concomitante Tratamiento hipocaliémico La administración concomitante de tratamiento hipocaliémico con 
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derivados de la metilxantina, corticoides o diuréticos no ahorradores de potasio pueden intensificar el posible efecto hipocaliémico de los agonistas beta2-adrenérgicos, por lo tanto se 
debe utilizar con precaución (ver sección 4.4). Para tener en cuenta con el uso concomitante Interacciones asociadas al metabolismo y a transportadores La inhibición de los agentes 
principales del metabolismo de indacaterol, CYP3A4 y la glicoproteína P (P-gp) aumenta hasta dos veces la exposición sistémica del fármaco. La magnitud de la exposición aumenta 
debido a las interacciones, si bien no afecta a la seguridad de acuerdo con la experiencia adquirida con el tratamiento con indacaterol en los ensayos clínicos de hasta un año de du-
ración y utilizando dosis de hasta el doble de la dosis máxima recomendada de indacaterol. Cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos En un ensayo clínico 
en voluntarios sanos, la cimetidina, un inhibidor del transportador de cationes orgánicos, la cual se cree que contribuye a la excreción renal del glicopirronio, incrementó la exposición 
total (AUC) a glicopirronio en un 22% y disminuyó el aclaramiento renal en un 23%. En base a la magnitud de estos cambios, no se espera una interacción de los fármacos clínicamen-
te relevante cuando el glicopirronio se administra conjuntamente con cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Em-
barazo No existen datos sobre la utilización de Xoterna Breezhaler en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos 
de toxicidad para la reproducción a una exposición clínicamente relevante (ver sección 5.3). El indacaterol puede inhibir el parto debido al efecto relajante sobre el músculo liso uterino. 
Por lo tanto, Xoterna Breezhaler debe utilizarse únicamente durante el embarazo si el beneficio esperado para el paciente justifica el riesgo potencial para el feto. Lactancia Se desco-
noce si indacaterol, glicopirronio y sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacocinéticos/toxicológicos disponibles muestran que indacaterol, glicopirronio y sus 
metabolitos se excretan en la leche de ratas lactantes. Únicamente se debe considerar el uso de Xoterna Breezhaler por mujeres en periodo de lactancia, si el beneficio esperado para 
la mujer es mayor que cualquier posible riesgo para el lactante (ver sección 5.3). Fertilidad Los estudios de reproducción y otros datos en animales no indican ningún problema con 
respecto a la fertilidad en machos o hembras. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, la aparición de mareo puede influir sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas (ver sección 4.8). 4.8 Reacciones 
adversas La presentación del perfil de seguridad está basada en la experiencia con Xoterna Breezhaler y los componentes individuales. Resumen del perfil de seguridad La experiencia 
de seguridad con Xoterna Breezhaler comprende hasta 15 meses de exposición a la dosis terapéutica recomendada. Xoterna Breezhaler mostró un perfil de reacciones adversas similar 
a los componentes individuales. Como contiene indacaterol y glicopirronio, se puede esperar en la combinación, el tipo y gravedad de las reacciones adversas asociadas con cada uno 
de estos componentes. El perfil de seguridad se caracteriza por los síntomas beta-adrenérgicos y anticolinérgicos típicos relacionados con los componentes individuales de la combina-
ción. Otras reacciones adversas más frecuentes relacionadas con el producto (notificadas en al menos el 3% de los pacientes para Xoterna Breezhaler y también superior a placebo) 
fueron tos y dolor orofaríngeo (incluyendo irritación de garganta). Tabla de reacciones adversas Las reacciones adversas notificadas durante los seis primeros meses de dos ensayos 
clínicos pivotales de Fase III de 6 y 12 meses de duración (base de datos central de seguridad de 6 meses) se enumeran según la clasificación de órganos del sistema MedDRA. Dentro 
de cada clase de órganos del sistema, las reacciones adversas se clasifican por frecuencias, incluyendo primero las más frecuentes. Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones 
adversas se especifican por orden decreciente de gravedad. Además, la correspondiente categoría de frecuencia para cada reacción adversa se basa en la siguiente convención: muy 
frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Tabla 1 Reacciones adversas notificadas en la base de datos central de seguridad de 6 meses. 1 Reacciones adversas. Infeccio-
nes e infestaciones. Infección de las vías respiratorias altas2. Muy frecuente. Rinofaringitis2. Frecuente. Infección del tracto urinario2. Frecuente. Sinusitis2. Frecuente. Rinitis2. Frecuente. 
Trastornos del sistema inmunológico. Hipersensibilidad2. Poco frecuente. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Diabetes mellitus e hiperglucemia2. Poco frecuente. Trastornos 
psiquiátricos. Poco frecuente. Insomnio2. Poco frecuente. Trastornos del sistema nervioso. Mareo2. Frecuente. Cefalea2. Frecuente. Parestesia2. Poco frecuente. Trastornos oculares. 
Poco frecuente. Glaucoma1. Trastornos cardiacos. Isquemia coronaria2. Poco frecuente. Fibrilación auricular2. Poco frecuente. Taquicardia2. Poco frecuente. Palpitaciones2. Poco frecuen-
te. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Tos2. Frecuente. Dolor orofaríngeo incluyendo irritación de garganta2. Frecuente. Broncoespasmo paradójico3. Poco frecuente. 
Epistaxis2. Poco frecuente. Trastornos gastrointestinales. Dispepsia2. Frecuente. Caries dental2. Frecuente. Gastroenteritis3.  Frecuente. Sequedad bucal2.  Poco frecuente. Trastornos de 
la piel y del tejido subcutáneo. Prurito/erupción cutánea2. Poco frecuente. Sequedad bucal2. Poco frecuente. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Prurito/erupción cutánea2. 
Poco frecuente. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Dolor musculoesquelético2. Frecuente. Espasmos musculares2. Poco frecuente. Mialgia2. Poco frecuente. Dolor 
en las extremidades3. Poco frecuente. Trastornos renales y urinarios. Obstrucción de la vejiga y retención urinaria2. Poco frecuente. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración. Pirexia1. Frecuente. Dolor torácico2. Frecuente. Edema periférico2. Poco frecuente. Fatiga2. Poco frecuente Reacción adversa observada con Xoterna Breezhaler, pero no 
con los componentes individuales. 2 Reacción adversa observada con Xoterna Breezhaler y, al menos, con uno de los componentes individuales. 3 Reacción adversa observada, al menos, 
con uno de los componentes individuales, pero no con Xoterna Breezhaler; categoría de frecuencia de acuerdo con la sección 4.8 del Resumen de las Características del Producto de 
los componentes individuales. Descripción de reacciones adversas seleccionadas La tos se observó de forma frecuente, pero por lo general era de intensidad leve. Notificación de sos-
pechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medi-
camentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis No existe información acerca de la sobredosificación clínicamente relevante con Xoterna Breezhaler. Una sobre-
dosis puede producir de forma exagerada los efectos típicos de los estimulantes beta

2-adrenérgicos, es decir, taquicardia, temblor, palpitaciones, cefalea, náuseas, vómitos, mareo, 
arritmias ventriculares, acidosis metabólica, hipocaliemia e hiperglucemia o puede inducir efectos anticolinérgicos, como aumento de la presión intraocular (causando dolor, problemas 
en la visión o enrojecimiento de los ojos), estreñimiento o dificultades en la micción. Está indicado prescribir tratamiento sintomático y de soporte. En los casos graves, se debe hospi-
talizar al paciente. Se debe considerar la posibilidad de emplear betabloqueantes cardioselectivos para tratar los efectos beta

2-adrenérgicos, pero sólo bajo la supervisión de un médico 
y con suma precaución ya que los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden provocar broncoespasmo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Contenido de la cápsula 
Lactosa monohidrato Estearato de magnesio 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 2 años Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. 6.4 
Precauciones especiales de conservación No conservar a temperatura superior a 25°C. Las cápsulas deben conservarse siempre en el blister original para protegerlas de la humedad 
y extraerlas sólo inmediatamente antes de usar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase El inhalador de Xoterna Breezhaler es de dosis única. El cuerpo del inhalador y el capuchón 
están fabricados con acrilonitrilo butadieno estireno, los pulsadores están fabricados con metil metacrilato acrilonitrilo butadieno estireno. Las agujas y muelles son de acero inoxidable. 
Blister unidosis perforado de PA/Alu/PVC – Alu Envase unitario conteniendo 6x1, 12x1 o 30x1 cápsulas duras, junto con un inhalador. Envase múltiple conteniendo 90 (3 envases de 
30x1) cápsulas duras y 3 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 96 (4 envases de 24x1) cápsulas duras y 4 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 150 (25 envases de 6x1) cáp-
sulas duras y 25 inhaladores. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Debe 
utilizarse el inhalador que se proporciona con cada nueva prescripción. Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. Instrucciones de uso y manipulación Cómo usar 
su inhalador. Retire el capuchón. Abra el inhalador: Sujete firmemente la base del inhalador e incline la boquilla. De esta manera se abrirá el inhalador. Prepare la cápsula: separe 
uno de los blísteres de la tira de blíster rasgando por la línea de perforación. Coja un blister y despegue la lámina protectora para exponer la cápsula.No presione la cápsula a través de 
la lámina. Extraiga una cápsula: las cápsulas deben conservarse siempre en el blister y extraerlas sólo inmediatamente antes de usar. Con las manos secas, extraiga una cápsula del 
blister. No trague la cápsula. Introduzca la cápsula: Introduzca la cápsula en el compartimiento para la cápsula. no coloque nunca una cápsula directamente en la boquilla. Cierre 
el inhalador: Cierre el inhalador hasta que oiga un «clic». Perfore la cápsula. Sujete el inhalador en posición vertical con la boquilla hacia arriba. Perfore la cápsula presionando firme-
mente ambos pulsadores al mismo tiempo. Realice esta operación sólo una vez. Deberá oír un «clic» en el momento en que se perfore la cápsula. Suelte completamente los pulsa-
dores. Espire: antes de introducir la boquilla en su boca, espire completamente. No sople dentro de la boquilla. Inhale el medicamento: Para inhalar el medicamento profundamente 
en sus vías respiratorias: sujete el inhalador como se muestra en la figura. Los pulsadores deben quedar situados a la derecha e izquierda. No presione los pulsadores.Introduzca la 
boquilla en su boca y cierre los labios firmemente en torno a ella. Inspire de forma rápida y constante y tan profundamente como pueda. No presione los pulsadores. Nota: cuando 
inspire a través del inhalador, la cápsula girará en la cámara y usted deberá oír un zumbido. Notará un gusto dulce cuando el medicamento penetre en sus pulmones. Si no oye un 
zumbido: la cápsula puede estar atascada en el compartimiento. Si esto ocurre: abra el inhalador y libere la cápsula con cuidado dando golpecitos en la base del mismo. No presione 
los pulsadores. inhale el medicamento de nuevo repitiendo los pasos 9 y 10. Contenga la respiración: después de que haya inhalado el medicamento: contenga la respiración 
durante un mínimo de 5-10 segundos o todo lo posible mientras no le resulte incomodo, al tiempo que extrae el inhalador de la boca. Seguidamente espire. Abra el inhalador para 
comprobar si queda polvo en la cápsula.Si queda polvo en la cápsula: cierre el inhalador. repita los pasos 9 a 12. La mayoría de las personas son capaces de vaciar la cápsula en una 
o dos inhalaciones. Información adicional. Algunas personas ocasionalmente pueden toser al poco de inhalar un medicamento. En caso de que le ocurra, no se preocupe. Si la cápsu-
la está vacía, es que ha recibido suficiente cantidad de su medicamento. Después de que haya acabado de tomar su dosis diaria de Xoterna Breezhaler: abra de nuevo la boquilla, y 
elimine la cápsula vacía extrayéndola del compartimiento para la cápsula. Coloque la cápsula vacía en la basura de su casa.Cierre el inhalador y coloque de nuevo el capuchón. No 
conserve cápsulas sin perforar en el inhalador. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 
5AB Reino Unido 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/863/001-006 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
19.09.2013 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Enero 2014 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medica-
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Resumen
Se considera asma premenstrual (APM) al deterioro cíclico del 
asma durante la fase premenstrual y/o los primeros días de la 
menstruación que experimentan algunas mujeres en edad fértil. 
Afecta, según diversos estudios, a más del 30 % de asmáticas. 
No existen criterios unánimes para su definición. Por otra parte, 
algunas mujeres experimentan cambios físicos y psíquicos en el 
periodo premenstrual, trastorno denominado síndrome premens-
trual (SPM).
Respecto al APM, hemos evaluado las distintas definiciones 
aceptadas y consideramos el criterio semi-objetivo en un ciclo 
menstrual (deterioro clínico >20% en el periodo premenstrual, 
determinado por una metodología específica) como el que mejor 
refleja la realidad del APM. La prevalencia que hemos obtenido 
en nuestro medio con esta definición es del 44,7 % (46/103) (IC 
95 %: 35,3 – 54,3 %).
Las mujeres con APM presentan más síntomas relacionados con 
SPM, especialmente los de componente edematoso.

Palabras clave: asma, asma premenstrual, menstruación, síndro-
me premenstrual, ciclo menstrual. 

Siglas
APM: Asma premenstrual.
SPM: Síndrome premenstrual.
Pf: Peakflow.

PREVALENCE Of PREMENSTRUAL ASThMA AND ITS 
RELATIONShIP wITh PREMENSTRUAL SyNDROME

Abstract
Premenstrual asthma (PMA) is considered the cyclical deterio-
ration of  asthma during the premenstrual phaseand/or the first 
days of  menstruation in some women during the fertile period.
According to several studies, PMA affects over 30 % of  asthmatic 
women. There are not unanimous criteria to define it. Moreover 
some women during premenstrual phase sufferphysical and psy-
chological premenstrual changes known as premenstrual syndro-
me (PMS).
We evaluated different definitions for the PMA and we have 
considered semi-objective criteria for a complete menstrual cycle 
-clinical deterioration exceeded 20% in the premenstrual period, 
determined by a specific methodology- as the criteria that best 
reflect the reality of  this pathology. The prevalence obtained was 
44.7 % % (46/103) (IC 95 %: 35.3 – 54.3 %). 
Women with PMA have more symptoms associated with PMS, 
especially edematous component.

key words: asthma, premenstrual asthma, menstruation, pre-
menstrual syndrome, menstrual cycle.
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EL ASMA bRONqUIAL EN LA MUJER
 La enfermedad asmática en la mujer puede tener 
unas connotaciones diferentes al asma de los hom-
bres, posiblemente debido a factores relacionados con 
la reproducción, la genética, las hormonas y el meta-
bolismo. Durante la época fértil de la mujer y, posible-
mente, influido por las hormonas sexuales femeninas 
1-5, el asma puede empeorar en algún periodo específi-
co del ciclo menstrual.
 En la infancia el asma es más frecuente en niños 
que en niñas pero, tras la pubertad, cuando aumentan 
las hormonas sexuales, el asma es más frecuente y más 
grave en mujeres6-9. En las mujeres con menarquia 
precoz es mayor el riesgo de desarrollar asma10, 11.

 En los años de vida fértil de la mujer la inciden-
cia y gravedad del asma es mayor que en hombres7, 8. 
Durante el ciclo menstrual hay mujeres que refieren 
empeoramiento de su asma en el periodo periovula-
torio12 y otras en el periodo premenstrual13. También 
existe una mayor prevalencia de asma en mujeres con 
ciclos menstruales irregulares por desajustes hormo-
nales14. Diversos autores, han analizado mediante las 
medidas de peakflow (PF) las variaciones que sufre la 
función pulmonar durante el ciclo menstrual autores15, 

16. En un estudio realizado por Murphy et al.17, de las 
28 mujeres con asma el 14% (4 de 28) mostraron va-
riaciones en el PF. Agarwal et al.18 encontraron una re-
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lación entre los síntomas respiratorios registrados en 
el cuestionario y los valores de PF, lo que indica que 
el deterioro del asma en la fase premenstrual puede 
deberse a un aumento de la resistencia en el paso de 
aire por los bronquios y, secundariamente, a algunos 
síntomas y signos consecuencia de ello y no solo a un 
aumento en la percepción de los síntomas. Parece que 
las variaciones del PF en relación con el ciclo mens-
trual son mínimas en mujeres sanas no asmáticas19. 
Recientemente, Farha et al.20 indican que las mujeres 
asmáticas experimentan cambios cíclicos en el flujo 
aéreo y en la capacidad de difusión de la membrana, 
con niveles máximos durante la menstruación, dismi-
nuyendo a niveles mínimos en la fase lútea temprana, 
lo que apoya a efectos hormonales sobre la función 
pulmonar. éstos varían a lo largo del ciclo menstrual.
 El asma es el trastorno respiratorio más frecuen-
te durante el embarazo, situándose su prevalencia 
aproximadamente en un 4%21, 22. En este periodo, la 
evolución de la enfermedad es variable23. Se ha esti-
mado que puede experimentar mejoría un tercio de 
las pacientes, otro tercio puede empeorar y el resto 
permanecer estable24. Hasta un 20% de las asmáticas 
embarazadas sufren exacerbaciones de la enfermedad 
y un 6% precisa ingreso hospitalario por agudización 
grave25. La hipoxemia ocasionada por una exacer-
bación es el principal factor de riesgo para el parto 
pretérmino, retraso de crecimiento intrauterino, naci-
mientos con bajo peso y un factor importante para 
abortos espontáneos y malformaciones congénitas26-28. 
Los resultados de algunos estudios recientes sugieren 
que las asmáticas embarazadas, en las que el feto es de 
sexo femenino, padecen un deterioro de su condición 
asmática, con un mayor número de exacerbaciones y 
hospitalizaciones por la enfermedad durante el perío-
do gestacional29, 30.
 En la premenopausia31 y en la menopausia32 el 
asma, habitualmente, empeora en ausencia de los 
estrógenos y, por otra parte, puede desarrollarse un 
asma de comienzo tardío, habitualmente de carácter 
severo. Autores como Foschino et al.33 consideran al 
asma durante este periodo como un nuevo fenotipo 
inflamatorio, caracterizado por un patrón neutrofílico 
y que comparte características del fenotipo de asma 
grave.

ASMA PREMENSTRUAL
 Concepto: durante la fase lútea del ciclo mens-
trual, se aprecian con mayor frecuencia, en algunas 
mujeres, exacerbaciones de algunas enfermedades 
preexistentes, como el asma bronquial, acné, porfiria, 
epilepsia, migraña, síndrome de Behçet o miastenia 

gravis34.
 Uno de los primeros artículos35 de la literatura que 
hacen referencia a esta enfermedad se remonta a 1948. 
En él se describe el caso clínico de una mujer asmática 
con claro empeoramiento antes de la menstruación y 
se menciona el “asma ovárico”, concepto que ante-
riormente se utilizaba para este problema.
 Se considera APM al deterioro cíclico del asma 
durante la fase premenstrual y/o los primeros días de 
la menstruación que experimentan algunas mujeres en 
edad fértil. Dicho deterioro se refiere a un empeora-
miento de los síntomas asmáticos, de la función pul-
monar y/o de diversos marcadores de la inflamación.
 Aunque el periodo premenstrual es el más estudia-
do en la literatura36 como el momento en el que con 
más frecuencia ocurre este deterioro, otros autores re-
fieren que el empeoramiento también puede ocurrir 
en el periodo periovulatorio37, 38 o, incluso, en la mitad 
de la fase preovulatoria o de la fase lútea39, 40. Con res-
pecto a este tema, en trabajos previos de nuestro gru-
po informamos de que algunas mujeres, curiosamen-
te, estaban peor en el periodo preovulatorio que en el 
premenstrual41. Todo lo referido, a nuestro criterio, no 
hace más que indicar los interrogantes que tenemos 
en la actualidad sobre la posible influencia del ciclo 
menstrual en el asma.
 Los síntomas asmáticos más evaluados han sido 
tos, sibilancias, opresión torácica y disnea18, 42-44. Res-
pecto a la función pulmonar, se han analizado los va-
lores de PF15, 16, 17, espirometría y las variaciones de la 
difusión pulmonar20 a través del ciclo menstrual. Por 
último, como marcadores de la inflamación se han ob-
jetivado, entre otros, los valores de óxido nítrico45, 46, 47 
a través de las distintas fases del ciclo.
 Evidentemente, la definición de APM es funda-
mental en el diseño de los estudios. Al respecto, rese-
ñamos el trabajo de Pauli et al.48 en el que son estudia-
das 11 mujeres asmáticas en edad fértil, que indicaban 
específicamente que no tenían un deterioro premens-
trual de su asma (no PMA subjetivo) y 9 mujeres sa-
nas. Curiosamente, encontraron que las asmáticas, que 
no eran previamente conscientes de APM, registraban 
un empeoramiento premenstrual de los síntomas del 
asma y PF (que no ocurría en los controles), pero no 
de las espirometrías, hiperreactividad bronquial ni de 
los niveles de estrógenos o progesterona circulante. 
Este estudio refleja, a nuestro criterio, la dificultad de 
la definición de APM y refuerza la importancia de ser 
muy exhaustivos en los criterios de la definición.
 Tradicionalmente, se ha considerado el APM 
como un factor, posiblemente relacionado con el 
asma, de difícil control, con algunas crisis de asma gra-
ve49 y con un incremento de las hospitalizaciones en la 
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época perimenstrual42, 50. Suzuki et al.51 indican que el 
grupo de sus 54 pacientes con APM tenían un asma 
más grave, más inestable, de difícil control (requerían 
más corticoides orales), mayores visitas a urgencias y 
mayor frecuencia de intolerancia a la aspirina (25,5% 
frente a 8,4%).
 En uno de nuestros estudios41 hemos podido ana-
lizar la relación entre la gravedad del asma y el APM. 
Los resultados sugieren que el APM se da en todos 
los niveles de gravedad del asma. Sin embargo, no en-
contramos una relación lineal entre APM y nivel de 
gravedad. Pensamos que es una idea importante, que 
surge de nuestro estudio y justifica investigar un posi-
ble APM en todos los niveles de gravedad del asma.
 Etiopatogenia: las causas de este empeoramiento 
del asma en el período perimenstrual no están claras. 
Entre ellas, se han sugerido fundamentalmente facto-
res hormonales52-57, la atopia58-61, variaciones durante 
el ciclo menstrual de distintas sustancias (catecolami-
nas, leucotrienos LTC415, prostaglandina F2α62 y cito-
quinas63), factores psicológicos, una menor resistencia 
a las infecciones o un aumento de la hiperreactividad 
bronquial42, 64, 65. Sin embargo, estas posibles causas no 
aclaran suficientemente la patogenia del APM.
 Las hormonas sexuales femeninas tienen un im-
portante papel en determinadas enfermedades res-
piratorias, como el asma bronquial. Sin embargo, di-
versos estudios muestran resultados contradictorios 
y la relación es compleja y relativamente poco clara. 
Con respecto a este tema, la hipótesis inicial de uno de 
nuestros últimos estudios66 fue intentar comprobar si 
las pacientes con APM, en comparación con asmáticas 
sin APM, tenían un descenso de los estrógenos o un 
aumento de la progesterona en el periodo premens-
trual. Sin embargo, nuestros datos no han confirmado 
dicha hipótesis. En nuestro trabajo, al igual que en el 
estudio de Pasaoglu et al.67, los niveles de hormonas, 
estrógenos y progesterona no diferían de forma signi-
ficativa entre mujeres asmáticas con o sin APM.
 Prevalencia: El APM afecta, según diversos es-
tudios, a más del 30% de las mujeres asmáticas18, 40, 42, 

68, 69. El mayor problema al determinar la prevalencia 
de esta enfermedad, radica en que no existen criterios 
unánimes para su definición y varía según diferentes 
estudios.
 Mientras que algunos autores solo requieren la 
apreciación subjetiva de las pacientes del deterioro 
premenstrual de los síntomas asmáticos18, 68, 69, 70, ma-
nifestada por la simple respuesta positiva a la pregun-
ta: “¿empeora su asma en el periodo premenstrual?”, 
otros requieren una metodología en la recogida de los 
síntomas y un análisis estructurado posterior para ca-
talogar que una paciente tiene criterios de PMA42, 43. 

Por último, es conveniente indicar que otros autores 
exigen criterios claramente objetivos, como la ob-
servación de un empeoramiento premenstrual de la 
función pulmonar mediante PF15-17 o espirometría, o 
un aumento de los marcadores de inflamación, como 
el óxido nítrico en la fase premenstrual47. Del mismo 
modo, algunos estudios requieren que estos criterios 
deben cumplirse en un ciclo menstrual43 y otros que 
se produzcan en dos ciclos consecutivos71. 
 Nuestro grupo41 ha catalogado estas tres posibles 
definiciones de PMA y ha analizado la relación entre 
ellas:

- APM desde el punto de vista subjetivo: La res-
puesta afirmativa a la pregunta “¿empeora su asma 
en el periodo premenstrual?”43, 52. Desde el punto 
de vista epidemiológico, numerosos estudios han 
definido el APM como la apreciación subjetiva de 
la exacerbación del asma en la fase premenstrual69, 

70, 72. La primera referencia al APM fue en 1963, 
cuando Rees et al.70 exponen que el 37% de sus pa-
cientes asmáticas en edad fértil manifiestan un em-
peoramiento premenstrual de sus síntomas asmá-
ticos. Otros autores sitúan la prevalencia en torno 
al 20 - 40%. Así pues, según Hanley69, el 32% de 
sus pacientes mujeres en edad fértil presentan un 
empeoramiento subjetivo de los síntomas asmá-
ticos en el periodo premenstrual. Eliasson et al.42 
reportan un 33%, Gibbs et al.68 un 40% y Agarwal 
et al.18 el 23%. Nuestro grupo41 encontró una pre-
valencia del 43,7%, cifra superior a la de los estu-
dios publicados previamente (Tabla 1).

- APM definido por criterios objetivos: El deterioro 
funcional mayor al 20% de los valores de PF, re-
cogidos en el cuestionario de PF (Figura 1), en el 
periodo premenstrual43, 52. Según Murphy et al.17, 
sólo dos estudios han usado la definición de APM 
objetiva, mediante el deterioro del PF en el perio-
do premenstrual. Por una parte, Magadle et al.16 
reportan que, aproximadamente, un 20% de los 
sujetos tuvieron un deterioro premenstrual del PF 
mayor del 20% y por otra Nakasato et al.15 encuen-
tran que el 11% de los sujetos estudiados tuvieron 
un deterioro del 40% en el PF, antes o durante la 
menstruación.  En nuestro estudio41 sólo tres mu-
jeres de las 59 pacientes con PMA presentaron una 
caída premenstrual superior al 20% en el PF, por 
lo que este criterio sería excesivamente restrictivo. 
Quizás nuestros datos difieren de los publicados 
por el porcentaje de asmáticos leves que teníamos. 
Esta discrepancia funcional-sintomática detectada 
es objetivo de un estudio que estamos realizando 
actualmente en pacientes con APM, en el que ha-
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cemos una graduación de la variación del PF (0 
- 10%, 10 - 20% y >20%) para poder proponer 
un criterio objetivo y, de esta forma, diferenciar el 
APM frente a la “verdadera” presencia de APM.

- APM semi-objetivo: la existencia de un deterioro 
de más del 20% de los síntomas recogidos en el 
cuestionario de síntomas respiratorios (Figura 1) 
en el periodo premenstrual41. En nuestro estudio, 
si tenemos en cuenta esta definición en el primer 
ciclo, la prevalencia fue de 44,7 % (46/103) (IC 
95%: 35,3 – 54,3%), muy similar al APM subjeti-
vo (Tabla 1). Hubo deterioro de los síntomas en 
alguno de los dos ciclos en el 59,6% (IC95%: 49,4 
– 69,1%). Al exigir el empeoramiento en ambos 
ciclos, la frecuencia disminuyó al 22,3% (21/94) 
(IC95%: 14,8 – 31,6%). El grupo que no cumplía 
criterios semi-objetivos de APM en el primer ciclo 
presentó dos comportamientos diferenciados: El 
54,4% (31/57) de ellas no modificaron significa-

tivamente los síntomas respiratorios entre ambos 
periodos del ciclo, preovulatorio y premenstrual, 
mientras el resto de las mujeres, 45,6% (26/57), al 
contrario que en el grupo de APM, mostró mejo-
ría mayor del 20%41.

 Nuestro grupo, además, ha analizado la relación 
entre las distintas definiciones de APM y, en este senti-
do, consideramos el criterio semi-objetivo en un ciclo 
menstrual completo como el que mejor refleja la rea-
lidad del PMA41. Con respecto a este punto, es impor-
tante resaltar que, entre los artículos que han aportado 
información para la revisión de los factores etiológi-
cos de PMA, la mayoría utilizaron exclusivamente el 
criterio subjetivo, por lo que pensamos que habría que 
valorarlos con cautela, ya que se basan exclusivamen-
te en la apreciación subjetiva de las mujeres asmáticas 
para definir el APM.

APM Prevalencia (%) IC 95%
Subjetivo 43 ,7 (45/103) 34 ,4 – 53 ,4
Semi-objetivo en el 1º ciclo 44 ,7 (46/103) 35 ,3 – 54 ,3
Semi-objetivo en alguno de los ciclos 59 ,6 (56/94) 49 ,4 – 69 ,1
Semi-objetivo en ambos ciclos 22 ,3 (21/94) 14 ,8 – 31 ,6
Fuente: Gil Muñoz FL (2013): Prevalencia de asma premenstrual y su relación con el síndrome premenstrual (Tesis doctoral). Universidad de Huelva, Huelva.

Tabla 1: Prevalencia de APM subjetivo y semi-objetivo.

Figura 1. Ejemplo del cuestionario de síntomas respiratorios, toma de medicación y valores de PF diario rellenos.

Fuente: Gil Muñoz FL (2013): Prevalencia de asma premenstrual y su relación con el síndrome 
premenstrual. (Tesis doctoral). Universidad de Huelva, Huelva. 
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SÍNDROME PREMENSTRUAL
 En 1931, Robert Frank73 fue el primer médico 
en hacer referencia a un grupo de mujeres discapaci-
tadas por síntomas físicos y psíquicos secundarios a 
trastornos premenstruales, término que acuñó como 
“tensión premenstrual”.
 El SPM se define como la recurrencia cíclica 
de un conjunto de síntomas y signos físicos, psico-
emocionales y cognitivo-conductuales, que aparecen 
después de la ovulación, en la fase lútea del ciclo74, 75 y 
se resuelven a los pocos días del inicio de la siguiente 
menstruación76. Se han atribuido más de 150 mani-
festaciones clínicas del síndrome77, 78, predominando, 
desde el punto de vista físico, los síntomas congesti-
vos y edematosos y, desde el psíquico, las alteraciones 
del humor49, 79.
 La verdadera etiología y los mecanismos fisiopa-
tológicos del SPM se desconocen80-82. Los resultados 
obtenidos en las distintas investigaciones anteriores a 
1983 estaban sesgados por problemas metodológicos, 
eran poco sólidos y muy heterogéneos, por lo que sus 
conclusiones sólo contribuían a la confusión diagnós-
tica83, 84. A partir de 1983, los criterios para el diag-
nóstico de SPM se definen más claramente85, 86 y es 
cuando se concluye que el SPM no está asociado con 
niveles anormales de prolactina, aldosterona, mag-
nesio, piridoxina, gonadotropinas, corticosteroides o 
sus metabolitos87, pero sí podrían estar relacionados 
con deficiencia de endorfinas séricas durante la fase 
lútea88, niveles elevados de testosterona libre en sue-
ro durante todo el ciclo89, alteración de la regulación 
circadiana de melatonina90 e incluso alteraciones en 
el equilibrio entre hormonas sexuales y neurotrans-
misores centrales, como la serotonina, hipótesis cada 
vez indicada con más fuerza en la literatura91-95.
 Su forma más severa es el llamado trastorno dis-
fórico premenstrual77, 96, 97 y para su diagnóstico se re-
quiere un mínimo número de síntomas79, que ocurran 
de forma cíclica en la fase lútea del ciclo menstrual, 
que estos síntomas interfieran la calidad de vida, a ni-
vel de relaciones y ocupación, que se excluyan otras 
enfermedades que puedan confundir (como pueden 
ser las mentales) y que se confirme el deterioro pre-
menstrual con estudios prospectivos durante dos 
meses. Estos criterios estrictos lo diferencian del lige-
ro empeoramiento premenstrual (síntomas físicos o 
mentales) que ocurre en la mayoría de las mujeres en 
edad fértil.
 Se ha descrito que más del 80% de las mujeres 
en edad fértil tienen cambios físicos con la menstrua-
ción; entre el 20 y el 40% experimentan síntomas del 
SPM98, 99, 100, mientras que solo del 3 al 8% tienen cri-
terios claros de trastorno disfórico premenstrual78.

RELACIóN ENTRE ASMA PREMENS-
TRUAL y SÍNDROME PREMENSTRUAL
 Pocos trabajos han estudiado las relaciones entre 
asma bronquial y SPM. Skrzypulec et al.101 determina-
ron la incidencia de SPM en mujeres de 12 a 19 años, 
con o sin asma bronquial, encontrando unos valores 
del 20% y del 46,67% respectivamente. Estos datos 
sugieren que el asma bronquial está asociado a una dis-
minución de la prevalencia de SPM en niñas. En este 
estudio no se encuentra relación entre la gravedad de 
los síntomas, la duración del asma bronquial, el trata-
miento con glucocorticoides y el diagnóstico e intensi-
dad del SPM. Los autores indican en la discusión del 
artículo que sus resultados no son comparables con los 
indicados por Ensom et al.43, quienes encuentran una 
elevada frecuencia de SPM en mujeres con APM, o los 
publicados por Dorhofer et al.102, que hallan una mayor 
ansiedad y distress psicológico en mujeres asmáticas. 
Estos dos estudios se han analizado en edades diferen-
tes, lo que sugiere que hacen falta más para aclarar los 
resultados.
 Nuestro grupo103 ha estudiado si existe relación 
entre el APM y el SPM. Para ello, se han analizado 
mujeres asmáticas en edad fértil y se ha realizado una 
división de los síntomas del SPM en tres grupos: disfó-
rico-psiquiátricos, edematosos y de otro origen (Tabla 
2). Este aspecto, analizado por un solo estudio pre-
viamente76, nos permitió un análisis más exhaustivo. 
Estudiamos el incremento de síntomas entre las fases 
preovulatoria y premenstrual, mediante la diferencia 
(D) en la magnitud de cada síntoma, corregido por la 
desviación típica de la diferencia (s). El cociente resul-
tante (D/s) refleja el tamaño del efecto que produce el 
cambio de fase del ciclo sobre cada síntoma. Por tanto, 
el tamaño del efecto D/s cuantifica el cambio en la me-
dia de cada síntoma entre los periodos preovulatorio y 
premenstrual, en relación con la desviación típica de las 
diferencias en mujeres asmáticas. Tanto en el grupo de 
síntomas disfóricos, como en el de síntomas edemato-
sos, y de otros síntomas, hay un incremento claramente 
mayor para las mujeres que presentaban APM (Figura 
2), al igual que los estudios de Ensom et al.43 y Dorho-
fer et al.102. El empeoramiento de la mayor parte de los 
síntomas, especialmente los relacionados con el grupo 
“edematosos” (Figura 3), fue significativamente mayor 
en el grupo de APM, sobre todo la tensión abdominal 
(tamaño del efecto D/s: 0,88 frente a 0,33; p = 0,003), 
la sensación de hinchazón (D/s: 0,82 frente a 0,33; p 
= 0,009) y la tensión mamaria (D/s: 0,95 frente a 0,49; 
p = 0,018). De este modo, queda demostrada una cla-
ra relación entre el APM y el síndrome premenstrual. 
Aunque no hemos comparado con mujeres no asmá-
ticas, en este sentido nuestros hallazgos difieren de los 
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de Skrzypulec et al.101, lo que apoyaría la diferente rela-
ción entre asma y síntomas premenstruales en distintas 
edades.
 La relación con los síntomas disfórico-psiquiátricos 
se podría explicar por la conocida relación entre asma 
y factores psicosomáticos, considerando el APM tanto 
desde el punto de vista semi-objetivo como subjetivo. 
Con respecto a este punto, es conocida de antaño la 
interacción entre el asma y la ansiedad, pero ¿cuál es 
la causa y cuál el efecto? De esta forma, existe la posi-
bilidad de que en el periodo premenstrual parte de la 
sintomatología pudiera ser debida a la ansiedad y al sín-
drome de hiperventilación, más que al empeoramiento 
propiamente del asma. Actualmente, nuestro grupo ha 
solicitado una beca para, entre otros aspectos, estudiar 
el síndrome de hiperventilación en pacientes con y sin 
APM, con el objetivo de analizar si existe relación entre 

el referido síndrome de hiperventilación y el APM.
 Por otra parte, pensamos que la relación encontra-
da entre el APM y el grupo de síntomas edematosos 
podría tener origen en el edema generalizado que se 
puede apreciar en la fase lútea del ciclo menstrual103. En 
el caso del APM, se produciría un edema de la mucosa 
bronquial, lo que podría implicar la exacerbación pre-
menstrual del asma. Con respecto a este tema, nuestro 
grupo ha estudiado la relación entre APM y síntomas 
otorrinolaringológicos, observando que también existe 
un empeoramiento de éstos en el 47,1% de las mujeres 
con criterios de APM, mientras que sólo el 19,1% de 
las mujeres que no tenían APM tenían empeoramiento 
de los síntomas otorrinolaringológicos en el periodo 
premenstrual104.Esto apoyaría la teoría de “vía aérea 
única”105.

Figura 2. Tamaño del efecto: cambio en la media de cada síntoma entre los periodos preovulatorio y premenstrual, en relación 
con la desviación típica de las diferencias en mujeres asmáticas.

Fuente: Pereira Vega A. et al. J Asthma. 2010 Oct; 47(8):835-40. 

 

Síntomas relacionados con el SPM
Grupo disfórico-psiquiátrico Grupo edematoso Grupo otro origen

Ansiedad Tensión abdominal Dolor de piernas
Depresión Hinchazón Nauseas

Fatiga Acné Sudor
Irritabilidad Tensión mamaria Vómitos

Humor Cefaleas Cansancio

Tabla 2: Grupos de síntomas relacionados con el SPM.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIóN
En relación con algunos de los resultados obtenidos 
en los estudios realizados por nuestro grupo41, 61, 66, 103 
y desglosados en la presente revisión y puesta al día, 
seguimos planteándonos interrogantes que formarán 
parte de futuras líneas de investigación como:

- Respecto al estudio de la etiopatogenia del APM: 
hemos analizado el efecto de las hormonas sexua-
les66, la atopia61 y los leucotrienos LTC4106 sin en-
contrar datos definitivos. En este sentido, estamos 
estudiando actualmente el papel de las citoquinas 
en el referido APM.

- El empeoramiento cíclico del asma que ocurre 
en algunas mujeres en relación con el ciclo mens-
trual, ¿ocurre siempre en el periodo premens-
trual? o ¿hay algunas mujeres que también tienen 
empeoramiento cíclico, pero en otros periodos, 
como el pre o periovulatorio?

- La posible utilización de los fitoestrógenos en el 
APM, al ser éstos un tratamiento frecuentemente 
empleado en el SPM y haber demostrado nuestro 
grupo la clara relación entre ambas entidades, el 
APM y el SPM. Dicha utilización sería de interés 

en los APM, presumiblemente más graves, en los 
que el incremento de la medicación antiasmática 
habitual no es suficiente para mitigar el empeora-
miento premenstrual.
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Figura 3. Tamaño del efecto en los síntomas edematosos.

Fuente: Pereira Vega A. et al. J Asthma. 2010 Oct; 47(8): 835-40. 
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DESCRIPCIóN DEL CASO
 Varón de 78 años, exfumador de 60 paquetes/
año con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II. 
Acudió a Urgencias de nuestro hospital por dolor 
torácico izquierdo de dos meses de evolución y pér-
dida de 5 kilos de peso en el último mes. La explo-
ración física fue anodina. La radiografía de tórax no 
mostró patología pulmonar evidente (figura 1). La 
tomografía computarizada de tórax reveló la presen-
cia de una masa paravertebral izquierda extrapulmo-
nar, de 6 x 2 cm, con extensión a los agujeros de 
conjunción de D7, D8 y D9, con invasión del canal 
medular en torno al 50% (figura 2). La biopsia con 
aguja gruesa (BAG) de la masa demostró prolifera-
ción de celularidad linfoide atípica con intensa posi-
tividad de CD20 en el estudio inmunohistoquímico, 
por lo que se realizó el diagnostico de linfoma difuso 
de células B grandes (LDCBG). Se inició tratamiento 
con esquema R-COMP (rituximab, ciclofosfamida, 
vincristina, doxorubicina y prednisona) y radiotera-
pia, con una evolución desfavorable, falleciendo el 
paciente 4 meses después.
 El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) 
puede ocurrir en el sistema nervioso central (SNC) 
como un linfoma primario del SNC o como un lin-
foma secundario, debido a una enfermedad sistémi-
ca1. Se han descrito en la actualidad muy pocos casos 
de LDCBG que produzcan metástasis a la médula 
espinal2 y más aun que debuten como un tumor pri-
mario con afectación intramedular con ausencia de 
clínica neurológica (como nuestro caso). El linfoma 
no Hodgkin es un tumor raro que representa entre 
el 0,3% y el 1,5% de todos los tumores del SNC3. La 
gran mayoría de las lesiones intramedulares produ-
cidas por los linfomas no Hodgkin se localizan en 
la región superior torácica o cervical inferior de la 

médula espinal3. Un elevado porcentaje de los pa-
cientes, cuando son diagnosticados, ya presentan 
síntomas y signos de mielopatía; nuestro paciente 
presentaba una clínica atípica de dolor torácico iz-
quierdo sin ningún síntoma neurológico, como en 
la mayoría de los casos descritos previamente en la 
literatura.
 Utilizamos PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/PubMed/) para realizar una búsqueda de la li-
teratura y solo se ha descrito un caso de LDCBG 
primario intramedular hasta la fecha. Linfomas del 
SNC, que se presenten inicialmente como una lesión 
intramedular, son excepcionalmente raros y para 
nuestro conocimiento solo 10 casos se han docu-
mentado con precisión en la literatura4, 5 (solamen-
te un LDCBG). Recientemente fue mostrada una 
serie de casos por la Clínica Mayo, describiendo la 
presentación de 7 pacientes con linfoma no Hod-
gkin y metástasis intramedular en el transcurso de 
14 años. Tres de estos pacientes habían sido previa-
mente diagnosticados de LDCBG. Todos los casos 
presentados por la Clínica Mayo fueron metástasis 
intramedular por linfoma no Hodgkin, no hubo 
ningún linfoma no-Hodgkin primario intramedular. 
Creemos que el linfoma intramedular primario difu-
so de células B grandes, a pesar de ser una patología 
excepcionalmente infrecuente y que se presenta en 
pacientes inmunodeprimidos o como recidiva con 
metástasis intramedular generalmente, debe ser te-
nido en cuenta en pacientes inmunocompetentes y 
sin clínica neurológica previa, como se describe en 
nuestro caso.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
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Figura 1. La radiografía de tórax no mostró patología pulmonar evidente.

Figura 2. La tomografía computarizada de tórax reveló la presencia de una masa paravertebral 
izquierda extrapulmonar de 6 x 2 cm (A), con extensión a los agujeros de conjunción de D7, D8 
y D9 con invasión del canal medular en torno al 50% (B).
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 Los cuidados paliativos han demostrado un indu-
dable éxito en el alivio de los síntomas y en la mejora 
de la calidad asistencial en pacientes oncológicos1. 
Por este motivo, se ha propuesto incluir a pacientes 
con otras enfermedades crónicas progresivas como 
candidatos a recibir este tipo de asistencia1,2.
 Para detectar la posible necesidad de cuidados 
paliativos, se ha diseñado y evaluado en nuestro país 
un cuestionario que pretende identificar a los pa-
cientes crónicos avanzados de forma precoz3; es el 
instrumento denominado NECPAL CCOMS-ICO©. 
Este cuestionario tiene una pregunta inicial (¿le sor-
prendería que este paciente muriese en los próximos 
doce meses?), unos indicadores clínicos generales y 
un apartado dedicado a varias enfermedades, entre 
ellas la enfermedad pulmonar crónica. Nuestro ob-
jetivo ha sido evaluar si la aplicación de este cuestio-
nario en los pacientes dados de alta tras una agudiza-
ción de su EPOC podría ser útil para reconocer a los 
que podrían beneficiarse de la atención por cuidados 
paliativos por su mala evolución en los meses poste-
riores.
 Para ello se han revisado retrospectivamente los 
informes de alta de Neumología de nuestro centro 
entre enero y junio de 2013. En los pacientes con 
diagnóstico de EPOC se planteaba la pregunta inicial 
y si se contestaba que no sorprendería su fallecimien-
to en los siguientes doce meses se evaluaban los 6 
criterios específicos: 

1.  Disnea basal de reposo o de mínimos esfuerzos. 
2.  Síntomas físicos o psíquicos de difícil manejo, a 

pesar del tratamiento óptimo
3.  FEV1 menor del 30% o bien FVC o DLCO me-

nor del 40%.

4.  Criterios de oxigenoterapia domiciliaria.
5.  Insuficiencia cardíaca sintomática.
6.  Más de 3 ingresos hospitalarios por agudización 

de EPOC en los doce meses previos. 

 De acuerdo con el cuestionario, cuando el pa-
ciente tenía dos o más de los criterios mencionados 
se clasificaba como NecPal positivo (NecPal+).
 En el período analizado, se produjeron un total 
de 417 altas. De ellas, 29 (el 7%) correspondían a 
pacientes con diagnóstico de EPOC y clasificados 
retrospectivamente por los autores del estudio como 
NecPal+. Eran 27 varones y dos mujeres, con una 
edad en promedio (±DE) de 76 (±7) años. Se analizó 
la evolución de estos pacientes en los siguientes doce 
meses desde su alta. Fallecieron 8 pacientes (27%), 9 
tuvieron más de dos ingresos, 3 pacientes dos ingre-
sos, otros 3 pacientes un único ingreso y 6 pacientes 
(21%) sin nuevos ingresos al año.
 Aunque se trata de un estudio retrospectivo, que 
puede no haber tenido en cuenta otros factores clí-
nicos o la calidad de vida de los pacientes, con los 
datos disponibles podemos concluir que el cuestio-
nario NecPal CCOMS-ICO© propuesto para detec-
tar pacientes que pueden requerir cuidados paliativos 
parece muy poco específico cuando se aplica a pa-
cientes con EPOC. En nuestra serie, casi la mitad de 
los pacientes NecPal+ no fallecieron y no requirie-
ron ningún ingreso o sólo uno en el año posterior a 
su clasificación. Aunque la mortalidad y los ingresos 
no pueden ser los únicos indicadores de necesidad 
de cuidados paliativos, el hecho de que un porcentaje 
significativo de pacientes no ingresaran durante un 
año permite sospechar que esta herramienta no es la 
más adecuada para detectar pacientes que pudieran 
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beneficiarse de estos cuidados. Podría ser interesante 
comparar la utilidad de este cuestionario con la de 
los criterios de estadio V de la EPOC en la guía Ge-
sEPOC4 u otros índices5 para definir a este grupo de 
pacientes. 
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en el inhalador de la combinación, se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas ß2‑adrenérgicos y/o 
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mantenimiento: Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su broncodilatador de 
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centes.  Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhala-
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ladores separados. La dosis debería ajustarse hasta la más baja necesaria para mantener un control efectivo 
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a largo plazo con la dosis mínima recomendada, el siguiente paso sería probar con un corticoide inhalado sólo. 
Existen dos formas de tratamiento con Symbicort: A. Symbicort como tratamiento de mantenimiento: se 
utiliza Symbicort como tratamiento de mantenimiento habitual, y por separado un broncodilatador de acción 
rápida para su utilización a demanda. B. Symbicort como tratamiento de mantenimiento y a demanda para 
el alivio de los síntomas: se utiliza Symbicort como tratamiento de mantenimiento habitual y a demanda en 
respuesta a los síntomas. A. Symbicort como tratamiento de mantenimiento: Debe aconsejarse a los 
pacientes que tengan siempre disponible su broncodilatador de acción rápida por separado para su uso a 
demanda para el alivio de los síntomas. •Dosis recomendadas: – Adultos (a partir de 18 años): 1‑2 inhalacio‑
nes, dos veces al día. Algunos pacientes pueden requerir hasta un máximo de 4 inhalaciones dos veces al día. 
– Adolescentes (de 12 a 17 años de edad): 1‑2 inhalaciones, dos veces al día. En la práctica habitual, cuando 
se ha conseguido controlar los síntomas con dos inhalaciones al día, y cuando el médico considere que es 
necesario un broncodilatador de acción larga para mantener el control de los síntomas, se puede reducir la 
dosis hasta la mínima eficaz administrando una sola inhalación al día de Symbicort. El incremento del uso de 
broncodilatadores de acción rápida por separado indica un empeoramiento de la enfermedad de base y justi‑
ficaría una reevaluación del tratamiento del asma. – Niños (a partir de 6 años): Existe una concentración menor 
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años: Debido a que los datos disponibles son limitados, Symbicort no está recomendado en niños menores de 
6 años de edad. B. Symbicort como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los 
síntomas: Los pacientes utilizarán la dosis de mantenimiento diaria de Symbicort y además Symbicort a de‑
manda en respuesta a los síntomas. Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su in‑
halador de Symbicort para su uso a demanda. El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de 
los síntomas con Symbicort debería considerarse especialmente en los pacientes: ‑ que presenten un control 
inadecuado del asma y necesiten utilizar frecuentemente su medicación a demanda; ‑ que hayan presentado 
con anterioridad exacerbaciones del asma que hayan requerido atención médica. En los pacientes que utilicen 
con frecuencia un número elevado de inhalaciones a demanda de Symbicort, se necesita realizar una estrecha 

monitorización de las reacciones adversas relacionadas con la dosis. •Dosis recomendadas: – Adultos (a 
partir de 18 años): La dosis de mantenimiento recomendada es de 2 inhalaciones al día, administradas como 
una inhalación por la mañana y otra por la noche, o bien como 2 inhalaciones por la mañana o por la noche. 
En algunos pacientes puede resultar adecuada una dosis de mantenimiento de 2 inhalaciones 2 veces al día. 
En respuesta a los síntomas, los pacientes realizarán 1 inhalación extra a demanda. Si los síntomas persisten 
pasados unos minutos, se realizará otra inhalación adicional. No se deberán realizar más de 6 inhalaciones de 
una sola vez. Normalmente no se requiere una dosis diaria total superior a 8 inhalaciones. Sin embargo, se 
podría usar una dosis total de hasta 12 inhalaciones diarias durante un periodo de tiempo limitado. A los pa‑
cientes que utilicen más de 8 inhalaciones al día se les deberá recomendar que acudan a su médico para su 
reevaluación, reconsiderando el tratamiento de mantenimiento. – Niños y adolescentes menores de 18 años: 
El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Symbicort no está recomen‑
dando en niños y adolescentes.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inha-
lación polvo para inhalación. Symbicort no está recomendado en el tratamiento inicial del asma. La dosis 
de los componentes de Symbicort debe ser individualizada y ajustarse a la gravedad de la enfermedad. Esto 
debe tenerse en cuenta no sólo cuando se inicie el tratamiento de combinación sino también cuando se 
ajuste la dosis de mantenimiento. Si un paciente precisa una combinación de dosis distintas a las contenidas 
en el inhalador de la combinación, se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas ß2‑adrenérgicos y/o 
corticoides, en inhaladores separados. •Dosis recomendadas: – Adultos (a partir de 18 años): 1 inhalación, 
dos veces al día. Algunos pacientes pueden requerir hasta un máximo de 2 inhalaciones dos veces al día. 
– Adolescentes (de 12 a 17 años de edad): 1 inhalación, dos veces al día. El médico o profesional sanitario 
deberá evaluar periódicamente a los pacientes de tal forma que la dosis de Symbicort administrada sea 
siempre la óptima. La dosis debería ajustarse hasta la mínima necesaria para mantener un control efectivo de 
los síntomas. Cuando se mantenga el control de los síntomas a largo plazo con la dosis mínima recomendada, 
el paso siguiente sería probar con un corticoide inhalado solo. En la práctica habitual, cuando se ha consegui‑
do controlar los síntomas con dos inhalaciones al día, y cuando el médico considere que es necesario un 
broncodilatador de acción larga para mantener el control de los síntomas, se puede reducir la dosis hasta la 
mínima eficaz administrando una sola inhalación al día de Symbicort. El incremento del uso de broncodilata‑
dores de acción rápida por separado indica un empeoramiento de la enfermedad de base y justificaría una 
reevaluación del tratamiento del asma. – Niños (a partir de 6 años): Existe una concentración menor (80 mi‑
crogramos/4,5 microgramos /inhalación) disponible para niños de 6 a 11 años. – Niños menores de 6 años: 
Debido a que los datos disponibles son limitados, Symbicort no está recomendado en niños menores de 6 
años de edad. Symbicort forte sólo deberá utilizarse como tratamiento de mantenimiento, pero existen otras 
concentraciones menores para su utilización como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio 
de los síntomas (160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación y 80 microgramos/4,5 microgramos/inhala‑
ción). EPOC  Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inha-
lación. •Dosis recomendadas: – Adultos: 2 inhalaciones, dos veces al día.  Symbicort forte Turbuhaler 
320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. •Dosis recomendadas: – Adul‑
tos: 1 inhalación, dos veces al día. Información general. Poblaciones especiales: No existen requisitos 
especiales de dosificación en ancianos. No se dispone de datos sobre el empleo de Symbicort en pacientes 
con insuficiencia renal o hepática. Dado que la budesónida y el formoterol se eliminan principalmente a través 
de metabolismo hepático, se puede esperar que la exposición de ambos sea mayor en los pacientes con ci‑
rrosis hepática grave. Forma de administración. Instrucciones para el uso correcto de Symbicort 
Turbuhaler: El inhalador se activa por la inspiración del paciente, es decir, que cuando el paciente inspira a 
través de la boquilla, el fármaco es transportado con el aire inspirado por las vías respiratorias. Nota: Es im‑
portante instruir al paciente para que: • lea cuidadosamente las instrucciones del prospecto que acompaña a 
cada inhalador de Symbicort Turbuhaler. • inspire fuerte y profundamente a través de la boquilla para asegu‑
rar que en los pulmones se alcance una dosis óptima liberada. • nunca espire a través de la boquilla. • vuelva 
a colocar la tapa del inhalador de Symbicort Turbuhaler después de su uso. • se enjuague la boca con agua 
tras haber inhalado la dosis de mantenimiento para disminuir el riesgo de aparición de candidiasis orofaríngea. 
Si esta infección se produce, el paciente también deberá enjuagarse la boca con agua después de las inhala‑
ciones a demanda. Debido a la pequeña cantidad de fármaco administrada por el inhalador de Symbicort 
Turbuhaler, los pacientes pueden no notar sabor a ningún medicamento. Contraindicaciones. Hipersensi‑
bilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes” 
(lactosa, que contiene pequeñas cantidades de proteínas de la leche). Advertencias y precauciones 
especiales de empleo  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación pol-
vo para inhalación. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para 
inhalación. Se recomienda reducir gradualmente la dosis cuando se interrumpa el tratamiento, no debiendo 
interrumpirse éste bruscamente. Los pacientes deben consultar con su médico si consideran que el trata‑
miento no es eficaz o sobrepasan la dosis máxima recomendada de Symbicort (ver sección “Posología y forma 
de administración”). Debe advertirse a los pacientes que el empeoramiento repentino y progresivo del control 
del asma o EPOC supone una amenaza potencial para la vida y que deben buscar atención médica urgente. 
En estos casos puede ser necesario aumentar la dosis de corticoides, por ejemplo, corticoides orales, o bien 
tratamiento antibiótico, si hay signos de infección. Se debe aconsejar a los pacientes que tengan siempre 
disponible su inhalador de alivio de los síntomas, bien sea Symbicort (para pacientes asmáticos que utilizan 
Symbicort como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas), o un broncodila‑
tador de acción rápida por separado (para todos los pacientes que utilizan Symbicort sólo como tratamiento 
de mantenimiento). Se debe recordar a los pacientes que utilicen las dosis de mantenimiento de Symbicort 
que les hayan prescrito, incluso en periodos asintomáticos. El uso preventivo de Symbicort, por ejemplo antes 
del ejercicio, no se ha estudiado. Las inhalaciones a demanda de Symbicort deberán realizarse en respuesta 
a los síntomas del asma, no estando indicadas para una utilización preventiva habitual, por ejemplo antes del 
ejercicio. Para estos casos se deberá considerar el uso de un broncodilatador de acción rápida por separado. 
Una vez controlados los síntomas del asma, se podrá considerar la reducción gradual de la dosis de Symbicort. 
Es importante revisar periódicamente a los pacientes mientras se está reduciendo la dosis. Deberá utilizarse 
la dosis mínima eficaz de Symbicort (ver sección “Posología y forma de administración”). El tratamiento con 
Symbicort no deberá iniciarse en los pacientes durante una exacerbación, o si presentan un empeoramiento 
significativo o un deterioro agudo del asma. Durante el tratamiento con Symbicort, pueden aparecer aconte‑
cimientos adversos y exacerbaciones graves relacionados con el asma. Se deberá indicar a los pacientes que 
continúen con el tratamiento y que consulten con su médico si los síntomas del asma permanecen no contro‑
lados o empeoran tras el inicio del tratamiento con Symbicort. Como sucede con otros tratamientos inhalados, 
después de la inhalación se puede producir un broncoespasmo paradójico con aumento de las sibilancias y 
dificultad para respirar. Si el paciente sufre un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir inmediatamen‑
te el tratamiento con Symbicort y el paciente debe ser evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuese 
necesario. Un broncoespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe 
tratarse inmediatamente (ver sección “Reacciones adversas”). Cualquier corticoide inhalado puede producir 
efectos sistémicos, sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La proba‑
bilidad es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sis‑
témicos incluyen Síndrome de Cushing, características Cushingoides, inhibición de la función suprarrenal, 
retraso del crecimiento en niños y adolescentes, descenso en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma, 
y más raramente, una serie de efectos psicológicos o de comportamiento como hiperactividad psicomotora, 
alteraciones del sueño, ansiedad, depresión o agresividad (especialmente en niños) (ver sección “Reacciones 
adversas”). Deberían considerarse los efectos potenciales sobre los huesos, especialmente en pacientes 
tratados con dosis altas durante largos periodos de tiempo que presenten factores de riesgo de osteoporosis. 
Los estudios a largo plazo llevados a cabo en niños con dosis diarias medias de 400 microgramos (cantidad 
dosificada) de budesónida inhalada o en adultos con dosis diarias de 800 microgramos (cantidad dosificada), 
no han mostrado ningún efecto significativo sobre la densidad mineral ósea. No existe información disponible 
de Symbicort a dosis más altas. Si se piensa que un paciente presenta una insuficiencia suprarrenal conse‑
cuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado cuando se le cambie a 
una pauta con Symbicort. Los beneficios clínicos que se consiguen con la budesónida inhalada generalmente 
minimizan la necesidad de administrar esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides 
orales y cambian a la vía respiratoria pueden mantener el riesgo de aparición de insuficiencia suprarrenal 
durante un tiempo considerable. Después de la interrupción de la terapia con esteroides orales, la recupera‑
ción puede requerir una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto, los pacientes que han estado recibien‑
do tratamiento con esteroides orales que cambian a tratamiento con budesónida inhalada pueden permane‑
cer en riesgo de presentar una disminución de la función suprarrenal durante un tiempo considerable. En tales 
circunstancias el funcionamiento del eje HPA debe ser controlado regularmente. El tratamiento prolongado 
con altas dosis de corticoides inhalados, sobre todo dosis superiores a las recomendadas, también puede dar 
lugar a una insuficiencia adrenal clínicamente significativa. Por lo tanto, la administración adicional de corticoi‑
des sistémicos se debe considerar durante períodos de estrés, tales como infecciones graves o intervenciones 
quirúrgicas programadas. Una reducción rápida de la dosis de esteroides puede inducir una crisis suprarrenal 
aguda. Los síntomas y signos que podrían observarse en una crisis suprarrenal aguda podrían ser un poco 
imprecisos, aunque pueden incluir anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, hipotensión e hipoglucemia. El trata‑
miento con esteroides sistémicos suplementarios o con budesónida inhalada no debe ser interrumpido brus‑
camente. Durante el paso de un tratamiento oral a un tratamiento con Symbicort, generalmente se produce 
una disminución de los efectos sistémicos de los esteroides, que puede provocar la aparición de síntomas 
alérgicos o artríticos, tales como rinitis, eczema y dolor en los músculos y articulaciones. Se debe iniciar un 

tratamiento específico para estas situaciones. Raramente puede sospecharse un efecto glucocorticoideo 
general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En estos casos, 
en ocasiones es necesario un incremento temporal de la dosis de glucocorticoides orales. Se debe instruir al 
paciente para que se enjuague la boca con agua después de inhalar la dosis de mantenimiento con el fin de 
minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida (ver sección “Reacciones adversas”). Si esta infección 
se produce, el paciente también deberá enjuagarse la boca con agua después de las inhalaciones a demanda. 
Debe evitarse el tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A4 
(ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Si esto no fuera posible, 
debe pasar el mayor tiempo posible entre la administración de medicamentos que interaccionan entre sí. El 
tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Symbicort no está recomenda‑
do en pacientes en tratamiento con inhibidores potentes de CYP3A4. Symbicort debe administrarse con 
precaución en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, diabetes mellitus, hipocalemia no tratada, miocar‑
diopatía obstructiva hipertrófica, estenosis aórtica subvalvular idiopática, hipertensión arterial grave, aneuris‑
ma u otras alteraciones cardiovasculares graves, tales como cardiopatía isquémica, taquiarritmias o insufi‑
ciencia cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo QTc prolongado, ya que el 
formoterol puede prolongar por sí solo este intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, 
o infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad y la dosis de los 
corticoides inhalados. El tratamiento con dosis altas de agonistas ß2‑adrenérgicos puede producir hipocalemia 
potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas ß2‑adrenérgicos con otros medicamentos 
que reducen el potasio o potencian el efecto hipocalémico, por ej. derivados xantínicos, esteroides y diuréticos, 
puede agravar el efecto hipocalémico del agonista ß2‑adrenérgico. Se debe tener especial precaución en 
asma inestable con un uso variable de broncodilatadores de acción rápida, en ataque agudo grave de asma, 
ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, y en otras afecciones en las que aumente la probabilidad 
de aparición de hipocalemia. En estos casos se recomienda controlar los niveles séricos de potasio. Debido al 
efecto hiperglucémico de los agonistas ß2‑adrenérgicos, se recomiendan controles adicionales de la glucemia 
en diabéticos. Symbicort Turbuhaler contiene lactosa monohidrato (<1 mg/inhalación). Normalmente esta 
cantidad no causa problemas a las personas con intolerancia a la lactosa. El excipiente lactosa contiene pe‑
queñas cantidades de proteínas de la leche que pueden provocar reacciones alérgicas. •Población pediátri-
ca. Se recomienda llevar a cabo una monitorización regular de la estatura de los niños que reciben tratamien‑
to prolongado con corticoides inhalados. En caso de una ralentización del crecimiento, se debe volver a evaluar 
el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis de corticoide inhalado a la dosis mínima en la que se mantie‑
ne el control eficaz del asma, si es posible. Deben sopesarse los beneficios del tratamiento con corticoides 
frente a los posibles riesgos de la disminución del crecimiento. Además, debe considerarse derivar al pacien‑
te a un neumólogo/alergólogo pediatra. Los escasos datos obtenidos en los estudios a largo plazo sugieren 
que la mayoría de los niños y adolescentes tratados con budesonida inhalada finalmente alcanzan la estatura 
adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña reducción inicial, pero transitoria del crecimiento 
(aproximadamente 1 cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento.  Symbicort 
forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Se recomienda 
reducir gradualmente la dosis cuando se interrumpa el tratamiento, no debiendo interrumpirse éste brusca‑
mente. Los pacientes deben consultar con su médico si consideran que el tratamiento no es eficaz o sobre‑
pasan la dosis máxima recomendada de Symbicort (ver sección “Posología y forma de administración”). El 
incremento del uso de broncodilatadores de acción rápida indica un empeoramiento de la enfermedad de base 
y obliga a reevaluar el tratamiento del asma. Debe advertirse a los pacientes que el empeoramiento repentino 
y progresivo del control del asma o EPOC supone una amenaza potencial para la vida y que deben buscar 
atención médica urgente. En estos casos puede ser necesario aumentar la dosis de corticoides, por ejemplo, 
corticoides orales, o bien tratamiento antibiótico, si hay signos de infección. Se debe aconsejar a los pacientes 
que tengan siempre disponible su inhalador de alivio de los síntomas. Se debe recordar a los pacientes que 
utilicen las dosis de mantenimiento de Symbicort que les hayan prescrito, incluso en periodos asintomáticos. 
Una vez controlados los síntomas del asma, se podrá considerar la reducción gradual de la dosis de Symbicort. 
Es importante revisar periódicamente a los pacientes mientras se está reduciendo la dosis. Deberá utilizarse 
la dosis mínima eficaz de Symbicort (ver sección “Posología y forma de administración”). El tratamiento con 
Symbicort no deberá iniciarse en los pacientes durante una exacerbación, o si presentan un empeoramiento 
significativo o un deterioro agudo del asma. Durante el tratamiento con Symbicort, pueden aparecer aconte‑
cimientos adversos y exacerbaciones graves relacionados con el asma. Se deberá indicar a los pacientes que 
continúen con el tratamiento y que consulten con su médico si los síntomas del asma permanecen no contro‑
lados o empeoran tras el inicio del tratamiento de Symbicort. Como sucede con otros tratamientos inhalados, 
después de la inhalación se puede producir un broncoespasmo paradójico con aumento de las sibilancias y 
dificultad para respirar. Si el paciente sufre un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir inmediatamen‑
te el tratamiento con Symbicort y el paciente debe ser evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuera 
necesario. Un broncoespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe 
tratarse inmediatamente (ver sección “Reacciones adversas”). Cualquier corticoide inhalado puede producir 
efectos sistémicos sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La proba‑
bilidad es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sis‑
témicos incluyen Síndrome de Cushing, características Cushingoides, inhibición de la función suprarrenal, 
retraso del crecimiento en niños y adolescentes, descenso en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma, 
y más raramente, una serie de efectos psicológicos o de comportamiento como hiperactividad psicomotora, 
alteraciones del sueño, ansiedad, depresión o agresividad (especialmente en niños) (ver sección “Reacciones 
adversas”). Deberían considerarse los efectos potenciales sobre los huesos, especialmente en pacientes 
tratados con dosis altas durante largos periodos de tiempo que presenten factores de riesgo de osteoporosis. 
Los estudios a largo plazo llevados a cabo en niños con dosis diarias medias de 400 microgramos (cantidad 
dosificada) de budesónida inhalada o en adultos con dosis diarias de 800 microgramos (cantidad dosificada), 
no han mostrado ningún efecto significativo sobre la densidad mineral ósea. No existe información disponible 
de Symbicort a dosis más altas. Si se piensa que un paciente presenta una insuficiencia suprarrenal conse‑
cuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado cuando se le cambie a 
una pauta con Symbicort. Los beneficios clínicos que se consiguen con la budesónida inhalada generalmente 
minimizan la necesidad de administrar esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides 
orales y cambian a la vía respiratoria pueden mantener el riesgo de aparición de insuficiencia suprarrenal 
durante un tiempo considerable. Después de la interrupción de la terapia con esteroides orales, la recupera‑
ción puede requerir una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto, los pacientes que han estado recibien‑
do tratamiento con esteroides orales que cambian a tratamiento con budesónida inhalada pueden permane‑
cer en riesgo de presentar una disminución de la función suprarrenal durante un tiempo considerable. En tales 
circunstancias el funcionamiento del eje HPA debe ser controlado regularmente. El tratamiento prolongado 
con altas dosis de corticoides inhalados, sobre todo dosis superiores a las recomendadas, también puede dar 
lugar a una insuficiencia adrenal clínicamente significativa. Por lo tanto, la administración adicional de corticoi‑
des sistémicos se debe considerar durante períodos de estrés, tales como infecciones graves o intervenciones 
quirúrgicas programadas. Una reducción rápida de la dosis de esteroides puede inducir una crisis suprarrenal 
aguda. Los síntomas y signos que podrían observarse en una crisis suprarrenal aguda podrían ser un poco 
imprecisos, aunque pueden incluir anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, hipotensión e hipoglucemia. El trata‑
miento con esteroides sistémicos suplementarios o con budesónida inhalada no debe ser interrumpido brus‑
camente. Durante el paso de un tratamiento oral a un tratamiento con Symbicort, generalmente se produce 
una disminución de los efectos sistémicos de los esteroides, que puede provocar la aparición de síntomas 
alérgicos o artríticos, tales como rinitis, eczema y dolor en los músculos y articulaciones. Se debe iniciar un 
tratamiento específico para estas situaciones. Raramente puede sospecharse un efecto glucocorticoideo 
general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En estos casos, 
en ocasiones es necesario un incremento temporal de la dosis de glucocorticoides orales. Se debe instruir al 
paciente para que se enjuague la boca con agua después de inhalar la dosis de mantenimiento con el fin de 
minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida (ver sección “Reacciones adversas”). Debe evitarse 
el tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A4 (ver sección 
“Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Si esto no fuera posible, debe pasar el 
mayor tiempo posible entre la administración de los medicamentos que interaccionan entre sí. Symbicort debe 
administrarse con precaución en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, diabetes mellitus, hipocalemia 
no tratada, miocardiopatía obstructiva hipertrófica, estenosis aórtica subvalvular idiopática, hipertensión arte‑
rial grave, aneurisma u otras alteraciones cardiovasculares graves, tales como cardiopatía isquémica, taquia‑
rritmias o insuficiencia cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo QTc prolon‑
gado, ya que el formoterol por sí solo puede prolongar este intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar 
latente o activa, o infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad 
y la dosis de los corticoides inhalados. El tratamiento con dosis altas de agonistas ß2‑adrenérgicos puede 
producir hipocalemia potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas ß2‑adrenérgicos con 
otros medicamentos que reducen el potasio o potencian el efecto hipocalémico, por ej. derivados xantínicos, 
esteroides y diuréticos, puede agravar el efecto hipocalémico del agonista ß2‑adrenérgico. Se debe tener es‑
pecial precaución en asma inestable con un uso variable de broncodilatadores de acción rápida, en ataque 
agudo grave de asma, ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, y en otras afecciones en las que 
aumente la probabilidad de aparición de hipocalemia. En estos casos se recomienda controlar los niveles sé‑
ricos de potasio. Debido al efecto hiperglucémico de los agonistas ß2‑adrenérgicos, se recomiendan controles 
adicionales de la glucemia en diabéticos. Symbicort Turbuhaler contiene lactosa monohidrato (<1 mg/inhala‑



ción). Normalmente esta cantidad no causa problemas a las personas con intolerancia a la lactosa. El excipien‑
te lactosa contiene pequeñas cantidades de proteínas de la leche que pueden provocar reacciones alérgicas. 
•Población pediátrica. Se recomienda llevar a cabo una monitorización regular de la estatura de los niños que 
reciben tratamiento prolongado con corticoides inhalados. En caso de una ralentización del crecimiento, se 
debe volver a evaluar el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis de corticoide inhalado a la dosis mínima 
en la que se mantiene el control eficaz del asma, si es posible. Deben sopesarse los beneficios del tratamien‑
to con corticoides frente a los posibles riesgos de la disminución del crecimiento. Además, debe considerarse 
derivar al paciente a un neumólogo/alergólogo pediatra. Los escasos datos obtenidos en los estudios a largo 
plazo sugieren que la mayoría de los niños y adolescentes tratados con budesonida inhalada finalmente alcan‑
zan la estatura adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña reducción inicial, pero transitoria 
del crecimiento (aproximadamente 1 cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacciones farmacoci-
néticas.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhala-
ción. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. 
Es probable que los inhibidores potentes del CYP3A4 (por ej. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posacona‑
zol, claritromicina, telitromicina, nefazodona y los inhibidores de la proteasa del VIH) aumenten considerable‑
mente los niveles plasmáticos de la budesónida, por lo que se debe evitar su uso concomitante. Si esto no es 
posible, el intervalo de tiempo entre la administración del inhibidor y la budesónida debe ser lo más largo po‑
sible (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). El tratamiento de mantenimiento y a 
demanda para el alivio de los síntomas con Symbicort no está recomendado en pacientes en tratamiento con 
inhibidores potentes de CYP3A4. La administración una vez al día de 200 mg de ketoconazol, potente inhibidor 
del CYP3A4, aumentó los niveles plasmáticos de budesónida administrada concomitantemente por vía oral 
(dosis única de 3 mg) un promedio de 6 veces. Cuando el ketoconazol se administró 12 horas después de la 
budesónida el promedio del aumento fue solamente de 3 veces, lo que demuestra que la separación de los 
tiempos de administración puede reducir el incremento de los niveles plasmáticos de budesónida. Existen 
datos limitados acerca de la interacción con dosis altas de budesónida inhalada que indican que si se admi‑
nistran simultáneamente 200 mg de itraconazol con budesónida inhalada (dosis única de 1000 µg), se puede 
producir un marcado aumento de los niveles plasmáticos (una media de 4 veces).  Symbicort forte Turbu-
haler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Es probable que los inhibi‑
dores potentes del CYP3A4 (por ej. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicina, telitro‑
micina, nefazodona y los inhibidores de la proteasa del VIH) aumenten considerablemente los niveles 
plasmáticos de la budesónida, por lo que se debe evitar su uso concomitante. Si esto no es posible, el inter‑
valo de tiempo entre la administración del inhibidor y la budesónida debe ser lo más largo posible (ver sección 
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). La administración una vez al día de 200 mg de ketoco‑
nazol, potente inhibidor del CYP3A4, aumentó los niveles plasmáticos de budesónida administrada concomi‑
tantemente por vía oral (dosis única de 3 mg) un promedio de 6 veces. Cuando el ketoconazol se administró 
12 horas después de la budesónida el promedio del aumento fue solamente de 3 veces, lo que demuestra que 
la separación de los tiempos de administración puede reducir el incremento de los niveles plasmáticos de 
budesónida. Existen datos limitados acerca de la interacción con dosis altas de budesónida inhalada que indi‑
can que si se administran simultáneamente 200 mg de itraconazol con budesónida inhalada (dosis única de 
1000 µg), se puede producir un marcado aumento de los niveles plasmáticos (una media de 4 veces). Inte-
racciones farmacodinámicas. Los bloqueantes beta‑adrenérgicos pueden reducir o inhibir el efecto del 
formoterol. Por tanto, Symbicort no debe administrarse junto a bloqueantes beta‑adrenérgicos (incluyendo 
colirios), salvo que su uso esté justificado. La administración simultánea de quinidina, disopiramida, procaina‑
mida, fenotiazinas, antihistamínicos (terfenadina), y antidepresivos tricíclicos pueden prolongar el intervalo QTc 
y aumentar el riesgo de arritmias ventriculares. Asimismo, la L‑dopa, L‑tiroxina, oxitocina y el alcohol pueden 
reducir la tolerancia cardíaca a los fármacos ß2‑simpaticomiméticos. La administración simultánea de inhibi‑
dores de la monoaminooxidasa, incluyendo los medicamentos con propiedades similares como la furazolido‑
na y procarbazina, puede provocar reacciones de hipertensión. Existe un riesgo elevado de arritmias en pa‑
cientes que sean anestesiados con hidrocarburos halogenados. El uso concomitante de otros fármacos 
beta‑adrenérgicos o anticolinérgicos puede tener un efecto broncodilatador potencialmente aditivo. La hipo‑
calemia puede aumentar el riesgo de arritmias en pacientes tratados con glucósidos digitálicos. No se ha 
observado que la budesónida y el formoterol interaccionen con otros fármacos indicados en el tratamiento del 
asma. •Población pediátrica. Los estudios de interacciones se han realizado sólo en adultos. Fertilidad, 
embarazo y lactancia. Embarazo. No se dispone de datos clínicos sobre la administración de Symbicort 
o del tratamiento simultáneo de formoterol y budesónida durante el embarazo. Los datos obtenidos en un 
estudio del desarrollo embriofetal en ratas, no han mostrado evidencias de efectos adicionales debidos a la 
combinación. No se dispone de datos suficientes del empleo del formoterol en mujeres embarazadas. En 
estudios de reproducción en animales, el formoterol produjo reacciones adversas cuando el nivel de exposi‑
ción sistémica al fármaco fue muy alto (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). No se ha encontrado 
teratogenia asociada a la budesónida inhalada en los datos procedentes de aproximadamente 2000 embara‑
zos expuestos. En estudios en animales, los glucocorticoides han producido malformaciones (ver sección 
“Datos preclínicos sobre seguridad”), pero no es probable que esto sea relevante para humanos tratados con 
las dosis recomendadas. Los estudios en animales han demostrado que el exceso de glucocorticoides duran‑
te el periodo prenatal se relaciona con un riesgo mayor de retraso del crecimiento intrauterino, enfermedad 
cardiovascular en el adulto y cambios permanentes en la densidad del receptor glucocorticoideo, en la pro‑
ducción de neurotransmisores y en el comportamiento, incluso con dosis por debajo de la teratogénica. Sólo 
se debería utilizar Symbicort durante el embarazo cuando los beneficios superen los riesgos potenciales. Debe 
utilizarse la dosis mínima eficaz de budesónida necesaria para mantener controlado el asma. Lactancia. La 
budesónida se excreta en la leche materna. Sin embargo, no se esperan efectos en niños lactantes a dosis 
terapéuticas. No se sabe si el formoterol se excreta en la leche materna, aunque se han detectado pequeñas 
cantidades de formoterol en la leche de las ratas lactantes. Symbicort sólo se debería administrar a mujeres 
en periodo de lactancia si el beneficio esperado para la madre supera cualquier posible riesgo para el niño.  
Fertilidad. No hay datos disponibles sobre el efecto potencial de la budesónida sobre la fertilidad. Los estudios 
de reproducción en animales con formoterol han demostrado una cierta pérdida de la fertilidad en ratas macho 
cuando son sometidas a alta exposición sistémica (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). Efectos 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Symbicort sobre la capaci‑
dad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas. Puesto que Symbi‑
cort contiene budesónida y formoterol, puede producir el mismo perfil de reacciones adversas que estos dos 
fármacos. No se ha observado una mayor incidencia de reacciones adversas tras la administración simultánea 
de los dos compuestos. Las reacciones adversas más frecuentes son una extensión del efecto farmacológico 
de los agonistas ß2‑adrenérgicos, como temblor y palpitaciones, que suelen ser leves y habitualmente desa‑
parecen a los pocos días de iniciar el tratamiento. Se ha notificado neumonía en pacientes con EPOC tras la 
administración de corticoides inhalados. Un estudio de casos control ha mostrado un aumento del riesgo de 
neumonía en pacientes con EPOC recién diagnosticados que inician tratamiento con corticoides inhalados. Sin 
embargo, una evaluación ponderada de 8 ensayos clínicos combinados, en los que han participado 4.643 
pacientes con EPOC tratados con budesónida y 3.643 pacientes aleatorizados a tratamientos sin corticoides 
inhalados, no ha demostrado un aumento del riesgo de neumonía para la budesónida. Los resultados de los 
primeros 7 de estos 8 ensayos se han publicado en un meta‑análisis. Las reacciones adversas que se han 
asociado a la budesónida y el formoterol se indican a continuación, clasificadas por sistemas orgánicos y 
frecuencias. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco 
frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); y muy raras (<1/10.000). 

Tabla 1:
Sistema de clasificación de 
órganos

Frecuencia Reacción adversa

Infecciones e Infestaciones Frecuentes Candidiasis orofaríngea
Trastornos del sistema 
inmunológico

Raras Reacciones de hipersensibilidad 
inmediata y retardada, como exantema, 
urticaria, prurito, dermatitis, angioedema 
y reacción anafiláctica.

Trastornos Endocrinos Muy raras Síndrome de Cushing, supresión adrenal, 
retraso del crecimiento, disminución de 
la densidad mineral ósea

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Raras Hipocalemia
Muy raras Hiperglucemia

Trastornos psiquiátricos Poco frecuentes Agresividad, hiperactividad psicomotora, 
ansiedad, alteraciones del sueño.

Muy raras Depresión, alteraciones del 
comportamiento (principalmente en niños).

Trastornos del sistema nervioso Frecuentes Cefalea, temblor
Poco frecuentes Mareo
Muy raras Alteraciones del gusto

Trastornos oculares Muy raras Cataratas y glaucoma

Trastornos cardíacos Frecuentes Palpitaciones
Poco frecuentes Taquicardia
Raras Arritmias cardíacas, como fibrilación 

auricular, taquicardia supraventricular, 
extrasístoles

Muy raras Angina de pecho, prolongación del 
intervalo QTc

Trastornos vasculares Muy raras Variaciones en la presión arterial
Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos

Frecuentes Irritación leve de garganta, tos, ronquera
Raras Broncoespasmo

Trastornos gastrointestinales Poco frecuentes Náuseas
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Poco frecuentes Hematomas

Trastornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo

Poco frecuentes Calambres musculares

Las infecciones orofaríngeas por Candida son debidas a la deposición del medicamento. Se debe instruir al 
paciente para que se enjuague la boca con agua después de cada dosis de mantenimiento con el fin de mini‑
mizar el riesgo de infección. Las infecciones orofaríngeas por Candida, generalmente responden a un trata‑
miento antifúngico de uso tópico sin necesidad de suspender el tratamiento con corticoide inhalado. Si se 
produce infección orofaríngea por Candida, los pacientes también deben enjuagarse la boca con agua des‑
pués de las inhalaciones a demanda. En muy raras ocasiones, al igual que con otras terapias de inhalación, se 
puede producir broncoespasmo paradójico, afectando a menos de 1 de cada 10.000 personas, producién‑
dose un aumento inmediato de sibilancias y dificultad para respirar después de la administración. Un bron‑
coespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe tratarse inmediata‑
mente. Además, se debe suspender inmediatamente el tratamiento con Symbicort, el paciente debe ser 
evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuera necesario (ver sección “Advertencias y precauciones 
especiales de empleo”). Los corticoides inhalados pueden producir efectos sistémicos, sobre todo cuando se 
prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La probabilidad es menor cuando el tratamiento se 
inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen Síndrome de Cushing, ca‑
racterísticas Cushingoides, supresión adrenal, retraso del crecimiento en niños y adolescentes, disminución 
de la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma. También puede producirse un aumento en la susceptibi‑
lidad a las infecciones y un deterioro de la capacidad para adaptarse al estrés. Probablemente todos estos 
efectos dependen de la dosis, el tiempo de utilización, el uso concomitante o previo de otros esteroides y la 
sensibilidad individual. El tratamiento con agonistas ß2‑adrenérgicos puede provocar un incremento en los 
niveles séricos de insulina, ácidos grasos libres, glicerol y cuerpos cetónicos. Población pediátrica. Se reco‑
mienda llevar a cabo una monitorización regular de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolonga‑
do con corticoides inhalados (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Notificación 
de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al 
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a tra‑
vés del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.
es. Sobredosis. La sobredosis de formoterol probablemente producirá los efectos típicos de los agonistas 
ß2‑adrenérgicos: temblor, cefalea y palpitaciones. Los síntomas registrados en casos aislados son taquicardia, 
hiperglucemia, hipocalemia, prolongación del intervalo QTc, arritmias, náuseas y vómitos. En esta situación 
podría estar indicado tratamiento de soporte y sintomático. No obstante, la administración de dosis de 90 
microgramos durante 3 horas a pacientes con obstrucción bronquial aguda no ocasionó problemas de segu‑
ridad. No se espera que la sobredosis aguda con budesónida, incluso con dosis muy elevadas, produzca 
problemas de carácter clínico. Cuando se utiliza crónicamente a dosis muy altas, pueden aparecer efectos 
propios de la administración sistémica de corticoides, como hipercorticismo y supresión adrenal. Si el trata‑
miento con Symbicort ha de ser interrumpido debido a una sobredosis de formoterol, debe considerarse ins‑
taurar un tratamiento apropiado con corticoides inhalados. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propie-
dades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Adrenérgicos y otros agentes contra 
padecimientos obstructivos de las vías respiratorias. Código ATC: R03AK07. Mecanismos de acción y 
efectos farmacodinámicos.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación 
polvo para inhalación. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo 
para inhalación. Symbicort contiene formoterol y budesónida; ambos componentes tienen diferentes meca‑
nismos de acción y sus efectos son aditivos en la reducción de las exacerbaciones del asma. Las propiedades 
específicas de la budesónida y del formoterol hacen que la combinación de ambos pueda utilizarse tanto en 
el tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas, como en el tratamiento de 
mantenimiento del asma.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación 
polvo para inhalación. Symbicort contiene formoterol y budesónida; ambos componentes tienen diferentes 
mecanismos de acción y sus efectos son aditivos en la reducción de las exacerbaciones del asma. El meca‑
nismo de acción de ambos se describe a continuación. Budesónida. La budesónida es un glucocorticoide 
que tras la inhalación presenta una acción antiinflamatoria en las vías respiratorias dependiente de la dosis, lo 
que produce una reducción de los síntomas y un menor número de exacerbaciones del asma. La budesónida 
inhalada presenta menos efectos adversos graves que los corticoides sistémicos. No se conoce el mecanismo 
exacto responsable del efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides. Formoterol. El formoterol es un ago‑
nista selectivo ß2‑adrenérgico que por vía inhalatoria produce una relajación rápida y duradera del músculo liso 
bronquial en pacientes con obstrucción reversible de las vías respiratorias. El efecto broncodilatador es depen‑
diente de la dosis y se inicia a los 1‑3 minutos tras la inhalación, manteniéndose hasta al menos 12 horas 
después de una dosis única. Eficacia clínica y seguridad. • Asma.  Symbicort Turbuhaler 80 microgra-
mos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 
microgramos/inhalación polvo para inhalación. – Eficacia clínica del tratamiento de mantenimiento con 
budesónida/formoterol: Se ha demostrado en estudios clínicos con adultos que cuando se añade formoterol 
a budesónida mejoran los síntomas y la función pulmonar y se reducen las exacerbaciones del asma. El 
efecto de budesónida/formoterol sobre la función pulmonar fue el mismo que el de la combinación no fija de 
budesónida y formoterol y mayor que el de la budesónida sola en dos estudios de 12 semanas de duración. 
En todos los grupos de tratamiento se utilizó un agonista ß2‑adrenérgico de acción corta a demanda. No se 
produjo ningún signo de que el efecto antiasmático se perdiera con el paso del tiempo. Se han llevado a cabo 
dos estudios pediátricos de 12 semanas de duración, en los que se administró una dosis de mantenimiento 
de budesónida/formoterol (2 inhalaciones de 80/4,5 microgramos dos veces al día) y un agonista ß2‑adrenér‑
gico de acción corta a demanda a 265 niños de 6‑11 años de edad. En ambos estudios, se demostró una 
mejoría en la función pulmonar de los niños, junto con una buena tolerancia del tratamiento en comparación 
con la dosis correspondiente de budesónida sola. – Eficacia clínica del tratamiento de mantenimiento y a de‑
manda para el alivio de los síntomas con budesónida/formoterol: En 5 estudios doble ciego de eficacia y se‑
guridad de 6 o 12 meses de duración se incluyeron un total de 12.076 pacientes asmáticos (4.447 aleatoriza‑
dos al tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con budesónida/formoterol). 
Como requisito, los pacientes debían presentar síntomas a pesar de utilizar glucocorticoides inhalados. En 
todas las comparaciones en los 5 estudios, el tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los 
síntomas con budesónida/formoterol produjo una reducción estadística y clínicamente significativa de las 
exacerbaciones graves. Se incluyó una comparación de budesónida/formoterol a la dosis mayor de manteni‑
miento con terbutalina como tratamiento a demanda (estudio 735), y budesónida/formoterol a la misma dosis 
de mantenimiento con formoterol o con terbutalina como tratamiento a demanda (estudio 734) (Tabla 2). En 
el estudio 735, la función pulmonar, el control de los síntomas y el uso de medicación a demanda fueron simi‑
lares en todos los grupos de tratamiento. En el estudio 734, se redujeron los síntomas y el uso de medicación 
a demanda, y mejoró la función pulmonar al comparar con los otros dos tratamientos. En los 5 estudios 
combinados, los pacientes con budesónida/formoterol como tratamiento de mantenimiento y a demanda para 
el alivio de los síntomas, no usaron por término medio ninguna inhalación a demanda en el 57% de los días de 
tratamiento. No se produjeron signos de desarrollo de tolerancia con el tiempo. 

Tabla 2: VISIÓN GLOBAL DE LAS EXACERBACIONES GRAVES EN LOS ESTUDIOS CLÍNICOS
Nº de 
estudio
Duración

Grupos de tratamiento n
Exacerbaciones gravesa

Episodios Episodios/ 
paciente-año

Estudio 735
6 meses

Budesónida/formoterol 160/4,5 µg 2 
veces al día + a demanda 1.103 125 0,23b

Budesónida/formoterol 320/9 µg 2 veces 
al día + terbutalina 0,4 mg a demanda 1.099 173 0,32 

Salmeterol/fluticasona 2 x 25/125 µg 
2 veces al día + terbutalina 0,4 mg a 
demanda

1.119 208 0,38 

Estudio 734
12 meses 

Budesónida/formoterol 160/4,5 µg 2 
veces al día + a demanda 1.107 194 0,19b

Budesónida/formoterol 160/4,5 µg 
2 veces al día + formoterol 4,5 µg a 
demanda 

1.137 296 0,29 

Budesónida/formoterol 160/4,5 µg 
2 veces al día + terbutalina 0,4 mg a 
demanda

1.138 377 0,37

a Hospitalización/tratamiento de urgencia o tratamiento con corticoides orales. b Disminución estadísticamente 
significativa en la tasa de exacerbaciones (P <0,01) para ambas comparaciones.

En otros 2 estudios con pacientes que acudieron al médico debido a síntomas agudos de asma, budesóni‑
da/formoterol proporcionó un alivio rápido y eficaz de la broncoconstricción, similar a salbutamol y a for‑
moterol.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inha-
lación. Se ha demostrado en estudios clínicos con adultos que cuando se añade formoterol a la 
budesónida mejoran los síntomas y la función pulmonar, y se reducen las exacerbaciones del asma. El 
efecto de budesónida/formoterol sobre la función pulmonar fue el mismo que el de la combinación no fija 
de budesónida y formoterol y mayor que el de la budesónida sola en dos estudios de 12 semanas de dura‑
ción. En todos los grupos de tratamiento se utilizó un agonista ß2‑adrenérgico de acción corta a demanda. 
No se produjo ningún signo de que el efecto antiasmático se perdiera con el paso del tiempo. Se han lleva‑
do a cabo dos estudios pediátricos de 12 semanas de duración, en los que se administró una dosis de 
mantenimiento de budesónida/formoterol (2 inhalaciones de 80/4,5 microgramos dos veces al día) y un 
agonista ß2‑adrenérgico de acción corta a demanda a 265 niños de 6‑11años de edad. En ambos estudios, 
se demostró una mejoría en la función pulmonar de los niños, junto con una buena tolerancia del tratamien‑
to en comparación con la dosis correspondiente de budesónida sola. • EPOC:  Symbicort Turbuhaler 
160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort forte Turbuhaler 320 
microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. En dos estudios de doce meses en pa‑
cientes con EPOC grave, se evaluó el efecto sobre la función pulmonar y la tasa de exacerbaciones (defini‑
do como cursos de esteroides orales y/o cursos de antibióticos y/o hospitalizaciones). En el momento de 
inclusión en los ensayos, la mediana del FEV1 era del 36% de los valores normales previstos. El número 
promedio de exacerbaciones por año (tal como se ha definido anteriormente), mostró una reducción signi‑
ficativa con budesónida/formoterol en comparación con el tratamiento con formoterol sólo o placebo (tasa 
media de 1,4 en comparación con 1,8‑1,9 en el grupo placebo/formoterol). El número medio de días con 
tratamiento corticoide oral por paciente durante los 12 meses, se redujo ligeramente en el grupo tratado 
con budesónida/formoterol (7‑8 días/paciente/año comparado con 11‑12 y 9‑12 días en los grupos place‑
bo y formoterol respectivamente). En cuanto a los cambios en los parámetros de la función pulmonar, tales 
como FEV1, el tratamiento con budesónida/formoterol no fue superior al tratamiento con formoterol sólo. 
Propiedades farmacocinéticas. Absorción. La combinación a dosis fija de budesónida y formoterol, 
y los correspondientes productos por separado han demostrado ser bioequivalentes con respecto a la ex‑
posición sistémica de budesónida y formoterol, respectivamente. A pesar de ello, se observó un pequeño 
aumento de la supresión de cortisol tras la administración de la combinación a dosis fija en comparación 
con los productos por separado, aunque se considera que la diferencia no afecta a la seguridad clínica del 
producto. No se evidenciaron interacciones farmacocinéticas entre la budesónida y el formoterol. Los pa‑
rámetros farmacocinéticos de la budesónida y el formoterol por separado y los de la combinación a dosis 
fija, son comparables, aunque tras la administración de la combinación fija, el AUC de la budesónida es 
ligeramente mayor, su tasa de absorción más rápida y su Cmax más alta que la de los componentes por 
separado; en el caso del formoterol, la Cmax fue similar. La budesónida inhalada se absorbe rápidamente y 
la Cmax se alcanza a los 30 minutos de la inhalación. En estudios clínicos se ha observado que después de 
la inhalación a través del inhalador de polvo, entre el 32% y el 44% de la dosis liberada se deposita en los 
pulmones. La biodisponibilidad sistémica es de aproximadamente el 49% de la dosis liberada. Cuando se 
administra una misma dosis, la deposición pulmonar en niños de 6 a 16 años de edad permanece dentro 
del mismo rango que en adultos. Aunque no se han determinado las concentraciones plasmáticas resul‑
tantes. El formoterol inhalado se absorbe rápidamente y la Cmax se alcanza a los 10 minutos de la inhalación. 
En estudios clínicos se ha observado que después de la inhalación a través del inhalador de polvo entre el 
28% y el 49% de la dosis liberada se deposita en los pulmones. La biodisponibilidad sistémica es de 
aproximadamente el 61% de la dosis liberada. Distribución y biotransformación. La unión a proteínas 
plasmáticas del formoterol es aproximadamente del 50%, y su volumen de distribución de 4 l/kg; la unión 
a proteínas plasmáticas de la budesónida es del 90%, y el volumen de distribución de aproximadamente 3 
l/kg. El formoterol se inactiva a través de reacciones de conjugación (se forman los metabolitos activos 
O‑desmetilado y desformilado, pero se presentan principalmente como conjugados inactivos). La budesó‑
nida sufre una extensa biotransformación de primer paso en el hígado (aproximadamente el 90%), obte‑
niéndose metabolitos de baja actividad glucocorticoide. La actividad glucocorticoide de los metabolitos 
principales, 6‑beta‑hidroxi‑budesónida y 16‑alfa‑hidroxi‑prednisolona, es inferior a un 1% de la presenta‑
da por budesónida. No existen indicios de interacciones metabólicas ni de reacciones de desplazamiento 
entre el formoterol y la budesónida. Eliminación. La mayor parte de una dosis de formoterol se transforma 
por metabolismo hepático y se elimina vía renal. Tras la inhalación de formoterol, del 8% al 13% de la dosis 
liberada se excreta sin metabolizar en la orina. El formoterol posee un alto grado de aclaramiento sistémico 
(aproximadamente 1,4 l/minuto) y una vida media de 17 horas. La budesónida se elimina a través de un 
proceso metabólico catalizado principalmente por el enzima CYP3A4. Los metabolitos de la budesónida se 
eliminan como tales o en forma conjugada en la orina, habiéndose detectado solamente cantidades insig‑
nificantes de budesónida no modificada en la orina. La budesónida posee un alto grado de aclaramiento 
sistémico (aproximadamente 1,2 l/minuto) y una vida media tras la administración intravenosa de 4 horas. 
No se tienen datos de la farmacocinética de la budesónida o el formoterol en pacientes con insuficiencia 
renal. Los niveles plasmáticos de budesónida y formoterol pueden aumentar en pacientes con enfermedad 
hepática. Linealidad/No linealidad. La exposición sistémica de budesonida y formoterol se correlaciona 
de forma lineal con la dosis administrada. Datos preclínicos sobre seguridad. La toxicidad que se 
observó en animales tras la administración de budesónida y formoterol en combinación o por separado 
constituye una exacerbación de su actividad farmacológica. En estudios de reproducción en animales, los 
corticoides como la budesónida, inducen malformaciones, como paladar hendido o malformaciones es‑
queléticas, aunque estos resultados experimentales en animales no parecen ser relevantes para el hombre 
a las dosis habitualmente recomendadas. Los estudios con formoterol han demostrado una reducción de 
la fertilidad en ratas macho tras la administración sistémica de altas dosis de formoterol, así como pérdidas 
de implantación del óvulo, menor supervivencia post‑natal temprana y menor peso al nacimiento con dosis 
de formoterol considerablemente más altas de las habitualmente utilizadas en la clínica. Sin embargo, 
estos resultados experimentales en animales no parecen ser relevantes para el hombre. DATOS FARMA-
CÉUTICOS. Lista de excipientes. Lactosa monohidrato (que contiene proteínas de la leche). Incom-
patibilidades. No procede. Periodo de validez. 2 años. Precauciones especiales de conser-
vación. No conservar a temperatura superior a 30 ºC. Mantener el envase perfectamente cerrado, para 
protegerlo de la humedad. Naturaleza y contenido del envase. Symbicort Turbuhaler es un inhalador 
multidosis de polvo seco que libera la dosis por simple inspiración del paciente. El inhalador es blanco con 
una rosca roja. El inhalador está formado por distintos materiales de plástico (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, 
PBT). En cada envase se incluyen 1, 2, 3, 10 ó 18 inhaladores que contienen 60 ó 120 dosis. Puede que 
solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de elimi-
nación. Ninguna especial. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. AstraZeneca 
Farmacéutica Spain, S.A. C/ Serrano Galvache, 56. Edificio Roble ‑ 28033 Madrid. NÚMERO(S) DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 micro-
gramos/inhalación polvo para inhalación: Nº Registro: 63.956.  Symbicort Turbuhaler 160 micro-
gramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación: Nº Registro: 63.958.  Symbicort 
forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación: Nº Registro: 
65.044. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.  Symbi-
cort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort 
Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Fecha de la pri‑
mera autorización: 4 Junio 2001. Fecha de la última renovación: 1 Julio 2014.  Symbicort forte Turbu-
haler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Fecha de la primera au‑
torización: 18 Octubre 2002. Fecha de la última renovación: 1 Julio 2014. FECHA DE REVISIÓN DEL 
TEXTO. Junio de 2014. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a 
prescripción médica. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Aporta‑
ción reducida (cícero). PRESENTACIÓN Y PRECIOS.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 
microgramos/inhalación polvo para inhalación. Envase con 120 dosis. PVP: 49,41 €; PVPiva: 51,39 
€.  Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. 
Envase con 120 dosis. PVP: 62,23 €; PVPiva: 64,72 €.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgra-
mos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Envase con 60 dosis. PVP: 62,23 €; PVPiva: 
64,72 €. Para mayor información, dirigirse a AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444. 
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Unidos somos mejores 
Formoterol + Budesónida + Turbuhaler®

  Reduce exacerbaciones1-5 

  Mejora la función pulmonar2,4,5

  Controla los síntomas2,5,6

Symbicort® 
la combinación de confianza:
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NO aumenta 
el riesgo de 
neumonías7 

En los pacientes 
con Asma y EPOC


