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Beta agonistas de acción prolongada

Comentado por: Carlos H. Bevilacqua

Recomendamos a nuestros lectores visitar la versión online de la revista (www.ramr.org),
donde se puede acceder directamente a los links para leer los artículos citados y las lecturas
recomendadas que son de acceso libre.

Los miembros de ATS (Asociación Americana
del Tórax) fuimos alertados por correo electróni-
co, sobre una comunicación de seguridad de dro-
gas, de especial importancia para los médicos
neumonólogos: la FDA (Food and Drug Adminis-
tration) de los EE.UU. en un �pronunciamiento�
del 18 de febrero de este año, formula nuevos re-
querimientos de seguridad para los beta-agonistas
de acción prolongada.

Estos cambios se basan en el análisis de estu-
dios que realiza FDA durante el periodo de
comercialización, que muestran incremento en el
riesgo de exacerbaciones severas de los síntomas
asmáticos y hospitalizaciones en pacientes
pediátricos y adultos, así como muerte en algu-
nos pacientes que recibían beta-agonistas de ac-
ción prolongada para el tratamiento del asma.

Estas nuevas recomendaciones sólo rigen para
el empleo de los beta-agonistas de acción prolon-
gada en el asma bronquial.

 El empleo de los beta-agonistas de acción pro-
longada está contraindicado, sin el uso de una
medicación específica para el control del asma,
como un corticosteroide inhalado. Los beta-
agonistas de acción prolongada no deben ser usa-
dos solos, sino en combinación con alguna medi-
cación para el control del asma. No deben ser
empleados como única medicación.

 Sólo pueden emplearse por largo plazo en pa-
cientes que no pueden ser adecuadamente con-
trolados con los �antiasmáticos� comunes.

 Deben usarse el menor tiempo posible, tan sólo
hasta alcanzar control de los síntomas. Si es posi-
ble, de ahí en más los pacientes deben ser mante-

nidos únicamente con tratamientos apropiados
para el asma.

 Los pacientes pediátricos o adolescentes que
requieran el agregado de beta-agonistas de acción
prolongada a un corticoide inhalado, deben reci-
bir un producto que combine ambas drogas, para
facilitar su tolerancia.

 Los beta-agonistas de acción prolongada nun-
ca deben ser empleados durante la crisis aguda de
asma.

 Los pacientes deben disponer de un inhalador
de beta-agonistas de acción rápida, como salbuta-
mol, para el tratamiento de las descompensacio-
nes bruscas.

La FDA está requiriendo un programa de ma-
nejo del riesgo y una estrategia �de alivio� para
estos productos (elaboración de nuevas guías ins-
tructivas para pacientes, y planes de educación
médica para agentes de salud). Además, la FDA
está solicitando a las empresas fabricantes la ela-
boración de nuevos ensayos clínicos para evaluar
la seguridad de estas drogas, cuando son emplea-
das en combinación con corticoides inhalados.

Durante el encuentro de un comité publico ase-
sor a realizarse durante marzo de este año, la FDA
�aceptará� sugerencias a propósito de estos estudios.

Para editar estas recomendaciones, la FDA se
basó en los análisis de los estudios SMART
(Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial),
el SNS (Salmeterol Nationwide Surveillance
Study) y un metanálisis conducido por la misma
FDA en 2008.
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El SMART es un estudio grande, controlado y
randomizado, llevado a cabo durante 28 semanas,
en el que los pacientes recibían tratamiento
�usual� para el asma, con el agregado de
salmeterol o placebo. Se había planeado un análi-
sis interino después de randomizar 26355 pacien-
tes, y decidieron dar por finalizado el estudio en
ese momento, ya que los resultados hasta allí ob-
tenidos demostraban que, quienes recibían
salmeterol estaban expuestos a mayor riesgo de
muerte relacionada con el asma.

El otro estudio (SNS) duró 16 semanas, fue do-
ble ciego, y comparó tratamientos habituales del
asma con el agregado de salmeterol o salbutamol,
en 25180 pacientes mayores de 12 años. En el gru-
po tratado con salmeterol se detectó un incremen-
to de las muertes �respiratorias� y relacionadas
al asma (Riesgo Relativo de 3 y p = 0,105).

En un extenso metanálisis realizado por la mis-
ma FDA, se incorporaron 110 estudios, por un to-
tal de 60954 pacientes asmáticos. Los resultados
sugieren un incremento en el riesgo de exacerba-
ciones severas (hospitalizaciones, requerimiento de

intubación traqueal o muerte) en los pacientes tra-
tados con beta-agonistas de acción prolongada.
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Calidad de vida disminuida después de la neumonectomía.
¿Quien está en riesgo?
Impaired quality of life after pneumonectomy: Who is at risk?
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J Thorac Cardiovasc Surg 2010; 139: 49-52
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Usualmente se reconoce que la realización de
una neumonectomía en pacientes con cáncer de
pulmón, produce síntomas que se traducen en se-
veras limitaciones de las actividades diarias.

Con el objetivo de comprobar los alcances de
esta �percepción�, y su repercusión en la calidad
de vida, se llevó a cabo un estudio prospectivo en-
tre 50 pacientes operados entre los años 2006 y
2008 en la Organización Europea para Investiga-
ción y Tratamiento del Cáncer, en Milán, Italia.
Esos pacientes fueron reexaminados 6 meses des-
pués de la cirugía, para conocer la evolución de
variables clínicas que impactan la calidad de vida.

Los autores concluyen que en el 25% de los ca-
sos, la calidad de vida había disminuido a los 60
días, y que los pacientes con 70 años de edad o
más, estaban en mayor riesgo de padecer ese �me-
noscabo�.

Así reportan que le �funcionamiento emocional�
se deterioró (p < 0,001), y también refirieron do-
lor postquirúrgico (p < 0,001). La aparición de
sensación de disnea fue otro de los trastornos  (p
< 0,001) y hasta detectaron la aparición de difi-
cultades financieras (p = 0,005).

En resumen, los autores creen que estos aspectos
referidos a la recuperación postquirúrgica debieran
ser rutinariamente informados a los pacientes.
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