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Resumen
El asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes. En su manejo los esteroides inhalados son la opción terapéutica 
más importante. Esta revisión se realizó con el objetivo de comentar aspectos farmacocinéticos y sobre eficacia y seguridad 
que justifican la elección de los esteroides inhalados en pacientes con asma. Se discute el uso de dispositivos para la inhalación 
del medicamento inhalado y se exponen las dosis recomendadas de esteroides inhalados en pacientes con asma. Se encontró 
que se obtiene mejor control del asma al combinar dosis bajas o medias de esteroides inhalados con Beta agonistas de acción 
prolongada que con dosis altas de esteroides inhalados, por otro lado, la administración de esteroides inhalados en la noche 
suele ser más efectiva que su administración en la mañana en pacientes que reciban una dosis diaria.

Abstract
Asthma is one of the most common chronic diseases. In his handling the inhaled steroids are the most important therapeutic 
option. This review was undertaken in order to discuss aspects of pharmacokinetic, efficacy and safety to justify the choice 
of inhaled steroids in patients with asthma. It discusses the use of breathing devices for inhaled medications and identifies 
the recommended doses of inhaled steroids in patients with asthma. One get better asthma control by combining low or 
medium doses of inhaled steroids with long acting beta agonists than with high doses of inhaled steroids, the inhaled steroid 
administration at night is often more effective than their administration in the morning in patients receiving a daily dose.
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Introducción
La prevalencia en aumento del asma ha propiciado un interés 
creciente de numerosos sistemas de salud de todo el mundo no 
solo por el alto costo que implica su manejo sino también por sus 
repercusiones en la calidad de vida1 del paciente y en la dinámica 
familiar.2 La prevalencia de asma en México para el año 2006 
fue 6%3 y para Morelia la prevalencia de sibilancias atribuibles 
a asma en niños de 6-11 años fue 10% y en adolescentes de 12-
16 años fue del 14% hasta el año 2006.4

El Asma es un trastorno inflamatorio crónico de los pulmones, 
caracterizado por una obstrucción al flujo aéreo, variable y 
reversible.5 La inflamación en los pulmones de los pacientes 
con asma desencadena una serie de fenómenos fisiopatológicos 
tales como constricción de las vías respiratorias, hiperreactividad 
bronquial, hipersecreción de las glándulas submucosas, daño 
microvascular y daño epitelial. Este trastorno inflamatorio 
implica interacciones complejas entre los mastocitos, eosinófilos, 
linfocitos T, neutrófilos, células epiteliales, y mediadores solubles 
producidos por estas células.

En la actualidad los esteroides inhalados (EI) son la terapia de 
elección para el asma crónica, su uso adecuado disminuye las 
exacerbaciones y mejora la función pulmonar e interfiere con 
varias de las vías involucradas en el proceso inflamatorio del 
asma.6,7 La tabla 1 muestra el papel que tienen algunas células 
residentes de la vía aérea en el proceso inflamatorio del asma.

La presente colección de información relacionada a los EI 
tiene como objetivo presentar los aspectos farmacocinéticos, de 
eficacia y seguridad que pueden justificar la selección de dichos 
fármacos en pacientes con asma, y pueda ser de utilidad para los 
profesionales de la salud.

Esteroides inhalados. Aspectos históricos
Los esteroides son potentes antiinflamatorios y fueron utilizados 
por primera vez en el tratamiento del asma bronquial en el año de 
1950 por Shortly, Canyer y Cols., quienes utilizaron la cortisona 
en aerosol como tratamiento en el asma.14 En el año de 1951 
Gelfand administró acetato de cortisona nebulizada y en 1955 
Foulds utilizó hidrocortisona inhalada, estos son considerados los 
primeros intentos de utilización de la vía inhalatoria en el asma. 
El primer esteroide inhalado comercializado internacionalmente 
fue dipropionato de beclometasona (DPB), desarrollado en la 
década de los setentas. Con el paso del tiempo se incorporaron 
otros compuestos con mayor actividad antiinflamatoria y con 
mejor biotransformación (budesonida y fluticasona). Fue hasta 
finales de los años ochenta que al ser reconocida la capacidad 
de los esteroides para reducir la hiperreactividad bronquial que 
los glucocorticoides inhalados comenzaron a ocupar la primera 
línea de elección para el tratamiento del asma.15

Mecanismo de acción de los Esteroides Inhalados
Los EI actúan sobre receptores específ icos localizados 
preeminentemente en el epitelio y endotelio de la vía aérea, sitios 
importantes en los que acaece su efecto antiinflamatorio.16 El 

Tabla 1. Células inflamatorias y su papel en el Asma
CÉLULAS INFLAMATORIAS PAPEL DURANTE PROCESO INFLAMATORIO

MASTOCITOS Participan en la patogenia de la broncoconstricción mediada por IgE a través de la producción y 
liberación de citoquinas pro inflamatorias.8

MACRÓFAGOS Células efectoras que tienen la capacidad de secretar gran cantidad de mediadores pro 
inflamatorios. y liberan enzimas y agentes citotóxicos, algunos de las cuales se requieren para 
desarrollar una fagocitosis eficaz.9

EOSINÓFILOS Los eosinófilos segregan mediadores inflamatorios capaces de causar broncoespasmo, 
hiperreactividad de la vía aérea y la hipersecreción de mucus.9

NEUTRÓFILOS Su papel en la inflamación se relaciona con su papel en la fagocitosis, liberación de enzimas y 
agentes citotóxicos, también liberan mediadores solubles con efecto pro inflamatorio en las vías 
respiratorias.10

CÉLULAS EPITELIALES Producen mediadores inflamatorios como endotelinas, citoquinas proinflamatorias, quimiocinas y 
factores de crecimiento. Desempeñan un papel clave en la transducción de señales provenientes de 
estímulos ambientales.11

LINFOCITOS T Participan en la producción de los eosinófilos, por medio de la liberación de mediadores solubles, 
que desencadenan reacciones inflamatorias.11,12

PLAQUETAS Las plaquetas son ricas en una amplia gama de materiales biológicamente activos como aminas 
vasoactivas y sustancias procoagulantes, capaces de provocar un aumento en las respuestas 
inflamatorias.13
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potente efecto antiinflamatorio de los EI está relacionado con la 
compactación o descompactación de cromatina y la consecuente 
expresión de genes que producen sustancias antiinflamatorias 
y la supresión de genes proinflamatorios. Los EI entran en el 
citoplasma de la célula por difusión pasiva, allí se encuentran 
los receptores de glucocorticoides (RG), los cuales se mantienen 
inactivos debido a su unión con chaperoninas, como las 
proteínas de choque térmico (HSP 90, 70,56), las cuales evitan 
la migración del RG al núcleo. El glucocorticoide (GC) se une 
al RG por el extremo carboxilo terminal y al producirse esta 
unión el receptor se disocia de la chaperonina y el complejo 
GC-RG migra rápidamente al núcleo. El complejo GC-RG 
forma un dímero que se une a zonas promotoras de genes 
llamadas elementos de respuesta a glucocorticoides (ERGCs). 
La interacción de los glucocorticoides con los ERGCs aumenta 
la transcripción de genes, sin embargo también existen sitios 
de ERGCs que inhiben la transcripción.17 A su vez los GCs 
pueden interactuar en el núcleo de la célula, donde se lleva a 
cabo la inhibición de la transcripción de genes que codifican 
proteínas proinflamatorias tales como citocinas entre ellas 
quimiocinas y TNFα,18 este mecanismo explica en parte efectos 
como la inhibición de la activación de células inflamatorias tales 
como macrófagos, eosinófilos, linfocitos, y la disminución de la 
producción de mediadores inflamatorios y la hiperreactividad 
bronquial.19

Receptores de glucocorticoides (RG)
Los glucocorticoides (GC) son moléculas liposolubles que se 
absorben con facilidad en la superficie cutánea o mucosa, actúan 
sobre receptores específicos de glucocorticoides, los cuales se 
localizan en el epitelio y el endotelio de la vía aérea. Los RG 
pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares regulados 
por ligandos, esta familia de receptores incluye los receptores de 
hormonas tiroideas y sexuales, vitamina D y de ácido retinoico. 
Actúan como factores transcripcionales alterando por distintos 
mecanismos la transcripción genética. El gen de RG se localiza 
en el cromosoma 5 y contiene 9 exones. Los RG tienen 3 
dominios principales.

Zona C- terminal. Sitio donde se lleva a cabo la unión del GC, 
también se localizan zonas para la unión a proteínas de “choque 
térmico”, para la translocación al núcleo y la transactivación.

Dominio central (DUD) es el sitio de unión al elemento de 
respuesta al glucocorticoide (GRE) del DNA. El DUD está 
formado por dos iones de zinc denominados “dedos de zinc” 
que interactúan con la doble hélice del DNA, y así modulan la 
transcripción de ciertos genes.

Extremo N-terminal. Este tiene un dominio de activación 
importante en la transcripción de genes una vez que se une al 
DNA, se conoce como DA 1. La Figura 1 muestra la estructura 
del receptor de glucocorticoide.20

Se han identificado dos tipos de RG el hGRα y el hGRβ los 
cuales son dos isoformas del receptor de glucocorticoides humano 
y difieren en la composición estructural de la zona C-terminal. 
El receptor hGRα es identificado como el GR clásico, mientras 
que hGRβ actúa como antagonista de hGRα.21

hGRα Se expresa en casi todos los tejidos y células, en las 
vías aéreas principalmente se localizan en la pared alveolar, 
en el endotelio vascular, en el epitelio bronquial, en células 
inflamatorias y en fibroblastos pulmonares. En ausencia de GC, 
este receptor se encuentra en el citoplasma de las células unido 
a proteínas de shock térmico: HSP 90, HSP 70, HSP 56, las 
cuales evitan que el receptor no ocupado pase al núcleo. Cuando 
ocurre la unión glucocorticoide-receptor se produce un cambio 
conformacional para que el complejo glucocortide-receptor pase 
al núcleo de la célula en donde se lleva a cabo la modulación y 
expresión de genes efectores.22

hGRβ Se expresa en diversas células y tejidos, en menos cantidad 
que hGRα, este tipo de receptores es incapaz de unirse a los 
esteroides ya que tiene 50 aminoácidos menos en su C-terminal 
en comparación con hGRα, los cuales son sustituidos por 13 
aminoácidos diferentes que no pueden modular la transcripción 
de genes efectores, sin embargo es posible que formen 
homodímeros β o heterodímeros α-β, los cuales pueden ocupar 
los sitios de GRE e interrumpir la acción del hGRα.22

Síndrome de resistencia a glucocorticoides (SRGC)
En el núcleo el complejo glucocorticoide-receptor ejerce su acción 
por dos mecanismos: Estimulatorio (unidos a porciones de DNA 
denominadas elementos de respuesta a glucocorticoides, GRE) e 
Inhibitorio (La unión de GR con otros factores transcripcionales 
distintos del DNA). La resistencia a los efectos antiinflamatorios 
de los GC puede ser inducida por diversos mecanismos como 

Figura 1. Estructura del receptor de Glucocorticoide.
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son: disminución en el número de GR, alteración de la afinidad 
del ligando de GR y baja capacidad de unión del GR al DNA. El 
SRGC pude ser primario o adquirido. La resistencia primaria al 
cortisol es una enfermedad familiar o esporádica que se caracteriza 
por un aumento de las concentraciones séricas y urinarias del 
cortisol. Se lleva a cabo a nivel de GR, al haber baja acción de los 
GC se produce un aumento de la hormona adenocorticotrópica 
(ACTH), la cual estimula la glándula suprarrenal, está a su 
vez produce un aumento de cortisol, mineralocorticoides y 
andrógenos responsables de las manifestaciones clínicas de 
SRGC. Los síntomas más frecuentes atribuibles a resistencia a 
glucocorticoides son hipertensión arterial, acidosis hipocaliémica 
y fatiga crónica. Las mujeres sufren de calvicie, acné e hirsutismo, 
irregularidades menstruales e infertilidad; en los hombres se 
presenta eyaculación precoz, espermatogénesis e infertilidad. 
La resistencia adquirida a glucocorticoides se ha observado 
en proporción mayor a la encontrada en la población abierta, 
en pacientes con anorexia nerviosa, SIDA, linfoma maligno y 
pacientes tratados con RU48615(antagonista de cortisol) y en 
pacientes asmáticos que presentaron reducción de la afinidad de 
glucocorticoides por dos mecanismo distintos: Tipo I Inducido 
por citocinas y el Tipo II independiente de citocinas.23,24,25En 
estudios anteriores acerca de la resistencia a glucocorticoides se 
han demostrado alteraciones en los RGs, siendo considerados los 

posibles mecanismos que influyen en la respuesta al tratamiento 
con glucocorticoides en varias condiciones inflamatorias.26

Aspectos farmacocinéticos a considerar en el uso de 
esteroides inhalados
El efecto farmacológico de los EI es mediado por el RG, por 
lo que dependiendo de la afinidad de unión a receptores, los 
distintos EI tienen diferente potencia de acción farmacológica.27 
Uno de los parámetros farmacocinéticos a considerar con el 
uso de EI es: Unión a proteínas Esta es de gran importancia 
ya que solo la porción libre del farmaco es activa y es capaz de 
ejercer un efecto en el sitio del receptor de glucocorticoides , a 
medida en que el esteroide se une a una proteína generalmente a 
albúmina, es incapaz de unirse a sus receptores y por consiguiente 
disminuye el riesgo de efectos secundarios sistémicos.27,28 La 
biodisponibilidad sistémica, es otro parámetro farmacocinético 
importante y en el caso de los EI es la suma de la cantidad 
del fármaco que se vuelve disponible después de la absorción 
sistémica del pulmón y después de la absorción gastrointestinal 
y del metabolismo del primer paso. Una porción de la dosis de 
EI que se distribuye a los pulmones, entre un 10-60%, ejerce 
el efecto farmacológico deseado sobre los tejidos inflamados; 
no obstante parte de la dosis que llega a las vías respiratorias 
es absorbida en la circulación general a través de la vasculatura 

Figura 2. Distribución de los Esteroides inhalados.
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pulmonar lo cual se asocia a efectos secundarios sistémicos. Otra 
porción significativa de la dosis, aproximadamente un 40-90%, 
se deposita en la boca y la faringe, posteriormente se absorbe en el 
tracto gastrointestinal (GI) y finalmente pasa por el metabolismo 
de primer paso en el hígado en el cual la mayoría del fármaco es 
inactivado y una pequeña parte del fármaco queda biodisponible 
oralmente. La fracción biodisponible combinada del pulmón y 
del tracto GI puede ocasionar efectos secundarios tan pronto el 
fármaco alcanza los receptores de glucocorticoides de diversos 
sitios del cuerpo, pero también puede regresar a los pulmones 
y ser absorbida y ocupar los receptores de glucocorticoides 
pulmonares antinflamatorios.28 En la Figura 2 se ilustra la 
distribución de los esteroides inhalados.

El grado de depósito pulmonar determina la cantidad de fármaco 
que es capturada en los pulmones, por lo que no saldrá con el 
aire espirado y ejercerá su efecto antiinflamatorio in situ. El 
grado de depósito pulmonar de un esteroide inhalado depende 
principalmente de diversos factores: los relacionados con las 
propiedades de la formulación tales como: higroscopía, velocidad, 
tamaño y forma de las partículas y también de los relacionados 
con los pacientes tales como: anatomía pulmonar y la técnica de 
inhalación que el paciente use.29 El tamaño ideal de las partículas 
de polvo seco o gotas de aerosol, para que se depositen en las vías 
aéreas y particularmente en sacos alveolares se encuentra en un 
rango de 1-5µm de diámetro aerodinámico, cuando las partículas 
son de tamaños superiores se depositan en la orofaringe y en las 
vías aéreas superiores ocasionando efectos secundarios locales, 
en cambio cuando son menores a 1µm no sedimentan y no 
parecen tener implicación médica, ya que pueden ser exhalados 
con la respiración.30,31 Dispositivos para la administración de 
EI y propelentes: Los EI deben administrarse con el auxilio 
de dispositivos, los cuales pueden ser inhaladores presurizados 
de dosis medida, inhaladores de polvo seco activados con la 
inspiración del paciente e inhaladores mecánicos de rociado de 
la solución (RESPIMAT®). Los primeros inhaladores de dosis 
medida contenían clorofluorocarbono (CFC) como propelente, 
y su tendencia es a descontinuar su uso porque los CFC dañan 
la capa de ozono, este propelente fue luego sustituido por 
hidrofluoroalcanos (HFA) los cuales reducen considerablemente 
el impacto ambiental y una de las diferencias principales es que la 
solución con HFA permite incluir partículas de 1.1µm, mientras 
que la solución con CFC contiene partículas entre 3.5 µm y 
4µm.32,33 Posteriormente aparecieron los inhaladores de polvo 
seco, los cuales no usan propelentes con potencial contaminante 
y permiten la inhalación de partículas de un tamaño menor 
con un mínimo esfuerzo inspiratorio del paciente. Con el 
advenimiento de los dispositivos RESPIMAT® se ha obtenido 
una mayor proporción de partículas respirables de la solución 
terapéutica, la liberación de las partículas activas es más lenta y 
el depósito de estas es mayor en pulmón y menor en orofaringe, 
lo cual se ha demostrado por técnicas de gamma escintigrafía.33 
Eliminación: La eliminación del fármaco del cuerpo está 

expresada como el volumen del plasma que es completamente 
eliminado de la droga por unidad de tiempo (L/Hrs) o (mL/
min). La droga es metabolizada y eliminada por el hígado 
después de que el fármaco entra a la circulación sistémica, una 
rápida eliminación del fármaco reduce al mínimo el potencial 
de efectos secundarios y mejora su índice terapéutico. Volumen 
de distribución: Es una medida de la distribución de la droga 
en el cuerpo, que relaciona la concentración plasmática y la 
cantidad del fármaco en el cuerpo, a menor concentración en el 
plasma mayor la concentración de fármaco que se distribuye en 
los tejidos, lo que da lugar a un mayor volumen de distribución 
en el tejido. Tiempo de vida media (t ½): El t ½ es necesario para 
que la cantidad total del fármaco en el cuerpo disminuya a la 
mitad de su valor. Tiempos de vida media más prolongados están 
relacionados con el tiempo de depósito pulmonar, por lo tanto, 
suelen relacionarse con aumento de la eficacia del fármaco.34

Usos aprobados para los Esteroides Inhalados en Asma
Los esteroides inhalados son usualmente utilizados como 
primera línea terapéutica en pacientes con asma con el fin de 
alcanzar y mantener el control del asma, teniendo como objetivos 
el control de los síntomas del asma, restablecer el control del 
flujo aéreo, reducir la gravedad de las exacerbaciones del asma,35 
la normalización de la función pulmonar, la prevención de las 
exacerbaciones agudas y la reducción de la hiperreactividad de 
las vías respiratorias,36 debe ser considerado el uso de EI en 
asma, también para aumentar la calidad de vida del paciente con 
asma e indirectamente la de su cuidador (cuando el enfermo es 
un niño, principalmente), así como para retardar o evitar en lo 
posible cambios inflamatorios permanentes en la citoarquitectura 
de la vía respiratoria que ocasionen una pérdida irreversible de la 
función pulmonar. Los esteroides inhalados usados en EU son 
los siguientes: Dipropionato de beclometasona, Budesonida, 
Flunisolida, Propionato de Fluticasona, Ciclesonida, Furoato 
de mometasona, Acetónido de triamcinolonaa.37

En la tabla 2. Se muestran los EI que actualmente se comercializan 
en Estados Unidos y México y las dosis recomendadas.

Efectos adversos de los esteroides inhalados
Los EI actualmente son la terapia más efectiva para el manejo 
del asma. Desafortunadamente el uso prolongado y el aumento 
de las dosis de EI usadas con el objetivo de mejorar los síntomas 
en el asma, ocasiona efectos secundarios locales en la cavidad 
orofaríngea, o sistémicos debido a la absorción a través de la 
mucosa pulmonar y el tracto gastrointestinal.39Los efectos 
secundarios están relacionados con la susceptibilidad individual, 
el tipo de EI, la dosis, forma de administración, biodisponibilidad 
sistémica y local. Sin embargo los EI son seguros cuando se 
utilizan en dosis bajas.40 La tabla 3 muestra algunos de los 
efectos secundarios y sistémicos más frecuentemente causados 
por el uso prolongado de los EI.
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Tabla 2. Esteroides Inhalados presentes en el mercado de Estados Unidos de América y México. 
Usos y dosis recomendadas según (GINA.2009) 37 y (Marco J.2006) 38

NOMBRE
GENERICO

FABRICANTE PRESENTACIÓN USOS DOSIS RECOMENDADA

DIPROPIONATO DE 
BECLOMETASONA

Ivax / 3M

Schering-plough

Inhalador de dosis 
medida 

Inhalador de dosis 
medida 

Asma (edad ≥ 5 años)
Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

Asma (edad ≥ 5 años)
Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

ADULTOS Y JOVENES ≥ 12 AÑOS
Asma moderada: 200 µg /día
Asma severa: 400 µg/día

NIÑOS < 12 años
100 µg/día

BUDESONIDA AstraZeneca

AstraZeneca

Inhalador de polvo 
seco

Suspensión Inhalada

Asma (edad ≥ 6 años)
Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

Asma (edad 1-8 años)
Disminución o retiro 
de dosis de esteroide 
sistémico

ADULTOS
400-2400 µg repartido 2 veces/día

NIÑOS > 1año
200-400 µg repartido 
2-4 veces/día

Suspensión para nebulizador
ADULTOS
500-4000 µg/día

NIÑOS 1-8 años
250-1000 µg/día

CICLESONIDA NYCOMED Solución en aerosol Asma (edad ≥ 4 años)

Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

ADULTOS Y JOVENES ≥ 12 AÑOS
Asma leve: 200 µg/día
Asma moderada: 200-400 µg/día
Asma severa: 400-800 µg/día o 400 µg 
2 veces/día

NIÑOS 4-12 años
100-200 µg/día

FLUNISOLIDA Forest / 3M

Boehringer 
Ingelheim

Inhalador de dosis 
medida

Inhalador de dosis 
medida 

Asma (edad ≥ 6 años)
Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

Asma (edad ≥ 6 años)
Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

ADULTOS 
500-1000 µg cada 12 h

NIÑOS ≥ 6 años
500 µg cada 12 hrs.

PROPIONATO DE 
FLUTICASONA

Glaxosmith-
kline

Glaxosmith-
kline

Inhalador de dosis 
medida 

Inhalador de polvo 
seco 

Asma (edad ≥ 12 
Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

Asma (edad ≥ 4años)
Mantenimiento
Disminución o retiro 
de dosis de esteroide 
sistémico

ADULTOS Y JOVENES ≥ 16 AÑOS
Asma leve: 100-250µg repartidas 
2veces/día
Asma moderada: 250-500 µg
repartido 2veces/día
Asma severa: 500-1000µg repartido 2 
veces/día

NIÑOS 4-16 años
50-200 µg repartido 2 v/día

NIÑOS 1-4 años
100 µg repartido 2 v/día
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en revistas indexadas en las bases MEDLINE y JOURNAL 
CITATION REPORTS, con las siguientes frases clave: 
inhaled corticosteroids in asthma, corticosteroids in asthma 
and efficacy, corticosteroids in asthma and safety, steroids in 
asthma and clinical trial, inhaled steroids and phamacokinetics. 
La búsqueda de información se enfocó en los últimos doce años, 
ya que en este periodo se ha acumulado la evidencia más sólida y 
reciente sobre la eficacia y seguridad de los esteroides inhalados, 
incluyendo su uso en niños y además por ser las bases de datos 
que archivan a las revistas del área de la salud más reconocidas 
y en las que aparecen los ensayos clínicos de mayor robustez 
metodológica. Se estudiaron resultados de ensayos clínicos a 
doble ciego porque en medicina basada en la evidencia son los 
artículos más sólidos metodológicamente para posibilitar la toma 
de decisiones terapéuticas.

En la tabla 4. Se comparan la eficacia y seguridad de varios EI 
en el tratamiento de pacientes con asma.

NOMBRE
GENERICO

FABRICANTE PRESENTACIÓN USOS DOSIS RECOMENDADA

FUROATO DE 
MOMETASONA

Schering-plough Inhalador de polvo 
seco 

Asma (edad ≥ 12 
Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

ADULTOS Y JOVENES > 12 AÑOS
Asma moderada 200µg/día
Asma severa: 400 µg/día

NIÑOS ≤12 años
100 µg/día

TRIAMCINOLONA Aventis Inhalador de dosis 
medida 

Asma (edad ≥ 6 años)
Mantenimiento
Disminución o retiro de 
dosis de esteroide sistémico

ADULTOS
800-1600 µg/día 

NIÑOS ≥ 6años
400-1200 µg/ 

Tabla 3. Algunos efectos secundarios locales y sistémicos
de los esteroides inhalados.

EFECTOS 
SECUNDARIOS 

LOCALES

EFECTOS
SECUNDARIOS

SISTEMICOS
Candidiasis oral.39

Disfonía.40

Ronquera.40

Faringitis.40

Dificultad para respirar.40

Garganta irritada.40

Sed.41

Dermatitis perioral.41

Hipertrofia muscular de 
lengua.41

Alteraciones del comportamiento.39

Osteoporosis.39

Reducción del crecimiento óseo en 
niños.39

Desordenes en el metabolismo de 
lípidos.39

Cataratas.40

Glaucoma.40

Supresión adrenocorticotrópica.41

Hematomas y adelgazamiento de 
la piel.41

Eficacia y seguridad comparada entre esteroides inhalados 
en asma
Para comparar eficacia y seguridad entre esteroides inhalados, 
se seleccionaron estudios clínicos a doble ciego, publicados 

Tabla 4. Comparación de estudios en los que se usaron EI para tratar pacientes con Asma.
Estudio Objetivo Eficacia Seguridad

Ramón y col. 199842 Comparar eficacia entre Fluticasona 800 µg/
día (Diskhaler) vs Budesonida 1600 µg/día 
(Turbohaler)

Fluticasona>Budesonida No se evaluó

Frezza y col. 200343 Comparar en adultos la eficacia entre 
Fluticasona 1000 µg/24 h y Beclometasona 
1000 µg/24 h vs Placebo

Fluticasona>Beclometasona 
>Placebo

No se evaluó

Delacourt y col. 
200344

Comparar en pacientes pediátricos la eficacia 
y seguridad entre Beclometasona 800 µg/día 
vs Budesonida 750 µg/día

Beclometasona = Budesonida Beclometasona= Budesonida

continuación Tabla 2
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Estudio Objetivo Eficacia Seguridad

Wardlaw y col. 200445 Comparar en adolescentes y adultos la 
eficacia y seguridad entre Mometasona 
400 µg/24 h (Inhalador polvo seco) vs 
Fluticasona 250 µg/24 h (Inhalador de dosis 
medida)

Mometasona = Fluticasona Mometasona = Fluticasona

Baraniuk y col. 199946 Comparar eficacia entre Fluticasona 
220 µg/12 h vs Fluticasona 88 µg/12 h + 
Salmeterol 42 µg/12 h vs Triamcinolona 
600 µg/12 h

Fluticasona + Salmeterol > 
Fluticasona > Triamcinolona

No se evaluó

Masoli y col. 199947 Comparar en adultos la eficacia entre 
Fluticasona 200 µg/día + Salmeterol vs 
400 µg/día o superiores de Fluticasona

Fluticasona + Salmeterol > 
Fluticasona a dosis ≥ 400 µg/día

No se evaluó

Chervinsky y col. 
200248 

Comparar en adultos la eficacia y seguridad 
entre Mometasona 56 µg/día, 200 µg/día, 
500 µg/día vs Beclometasona 168 µg/día vs 
Placebo

Mometasona > 
Beclometasona > Placebo

Mometasona = Beclometasona

Noonan y col. 200149 Comparar eficacia de Mometasona 400 µg/
día vs Mometasona 200 µg (2 veces/día)

Mometasona (1 vez /día) = 
Mometasona (2 veces/día)

No se evaluó

Mometasona 200 µg/día administrado 
en la noche vs Mometasona 200 µg/día 
administrado en el día

Mometasona (Noche) > 
Mometasona (Día)

Heuck y col. 199850 Comparar en niños la seguridad entre 
Budesonida 800 µg/día y Budesonida 400 µg 
(2 veces /día)

No se evaluó Budesonida (2 veces /día ) > 
Budesonida

Fernandes y col. 
200151 

Comparar en adultos la eficacia y seguridad 
entre Budesonida 200 µg(2 veces/día) y 
Placebo

Budesonida > Placebo No se evaluó

Milani y col. 200452 Comparar en niños la eficacia entre 
Prednisona oral(1 mg / kg)/día y Budesonida 
200 mg/día vs Placebo

(Budesonida = Prednisona)> 
Placebo

No se evaluó

Goldberg y col. 
200253

Comparar en niños la seguridad entre 
Budesonida 200 µg (2 veces/ día) en 
Inhalador de polvo seco vs Budesonida 200 µg 
(2 veces/ día) en Disparador de dosis medida 
administrado con cámara espaciadora

No se evaluó Budesonida en Disparador de 
dosis medida administrado 
con cámara espaciadora > 
Budesonida en Inhalador de 
polvo seco

Raphael y col. 199954 Comparar eficacia y seguridad entre 
Fluticasona 88 µg/12 h y 220 µg/12 h vs 
Beclometasona168 µg/12 h y 336 µg/12 h

Fluticasona
> Beclometasona

Fluticasona = Beclometasona

Nathan y col. 199755 Comparar en adolescentes y adultos eficacia 
y seguridad entre Beclometasona 84 µg (4 
inhalaciones) /12 h vs Beclometasona 42 µg 
(8 inhalaciones) /12 h vs Beclometasona 84 
µg (8 inhalaciones) /12 h vs Placebo

[Beclometasona 84 µg 
(4 inhalaciones) /12 h 
= Beclometasona 42 µg 
(8 inhalaciones) /12 h = 
Beclometasona 84 µg 
(8 inhalaciones) /12 h ] > 
Placebo

Beclometasona 84 µg 
(4 inhalaciones) /12 h 
= Beclometasona 42 µg 
(8 inhalaciones) /12 h = 
Beclometasona 84 µg (8 
inhalaciones) /12 h 

Lim y col. 200056 Comparar en adultos la eficacia entre 
Beclometasona 200 µg (2 veces /día) vs 
Beclometasona 400 µg/día + Teofilina vs 
Beclometasona 500 µg/día

Beclometasona (2 veces/día) = 
Beclometasona + Teofilina = 
Beclometasona

No se evaluó

continuación Tabla 4
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Estudio Objetivo Eficacia Seguridad

Anhøj y col. 200257 Comparar en niños la eficacia y seguridad 
entre Fluticasona 200 µg(2 veces/día) , 
Budesonida 200 µg(2 veces/día) vs Placebo

(Fluticasona = Budesonida) > 
Placebo

Fluticasona = Budesonida

Chavasse y col. 200158 Comparar en niños la eficacia de Fluticasona 
150 µg (2 veces/día) vs Placebo

Fluticasona > Placebo No se evaluó

Meltzer y col. 200259 Comparar en adultos la eficacia y seguridad 
entre Fluticasona 88 µg (2 veces/día) vs 
Montelukast 10 mg/día

Fluticasona (2 veces/día) > 
Montelukast

No se evaluó

Ponce y col. 2009 
Salbutamol60

Comparar en niños la eficacia entre Salbutamol 
0.1176 g como medicamento de rescate en 
Asma Intermitente (1 a 4 inhalaciones/día) vs 
Salbutamol 0.1176 g (1 a 4 inhalaciones/día) + 
200 µg/día/12h o 200 µg/día/24h Budesonida 
vs Salbutamol 0.1176 g (1 a 4 inhalaciones /día) 
+ Montelukast 5 mg/día vs Salbutamol
0.1176 g (1 a 4 inhalaciones /día) + Budesonida 
200 µg/día/12h o 200 µg/día/24h + 
Montelukast 5 mg/día

Salbutamol + Budesonida + 
Montelukast > Salbutamol + 
Budesonida > Salbutamol + 
Montelukast > Salbutamol

No se evaluó

Conclusiones
Los esteroides inhalados son la primera opción terapéutica 
en el tratamiento del asma en todas las edades y son seguros 
y eficaces a las dosis terapéuticas recomendadas. Su perfil de 
seguridad depende del tiempo de su uso y de las dosis empleadas 
las cuales deben ser vigiladas de cerca, principalmente, en 
niños pequeños y adultos mayores por los riesgos potenciales 
principalmente sobre la velocidad de crecimiento y sobre la 
aparición de fracturas osteoporóticas, respectivamente. En la 
desaparición de sintomatología clínica de asma y para mejorar 
la función pulmonar la combinación con beta agonistas de 
acción prolongada con los esteroides inhalados suele ser mejor 
opción terapéutica que el incremento sostenido de las dosis de 
esteroides inhalados. La combinación de EI con inhibidores 
de receptores de leucotrienos, con xantinas y con cromonas 
constituyen opciones terapéuticas que han mostrado eficacia 
y constituyen alternativas para evitar el uso de esteroides 
sistémicos o disminuir las dosis de EI. Cuando se requiere una 
dosis única de esteroides inhalados para lograr el control del 
asma, la administración nocturna de estos suele ser más efectiva 
que la administración diurna lo cual se relaciona con el control 
circadiano de la función pulmonar.
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