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1.  	BRONCODILATADORES:	
	
a)  AGONISTAS	B	ADRENÉRGICOS:	
a.1.	ACCIÓN	CORTA	(SABA)	
SALBUTAMOL	
TERBUTALINA	
FENOTEROL		
LEVALBUTEROL	(isómero	R	del	salbutamol)	
	
	a.2.	ACCIÓN	PROLONGADA	(LABA)	
FORMOTEROL	
SALMETEROL	
	
a.3.	ACCIÓN	ULTRALARGA	
OLODATEROL	
VILANTEROL	
INDACATEROL:	para	EPOC	y	no	ASMA	
BAMBUTEROL	
CARMOTEROL	
MILVETEROL	

						
b)	ANTAGONISTAS	MUSCARÍNICOS	(LAMA):	EPOC	
ACLIDINIO	
GLICOPIRRONIO	
IPRATROPIO	
TIOTROPIO	
UMECLIDINIO	
METACOLINA	
	
BASES	XÁNTICAS:		
TEOFILINA	

	
INHIBIDORES	FOSFODIESTERASA	IV	
ROFLUMILAST	(Tto	EPOC)	

	

2.	ANTIINFLAMATORIOS:		
 
a) 	GLUCOCORTICOIDES:		
a.1.	GC	SINTÉMICOS	(CSO)según	duración:	

	a.1.1.	CORTA:	CORTISOL,	CORTISONA	
	a.1.2.	INTERMEDIA:	PREDNISONA,	PREDNISOLONA,	
	METILPREDNISOLONA	
	a.1.3.	PROLONGADA:	BETAMETASONA,	
	DEXAMETASONA	

	
a.2.CORTICOIDES	INHALADOS	(CSI)	
BECLOMETASONA		
BUDESONIDA	
CICLESONIDA	
FLUTICASONA	
MOMETASONA	

		
b)	ANTAGONISTAS	LEUCOTRIENOS	
ZILEUTON	(inhibidor	de	la	síntesis	de	LT)	
ZAFIRLUKAST	(bloqueo	de	R	LT)	
MONTELUKAST	(bloqueo	de	R	LT)	
												
c)	INHIBIDORES	LIBERACIÓN	HISTAMINA:		
CROMOGLICATO	
NEDOCROMILO	
						
d)	INMUNOMODULADORES	
d.1	ANTAGONISTAS	IgE  
OMALIZUMAB	
	d.2	ANTiCUERPOS	CONTRA	IL-5 

	ANTI	IL-5	MEPOLIZUMAB,	RESLIZUMAB	
	ANTI	IL-5R	BENRALIZUMAB	

	
OTROS	AGENTES	BIOLÓGICOS                 
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TTO	ASMA/EPOC	



ATC:	R03C	C12	
β2-	AGONISTA	SELECTIVO	
Profármaco	de	terbutalina.	

Relajación	musculatura	lisa	bronquial.		
-	Temblor	fino	en	extremidades.	
-  Taquicardia	y	palpitaciones.	
-  Dolor	de	cabeza,	mareos	e	insomnio.	
-  Intranquilidad	y	nerviosismo.	
-  Hipokalemia.	

	
-  Uso	con	salbutamol	e	ipratropio	puede	provocar	glaucoma.	

-  Fármacos	β-bloqueantes.	

El	bambuterol	es	un	agonista	
selectivo	β2-adrenérgico	de	acción	
ultra	larga	que	se	administra	por	
vía	oral	y	por	la	noche.	Es	un	

profármaco	de	la	terbutalina.	Su	
mecanismo	de	acción	se	basa	en	la	
relajación	de	la	musculatura	lisa	
bronquial	e	inhibe	la	producción	
de	espasmógenos	endógenos	y	
promueve	el	aclaramiento	

mucociliar.	

Bambec	10mg	comprimidos.	
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Asma	bronquial.	Bronquitis	crónica,	enfisema	y	
otras	enfermedades	pulmonares	que	cursan	con	

broncoespasmo.	

BAMBUTEROL	BAMBUTEROL	



R03BA01	-	BECLOMETASONA.					
Corticoide	(agente	contra	el	asma)			

GLUCOCORTICOIDE	CON	EFECTO	
ANTIINFLAMATORIO	Y		ANTIALÉRGICO	
-	Hipersensibilidad	(edema	en	ojo,	cara,	garganta..)	

-	Broncoespasmo	paradójico.																
	-	Ronquera,	Candidiasis	de	garganta	y	boca	

-	Efectos	sistemicos	(por	elevadas	y	prolongadas	dosis):	retraso	
en	el	crecimiento,	cataratas,	glaucoma	

Reacciones	sistemáticas	con	el	uso		
concomitante	de	inhibidores	potentes	de	CYP3A4		

La acción antiinflamatoria de los 
glucocorticoides, implica proteínas 

inhibidas de las fosfolipasas A2 
(lipocortinas). Estas lipocortinas controlan 

la biosíntesis de los mediadores de la 
inflamacion, como son las prostaglandinas 

y los leucotrienos.  
Los glucocorticoides inhalados disminuyen 

la síntesis de la IgE, aumentan el numero 
de receptores b adrenérgicos en los 

leucocitos y disminuyen la síntesis del 
ácido araquidónico. La sustancia inhalada 

es un profarmaco, que es absorbido 
rápidamente por los pulmones, y se 

produce la conversión al metabolito activo 
beclometasona-17-monopropionato por 

acción de las enzimas esterasas. 

BECLOFORTE,	BECLOTIDE,	CLIPPER,	
FORMODUAL,	FOSTER	NEXTHALER,	

MENADERM	SIMPLE…	
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ASMA	
Aliviar	los	síntomas	de	estornudos,	secreción	nasal,	
congestión	nasal	o	comezón	de	nariz	(rinitis)	causada	

por	la	fiebre	del	heno,	otras	alergias	o	rinitis	
vasomotora	(no	alérgica).	

BECLOMETASONA	BECLOMETASONA	



R03BB01	-	AGENTES	CONTRA	PADECIMIENTOS	
OBSTRUCTIVOS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	

INHALADOS	(ANTICOLINERGICOS)	

BLOQUEO	NO	SELECTIVO	DE	RC	COLINÉRGICOS	(M	y	N)	
à	BRONCODILATACIÓN	DE	CORTA	DURACIÓN	(6h).		
RAM	leves	por	absorción	sistémica:	

sequedad	de	boca,	sabor	amargo,	visión	
borrosa,	alteración	del	TGI	y	otros	efectos	

típicos	anticolinérgicos.	
	•	β-ADRENÉRGICOS	y	DER.	DE	XANTINAS	(↑efecto)	

•	β-MIMÉTICOS	(↑	riesgo	glaucoma	agudo)	

El	BROMURO	DE	IPRATROPIO	es	un	
medicamento	anticolinérgico	no	

selectivo,	derivado	de	la	atropina.	Su	
administración	se	realiza	por	vía	

inhalatoria,	varias	veces	al	día	(es	de	
corta	duración),	para	el	alivio	

sintomático	del	EPOC	y	el	ASMA,	al	
generar	un	bloqueo	de	los	

receptores	muscarínicos	de	las	vías	
respiratorias.		

Además,	presenta	efecto	
antitusígeno,	por	inhibición	de	las	
vías	sensitivas	del	reflejo	de	la	tos.	

ASPROMIO®	
IPRASYNT®	
ATROVENT®	El
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	à	Broncoespasmo	por	EPOC	(>	6	años).	
	à	ASMA	NO	CONTROLADA	(junto		a	β-
adrenérgicos),	o	en	pacientes	con	problemas	
cardiovasculares.		

BROMURO	DE	IPRATROPIO	BROMURO	DE	IPRATROPIO	



R03BB04:	AGENTES	CONTRA	LA	OBSTRUCCIÓN	
DE	LAS	VIAS	RESPIRATORIAS-ANTICOLINÉRGICOS	

	
BLOQUEO	DE	LOS	RECEPTORES		

MUSCARINICOS	M3	(no	selectivo)	

CEFALEAS,DOLOR	DE	
CABEZA,SEQUEDAD	DE	LA	BOCA,	
TOS,	IRRITACION	LOCAL	

BROMURO	DE	TIOTROPIO	 BROMURO	DE	TIOTROPIO	

Antagonista	de	los	receptores	
muscarínicos	M3	de	acción	
pronlogada.	A	nivel	de	los	

bronquios,	inhibe	la	
broncocostricción.	

	La	inhalación	con	un	aerosol	
produce	broncodilatación.		

Tiene	una	duración	prolongada,	
aproximadamente	de	24	horas	

SPIRIVA	RESPIMAT.Sol	para	inhalacion		
2,5	mcg	

BRALTUS	Polvo	para	inhal.	
SPIRIVA	RESPIMAT.	Sol	inhal,2,5	mcg	

	
ASMA	aguda,crónica		

y	otras	dificultades	respiratorias	como			
la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	

(EPOC)	
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No	administrar	junto	a	agonistas	colinérgicos.	Tampoco	
se	recomienda	junto	a	otros	anticolinérgicos.	





R03BA08:	Agentes	contra	padecimientos	
obstructivos	de	las	vías	respiratorias,	inhalatorios	

(Glucocorticoides).	

	Reduce	la	hipersensibilidad	de	las	vías	
respiratorias	

Poco	frecuentes:	mal	sabor	de	boca,	infecciones	
fúngicas	orales,	cefalea,	eczema,	sequedad	en	lugar	

de	administración.	

Evitar	el	uso	de	inhibidores	potentes	de	CYP	3A4		
(ej.	ketoconazol).	

Se	trata	de	un	profármaco	
antiinflamatorio	à	Sufre	

metabolismo	a	nivel	de	las	esterasas	
pulmonares.	Se	utiliza	para	mejorar	la	

fase	tardía,	controlando	el	asma	
persistente.	Va	a	aumentar	la	
expresión	de	mediadores	

antiinflamatorios	y	disminuir	la	de	
proinflamatorios.		

NO	se	utiliza	en	casos	de	que	se	
necesite	una	respuesta	inmediata.	

Alvesco		
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Tratamiento	de	control	del	asma	
persistente	en	adultos	y	adolescentes.	

CICLESONIDA	CICLESONIDA	

Hígado	

Inhalador	Alvesco	





D07AC17-	Corticoesteroide	potente	
(Grupo	III)	

Reduce	la	producción	de	mediadores	de	la	inflamación	y	
la	extravasación	microvascular	en	los	pulmones.	

Vía	inhalatoria:	
-  Trastornos	respiratorios:	irritación	de	garganta,	tos	y	roquera.	

-  Infecciones:	cadidiasis		orofaringea.	
-  Trastornos	psiquiátricos:	nerviosismo,	inquietud	y	depresión.	

-  Trastornos	inmunológicos:	urticaria,	exantemas.	
-  Hematomas.	

Evitar	asociar	con	ritonavir	y	cobicistat.		
Precaución	con:	inhibidores	potentes	de	citocromo	P450	3A4	

(p.ej.		Ketoconazol).	

	Es	un	fármaco	tópico	(inhalatorio)	
potente	que	actúa	a	nivel	de	los	

pulmones;	además,	antipruriginoso	y	
vasoconstrictor.	Glucocorticoide	

halogenado.	Reduce	la	producción	de	
mediadores	de	la	inflamación,	la	

extravasación	microvascular	en	las	vías	
respiratorias	e	inhibe	la	afluencia	de	
células	inflamatorias	al	pulmón	tras	la	

exposición	alergénica.	
Se	metaboliza	en	hígado	eliminándose	

mayoritariamente	por	heces.		
El	comienzo	de	acción	puede	manifestarse	

a	las	24	horas	alcanzando	el	máximo	
efecto	terapéutico	transcurridas	1-2	

semanas.		

Flusonal,	Flixotide,	Inalacor,		
Trialona,	Flixonase.	
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Tratamiento	del	asma,	asma	bronquial	crónico	y	para	prevenir	
la	rinitis	alérgica	estacional	y	la	rinitis	perenne	(ej.	Goteo	de	la	
nariz	o	congestión,	estornudos	y	picor	causados	por	los	ácaros	

del	polvo	doméstico	o	de	animales	como	gatos	o	perros).		
Puede	utilizarse	en	adultos	y	niños	mayores	de	4	años.	

FLUTICASONA	FLUTICASONA	



R03AC13	Agonistas	selectivos	de	
receptores	beta-2	adrenérgicos. 		

Agonista	β2	selectivo	

Nerviosismo,	dolor	de	cabeza,	
mareos,	insomnio,	hipokalemia,	

taquicardia	y	palpitaciones	

β-bloqueantes,	fármacos	que	prolongan	
intervalo	QT	e	hipokalemiantes.	

	Broncodilatador	de	acción	
prolongada.	Vía	inhalatoria	pautado	
a	intervalos	regulares.	No	actúa	

sobre	el	componente	inflamatorio	ni	
la	hiperreactividad.	El	formoterol	se	

une	al	Receptor	β-2	acoplado	a	
proteína	Gs,	ésta	se	activa	y	a	su	vez	
activa	a	la	AC:	↑	AMPc	y	↑PKA.	
Gracias	a	esto	disminuyen	la	
concentración	de	Calcio	libre	

intracelular	y	la	fosforilación	de	la	
MLCK	(menor	interacción	actina-

miosina)	produciendo	así	
BRONCODILATACIÓN.	

Foradil,	Perforomist,	Broncoral…	Al
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Coadyuvantes	de	corticoides	en	asma	
mal	controlada,	asma	por	ejercicio	y	
asma	nocturna.	Prevención	del	asma.	

FORMOTEROL	FORMOTEROL	



	R03AC18.	Medicamentos	contra	alteraciones	
obstructivas	de	las	vías	respiratorias	

Agonista	beta-2-
adrenoreceptor	selectivo	

Infecciones	e	infestaciones:	rinofaringitis,	
sinusitis,	infección	de	las	vías	respiratorias	altas.	
Trastornos	del	SN:	cefalea,	mareo.	Tos,	rinorrea,	

espasmos	musculares,	dolor	torácico	
	Simpaticomiméticos,	bloqueantes	beta-

adrenérgicos,	tratamiento	hipocaliémico	

Indacaterol	es	un	broncodilatador	
de	acción	ultraprolongada,	por	lo	
que	se	administra	cada	24h	una	
vez	al	día	y	siempre	a	la	misma	
hora.	Es	un	agonista	selectivo	

beta-2-adrenérgico.	Es	un	fármaco	
inhalatorio	exclusivamente	y	sus	
cápsulas	han	de	ser	cargadas	en	su	

inhalador	(Breezhaler).	Está	
indicado	sólo	en	EPOC.	

Oslif	Breezhaler	–	Hidrobriz	Breezhaler	–	
Xoterna	Breezhaler	–	Ulunar	Breezhaler	–	
Ultibro	Breezhaler	–	Onbrez	Breezhaler	Al
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	Tratamiento	broncodilatador	de	
mantenimiento	de	la	obstrucción	de	las	vías	

respiratorias	en	pacientes	adultos	con	
enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	

(EPOC).	

INDACATEROL	INDACATEROL	





BROMURO	DE	IPRATROPIO	

BRONCODILATADOR	INHIBIDOR	DE	RECEPTORES	
MUSCARÍNICOS	NO	SELECTIVO			

EFECTOS	ADVERSOS	LEVES	CUANDO	SE	PRODUCE	
ABSORCIÓN	SISTÉMICA	POR	DEPÓSITO	DE	FÁRMACO	EN	

LA	BOCA	AL	INHALARLO	COMO	SABOR	AMARGO	Y	
SEQUEDAD	DE	BOCA.	TAMBIÉN	CEFALEAS,	NAÚSEAS	E	

HIPERSENSIBILIDAD	

	Con	beta-adrenérgicos	y	derivados	de	xantina	potencia	efecto	
broncodilatador.	Glaucoma	agudo	en	pacientes	con	antecedentes	de	

glaucoma	de	ángulo	estrecho	al	administrar	conjuntamente	bromuro	de	
ipratropio	nebulizado	y	agonistas	beta2		

El	bromuro	de	ipratropio	es	un	
medicamento	anticolinérgico	
derivado	de	la	atropina	y	

administrado	por	vía	de	inhalación	
como	broncodilatador		usado	para	
reducir	síntomas	en	la	enfermedad	
pulmonar	obstructiva	crónica	y	en	
el	asma.	También	es	usado	como	
antitusígeno	al	ser	un	fármaco	
depresor	de	la	rama	aferente	y	
eferente	del	reflejo	de	la	tos	

BROMURO	DE	IPRATROPIO	

FDA				1997	 AEMPS			1979	

Broncoespasmo	asociado	a	EPOC	en	ads.	y	niños	>	6	años.	Tto.	
de	la	obstrucción	reversible	de	vías	aéreas	asociado	con	ß-

adrenérgicos		
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R01AX03	–	AGENTES	CONTRA	PADECIMIENTOS	OBSTRUCTIVOS	
DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	(ANTICOLINÉRGICOS)		

Broncodilatación	

Antitusígeno	

			Br(-)	IPT	



R06AC.	Etilendiaminas	sustituidas	

Bloqueo	de	forma	reversible	y	competitiva	de	los	
receptores	H1.	También	a	altas	dosis	bloqueo	de	M3.	

Somnolencia	(muy	frecuente),		visión	borrosa,	
confusión,	micción	dificultosa,	mareos,	

taquicardia,	erupción	cutánea.	

Alcohol,	antidepresivos	tricíclicos	e	IMAO	(potencian	la	
acción	anticolinérgica)	

	La	Mepiramina	es	un	antagonista	
competitivo	y	reversible	de	los	receptores	
H1,	por	tanto	bloquea	los	efectos	de	la	
Histamina	y	provoca	broncodilatación.		
No	se	recomienda	durante	lactancia	y	

embarazo.	
No	recomendado	previamente	a	la	
conducción	debido	a	que	produce	

somnolencia.	
Se	administra	como	ampollas	inyectables,	

solución	oral,	gotas	orales	o	cápsulas	
duras.	

En	caso	de	sobredosis	pueden	aparecer	
efectos	anticolinérgicos.	

	

FLUIDASA	3	mg/ml	solución	
inyectable,	solución	oral,	gotas	orales	

y	cápsulas	duras	Al
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Tratamiento	de	broncoconstricción	
en	pacientes	con	bronquitis	aguda	y	

crónica.	

MEPIRAMINA	MEPIRAMINA	



	

R01AD09	Descongestionantes	y	otras	preparaciones	
nasales	para	corticosteroides	de	uso	tópico	

	
Glucocorticoide	tópico	con	propiedades	

antiinflamatorias	locales.		
	

-	Infecciones	tracto	respiratorio	superior	
-	Cefalea	
-	Epistaxis	(hemorragia	nasal)	

	
	
	
Fcos	inhibidores	del	CYP3A.	
Precaución	pacientes	bajo	tto	con	corticoides	orales.	

	
	

Sus	propiedades	se	deben	al	efecto	
antiinflamatorio/inmunosupresor	de	los	

glucocorticoides,	en	este	caso,	a	nivel	local.	
	

Este	efecto	se	debe	a	que	es	capaz	de	inhibir:		
•  la	liberación	mediadores	de	la	reacción	

alérgica.	
•  producción	y	liberación	de	leucotrienos	

por	leucocitos	en	pacientes	alérgicos.	
•  síntesis	y	liberación	de	IL1,	IL5,	IL6	y	

TNFa.	
•  producción	de	citoquinas	Th2,	IL4,	IL5	

producidas	por	Linfocitos	T.	

Se	disminuye	esa	inflamación	y	respuesta	
inmune	ante	el	alérgeno	por	supresión	de	

sus	respectivos	mediadores.	

-	ASMANEX	TWISTHALER	200	MILIGRAMOS		POLVO	
PARA	INHALACION	
-	MOMETASONA	FUROATO	CINFA	50	MG	SUSPENSION	
PARA	PULVERIZACION	NASAL	
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Tratamiento	sintomático	de	la	rinitis	alérgica	
estacional	o	rinitis	perenne.	
	
Tratamiento	de	pólipos	nasales	en	adultos.		

MOMETASONA	MOMETASONA	



R03DC03:	Antagonistas	del		
receptor	de	Leucotrienos	

Antagonismo	de	los	receptores		
de	leucotrienos			

	
Infección	respiratoria	alta;	cefalea;	
molestias	digestivas	y	daño	hepático	

	
Interacciones	con	Fenitoína,	
Fenobarbital	y	Rifampicina		

Es	un	antagonista	selectivo	de	los	
receptores	de	leucotrienos,	en	
concreto,	de	los	CysLT1.	Esto	

impide	que	los	leucotrienos	actúen	
como	mediadores	en	asma	y	en	

rinitis.	Está	indicado	también	para	
prevenir	la	broncoconstricción	
inducida	por	el	esfuerzo	físico.	
	Se	debe	tomar	una	vez	al	día.	

Singulair,	Pluralais,		
Montelukast	Alter	Al
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Prevención	y	tratamiento	crónico	del	
asma	por	falta	de	control	por	parte	de		

agonistasβ2	o	glucocorticoides	
inhalados	

MONTELUKAST	MONTELUKAST	



MONTELUKAST	

Antagonista	de	receptor	de	leucotrienos:		disminuye	
sus	efectos	proasmáticos	sobre	las	vías	respiratorias	

	
Infección	 respiratoria	 alta,	 cefalea,	 dolor	
abdominal,	 diarrea,	 náuseas,	 vómitos,	 niveles	
elevados	de	transaminasas	en	suero	(ALT,	AST),	
erupción,	pirexia.	

Fenitoína,	Fenobarbital	y	Rifampicina.		

El	montelukast	pertenece	a	una	clase	de	
medicamentos	llamados	antagonistas	del	receptor	
del	leucotrieno	(LTRA,	por	sus	siglas	en	inglés).	
Actúa	al	bloquear	la	acción	de	las	sustancias	del	
cuerpo	que	provocan	los	síntomas	del	asma	y	la	

rinitis	alérgica	
		

El	montelukast	se	usa	para	prevenir	la	dificultad	
para	respirar,	la	opresión	en	el	pecho,	la	sibilancia	
(jadeo)	y	la	tos	que	el	asma	causa.	También	se	usa	
para	prevenir	el	broncoespasmo	(dificultad	para	
respirar)	durante	el	ejercicio.	El	montelukast	se	

emplea,	igualmente,	para	tratar	los	síntomas	de	la	
rinitis	alérgica	(una	condición	que	provoca	

estornudos	y	picazón,	secreción	o	congestión	nasal)	
tanto	estacional	(ocurre	sólo	en	ciertas	épocas	del	

año)	como	permanente	(ocurre	todo	el	año).		

MONTELUKAST	

FDA				1991	 AEMPS			1998	

Tratamiento	 del	 asma,	 tratamiento	 alternativo	 a	 los	
corticosteroides	en	pacientes	con	asma	persistente	 leve	y	en	
la	profilaxis	del	asma	

Ácido	2-[1-[[(1R)-1-[3-[2-(7-
cloroquinolin-2-yl)etenil]	

fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-
yl)fenil]propil]	

sulfanilmetil]ciclopropil]acético	
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R03DC03-	ANTAGONISTA	DEL		
RECEPTOR	DE	LEUCOTRIENOS	



R03DX09:	Anticuerpo	monoclonal	

	Bloqueo	de	la	unión	de	la	IL-5	a	la	cadena	alfa	del	complejo	
R	de	IL-5,	expresado	en	la	superficie	del	eosinófilo		

Infección	del	tracto	respiratorio	inferior	y	
del	tracto	urinario,	faringitis;	reacciones	

de	hipersensibilidad	

No	se	han	encontrado	interacciones	
destacables	por	el	momento	

		

NUCALA	100	Polvo	para	sol.	iny.	mg	Al
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Tto.	adicional	en	adultos,	
	adolescentes	y	niños	≥	6	años	con		
asma	eosinofílica	refractaria	grave	

MEPOLIZUMAB	MEPOLIZUMAB	

Es	un	anticuerpo	monoclonal	humanizado	(IgG1,	
kappa)	que	actúa	inhibiendo	la	interleucina-5	

(IL-5),	mediante	el	bloqueo	de	la	unión	de	la	IL-5	a	
la	cadena	alfa	del	complejo	receptor	de	IL-5	

expresado	en	la	superficie	celular	del	eosinófilo,	
inhibiendo	de	este	modo	la	señal	de	IL-5	y	

reduciendo	la	producción	y	la	supervivencia	de	los	
eosinófilos.	

Contraindicado	en	hipersensibilidad.	
No	recomendado	para	tratar	exacerbaciones	
agudas	de	asma.	Evitar	interrumpir	de	forma	

brusca	el	tratamiento.	
Si	se	trata	con	corticoides,	hay	riesgo	de	

reacciones	de	hipersensibilidad.	
Mediante	vía	SC,	puede	inyectarse	en	la	parte	
superior	del	brazo,	en	muslo	o	abdomen.	

	
	



Agonista	beta	2	(receptor	adrenérgico)	
extremadamente	selectivo.			

Taquicardia	,	dolor	de	cabeza	,	
mareo,i	nsomnio,	hipokalemia	

especial	cuidado	con	desarrollo	de	
tolerancia	.		

	Otros	simpaticomiméticos		
y	beta	antagonistas	

	Es	un	agonista	muy	selectivo	y	afin	a	
los	receptores	beta	2	adrenérgicos.		

Se	suele	administrar	con	un	inhalador	y	
el	efecto	dura	mucho	tiempo	(24h)	por	

lo	que	se	administra	1	vez	al	día.	
Broncodilatador	eficaz	,	no	reduce	la	

inflamación	por	lo	que	se	suele	
administrar	combinado	con	

Glucocorticoides.		
En	el	medicamento	administrado,	el	
olodaterol	suele	ir		en	forma	de	
hidrocloruro	o	combinado	con	

Tiotropio	que	es	un	anticolinérgico	de	
acción	prolongada		

SPIOLTO	RESPIMAT	,	STRIVERDI	
RESPIMAT	,	YANIMO	RESPIMAT	

Al
um

no
/a
:H
al
a	
Al
az
iz	
	C
ur
so
	1
9/
20

	

INDICADO	PARA	EL	TRATAMIENTO	
DE	LA	EPOC	,	SE	SIGUE	

INVESTIGANDO	PARA	EL	ASMA.	

OLODATEROL	OLODATEROL	

R03AC19:	ALTERACIONES	OBSTRUCTIVAS	DE	
LAS	VIAS	RESPIRATORIAS.	AGONISTAS	β	2	



R03DX08:	Anticuerpo	monoclonal	
utilizado	en	el	asma	eosinofílica	

Se	une	específicamente	a	la	IL-5	e	interfiere	con	la	unión	
de	la	IL-5	a	su	receptor	de	la	superficie	celular.	

	
Elevación	de	la	creatina-fosfocinasa	en	sangre.	
Riesgo	de	reacciones	de	hipersensibilidad	y	

reacciones	relacionadas	con	la	administración.	

	
No	se	han	realizado	estudios	de	interacciones	

farmacológicas	con	reslizumab.	

Es	un	anticuerpo	monoclonal	
humanizado	frente	a	la	interleucina-5	

(IL-5)	humana;	se	une	específicamente	a	
la	IL-5	e	interfiere	con	la	unión	de	la	IL-5	
a	su	receptor	de	la	superficie	celular.		

La	IL-5	es	una	citocina	clave	responsable	
de	la	diferenciación,	la	maduración,	el	
reclutamiento	y	la	activación	de	los	

eosinófilos	humanos.	Esta	unión	tiene	
una	afinidad	picomolar	bloqueando	su	
función	biológica;	en	consecuencia,	la	
supervivencia	y	la	actividad	de	los	

eosinófilos	disminuyen.	
No	usar	para	tratar	las	exacerbaciones	

agudas	del	asma.	

CINQAERO	10	MG/ML	CONCENTRADO	PARA	
SOLUCION	PARA	PERFUSION	
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Tto.	adicional	en	pacientes	ads.	con	asma	
eosinofílica	grave	insuficientemente	controlada	
con	el	tto.	con	corticosteroides	inhalados	en	

dosis	altas	más	otro	medicamento	para	el	tto.	de	
mantenimiento.	

RESLIZUMAB	RESLIZUMAB	



R03DX07-	ENFERMEDADES	OBSTRUCTIVAS		
DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	

	
Inhibidor	de	la	fosfodiesterasa	IV	(PDE4)	

- Cefaleas,	alteraciones	digestivas	(diarrea,	náuseas,	
dolor	abdominal),	pérdida	de	peso	

	
- Medicamento	sujeto	a	seguimiento	adicional	

	Cimetidina,	fluvoxamina,	inductores	potentes	de	las	enzimas	
del	cit.	P450	(Rifampicinia,	Fenobarbital,	Carbamazepina,	

Fenitoína)		

	Es	un	AINE	que	se	administra	vía	oral	
	(1	comprimido/día).	Se	metaboliza	

mediante	el	cit.	P450	y	por	N-oxidación,	
dando	roflumilast	N-óxido	(metabolito	
activo).	Ambas	sustancias	inhiben	

totalmente	la	PDE4,	impidiendo	así	la	
metabolización	del	AMPc	de	las	células	

estructurales	e	inflamatorias.	El	aumento	de	
AMPc	intracelular	provoca	una	inhibición	en	
la	producción	de	mediadores	de	inflamación	
y	en	la	liberación	de	citocinas	y	favorece	la	

forma	activa	de	la	PKA.	La	PKA	activa	
provoca	una	disminución	en	la	interacción	

actina-miosina,	lo	que	provoca	una	
relajación	muscular	bronquial	y,	por	tanto,	

una	broncodilatación.	

Daxas	
Libertek	(revocado	desde	2018)		
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Tratamiento	de	mantenimiento	
	de	la	EPOC	grave	

ROFLUMILAST	ROFLUMILAST	



	R03AC02:	Agonistas	de	receptores	
beta-2	adrenérgicos	

	
Agonista	β-adrenérgico	selectivo	β2	

	
Temblor	fino	en	extremidades,	

taquicardia	y	palpitaciones,	dolor	de	
cabeza,	mareos,	insomnio,	intranquilidad	

y	nerviosismo,	hipokalemia	

Bloqueantes	β	adrenérgicos	no	
selectivos	

		

Aldobronquial,	Combiprasal,	
Salbuair,	Ventilastin,	Ventolín	
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SALBUTAMOL	SALBUTAMOL	

Fármaco	de	elección	en	crisis	agudas	de	
asma.	También	en	prevención	de	asma	
por	ejercicio	y	en	asma	intermitente	

Agonista	selectivo	ß2	-adrenérgico	del	
músculo	liso	bronquial,	proporciona	
broncodilatación	en	obstrucción	

reversible	de	vías	respiratorias.	Produce	
la	activación	de	receptores	acoplados	a	
proteínas	G	que	favorecen	la	activación	
de	la	adenilato	ciclasa	aumentando	el	
AMPc.	El	AMPc	disminuye	la	liberación	
de	acetil	colina	y	activa	la	protein	kinasa	
A	que	disminuye	el	Ca2+	intracelular	y	la	

fosforilación	de	la	MLCK.		
Es	un	broncodilatador	de	inicio	rápido	y	

acción	breve,	por	vía	inhalatoria	
principalmente.	Uso	en	ASMA.	



R03AC12:	AGENTES	FRENTE	A	OBSTRUCCIÓN	
RESPIRATORIA-ADRENÉRGICOS	INHALADOS	

•  Cefalea	
•  Calambres	

musculares	

•  Temblor	
•  Palpitaciones	

Medicamentos	betabloqueantes	

	Salmeterol	actúa	localmente	en	el	
pulmón	sobre	los	receptores	β↓𝟐 	
que	al	ser	estimulados	provocan	la	

relajación	del	músculo	liso	
bronquial	provocando	una	
broncodilatación	con	el	

consiguiente	aumento	del	flujo	del	
aire	bronquial.	Inhibe	la	respuesta	
al	alérgeno	inhalado	tanto	de	

forma	inmediata	como	en	la	tardía	
(30h	en	dosis	única).	Además,	con	

una	dosis	única	atenúa	la	
hiperreactividad	bronquial.		

ü  AIRFLUSAL	FORSPIRO	
ü  INALADUO	ACCUHALER	
ü  INASPIR	
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					Broncodilatador	indicado	para:		
•  Tratamiento	de	EPOC		
•  Tratamiento	complementario	de	la	obstrucción	reversible	

de	las	vías	respiratorias	en	pacientes	con	asma	no	
controlados	adecuadamente	con	corticoides.	

SALMETEROL	SALMETEROL	

	AGONISTA	SELECTIVO	DE	ACCIÓN	PROLONGADA	
DE	RECEPTORES	β-ADRENÉRGICOS	



R03DA54-BRONCODILATADORES	

Inhibición	de	la	fosfodiesterasa	favoreciendo	la	
relajación	muscular	y	antagonismo	de	los	receptores	de	
adenosina.	

Taquicardias	y	arritmias.	
Irritabilidad,	intranquilidad,	insomnio,	
alucinaciones,	convulsiones,	coma.		
Náuseas,	vómitos,	diarrea.	

	La	teofilina	es	una	base	xántica	que	
produce	broncodilatación	y	actúa	en	la	
fase	inmediata	del	asma	bronquial.	
Aumenta	el	AMPc,	disminuyendo	el	

edema	y	la	liberación	de	mediadores	y	
aumentando	el	aclaramiento	

mucociliar.	
Estrecho	margen	terapéutico	

comprendido	entre	10	y	15	pg/mL,	por	
lo	que	se	utiliza	como	antiasmático	de	
tercera	línea	y	en	países	en	desarrollo.	

A	nivel	del	SNC	puede	provocar	
convulsiones.	

	

TEROMOL	RETARD,	
ELIXIFILIN,THEO-DUR,	
EUFILINA,PULMENO,	
THEOLAIR,	THEOPLUS	

		M
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Profilaxis	y	tto.	del	broncoespasmo	reversible	asociado	
a	la	bronquitis	crónica	o	el	enfisema	y	asma	bronquial.	
	IV:	tto.	coadyuvante	de	disnea	paroxística,	edema	

pulmonar	agudo	y	otras	manifestaciones	de	
insuficiencia	cardíaca.	

TEOFILINA	TEOFILINA	

Acción	disminuida:carbonato	de	litio.	Acción	antagonizada:	
ß-bloqueantes.	Toxicidad:	digitálicos.	Efectos	adversos	
aumentados:diuréticos	(furosemida),	halotano.	

TÉofilina	



R03AC:	Agonistas	selectivos	de	
receptores	beta-2	adrenérgicos	

Agonista	β-2	adrenérgico	de	acción	corta	

Temblor	fino,	taquicardias,	tolerancia	y	dependencia,	
hipokalemia,	nerviosismo,	dolor	de	cabeza,	pueden	

enmascarar	síntomas	del	proceso	inflamatorio,	mayor	
riesgo	de	exposición	a	agentes	desencadenantes.	

RA	reducidas	(vía	inhalatoria)	

	
	La	terbutalina	es	un	fármaco	cuyas	
acciones	están	relacionadas	con	la	
interacción	con	los	receptores	β-2	
adrenérgicos,	produciendo	una	
broncodilatación	rápida	y	eficaz,	

útil	en	los	ataques	de	asma	
agudos,	entre	otras	patologías.	
Se	usan	a	demanda	y	podrían	

generar	dependencia.	
La	administración	es	vía	

inhalatoria	u	oral	y	suele	asociarse	
a	glucocorticoides	en	el	
tratamiento	del	asma.	

	
-	TERBASMIN	Sol.	oral	0,3	mg/ml	

	-	TERBASMIN	EXPECTORANTE	Sol.	oral	0,3	mg/ml	+	13,3	
mg/ml	

	-	TERBASMIN	TURBUHALER	Polvo	para	inhal.	500	
microgramos/dosis	
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Fármaco	de	rescate	en	los	ataques	agudos	de	asma	
bronquial	agudos.	

Bronquitis	crónica,	enfisema	y	otras	enfermedades	de	
las	vías	respiratorias	que	cursan	con	broncoespasmo.	

TERBUTALINA	TERBUTALINA	

Β-bloqueantes	no	selectivos,	hipopotasemia	potenciada	
por:	derivados	xantínicos,	esteroides	y	diuréticos.	



R03	–	Adrenérgicos,	inhalatorios	
R03Al	–	Adrenérgicos	en	combinación	con	anticolinérgicos	

R03AL03	–	Vilanterol	y	umeclidino,	bromuro	de		

	Antagonista	de	receptores	muscarínicos	de	
acción	prolongada	(LAMA)	

Nasofaringitis, infección de tracto respiratorio 
superior y del tracto urinario, sinusitis; cefalea; 

taquicardia; tos. 	

Junto	a	otros	antimuscarínicos	y	
simpaticomiméticos.	

	El	Umeclidinio	se	encuentra	calsificado	
como	un	fármaco	anticolinérgico,	

debido	a	su	acción	inhibitoria	sobre	los	
receptores	muscarínicos.		

Este	se	presenta	en	forma	de	polvo,	
siendo	administrado	por	dispositivos	
de	inhalación	(unidosis,	mediante	

dispositivo	Ellipta)	para	que	ejerza	su	
efecto	farmacológico	a	nivel	de	las	vías	

respiratorias.	
No	se	debe	de	utilizar	para	tratar	el	
asma	o		aliviar	síntomas	agudos,	así	
como	en	personas	con	alteraciones	
cardiovasculares	graves,	retención	

urinaria,	etc.	
	

Anoro	Ellipta	55mcg/22mgc,		
Incruse	ellipta	55mcg,		

Laventair	ellipta,	Rolufta	ellipta.		
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Tratamiento	sintomático	en	pacientes	
adultos	con	EPOC.		

UMECLIDINIO	UMECLIDINIO	



Antagonista	del	receptor	de	los	leucotrienos	
LTC4,	LTD4	y	LTE	altamente	selectivo.	

-Infección 	-Hipersensibilidad 	-Insomnio	
-Cefalea 	-Aumento	de	las	transaminasas

	-Erupciones 	-Mialgias	
-Nauseas,	vómitos,	diarrea,	dolor	abdominal	

-AAS 	-Eritromicina 	-Teofilina 	-Terfenadina	
-Warfarina 	-Fluconazol 	-Intraconazol 		

Es	un	péptido	activo	por	vía	oral,	
competitivo	y	altamente	selectivo	
como	antagonista	del	receptor	de	
los	leucotrienos	LTC4,	LTD4	y	LTE4.	
Antagoniza	la	actividad	contráctil	
sobre	el	músculo	liso	de	las	vías	
respiratorias.	Se	administra	en	

comprimidos	con	dosis	inicial	y	de	
mantenimiento	de	20mg	dos	

veces	al	día.	No	se	debe	tomar	con	
comida	porque	puede	reducir	su	

biodisponibilidad.	
	

ACCOLATE®:	Este	medicamento	está	
revocado	en	España	desde	el	2017		
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Profilaxis	y	tratamiento		crónico	del	ASMA	como	terapia	adicional	de	
mantenimiento	en	pacientes	asmáticos	en	los	que	los	ß-	

agonistas	de	acción	corta	“a	demanda”	no	proporcionan	suficiente	
control	clínico	del	asma,	así	como	en	pacientes	con	asma	persistente	
leve	o	moderada	no	adecuadamente	controlados	con	corticoides	

inhalados	

ZAFIRLUKAST	ZAFIRLUKAST	

R03DC01:	SISTEMA	RESPIRATORIO.		
ANTAGONISTAS	DEL	RECEPTOR	DE	LT			



ATC:	R03DC02	Antiasmáticos,	
antagonistas	de	Leucotrienos	

Inhibición	de	la	5-lipooxigenasa	
	

Dispepsia,	dolor	abdominal,		
alteración	de	las	transaminasas	

(daño	hepático)	
	Metabolización	por	Cit	P450	à	interacciones	con	

fármacos.	(Teofilina)	
Interacción	con	Propranolol	

		Medicamento	para	el	tratamiento	
profiláctico	del	asma,	aunque	ha	de	ser	
administrado	4	veces	al	día	y	monitorizar	

el	perfil	hepático	de	los	pacientes.	
Cuando	se	añade	al	tratamiento	conjunto	
de	corticoides	(vía	inhalatoria)	o	beta-

adrenérgico	se	produce	un	mayor	control	
del	asma	y	de	los	síntomas	asmáticos	por	

AINEs.		
Es	un	fármaco	complementario,	uso	

terapéutico	en	pacientes	que	rechacen	
terapia	convencional	con	esteroides	

inhalados	o	en	pacientes	con	asma	leve	y	
con	componente	de	esfuerzo	asociado.	

No	está	comercializado	en	España.	
Nombre	comercial	Zyflo.	
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- Terapia	preventiva	en	pacientes	con	asma	inducida	por	
alérgenos,	ejercicio	o	AAS.	

-	Asma	leve	o	moderada	en	los	que	los	corticoides	no	sean	la	
1ª	elección	

-	Terapia	adicional	en	pacientes	mal	controlados	con	
corticoides	inhalados	

- -		

	
ZILEUTON	

	

	
ZILEUTON	

	


