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TOLERANCIA Y RESISTENCIA A LOS 
BRONCODILATADORES B2- AGONISTAS

Tolerance & resistance to B2-agonist bronchodilators
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RESUMEN

La acción broncodilatadora de los agonistas B2 se lle-
va a cabo estimulando los receptores beta de la vía aé-
rea (B2AR), lo que ocasiona relajación del músculo liso 
bronquial.
El B2AR se encuentra ampliamente distribuido en las vías 
respiratorias, ubicados en las membranas de las células del 
músculo liso, células epiteliales y endoteliales, mastocitos 
y células epiteliales de tipo II .
El salbutamol, es un agonista B de acción rápida (SABA), 
que produce estimulación del B2AR y una rápida bronco-
dilatación durante 4 a 6 horas aproximadamente y previe-
ne la liberación de mediadores como la histamina, pero no 
producen efecto inhibidor sobre la activación de las célu-
las inflamatorias.
El uso regular de los SABA puede desarrollar tolerancia 
(disminución de la respuesta) y resistencia (sin respuesta), 
aumentando la morbimortalidad entre los pacientes con 
asma.
La tolerancia se ha definido como disminución de la res-
puesta a la medicación después de que ha sido utilizado 
durante un largo período de tiempo con la dosis estándar 
de 2 inhalaciones 4 veces/día. Se debe sospechar cuando 
los pacientes con asma grave no responden al tratamiento 
con agonistas B2 y ante la ausencia de mejoría de las prue-
bas de función pulmonar.
Los posibles mecanismos de desarrollo de la tolerancia 
con el uso regular de agonistas B2 incluyen: la desensibili-
zación del receptor, una mayor respuesta a un alergeno, al-
teración del aclaramiento mucociliar y el enmascaramien-
to de síntomas.

La exposición más prolongada a los B2 agonistas pue-
de resultar en el secuestro o la internalización del recep-
tor y también conducir a una pérdida neta de receptores 
celulares.
El efecto de broncodilatación permite la llegada a 
las vías respiratorias inferiores de otros medicamen-
tos inhalados, del mismo modo que el ingreso de los 
alérgenos.
Los polimorfismos genéticos pueden tener implicancias 
directas e importantes para la terapéutica. Varios estudios 
sugieren que la tolerancia a los broncodilatadores puede 
desarrollarse, en aquellos pacientes que en sus alelos tienen 
diferentes polimorfismos de un solo nucleótido en el gen 
B2AR , ADRB2 (cromosoma 5).
El bromuro de ipratropio (agonista receptores muscaríni-
cos), puede ser una alternativa para el alivio de la obstruc-
ción de la vía aérea a corto plazo, en los pacientes que pre-
sentan tolerancia a los B2 agonistas.

COMENTARIO

Los B2 agonistas representan la primera línea en la tera-
péutica del asma, provocando broncodilación y disminu-
ción de los síntomas. Su eficacia es indiscutible, sin em-
bargo es importante conocer la posibilidad del desarrollo 
de tolerancia y resistencia a sus efectos terapéuticos. En la 
mayoría de los casos se debe a su uso indiscriminado por 
falta de control de los síntomas, existiendo una fuerte aso-
ciación a las variaciones individuales dadas por el polimor-
fismo genético.
Es importante destacar el rol del médico en la correcta im-
plementación de la terapia controladora, para evitar el uso 
indiscriminado de los B2 agonistas.
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