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Beneficios clínicos y funcionales de agregar
teofilina a la terapia inhalatoria con
broncodilatadores de acción corta en
pacientes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
Jorge Dreyse Da, Felipe Silva Da, Orlando Díaz P,
Gisella Borzone T, Carmen Lisboa B.

Clinical and functional benefits of adding
theophylline to a standard treatment with
short acting bronchodilators in patients
with COPD
Background: Although theophylline is considered a third line

bronchodilator drug for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), it is widely used
in Chile, because it is administered orally and has a moderate cost. Aim: To evaluate if theophylline adds
clinical and/or functional benefits when associated to standard recommended inhaled bronchodilator
therapy. Subjects and methods: Thirty-eight stable COPD patients who accepted to participate in the
study approved by the Ethics Committee of our institution were studied. Using a randomized double-blind
placebo-controlled study, theophylline (250 mg) or placebo was administered twice a day for 15 days in
addition to inhaled salbutamol and ipratropium bromide. Prior to and at the end of the study, patients
underwent: a) a spirometry to evaluate changes in dynamic pulmonary hyperinflation using slow vital
capacity (SVC) and inspiratory capacity (IC), b) the 6 min walking distance (6 MWD); and c)
measurement of maximal inspiratory and expiratory pressures. Dyspnea and quality of life (QoL) were
evaluated using appropriate questionnaires. Results: Compared to placebo, patients on theophylline
showed significant increases in SVC (p=0.014), IC (p=0.002), and 6 MWD (p=0.005). They also
experienced an improvement in dyspnea (p=0.042) and QoL (p=0.011). All patients improved at least one
of these parameters with 53% of the patients showing an improvement in 3 or more. Conclusions: Our
results indicate that adding theophylline to standard treatment with inhaled bronchodilators provides
additional benefits in stable COPD patients by reducing dynamic pulmonary hyperinflation, improving
exercise tolerance, dyspnea and QoL (Rev Méd Chile 2005; 133: 1211-9).
(Key Words: Bronchodilator agents; Pulmonary disease, chronic obstructuve; Theophylline;
Xanthines)
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La teofilina es una droga broncodilatadora
empleada desde hace años en el tratamiento de la

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En
la actualidad es considerada de tercera línea debido al
riesgo de toxicidad cuando se emplea en dosis
elevada, a la interacción con otras drogas y, funda-
mentalmente, a la disponibilidad de broncodilatado-
res de acción prolongada por vía inhalatoria que son
eficaces en el control de los síntomas1,2. A diferencia
de lo que ocurre con otras drogas broncodilatadoras
de acción prolongada3,4, los estudios recientes acerca
de la eficacia de la teofilina como broncodilatador
único o asociado son escasos4,5.

Si bien distintos autores han demostrado que
los broncodilatadores, tanto ß2-adrenérgicos
como anticolinérgicos, disminuyen la hiperinfla-
ción pulmonar dinámica (HPD), uno de los
factores que más contribuye a la disnea de
ejercicio en pacientes con EPOC6-10, existen esca-
sas publicaciones sobre el efecto de la teofilina en
la HPD, con resultados contradictorios11-13.

Se ha demostrado que su asociación con una
droga broncodilatadora por vía inhalatoria, produ-
ce una mejoría clínica adicional5,14-16. Sin embar-
go, la asociación de teofilina de acción retardada
con la mezcla de salbutamol y bromuro de
ipratropio ha mostrado resultados variables13,17,18.

El propósito del presente estudio fue evaluar
con métodos simples el efecto de adicionar
teofilina a un tratamiento broncodilatador con
salbutamol y bromuro de ipratropio sobre la HPD,
la obstrucción bronquial, la disnea, la capacidad
de ejercicio, la calidad de vida y la fuerza
muscular respiratoria en pacientes con EPOC
moderada a muy grave, de acuerdo a la clasifica-
ción de GOLD (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease)1.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes. Se incorporó a 41 pacientes consecuti-
vos, portadores de EPOC, ex fumadores de más
de 20 paquetes año, en control en nuestro
departamento, estables al momento del estudio,
con un VEF1 inferior a 60% del teórico y sin
antecedentes de intolerancia a teofilina. Todos
aceptaron participar en el estudio y firmaron un
acta de consentimiento informado aprobado por
el comité de ética de nuestra institución.

Diseño. Se realizó un estudio prospectivo y doble
ciego en que los pacientes fueron asignados a
recibir aleatoriamente teofilina o placebo durante
15 días. La dosis de teofilina (Elixine®) fue de 250
mg cada 12 h. Aquellos que estaban usando
teofilina (n=17), la suspendieron 7 días antes del
inicio del estudio y, a partir del reclutamiento
todos los pacientes fueron tratados con salbuta-
mol (240 µg) y bromuro de ipratropio (40 µg)
(Combivent®) cada seis horas. Se les solicitó
anotar en una hoja de control la hora de ingestión
de la teofilina o el placebo, los posibles efectos
adversos y el empleo del broncodilatador inhala-
torio en dosis mayor a la indicada (medicación de
rescate). Cuatro pacientes (2 de cada grupo)
usaban, además, corticoides por vía inhalatoria y
otros tres (2 del grupo de estudio y uno del grupo
placebo), prednisona oral 5 a 10 mg/día.

Las evaluaciones se realizaron tanto al inicio
como en el día 15 del protocolo. Estas últimas se
realizaron entre 3 y 8 h después de la dosis
matinal de teofilina o placebo.

Mediciones. El estudio funcional incluyó una
espirometría basal y luego de administrar 200 µg
de salbutamol en aerosol, empleando un espiró-
metro Spiro Analizer ST 250 (Fukuda Sanghio,
Japón) siguiendo las normas de la Asociación
Americana de Tórax19. Para los resultados se
analizaron los cambios en CVF, VEF1, capacidad
vital lenta (CVL) y capacidad inspiratoria (CI). Los
cambios en la HPD se evaluaron a través de las
variaciones de la CVL y de la CI, los que se
expresaron como valores absolutos y como por-
centaje del valor teórico. Se consideró clínicamen-
te significativo un aumento ≥10% del valor teórico
según lo propuesto por la Sociedad Europea de
Enfermedades Respiratorias20. El efecto sobre la
fuerza muscular respiratoria se evaluó a través de
las presiones inspiratorias y espiratorias máxi-
mas21.

El estudio clínico incluyó: a) la capacidad de
ejercicio evaluada con la prueba de caminata en 6
minutos, b) la disnea durante las actividades de la
vida diaria y c) la calidad de vida. En la prueba de
caminata en 6 minutos, además de la distancia
recorrida (DR6)22 se registró el grado de disnea y
fatiga de extremidades empleando la escala de
Borg23, la SpO2 y la frecuencia cardíaca. Todos los
pacientes estaban familiarizados con esta prueba.
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FIGURA 1. Niveles plasmáticos individuales de teofilina el
duodécimo día del estudio en el grupo tratado con
teofilina (círculos negros) y en el grupo placebo (círculos
vacíos). La línea continua corresponde al promedio y la
línea discontinua señala el nivel de 20 mg/l.

Tabla 1. Características antropométricas
y funcionales de los pacientes con EPOC

de los dos grupos estudiados

Placebo Teofilina
n=19 n=19

Edad, años 69±8 66±9
Sexo, F/M 3/16 3/16
Talla, m 164±7 164±8
Peso, kg 63±14 65±14
CVL, % teórico 94±21 92±24
CVF, % teórico 83±18 83±23
VEF1, % teórico 35±10 33±8
DR6, % teórico 82±11 75±19
Disnea (MRC) 3,1±1,1 3,6±1,1

Los valores representan promedios ± 1DE.
F=femenino; M=masculino; CVL=capacidad vital len-
ta; CVF=capacidad vital forzada; VEF1=volumen espi-
ratorio forzado en un segundo; DR6=distancia
recorrida en 6 min; MRC=escala de disnea del British
Medical Research Council. No se observó diferencias
significativas entre los grupos.

Se consideró clínicamente significativo un aumen-
to de la DR6 >30 m24. La magnitud de la disnea se
evaluó con la escala del Medical Research Council
de Inglaterra (MRC)25 que tiene una puntuación
de 1 a 5, donde 1 significa presentar disnea sólo
con ejercicios extenuantes y 5, disnea que impide
salir del domicilio o que se presenta al vestirse o
desvestirse. Se consideró clínicamente significativa
una disminución de 1 punto en dicha escala. La
calidad de vida se midió con el cuestionario
específico para enfermedades respiratorias cróni-
cas (Chronic Disease Respiratory Questionnai-
re)26. Se consideró clínicamente importante un
cambio de al menos 0,5 puntos en el puntaje
global o en cada uno de los cuatro dominios del
cuestionario27.

Los niveles plasmáticos de teofilina se midie-
ron 6 h después de la dosis matinal el duodéci-
mo día del estudio. Los resultados de dicho
examen sólo se conocieron una vez finalizado el
protocolo.

Estadística. Los resultados se expresan como
promedios ± 1DE. Para comparar los cambios
obtenidos en el grupo experimental con los del
grupo placebo se empleó la prueba t de Student
para muestras no pareadas. La prueba de chi-
cuadrado se utilizó para conocer la proporción de
respondedores según los criterios funcionales y
clínicos mencionados. Se consideró significativo
un valor de p <0,05.

RESULTADOS

Tres de los 41 pacientes fueron excluidos del
estudio y se retiraron antes de completar el
protocolo: uno antes de las mediciones basales,
por acentuación de los síntomas tras suspender la
teofilina; otro, al segundo día del estudio, por
presentar náuseas y vómitos debido a que ingirió
equivocadamente el medicamento cada 8 h; el
tercero, que estaba recibiendo placebo, por cum-
plir irregularmente con las indicaciones. La Tabla
1 muestra las características antropométricas y
funcionales de los 38 pacientes al inicio del
estudio. No hubo diferencias significativas entre
las características de los grupos.

Los niveles plasmáticos de teofilina alcanzaron
un promedio de 13,5±4,8 mg/l. Sólo dos enfermos

del grupo tratado sobrepasaron 20 mg/l (Figura 1).
No se observó relación entre el peso corporal y los
niveles plasmáticos alcanzados (r=0,26; p >0,1).
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FIGURA 2. Panel superior: Cambios en los índices
espirométricos pre-broncodilatador expresados en
valores absolutos, observados en el grupo tratado
con teofilina (barras negras) y con placebo (barras
grises). Panel inferior: Cambios en los índices espiro-
métricos pre-broncodilatador expresados en porcen-
taje del valor teórico en el grupo tratado con teofilina
y con placebo. *=p <0,05; **=p <0,01.

Tabla 2. Proporción de pacientes que superaron los
límites de mejoría clínica previamente establecidos

con la administración de teofilina y de placebo

Placebo Teofilina p

CI 0/19 6/19 0,008
CVL 3/19 12/19 0,003
MRC 4/19 11/19 0,02
DR6 1/19 8/19 0,008
C de Vida 3/19 11/19 0,007

Las fracciones corresponden al número de pacientes
de ambos grupos que respondieron a cada uno de
los cinco índices de mejoría clínica. CI=capacidad
inspiratoria; C de Vida=calidad de vida. Para el resto
de las abreviaturas ver Tabla 1.

FIGURA 3. Cambios individuales de la distancia recorri-
da en 6 minutos ((DR6) en los pacientes que
recibieron teofilina (círculos negros) y placebo (cír-
culos vacíos). Las líneas horizontales discontinuas
señalan los promedios de cada grupo.

La Figura 2 muestra los cambios en valores
absolutos y como porcentaje del valor teórico
observados con teofilina o placebo de la CI, CVL,
CVF y VEF1 en relación a los valores observados
antes del tratamiento. La teofilina comparada con
placebo produjo un aumento significativo de la CI
y de la CVL. La proporción de pacientes que
aumentó la CI y la CVL ≥10% fue también significa-

tivamente mayor con teofilina (Tabla 2). No hubo
cambios significativos en el VEF1 ni en la CVF. Los
cambios espirométricos obtenidos después del
broncodilatador fueron de muy pequeña magnitud.
Si bien al comparar con placebo hubo aumentos
estadísticamente significativos de CVL y VEF1, éstos
carecieron de importancia clínica.

La PImax y la PEmax no cambiaron significati-
vamente con teofilina, demostrando que no hubo
efecto sobre la fuerza muscular respiratoria.

La proporción de pacientes que aumentó la
DR6 sobre 30 metros, fue significativamente ma-
yor al emplear teofilina (Tabla 2). Sin embargo, no
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FIGURA 4. Gráficos de identidad que muestran el
efecto sobre la disnea medido con el puntaje de la
escala de disnea del British Medical Research Coun-
cil (MRC) en cada individuo del grupo tratado (panel
superior) y del grupo placebo (panel inferior). La
línea diagonal corresponde a la línea de identidad.
Cada punto corresponde a un paciente.

FIGURA 5. Efecto de teofilina y placebo sobre la
calidad de vida global y en cada uno de los
dominios. Control: capacidad de control de la enfer-
medad; Emocional: aspecto emocional. *=p <0,05;
**=p <0,01.

se observó diferencias significativas en el grado de
disnea, fatiga, frecuencia cardíaca y SpO2 alcanza-
das al final de la DR6 al comparar con placebo. La
Figura 3 muestra los valores individuales del
cambio en la DR6 en ambos grupos. Esta aumentó
23±40 m en los pacientes tratados con teofilina y
disminuyó 13±33 m con placebo (p< 0,01).

El índice de disnea disminuyó significativa-
mente en 0,68±0,20 puntos con teofilina y aumen-
tó 0,11±0,18 puntos con placebo (p=0,042). La
Figura 4 muestra en un gráfico de identidad los
valores individuales del puntaje de disnea antes y
después del tratamiento con teofilina y placebo.

La proporción de pacientes que mejoró la disnea
en un punto o más fue significativamente mayor
con teofilina.

La teofilina, a diferencia del placebo, produjo
una mejoría en el puntaje global de la calidad de
vida (p=0,011), y una proporción significativa-
mente mayor de pacientes tratados superó el valor
de 0,5 puntos considerado de importancia clínica.
No se observó diferencias significativas en los
cambios de los dominios correspondientes a
disnea y aspecto emocional, mientras que hubo
una mejoría significativa en el dominio de fatiga
(p <0,04) y en el de la capacidad de control de la
enfermedad (p=0,03) con una proporción mayor
de pacientes que sobrepasó los 0,5 puntos en el
grupo tratado (Figura 5).

La Figura 6 ilustra la proporción de pacientes
que no mejoraron o mejoraron 1, 2 ó ≥3 de los
índices señalados en la Tabla 2. Todos los pacien-
tes presentaron beneficios con la teofilina y en 10
de ellos (52,6%) se observó una mejoría en ≥3
índices clínicos. En cambio, 10 de los 19 pacientes
del grupo placebo no presentó ninguna mejoría.
No fue posible identificar factores que explicaran
la respuesta a un mayor número de parámetros en
10 de los 19 pacientes tratados con teofilina.

Los niveles plasmáticos de teofilina al 12º día
fueron variables y no se relacionaron con los
cambios funcionales o clínicos observados.
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FIGURA 6. Número de pacientes que no mejoraron o mejoraron uno, dos o ≥3 índices clínicos con la
administración de teofilina (figura izquierda) o con placebo (figura derecha). Se observa que todos los
pacientes presentaron beneficios con la teofilina y que en 10 de ellos fue por mejoría en ≥3 índices clínicos.
Por el contrario, con placebo 10 de los 19 pacientes (52,6%) no presentaron ninguna mejoría.

Cuatro pacientes tratados con teofilina, refirie-
ron náuseas y dos de ellos presentaron vómitos.
Los niveles plasmáticos de teofilina en estos
pacientes fueron de 16,9; 10,3; 9,1; y 21,8 mg/l.
Otro paciente, cuyo nivel plasmático alcanzó a
18,5 mg/l, tuvo cefaleas frecuentes. En el grupo
placebo, un paciente refirió náuseas, cefalea y
anorexia y otro, mareos al incorporarse. La taqui-
cardia como efecto colateral no fue señalada por
ningún paciente, y la frecuencia cardíaca en
reposo al final del estudio no fue mayor en el
grupo tratado con teofilina (84±13 versus 77±12
latidos/min).

Tres pacientes tratados con teofilina requirie-
ron medicación de rescate en una oportunidad
por mayor disnea y cuatro pacientes del grupo
placebo debieron usar al menos una dosis diaria
extra de 200 µg de salbutamol durante todo el
estudio. Otro enfermo requirió esta misma dosis
en 8 oportunidades.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio demuestran
que en pacientes con EPOC moderada a grave la
adición de teofilina oral al tratamiento con salbu-
tamol y bromuro de ipratropio en las dosis
terapéuticas habituales tuvo los siguientes efectos:
a) disminución de la hiperinflación pulmonar

dinámica; b) alivio significativo de la disnea; c)
aumento de la capacidad de ejercicio; y d) mejoría
de la calidad de vida. Todos los pacientes presen-
taron mejoría en uno o más de los parámetros
antes mencionados.

La disminución de la HPD con teofilina ha sido
comunicada previamente por otros investigadores
usando técnicas más complejas como la medición
de volúmenes pulmonares con gases inertes y
pletismografía12,13. También está descrita la au-
sencia de cambios del VEF1 y la CVF basa-
les4,11,12,28,29, probablemente porque estas
variables se relacionan más con los flujos espirato-
rios, los que no son modificados por broncodilata-
dores en la mayoría de los pacientes con EPOC a
diferencia de lo que ocurre con los volúmenes
pulmonares10.

Por otra parte, se ha comunicado que la
teofilina alivia la disnea5,12,15,18,28, aunque em-
pleando índices diferentes a la escala de MRC
usada en el presente estudio, e incrementa la
DR612,13. En nuestro estudio, este último efecto
fue clínicamente relevante, pues superó el límite
aceptado de 30 metros en la mayoría de los
pacientes tratados con teofilina. Aunque se ha
sugerido que el aumento de la capacidad de
ejercicio es dosis-dependiente y relacionado con
la disminución del aire atrapado12, no encontra-
mos relación entre el aumento de la DR6 y la
teofilinemia o el aumento de la CVL o la CI.

Rev Méd Chile 2005; 133: 1211-1219
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La mejoría en la calidad de vida con teofilina
se debió principalmente a una disminución de la
fatiga y a una mayor capacidad de control de la
enfermedad, a diferencia de lo comunicado por
McKay y cols13 quienes encontraron además una
mejoría en el dominio de disnea. En otros estu-
dios4,5 se ha observado que el efecto de la
teofilina sobre la calidad de vida es semejante al
que produce formoterol4 o salmeterol5 y que es
significativamente mayor cuando teofilina se aso-
cia a salmeterol5.

Un efecto aún controvertido de la teofilina es
su acción sobre los músculos inspiratorios11,30,31.
Para algunos autores, aumentaría la fuerza del
diafragma y revertiría la fatiga de este múscu-
lo11,30. Nosotros no observamos cambios signifi-
cativos en las presiones inspiratorias máximas, lo
que concuerda con uno de estos estudios31.

El estudio de Nishimura y cols17 es similar al
nuestro, con dosis semejantes de teofilina asocia-
das a la mezcla de salbutamol y bromuro de
ipratropio. Observaron una mejoría significativa-
mente mayor de la CVF, VEF1 y PEF con teofilina
que con placebo, aunque sin diferencias en el
puntaje de síntomas. Posteriormente, los mismos
autores administraron dosis más elevadas de
salbutamol y bromuro de ipratropio con la hipóte-
sis de que al emplear una mayor dosis por vía
inhalatoria, la teofilina no agregaría beneficios18.
Sin embargo, el efecto fue similar al que habían
obtenido previamente. En cambio, McKay y cols13

observaron que la teofilina en niveles plasmáticos
de 17 mg/l asociada a salbutamol y bromuro de
ipratropio, producía disminución del volumen de
aire atrapado en el pulmón, alivio de la disnea y
aumento de la DR6, efectos que no se observaron
con niveles plasmáticos de ~ 10 mg/L. En el
presente trabajo, sólo 8 de los 19 pacientes
tuvieron niveles plasmáticos ≥17 mg/l y en tres
éstos fueron inferiores a 10 mg/l. Sin embargo,
observamos en la mayoría de los enfermos mejo-
rías significativas como grupo total.

Nuestros resultados coinciden con los de un
metaanálisis reciente de Ram y cols32 sobre la
eficacia de la teofilina en pacientes con EPOC
estable. Los autores concluyen que la teofilina
sigue siendo una opción importante en el trata-
miento de estos pacientes, pues no sólo la
prefieren al compararla con placebo sino que
produce efectos benéficos objetivos en la función

pulmonar, los gases arteriales y la capacidad
ventilatoria. Los autores destacan, sin embargo,
que es necesario pesar los beneficios en relación a
los efectos adversos.

Dada la naturaleza de doble ciego de nuestro
estudio, la teofilina se empleó en una dosis
uniforme para todos los pacientes y sin titulación
previa. A pesar de ello, la dosis elegida no difiere
de la empleada en estudios en que se efectuó
titulación para obtener los niveles plasmáticos
deseados y evitar efectos adversos5,12. Los efectos
adversos más frecuentes fueron los gastrointesti-
nales que se presentaron en cuatro pacientes
(21%), porcentaje similar al observado por otros
autores4,29,32,33. Se ha comunicado una frecuencia
menor (11%) cuando se titula la dosis5. Si bien
consideramos que el número de pacientes de
nuestro estudio es insuficiente para concluir que
la dosis administrada carece de riesgos, es impor-
tante destacar que recientemente Ohta y cols34,
observaron 5% de efectos adversos en 3.798
pacientes asmáticos o con EPOC mayores de 65
años y sólo fueron graves en 6 pacientes que
tenían daño hepático o arritmias. Los niveles
plasmáticos usando una dosis de 400 mg diarios
se midieron en 736 pacientes y en 87% fueron
iguales o inferiores a 15 mg/l. Según los autores,
la teofilina es un medicamento que puede ser
empleado sin riesgos en pacientes ancianos con
asma o EPOC.

Junto a la ausencia de titulación de la teofilina
ya señalada, también podría objetarse que el
tratamiento broncodilatador inhalatorio empleado
en nuestro estudio no fue necesariamente el mejor.
Aunque el consenso de las Sociedades Americana y
Europea de Enfermedades Respiratorias recomien-
da usar teofilina como terapia de la EPOC sólo si
no ha habido respuesta a broncodilatadores de
acción prolongada asociados a corticoides inhalato-
rios35, estos últimos no tienen efecto demostrado
sobre la hiperinflación pulmonar dinámica, la
capacidad para caminar ni la disnea36. De hecho, la
recomendación para usar corticoides inhalados se
basa principalmente en que reduciría el número
anual de exacerbaciones en pacientes con EPOC
moderada a avanzada, efecto que no se evaluó en
el presente estudio35,36. La razón de preferir utilizar
una combinación de salbutamol y bromuro de
ipratropio en lugar de emplear broncodilatadores
de acción prolongada, como salmeterol, formoterol
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o tiotropio, fue su menor costo, buena tolerancia,
su amplia disponibilidad en los servicios públicos
de salud y, consecuentemente, su uso corriente en
la práctica clínica.

En resumen, nuestros resultados demuestran
que agregar teofilina de acción sostenida al
tratamiento con salbutamol y bromuro de ipra-
tropio proporciona beneficios funcionales y clíni-
cos adicionales importantes que el paciente
puede percibir, tales como mejoría de la disnea y
de la calidad de vida, especialmente en el

aspecto relacionado con la capacidad para con-
trolar la enfermedad. En consecuencia, parece
razonable considerar su uso asociado a los
broncodilatadores inhalados en los pacientes con
EPOC más avanzada, siendo necesario evaluar su
efecto individual, no sólo funcionalmente sino
que también con indicadores clínicos simples y
objetivos y, de acuerdo a ello, decidir su empleo
prolongado. Idealmente debe medirse la teofili-
nemia para adecuar la dosis y evitar efectos no
deseables.

Rev Méd Chile 2005; 133: 1211-1219
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