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ABSTRACT 

We discuss the clinical use of aerosolisedfenoterol in 14 asmathic children 200 meg 3 times a day. The Follow 
up study took place during 16 weeks, 12 weeks using branchodilators and the last 4 without it. 

Improved of all air flow rates besides clinical simptoms and signs has been revealed. Secondary effects have 
not shown up. 

El asma bronquial es una de las afecciones alergi-
cas mas frecuentes en el nino, siendo una de las 
principales causas de ausentismo escolar.1, 2 Si 
bien la mortalidad se ha reducido actualmente 
debido a un mejor control y manejo de las crisis 
obstructivas,1 ,2 No ocurre asi respecto a su morbi-
lidad.1 '2 Esto es vaJido sobre todo en los pacientes 
portadores de asma intermitente o perenne, mo-
deradas o severas. Por tal motivo la investigacion 
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farmacol6gica esta en constante biisqueda de nue-
vas drogas que actiien preferentemente en la 
musculatura lisa bronquial, especificamente en 
los receptores Beta^ adrenergicos, o con accion 
sobre los mediadores quimicos liberados en la 
reacci6n alergica.3"7 

MATERIAL Y METODO 

Se analiza en 14 ninos portadores de asma bron
quial, entre 6 y 16 anos, el empleo profilactico de 
fenoterol durante 12 semanas, administrado dia-
riamente, a la forma de aerosol, en dosis de 200 
meg 3 veces al dia. 

El bromhidrato de fenoterol actualmente se 
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considera una droga altamente selectiva como es-
timuJante del receptor B2 adrenergico.3,8 No tiene 
efecto cronotropo positivo, como ha sido demos-
trado en estudios realizados por diversos autores3, 

8-9 y su uso en aerosol es altamente efectivo como 
broncodilatador. En su mecanismo de acci6n exis-
ten 3 hip6tesis:8 a) rapida absorci6n desde la mu
cosa bucal, llegando a ventriculo derecho via vena 
cava superior y de ahf a la circulaci6n general; 
b) acci6n directa sobre receptores B2 adrenergicos 
a nivel pulmonar; c) acci6n directa sobre recepto
res B2 adrenergicos a nivel bucal y faringeo. 

Su accion consiste en activar la adenilciclasa, 
convirtiendo el ATP eri AMP cfclico, con la conse-
cuente relajaci6n muscular bronquial e inhibici6n 
de la liberacion de mediadores quimicos, tales 
como la histamina, SRC: sustancia de reacci6n 
lenta a anafilaxia, ECF: Factor Quimiotactico Eo-
sinofilico de la anafilaxia y otros a nivel del masto-
cito. 

A los pacientes estudiados se les exigieron los 
siguientes requisitos: 

1. Historia clinica compatible con asma bron
quial alergica. 

2. Eosinofilia elevada en sangre y secreciones. 
3. Test cutaneo positivo. 
4. Ausencia de complicaciones pulmonares. 
5. Test de provocaci6n por ejercicio positivo, 

determinada por la caida del flujo espiratorio ma-
ximo (FEM) mayor de un 20%, luego de 6 minutos 
de carrera libre. 

La medici6n rue efectuada con un aparato de 
Wright, fabricado por Clement Clarke Interna
tional Ltd. El valor postejercicio fue medido 3 
minutos despues del termino de este.10 Para obte-
ner los valores de control, tanto en reposo como 
postejercicio, se efectuaron 3 determinaciones, 
eligieridose la mis alta. Se controlaron semanal-
mente durante 16 semanas. Todas las mediciones 
fueron efectuadas por los investigadores, quienes 
ensefiaron la met6dica a cada nino durante la pri-
mera sesion, con el fin de obtener el maximo de 
rendimiento de la prueba. 

Durante las 12 semanas de tratamiento se midi6 
la respuesta clinica de la droga indagando: 

1. Efecto subjetivo relatado por la madre y/o el 
nino, en relaci6n al numero de crisis, intensidad 
d e las mismas, actividad fisica desarrollada por el 
paciente y sintomatologia bronquial. 

2. Efecto objetivo determinado por el examen 
fisico del paciente por medico y respuesta ante 
test de provocaci6n por ejercicio. 

3. Efectos secundarios atribuibles a la droga. 
4. Efectos de la droga sobre algunos indices de 

laboratorio: Uremia y transaminasas. 
Terminando el periodo del tratamiento de 12 

semanas, los nifios, con el medicamento suspen-
dido, continuaron en control por cuatro semanas 
mas, midiendose los mismos parametros contro-
lados en el periodo con drogas. 

RESULTADOS 

El estudio se realiz6 con 14 nifios, 7 hombres y 7 
mujeres, entre 6 y 16 anos, siendo el 86,2% (13 
casos) menores de 15 anos de edad (Grafico 1). 

Grafico 1 
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El analisis comportamental del porcentaje pro-
medio semanal de la caida del FEM en los nifios 
intratratamiento y postratamiento con fenoterol 
(Grdfico 2) nos revela una baja de este pararnetro 
desde un 4 1 % en la medicidn basal, efectuada en 
la semana previa al inicio del tratamiento, hasta 
un 14% en las semanas undecima y duodecima; la 
caida mas baja se obtuvo la novena semana, con un 
11%. 

Al suspender la droga se aprecia un rapido as-
censo de la caida del FEM desde un 22% la prime-
ra semana sin droga hasta alcanzar un 39% en la 
cuarta semana, cifra que es similar a la medici6n 
basal efectuada al inicio del estudio. 

EI promedio de la caida del FEM con droga es 
de 17%, a diferencia del periodo sin droga, en que 
f u e d e 3 1 % . 

El analisis mediante la t de student revela que 
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Grafico 2 

Analisis comportamental del porcentaje promedio semanal del 
FEM en los casos con y sin fenoterol. 

Porc»nt«j» 
Pronwdio 
100 

CON FENOTEROL SIN FENOTEROL 

9 10 11 SEMANAS 

estas cifiras son estadfsticamente significativas (Tt 

= 1.70, T =1.71) . 

Grafico 3 

Analisis comparativo individual de la cafda del FEM intra y post droga respecto 
de su cafda inicial. 
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En el Grafico 3 y Cuadro 1 se efectua el analisis 
comparativo individual de la caida del FEM intra 
y postdroga, respecto de su caida inicial. Para cada 
caso se evaliia la caida inicial, previo al comienzo 
del tratamiento, y el porcentaje de caida intratrata-

miento (porcentaje de recuperacion del FEM con 
el uso de fenoterol); posteriormente se evaluo el 
porcentaje de deterioro que experimenta el FEM 
al suspenderse la droga, con respecto a la recupe-
raci6n alcanzada en el periodo de tratamiento. 
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Cuadro 1 
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La evaluaci6n de los sintomas bronquiales, re-
latados por la madre y/o los ninos, intratratamien-

to y postratamiento (Grafico 4), muestra una cafda 
d e los sintomas desde un 100% (14 casos) en la 
primera semana hasta cifras inferiores a 21,4% (3 
casos) desde la cuarta semana adelante, llegando a 
negativizarse la presencia de ellos en las ultimas 3 
semanas de tratamiento. 

Grafico 4 
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Grafico 5 

FRECUENCIA DE LAS CRISIS OBSTRUCTIVAS POST EJERCICIO 

EN NINOS CON Y SIN TRATAMIENTO CON FENOTEROL 
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SEMANAS 
Frecu«ncia Temporal 

Al suspenderse la droga, los sintomas bronquia
les permanecen ausentes por una semana, pero 
luego estos ascienden, y es asi que en la cuarta 
semana, sin droga, ya el 50% de los casos (7 Ninos) 
esta con sintomas bronquiales. 

El analisis de la frecuencia, por semana, de las 
crisis obstructivas en el estudio (Graiico 5) revel6 
que durante el periodo sin droga 2 casos (14,3%) 
presentaxon crisis semanales, cuatro casos (28,6%) 

crisis cada 2 semanas y 6 casos (42,9%) una men-
sual, s6lo 2 ninos (14,3%) no tuvieron ninguna 
crisis. En resumen: 12 casos (85,8%) presentaron 
a lo menos una crisis en el mes en que estuvieron 
sin droga. 

En cambio, durante el periodo con tratamiento, 
solo 5 casos (35,7%) presentaron una crisis men-
sual, y un caso (7,1%) una cada tres semanas. Es 
decir que durante el periodo de tratamiento solo 6 
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casos (42,8%) tuvieron a los menos una crisis en el 
primer mes, revelando con ello que durante el 
periodo de tratamiento el espacio intercritico esta 
francamente prolongado. 

Ningun nifio present6 alteracitin en sus cifras 
d e transaminasas (GOA y GPT) tanto al inicio 
como al termino del tratamiento (duodecima se
mana), esto mismo es valido para las cifras de 
uremias. 

Tambien en ninguno de los ninos en estudio 
hubo manifestaciones secundarias a la droga, tales 
como palpitaciones, bochomos, problemas de sa-
bor, nerviosismo u otros. 

COMENTARIO 

En l abusquedadenuevos f&rmacosparaayudaral 
nino reconocido como asm^tico, el fenoterol se ha 
demostrado eficaz por ser un estimulante alta-
mente selectivo de los receptores B2 adrenergi-
cos. Efectos colaterales card iovascul ares no han 
sido encontrados.8 ,9 

En este estudio, el fenoterol aerosol en dosis de 
200 meg 3 veces al dia fue efectivo en la preven-
cion de las crisis asmaticas (prolongando el perio
do intercritico), facilitando con ello la actividad 
fisica (juegos y deportes) (Grafico 5). La sintoma-
tologia bronquial, otro factorde constante preocu-
paci6n materna, presente en el 100% de los ninos 
al inicio del estudio, se ve disminuida a 21% en la 
cuarta semana con droga, para desaparecer a partir 
de la novena semana. 

La mejoria de estos dos pardmetros menciona-
dos anteriormente (signologia obstructiva, sinto-
matologia bronquial) les permite a los ninos desa-
rrollar una vida activa, propia de la edad infanto-
juvenil y mantener una escolaridad permanente, 
evitando el ausentismo escolar, que tanto afecta a 
los ninos con esta patologia.1,2 

La valoraci6n del flujo espiratorio maximo 
(FEM), medido semanalmente, permiu6 conocer 
cifras, estadisticamente significativas, que revela-
ron una mejoria de este parametro en estudio. 

A traves de las 12 semanas con fenoterol, la 
droga se fue mostrando eficaz en la mejoria del 
FEM, cifras que se deterioran a los valores pretra-
tamiento en la cuarta semana de suspendido el 
farmaco. 

Con ello podemos concluir que el uso de feno
terol aerosol en dosis de 200 meg 3 veces al dia es 
litil para mejorar la calidad respiratoria de los ni
nos asm£ticos (Gr&fico 2). 

El aporte del firmaco deberia ser continuo, ya 

que al suspenderlo se vuelve a las cifras iniciales 
de caida del FEM, lo cual se puede apreciar en el 
an&lisis comparativo individual (Gr&fico 3, Cua-
dro 1); este deterioro de los logros obtenidos tam
bien se detect6 en la sintomatologia bronquial, y 
en la presencia de crisis obstructivas. 

RESUMEN 

Se analiza el empleo de fenoterol aerosol 200 meg 
3 veces al dfa en 14 ninos portadores de asma 
bronquial. El estudio se realiza por 16 semanas; 
las primeras 12 con droga y las ultimas 4 sin ella. 

Se aprecia la mejoria de la sintomatologia bron
quial y la disminuci6n de las crisis obstructivas. 

El anaJisis de la cafda del FEM predroga, intra-
droga y postdroga reveld cifras estadisticamente 
significativas, que avalan la utilidad del fenoterol 
para mejorar este parametro clinico. 

No se detectaron efectos delet6reos ni reaccio-
nes secundarias al fenoterol a lo largo de todo el 
periodo con droga. 

Se incluye ademas un grafico con el analisis 
comparativo individual de la caida del FEM intra 
y postdroga respecto de su caida inicial. 
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