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Broncodilatadores en Sindrome
Bronquial Obstructivo del lactante
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Bronchodilator agents in infants with acute
obstructive bronchial syndrome

Clinica, resoonses *o four d'fferenf treatmerr regimens given by nebulizalion to TOO children under age 24 ncrth
with acute obstructive broncniai syncrone which recuired hospitalization, were evaluated through a douole olind
prospective study. Twenty five patienrs wefe asignec1 to each of "our g-oups: group I subjects were given ipratropijn
(I) , group II chldren received salne solution (0,9% NaCli, g'oup III parents received a combination of fenoterol and
ipralropium IF!) and group IV child-en were given salbutamo, (S). Tal scores were similar at admission in all four groups
(day OJ. A) day 1 Fl patients showed significant,y better Tal scores (p < C.05] than ail the other groups and from day
2 onwards (mean Tai scores on day 1: 4.6 (I), 4.5 (NcClj, 3.8 (Fli, 4.6 (Si, day 2: 3.8 ( l ) , 4.1 (NaCI]., 2 .1 (Fl) , 3.9
(Si; day 3: 3.0 ( I ) . 3.4 [NaClJ, 1.6 (F l ) , 3.2 IS) respectively (p < 0.01). Average days in hospital were I: 4.64 ±
;.29; KaCI: 5.44 ± 1.61; Fl: 3.08 + 1.28, S' 5.28 ± 1.69; p < O.C01 in :avor of Fl. Requirements for additional

bronchodi.'ator therapy were higher fc- NaCI treated patients (p < 0.05] from day 2, and lower for F:' asigned infants
f'om day 1 (p < O.O 1 ) . No urdesrable seccncary effects were observed, in children under two years of age with
bronchial obsrruc'ive syndrome, :he best therapeutic effect was shewn by combined fenoterol-ipratropium.

[Key words: irrant, ccu'e obstructive bronchial syndrome, fenoterol- pratropium, salbutamol, ipratropium.J

El uso de broncodilatadores en los lactantes
que sufren una crisis bronquial obstructiva y la
eleccion del medicamento ma's apropiado conti-
nuan siendo materia de controversia, particular-
mente en los ninos de menor edad.

La mezcla fenoterol-ipratropio suministrada
por nebulizacion ha producido, en lactantes con
sindrome bronquial obstructive (SBO), tiene
efectos favorables en comparaci6n con la so-
lucidn de NaCI 0,9%1. En otras experiencias se
ha empleado salbutamol, ipratropio o mezclas
de un beta 2 adrenergico con un anticoline'r-
gico2"6.

El estudio cuyos resultados se describen se
realiz6 con el prop6sito de comparar el efecto
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broncodilatador de salbutamol, ipratropio y
fenoterol-ipratropio nebulizados en lactantes
con sindrome bronquial obstructive, utilizando
como controles a pacientes que recibieron solo
nebulizaciones de NaCI 0,9%.

Material y Metodo

Entre los meses de octubre de 1993 a febrero de 1994
se reclutaron para el estudio todos los lactantes adraitidos
por sindrome bronquial obstructive agudo a la uoidad de
lactantes del Servicio de Pediatria del Hospital Regional
de Valdivia, hasta completar un total de 100 nines. De
acuerdo a su orden de ingreso se asignaron 25 ninos a cada
uno de los cuatro grupos a los cuales se administr6, con
un sistema de doble ciego, nebulizaciones de los raedica-
mentos que se indican en cada caso, cada 6 horas, median-
te nebulizador Hudson, con flujo de oxigeno de 6 litres per
minuto. A la dosis indicada de cada medicamento se agre-
g<5 solucibn de NaCI 0,9% para completar un volumen
total de 4 ml a nebulizar. Los pacientes asignados al grupo
I (I) recibieron bromuro de ipratropio (0,25 mg/ml) dosis
0,1 ml • kg • dosis inaximo 1 ml por dosis. Los del grupo
II {NaCI) fueron tratados con NaCI 0,9% 0,1 • ml kg •
dosis, maximo 1 ml por dosis. A los lactantes del grupo III
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(FI) les fue suministrado bromhidrato de fenoterol (0,5
mg/mt) y bromuro dc ipratropio (0,25 mg/ml) 0,1 ml •kg •
dosis, mdximo 1 ml por dosis. Los ninos del grupo IV (S)
recibieron salbutamol (5 mg/ml) 0,5 ml por dosis.

En todos ellos se registro", al ingreso y en en los dfas
siguientes, cl puntaje de Tal7 modificado en Chile (tabla
1), antibioticos, otros broncodilatadores o corticoides agre-
gados al tratamienlo basal y las reacciones adversas a los
medicamentos (taquicardia, temblor, enrojecimiento facial,
vdmitos, sequedad dc mucosas y excitacidn sicomotora).

La evolution clinica sc calific6 como desfavorable si,
transcurridas 24 horas con el tratamiento experimental, se
mantuviera o aumentara en los pacientes la calificaci6n Tal
del ingreso, agregdndose a la terapia dos inhalaciones de
salbutamol en aerosol por aerocamara (100 ug por inha-
lation) cada 6 horas y, segiin la severidad de los sintomas,
hidrocortisona 5 mg • kg • dosis im. solo miemras persis-
tiese su gravedad. El alia se dio con un puntaje de Tal de 2
o menos.

El esludio estadistico se efectuo rnediante las d6cimas t
de Student, Mann Withney, ANOVA y Kruskal Wallis se-
gun la cantidad de grupos a comparar y el cumplimiento de
supucstos estadisticos. Los calculos estadisticos se hicie-
ron mediante el programa EPI INFO version 5.

Resultados

La edad de los 25 pacientes de cada grupo
(I: 7,52 + 5,76; NaCl: 6,84 ± 4,34; FI: 6,96 ±
4,22; S: 7,52 ± 4,47) se distribuyo uniforme-
mente, predominando en todos ellos los lactan-
tes menores de un afio. Los pacientes eran de
sexo masculino en I: 14/25 easos, NaCl: 11/25 ,
FI: 16/25y S: 15/25 .

El puntaje de Tal al ingreso fue semejantc en
todos los grupos, producie"ndose una disminu-
cion cstadisticamente significativa en favor del
grupo que recibe fenoterol-ipratropio desde el

dia 1 de tratamiento, la que se acentuo a con tar
del dia 2 (figura 1). En tabla 2 se detallan las
diferencias estadisticas obtenidas, no especifi-
candose las de los dias siguientes de tratamiento
por ser muy pequeno el numero de pacientes
que por grupos se manteni'a en el estudio.

El dia 2 de tratamiento fueron dados de aha
dos pacientes. ambos del grupo FI y al dfa 4 de
tratamiento se habfa dado de alta a 4 (16%)
pacientes Eratados con I, 3 (12%) con NaCl, 19
(76%) pacientes con FI y 5 (20%) de pacientes
con S. Encontrandose una diferencia estadfs-
ticamente significativa (p < 0.001) al comparar
los di'as de estada de los ninos tratados con FI
ante los que recibieron I, NaCl y S; no asi al
comparar entre si al resto de los grupos (I vs
NaCl p - 0,055, I vs S p = 0,136 y S vs NaCl
p = 0,733).

Solo a un paciente (4%) tratado con FI fue
necesario agregar salbutamol por inhalador el
dia 2 de tratamiento, mientras que, en ese mo-
mento del estudio, 3 (12%) pacientes con I. 10
(40%) con NaCl y 6 (24%) con S recibian otro
broncodilatador. El grupo que recibio FI fue cl
que en menos pacientes requiri6 usar otro bron-
codilatador desde el dia 1 de tratamiento (p <
0,01). Por el contrario, los ninos que recibieron
s61o NaCl fueron los que mas tratamiento adi-
cional demandaron (p < 0,05) desde el dia 2 de
tratamiento (figura 3). El uso de corticoides pa-
renterales fue necesario en 3 pacientes (12%)
que recibfan I, 4 (16%) que recibian NaCl, 3
(12%) con FI y 5 (20%) con S. Sin embargo,
estas diferencias no son estadisticamente signi-
ficativas.

Tabla 1

Puntaje de Tal modificado

Puntaje

0

I

2

3

Frecuenc.
< 6 m

<40

41-55

56-70

>70

resp.
>6 m

<30

31-45

46-60

>60

Retraction Sibilancias
partesblandas

No No

+ Espiracidn

++ Insp y esp

+++ Audible a
distancia

Cianosis

No

Peribucal al llorar

Peribucal en reposo

Generalizada

Esp: espiratorias Insp: inspiratorias
0 - 4 puntos - obstrucci6n bronquial leve
5 - 8 puntos = obstruction bronquial moderada
9 - 1 2 puntos - obstruction bronquial grave
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TAL

1* 2V 3V 4V

D1A

* p < 0,05 ( QRUPO 3 )
V p < 0,01 ( GRUPO 3 )

GRUPO8 Y TKATAMENTO

D Grupo 1: I

D Grupo 2: NaCI

• Grupo 3: F-l

S Grupo 4: S

Figura 1: Promedio^ de l puntaje de Tal en los primeros
cuatro dias de (ratamiento en lactantes con sindrome bron-
quial obstructive tratados con ipratropio (I), NaCI, feno-
terol ipratropio (FI) y salbutamol (S).

Tabla 2

Diferencias estadisticas (p) en puntaje de Ta]
en los tres primeros dias de tratamiento con

ipratropio (grupo 1), NaCI (grupo 2), fenoterol
ipratropio (grupo 3) y salbutamol (grupo 4)

Grupos

1 vs2
1 v s 3
1 vs 4
2 v s 3
2 vs4
3 v s 4

Dial
(P)

0,711
0,018*
0,825
0,029*
0,927
0,014*

P
Dia2
(P)

0,322
0,000*
0.817
0,000*
0,423
0,000*

Dia3
(P»

0,393
0,000*
0,777
0,000*
0,537
0,000*

En ninguno de los grupos se detectaron efec-
tos secundarios indeseables, ya fuera por la ne-
bulizaci6n o el medicamento utilizado. Al con-
trario, la frecuencia cardiaca elevada al ingreso
del paciente disminuye en la medida que cedia
el cuadro bronquial obstructivo independiente
de el o los medicamentos utilizados.

Comentario

Aun no se han desarrollado criterios cornu-
nes para el tratamiento con broncodilatadores de
lactantes con crisis bronquial obstructive, pese
amds de 15 anos de experiencia8. Hay, sin em-
bargo, consenso en que, si bien es cierto no to-

p < 0,001 (GRUPO 3)

DIA* HOSPITAUZACION (x)

1 : 4,64 ± 1,29

5,44 ± 1,61

3,OB± 1,28

5,28 ± 1,69

* Estadisticamente significative

Figura 2: Duracidn de la hospitalizacion en lactantes con
sindrome bronquial obstructive tratados con ipratropio
{Gl>, NaCI (G2), fenoterol ipratropio (G3) y salbutamol
<G4).
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* P <
V <

DIA

0,01 ( QRUPO 3 )
0,06 ( QRUPO 2 )

1: I
DGmpo2: Nad

• Grupo3: F-1

: S

Figura 3: Proporciones de lactantes con sindrome bron-
quial obstructive manejados con ipralropio (I), NaCl.
fenoterol ipratropio (Fl) y salbutamol (S), que requirieron
otro broncodilatador.

derando que el tono bronquial del musculo
liso de la via respiratoria se debe en gran parte a
impulses parasimpaticos colineigicos12' 13, se
ha estimulado el uso de agentes anticolinergicos
individuales o combinados con beta 2 adren6r-
gicos, sin resultados concluyentes5-14'15.

En nuestra experiencia la combinaci6n de
fenoterol e ipratropio tiene una indicaci<5n pre-
ferencial en cl tratamiento de lactantes con sin-
drome bronquial obstructivo. Salbutamol e ipra-
tropio mostraron resultados similares y, aunque
estos fueron mejores que con NaCl, las dite-
rencias no son estadfsticamente significativas.
Puesto que por motivos eticos el protocolo dis-
puso que a los pacientes sin evolucion favorable
al cabo de 24 horas se les tratase con un bronco-
dilatador claramente identificado por el medico
tratante, se explica que 64 % de los pacientes
manejados con NaCl recibiesen tratamiento con
salbutamol en inhalador al dia 4 de ingresar.

De estos resultados es posible deducir que
un grupo importante de lactantes obstruidos, in-
dependicnte de la edad, respondera al uso de
broncodilatadores, siendo esta una medida te-
rapeutica fundamental. De los medicamentos
disponibles para estos efectos en nifios de esta
edad, sc deberia optar en primer lugar por la
mezcla de fenoterol e ipratropio en nebulizacion,
quedando como alternativa de segunda linea el
uso de ipratropio o salbutamol si no contamos
con la presentacion farmaceutica indicada.

dos los lactantes responded a los broncodila-
tadores, un numero importante de ellos se bene-
ficiara con su empleo, por lo que deben ser usa-
dos, mdxime si una proporci6n significativa dc
los afectados sufre asma bronquial.

Previamente se habia demostrado1 que los
lactantes tratados con Fl evolucionan mas fa-
vorablemente que los que reciben NaCl 0,9%.
Ahora interesaba conocer si la respuesta era
mejor con un beta 2 adrenergico, un anticoliner-
gico o la mezcla de ambos. La respuesta segiin
puntaje clmico de Tal. los dias de estada o la
necesidad de terapia adicional con otro bronco-
dilatador, fue francamente mejor en los ninos
que recibieron la mezcla FL La excelente res-
puesta a los beta 2 adrenergico de los ninos ma-
yores de dos anos no se consigue en los lac-
tantes, siendo aun discordantes los diferentes re-
portes sobre la materia9"11. Por otra parte, consi-

Resumen

Se evalua la respuesta ch'nica a diferentes
broncodilatadores en 100 lactantes con sindro-
me bronquial obstructivo que, por la intcnsidad
de este requerian hospitalizaci6n, mediante un
estudio prospective doble ciego, en el que se
asignaron 25 ninos menores de lactantes por
grupo. Los ninos del grupo 1 recibieron ipra-
tropio (I), los del grupo II cloruro de sodio 9%.
(NaCl). en el grupo III se emple6 fenoterol-
ipratropio (Fl) y en el grupo IV salbutamol (S),
en todos los casos por nebulizacion. La califica-
cion de Tal era similar al ingreso en los 4 gru-
pos (dia 0). Al dia 1 de tratamiento era signifi-
cativamente menor (p < 0,05) en FL como tam-
bie"n el dia 2 (p < 0,01): (promedios dia 1: 4,6
(I); 4,5 (NaCl); 3,8 (Fl): 4,6 (S); dia 2: 3,8 (I)
4,1 (NaCl); 2,1 (Fl); 3,9 (S); dia 3: 3,0 (I); 3,4
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(NaCl); 1,6 (FI); 3,2 (S). El promedio de dfas
estada fue I: 4,64 ± 1,29; NaCl: 5,44 ± 1,61; FI:
3,08 ± 1,28;S:5,28± 1,69; p < 0,001 a favor de
FI. Los ninos tratados con NaCl requirieron con
mayor frecuencia terapia adicional con bron-
codilatadores (p < 0,05) en claro contraste con
los manejados con FI, que requirieron menos
broncodilatadores adicionales que el resto (p <
0,01) desde el dia 1 del ingreso. No se registra-
ron efectos secundarios indeseables con los di-
ferentes regfmenes aplicados.

(PaJabras claves: lactante, smdrome bron-
quial obstructive, fenoterol-ipratropium, saibu-
tamol, ipratropium.)
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