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Broncodilatadores en aerosol en la prevencion
del asma inducida por ejercicio

Carlos Aranda P.1; Ana Maria Merello M.2; Alan Power G.2;
Marcia Reus M.2; Pedro Astudillo O.3

Prevention of exercise induced asthma by bronchodilator drug aerosol

Four pressurized spray bronchodilator drug preparations and placebo were compared in their ability to inhibit
exercise induced asthma in 16 asthmatic children (4 to 12 years old), by measures of the maximum expiratory flow
index fall after -free running exercise test. Average flow index fall was 1.96 for fenoterol; 15.31 for ipratropium
bromide; 5.21 for salbutamol and —0.47 for the mixture of fenoterol and ipratropium bromide. Thus all four drug
preparations were able to inhibit exercise-induced asthma but not placebo (beclomethasone, mean index fall 24.721.
The efficacy of ipratropium bromide as a single drug was significantly lower than that of the other preparations.
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~ Los farmacos en aerosol envasados a presion
Unidad de Broncopulmonar, Servicio de Pediatria, (aerosoles) constituyen actualmente los medica-
Hospital Felix Bulnes. , , ., i ^ ^ . ^ , t i
Kinestologo. Servicio de Kinesiologfa, Hospital mentos de eleccion en el tratamiento del asma .
Felix Bulnes. En nuestro pai's se han introducido nuevas
Institute de Enfermedades Respiiatorias Infantiles. combinaciones de medicamentos respecto de los
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cuales se hace necesario disponer de evidencias
clinicas y de laboratorio que avalen su prescrip-
tion, por cuanto la indication de un tratamiento
requiere ponderar tanto la eficacia clinica como
los costos de las drogas.

El objetivo del presente estudio fue evaluar
la capacidad para inhibir el asma inducida por
ejercicio (AIE), de los siguientes broncodilata-
dores en aerosol y envase presurizado: fenote-
rol (F), salbutamol (S), bromuro de ipratropio
(BI) y la combination de bromuro de ipratropio
mas fenoterol (F+BI).

Material y Me"todo

Este estudio se realize en 16 escolares (3 de sexo
femenino), de 4 a 12 anos de edad (promedio 8,4 afios),
promedio de talla 131 cm (margenes 109 y 145 cm),
controlados en nuestro servicio de enfermedades respi-
ratorias, que teni'an antecedentes ch'nicos de AIE do-
cumentada mediante prueba de ejercicio, consistente en
carrera libre de 6 minutos de duracion y medicion de
flujo espiratorio maximo (PEF), con flujometro de
Wright2, antes del ejercicio y en los 3, 5, 10, 20 y 30
minutos posteriores al termino de la carrera. En todos
los ninos se registraron indices de caida (1C)3 del PEF
mayores que 12%4. Los indices de caida fueron calcu-
lados como el porcentaje de disminucion del PEF
producido por el ejercicio, con respecto al valor basal.

Tres dias antes del estudio se suspendio el uso de los
inedicamentos broncodilatadores. A cada nino se reali-
zaron piuebas de ejercicio iguales a la descrita, en dias
consecutivos y en similares condiciones ambientales,
usando un metodo de doble ciego. Veinte minutos an-
tes del inicio de las pruebas, cada nifto recibio, con una
secuencia aleatoria, mediante espaciador o aerocama-
ra 5 , dos descargas de uno de los siguientes medica-
mentos, en sus dosis habituales: fenoterol 200 £ig por
descarga; salbutamol 100 ^g por descarga; bromuro de
ipratropio 200 /Jg por descarga; fenoterol mas bromuro
de ipratropio 50 y 200 jUg por descarga, respectivamen-
te, y dipropionato de beclometasona 50 ^g por des-
carga, en calidad de placebo (P)*. Los resultados se ana-
lizaron segun el grado de proteccion del AIE que indujo
cada dioga, usando como parametro el 1C- El estudio
estadistico se realize sometiendo el 1C obtenido con
cada medicamento, a un analisis de varianza. Se aplico
la docima de Student Neumann Keuls (SNK)7 para
valorar las diferencias entre las diversas drogas. Se uso
una prababilidad de 0,05% como limite de diferen-
ciacion para el analisis de varianza y de 0,01% para la
comparacion entre los medicamentos.

Resultados

Los flujos espiiatorios iniciales de todos los
pacientes, como porcentaje del valor teorico,
en los diferentes dias del estudio se muestran en
la tabla 1.

Tablal

PEF* iniciales de los pacientes estudiados
(como porcentaje del valor teorico para cada prueba)

Paciente F+BI BI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Promedio
DE
CV

88
87
72
86
110
92
82
90
104
89
104
95
117
109
91
93

94
11
11,70

71
83
77
94
105
92
91
90
110
95
101
103
116
98
95
93

95
11
11,57

75
94
77
91
100
86
91
92
104
117
92
106
119
98
95
99

96
11
11,45

71
83
77
102
90
95
91
88

113
83
95
97
112
105
91
82

92
12
13,04

84
83
77
94
80
80
97
90
113
95
95
86
112
105
87
96

92
11
11,95

*: en 1/min. DE: desviacion estandar. CV: coeficiente de variacion (11).
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Los promedios de 1C (tabla 2) para cada droga
fueron para fenoterol 1,96 ± 3,77; bromuro de
ipratropio 1531 ± 5,62; salbutamol 5,21 +8,81;
fenoterol con bromuro de ipratropio -0,47 ±
12,99, y beclometasona (placebo) 24,72 ± 13,18.
El analisis de varianza mostro una probabilidad
de 5,64 x 10~10, lo cual expresa diferencias sig-
nificativas entre un par de medicamentos por lo
menos(p<0,05).

La prueba de SNK (tabla 3) permitio establecer
que todos los broncodilatadores usados bloquea-
ron en forma significativa la aparicion del AIE
respecto del placebo (p < 0,01). Fenoterol con
bromuro de ipratropio, salbutamol y fenoterol
solos, proporcionaron resultados simflares y sus
mfnimas diferencias se deben probablemente al
azar (p > 0,01). El bromuro de ipratropio ais-
ladamente, si bien dio resultados superiores que
el placebo, fue significativamente menos eficaz
que los demas preparados de broncodilatadores

Comentario

Nuestros resultados permiten afirmar que
las cuatro drogas usadas previenen significati-
vamente el AIE respecto del placebo. Al com-
parar las drogas entre si, fenoterol solo o com-
binado con ipratropio, asi como salbutamol,
son equivalentes en su capacidad para inhibir
este fenomeno, siendo mucho menos efectivo
el ipratropio como unico medicamento. Otros
trabajos ban mostrado similares resultados con
anticolinergicos, lo que se explica porque el
bromuro de ipratropio alcanza su maxima ac-
cion mas tarde que en el periodo de observacion
definido para este trabajo y porque es un bron-
codilatador menos potente que los agentes adre-
nergicos9 .

Tabla 2

Promedios de indice de caida para cada droga

x DE

Placebo

Bromuro de ipratropio

Salbutamol

Fenoterol

Fenoterol + bromuro de ipratropio

24,72

15,31

5,21

1,96

-0,47

13,18

5,62

8,81

3,77

12,99

Nos llama la atencion la buena proteccion
que otorgo la combinacion de fenoterol e ipra-
tropio contra el asma inducido por ejercicio,
por cuanto la dosis de fenoterol de esta com-
binacion es solo de 50 jug y, como recien comen-
tamos, el anticolinergico no seria un buen in-
hibidor. La favorable respuesta obtenida podria
deberse a la action simultanea del efecto anti-
vagal y el inhibidor de los mediadores biologi-
cos del proceso asmatico, los que se potencia-
rian en sus efectos10.

Resumen

Se compare el efecto de cuatro medicamentos
broncodilatadores en aerosol a presion, en cuanto
a su capacidad para inhibir el asma inducida por
ejercicio (AIE) en 16 ninos asmaticos de 4 a 12
anos de edad, mediante calculo del indice de
caida del flujo espiratorio maximo despues de
prueba de ejercicio con carrera libre. Las cuatro
drogas y sus respectivos promedios de indice
de caida fueron fenoterol 1,96;bromuro de ipra-
tropio 15,31; salbutamol 5,21 y la combinacion
de fenoterol mas bromuro de ipratropio -0,47.
Todas ellas fueron capaces de inhibir el asma in-
ducida por ejercicio con respecto del placebo
(beclometasona) cuyo indice promedio de caida
de flujo fue 24,72. La eficacia del bromuro de
ipratropio fue significativamente menor que la
de las otras drogas estudiadas.

(Palabras claves: Asma, inducida por ejerci-
cio, prevention, broncodilatadores, beta mi-
meticos, anticolinergicos, beclometasona.)

Tabla 3

Comparacion entre las drogas estudiadas

Beclometasona v. ipratropio

Beclometasona v. salbutamol
Beclometasona v. fenoterol

Beclometasona v. fenoterol/ipratropio

Ipratropio v. salbutamol

Ipratropio v. fenoterol

Ipratropio v. fenoterol/ipratropio

Salbutamol v. fenoterol

Salbutamol v. fenoterol/ipratropio

Fenoterol v. fenoterol/ipratropio

s

s
s

s

s

s

s

ns

ns

ns

s: significativo; ns: no significative; SNK p: 0,01
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