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AMBULATORY TREATMENT OF PATIENTS WITH ASTHMATIC CRISIS COMPARISSON
OF TWO THERAPEUTIC REGIMENS
A single blind prospective study of titty ambulatory patients with crisis of bronchial asthma is presented;
twenty five at them were treated with subcutaneuos adrenaline, followed by oral eiedrine and twenty five with
Fenotcrol simp.
The clinical picture and lalwiratory data response of both groups were aiialized, resulting in significant
statistical differences.
According with national and international experiences, Feiioterol was found to be a good alternative drug in
the treatment of acute asthmatic crisis, particularly due to its rapid bronchodilator effect, and the abscense of
important adverse reactions.

El asma bronquial, una de las afecciones cronicas mas frecuentes en la infancia, constituye para
el Fediatra tin motivo diario de consulta que no
siempre se resuelve favorablemente.
Su prevalencia varia segun diversos autores
desdeimSjSpormil 1 hasta3y 10%,2 dependiendo
esta diferencia de los criterios de definicion usados y probablemente de factores geograficos.
En la literatura nacional y extranjera existen
multiples trabajos relacionados con el uso de
broncodilatadores, manejo intrahospitalario y
prevencion del asma bronquial,3"8 pero no sobre
seguimiento y manejo ambulatorio de las crisis.
En nuestro hospital, las consultas por asma
bronquial bin to en policlinics como en servicios
de urgeneia, constituyen una fuerte carga asistencial, til igual que en los servicios de hospitalizacion.
Estos hechos nos motivaron a efectuar un seguimiento ambulatorio de los pacientes con crisis
asmatica y al mismo tiempo comparar la efectividad de dos esquemas terapeuticos diferentes.
MATERIAL Y METODOS

Se program/) un estudio prospective con una
muestra de 50 pacientes portadores de asma bronquial en crisis, que consultaron en la policlinica
de Enfermedades Respiratorias del Servicio de

M edico Pediatra. Institiito de Pexliatria, Factiltad de Medicina,
Universidad Austral de Chile.
Medico Becario. Servicio de Pediatria. Hospital Regional de
Valdivia.

Pediatria del Hospital Regional de Valdivia; lo
quesecumpliodesdejunioaseptiembrede 1981.
Para los fines de este trabajo se defini6 en crisis
a un paciente portador de asma bronquial que
consult/) con evidencias clinicas de obs truce i6n
bronquial y una caida del FEM (flujo espiratorio
maximo) mayor del 20% del valor teorico normal
para su estatura y edad.
Se diserio una iichaestandarparaevaluacionde
estos pacientes, registrandose: edad, frecuencia
cardiaca y respiratoria, retraccion de partes blandas, sibilancias y flujo espiratorio maximo como
indicadores globales de dificultad respiratoria.
Estos datos se registraron previos a laadministracion del rnedicamento y a los 5, 15, 30 y 60 minutos; 24, 48, 72 y 96 horas despues de iniciada la
terapia. Se consign6 ademas, el uso de otros medicamentos tales como antibioticos, expectorantes
y/o antitermicos y los efectos adversos observados.
Para evitar la importancia que pudiera tener el
grado de subjetividad en la medicion de las variables clinicas, todos los pacientes fueron evaluados
por un solo medico, midiendose ademas, el flujo
espiratorio maximo como elemento de mayor objetividad (medidor de flujo de Wright).9
En forma aleatoria se constituyeron dos grupos
de 25 pacientes, recibiendo uno de ellos (Grupo
A) Fenoterol (Berotec, jarabe M.R.), 0.25 mgs.
/Kg./24 hrs, fraccionado cada 8 horas por via oral
y el otro (Grupo B), Adrenalina subcutanea 0.01
mgs/Kg/1 vez, continuando con Efedrina (3 mgs/
Kg/24 hrs. cada 8 hrs. via oral).
Las otras medidas terapeuticas (antitermicos,
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antibioticos y/o expectorantes) se indicaron en los
casos necesarios en fonna indepcndiente de la
terapfa broncodilatadora.
Los resultados se analizaron con una docima no
parametrica, Test de Mann Whitney,10 ya que la
distribucion de los datos no fue simetrica. El nivel
de signification fue de 1%.

Retracddn de partes blandas (Grafico 2).
Al igual que en el grafico anterior, se observo
menos horas de evolucion en el grupo A, normalizandose este signo practicamente en todos los
pacientes a las 24 horas de evolucion, lo que solo
ocurrio a las 72 horas en el grupo B.
Grafico 2

RESULTADOS

La edad promedio de ]os 50 pacientes fue de 7
anos 6 meses, oscilando entre 2 y 14 anos; siendo
en el gmpo A de 8 anos 1 mes y 6 anos 5 meses en
el gmpo B. El 72% de los pacientes fue de sexo
masculino, porcentaje que se mantuvo en ambos
grupos.
Seis pacientes (12%) recibieron antibioticos,
distribuyendose tres en cada gmpo.
El promedio de la frecuencia cardiaca basal en
el grupo A fue de 103 latidos por ininuto, observandose normalizacion (84 latidos por ininuto) en
el momento del alta (descenso de 19%). En el
grupo B fue de 111 y 100 latidos por ininuto, respectivamente, con un descenso de 10%.
Las variables mas importantes y objetivas tueron las horas de evolucion eri regresion de la polipnea, retraccion de partes blandas, sibilancias y
normalizacion del flujo espiratorio maxinio.
Polipnea (Grafico 1).
La evolucion de este parametro fue mas rapida
en el grupo A que en el B, normal izandose el
proinedio de la frecuencia respiratoria a las 48 y 96
horas respectivamente.

Iloras de regresion de rctraccion de partes blandas en
pacientes asmaticos tratados eon tenoterol (Gmpo A) y
adrenalina mas efedrina (Grupo B).

Sibilancias (Grafico 3).
Se observo regresion de este signo a las 48 horas
de evolucion enelgnipo Ayalas72horasenel B.
Grafico 3
Horas de regresion de sibilancias en pacientes asmaticos tratados con tenoterol (Grupo A} y adreiialina mas
efedrina (Grupo B).

Grafico 1
Horas de regresion de polipneaen pacientes asmaticos
tratados con fenotcrol (Grupo A) y adrenalina mas
efedrina (Grupo B).

Flujo espiratorio mdximo (FEM) (Grafico 4).
Por requerir este metodo la colaboracion del
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paciente, se logro determinar en 35 de ellos, 20 de
los cuales eran del grupo A y los 15 restantes del
grupo B. Se logro normalizacion de este parametro a las 48 y 96 horas respeetivamente.
Grafico 4

Horas de nonnalizacion de flujo espiratorio maximo en
pacicntes asmaticos tratados con tenoterol {Grupo A) y
adrenalina mas efedrina (Grupo B}.

Significaci6n estacfetica de las diferendas (Tabla 1).
En las cuatro variables analizadas, las diferencias encontradas tiieron estadisticamente significativas eon un nivel de confianza de 99%
(p <().()!).
Tabla 1

Si£nificaci6n estadistica de las diterencias encontradas
en pacientes asmaticos tratados con fenoterol y adrenalina mas efedrina.

Efectos colaterales.
El farmaco empleado en el gnipo A hie muy
bien tolerado, no existiendo eiectos colaterales.
En el gnipo B; 4 pacientes (16%) presentaron
efeetos adversos consistentes en taquicardia, irritabilidad, nauseas y vomitos que no obligaron a
suspender el medicamento.
COMENTARIO

En la iiltirna decada ha existido un progreso
sustancial en la calidad de las drogas para el tra-

tamiento del asina, ya sea para la crisis o como
terapia de prevencion. En nuestro pais y principal me nte en el organismo estatal de saliid, el costo de los medicamentos B2 especificos ha impedido su uso cotidiano; manteniendose aim drogas de
ef'ecto ay ft adrenergicos, en uso desde hace mas
deSOanos. 6 - 7 - 11
Si bien es cierto am bos gnipos de medicamentos tienen por aecion fundamental aumentar el
calibre de la via aerea, en base a relajacion de la
musculatura lisa bronquial, existen diferencias
importances en la potencia del efeeto, su selectividad y los efeetos colaterales que presentan.
El uso de Adrenalina subcutanea, como terapia
de urgencia en una crisis asmatica leve o moderada, para continuar con efedrina oral, se ha recomendado clasicamente en nuestro pais. 12 ' 13 - l4 En
nuestra experiencia la asociacion de estas drogas
fue util, por cnanto ningnno de los pacientes reqnirio hospitalizacion, observandose ya a los 30
niinutos respviesta tanto clinica como de laboratorio. Durante la priinera hora de terapia existio
junto a los signos de regresion de dificultad respiratoria, nn aumento de la frecuencia cardiaca.
La taquicardia inicial, consecuencia del ciiadro
bronquial obstructivo, aumento por el efecto a
adrenergico de estos medicamentos; efecto que
se objetiva inejor cuando al termino del tratamiento y habiendo pasado la crisis, pennanecian con
inia frecuencia cardiaca en promedio altii (100 latidos por ininuto).
Al analizar el period o de evohicion cie los pacientes se desprende que 12 de ellos (48%) se
hicieron asintomaticos a las 72 horas de tratamiento, recibiendo3 (12%) una terapia mas prolongada
(96 horas). En este grupo no hubo pacientes asintomaticos a las 24 horas deiniciado el tratamiento.
En el gnipo tratado con Fenoterol, medicamento B9 altamente selectivo en su efecto sobre la
Tiiusculatura lisa bronquial3- 4- 8- 26 los resultados
fueron muy buenos. Pese a la administracion por
via oral, se objetivo una respuesta clinica y de laboratorio inicial favorable a los 15 minutos de su
administracion, haciendose esta mucho mas evidente a los 30 minutos. La taquicardia inicial, que
se debia al cuadro bronqnial obstructivo, regreso
rapidamente en la medida que cedia la crisis (disminucion 19%) y en el momento del alta la freeuencia cardiaca era normal. A las dosis usadas de
Fenoterol no se observo efecto a adrenergico, la
tolerancia rue excelente y ninguno de los pacientes presento efeetos adversos.
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El elemento mas destacable de este medicamento iue la rapida regresion dela signologia obstructiva, que pennitio que 16 pacientes (64%) estuvieran asintomaticos a las 24 horas de tratamiento y solo uno de ellos (4%) a las 72 horas.
Otro hecho destacable del seguimiento ambulatorio de los pacientes fue que ninguno de ellos
requiri6 hospitalizacion, pese a que algunos consultaron con crisis asmaticas severas. Probablemente el mantener al paciente en reposo y control
durante una hora despues de iniciada la terapia,
mas el control posterior es, junto con los broncodilatadores, un factor importante en los buenos
resultados obtenidos. Ademas, si bien es cierto
ambos grupos finalmente mejoraron, quedaron
demostrados con claridad los beneficios que tiene
el uso de fenoterol como droga de priinera linea;
beneficios indudables para el paciente y que de
ser usado en el si sterna nacional de salud, significaria un ahorro importante de recursos humanos
dedicados al control de estos pacientes.
RESUMEN

Se presenta un estudio prospective de seguimiento arnbulatorio de 50 pacientes con Asma
Bronquial en crisis. De ellos, 25 recibieron Feno
terol y los restantes Adrenalina subcutanea, por
una vez, continuando con Efedrina.
El anal i sis de las variables clinicas y de laboratorio revel6 una diferencia estadisti came rite significativa (p < 0.01) a favor del grupo que recibio
fenoterol.
Se eomentan las caracteristicas de las drogas
utilizadas, de acuerdo a la revision de la literatura
nacional y extranjera y la experiencia que se obtiene de este trabajo se concluye que como terapia
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ambulatoria para crisis asmatica, el FenoteroL es
un excelente medicamento tanto por la rapidez de
su efecto broncodilatador, como por la ausencia
de efectos adversos.
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