Volumen 59
Numero 4

Tuberculosis

253

Rev. Chil. Pediatr. 59 (4); 253-257, 1988

Bitolterol: un nuevo broncodilatador
en pediatria
Dr. Mario Calvo G . 1 ; E.M. Pamela Arellano F. 2 ; Sr. Francisco Mar in M.3
Bitolterol: a new bronchodilator evaluated in pediatrics
Bitolterol is a beta 2 adrenergic drug recently introduced in this country. Fifteen children with bronchial asthma
were submitted to four daily provocative exercise tests, in each case, before and after bitolterol and placebo. A
beneficial effect in VEFj (p < 0.001) was obtained with bitolterol both as prophylaxis and as treatment of exercise induced bronchoconstriction. Bitolterol seems to be a safe and efficient drug, thus becoming a new and adequate alternative for the treatment of children with bronchial asthma.
(Key words: bronchial asthma, prophilaxis, treatment, exercise, bitolterol,)

El uso profilactico y terapeutico de las drogas
betamim£ticas en asma bronquial (AB) ha adquirido un rol fundamental en el adecuado control
de esta enfermedad 1 ' 2 . Al mismo tiempo, la via
inhalatoria ha demostrado ser aquella que tiene
mejor efecto clfnico con los menores efectos
secundarios 3 ' 4 .
Recientemente se ha incorporado en nuestro
pais el bitolterol, beta dos adrenergico de uso
inhalatorio. Es un medicamento aportado en
forma proactiva que se transforma en colterol,
la fraction molecular activa, al ser hidron'zado
por las estearasas de los tejidos y de la sangre 5 ' 7 .
Una inhalation aporta 0,37 mg de mesilato de
bitolterol.
Con el proposito de estudiar la seguridad y
eficacia de este medicamento en pediatria, lo
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evaluamos en el tratamiento de los episodios obstructives agudos y antes de la realization de
pruebas de ejercicio en niftos con asma8"11.

MATERIAL Y METODO
En 15 niflos con asma bronquial y pruebas de provocation por ejercicio positivas se evaluaron mediante
un estudio de simple ciego, en dos series de dos pruebas
cada una, las respuestas de la via aerea a la inhalacion
de bitolterol y placebo, respectivamente, despues de
provocar obstruccion bronquial con ejercicio. En los
mismos pacientes se estudiaron tambien las respuestas
de la via aerea al ejercicio despues de la inhalacion de
bitolterol y placebo en condiciones basales. Entre cada
una de las dos pruebas medio, al menos, un lapso de
24 horas.
La edad de los pacientes fluctuo entre 5 y 14 (x 7,7;
DE 3) afios; 9 eran de sexo masculine, ninguno habia
recibido drogas broncodilatador as ni presentado signos
ch'nicos de obstruccion bronquial en la semana precedente y en todos la funcion pulmonar basal era normal.
La funcion respiratoria se midio en un espirometro
Vitalograph S® con impresor integral de pruebas de
funcion pulmonar. El parametro elegido para las mediciones fue el VEFi expresado en porcentaje de VEFj
teorico para la edad, sexo y estatura8' 9 > 1 4 .
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El ejercicio consistio en una carrera libre de 8 minutos deduracion.
En todos los casos se solicito el consentimiento informado de los pacientes, sus padres o cuidadores y se
instruyo a los sujetos en el metodo de ejercicio y el uso
de Iosinhaladores 16 ~ 18 .
Todos los pacientes fueron sometidos en forma consecutiva a las pruebas de bitolterol y placebo posteriores
y precedentes a las provocaciones. Se hicieron registros
de frecuencia cardiaca y VEFj basales a los 2 y 8 minutos de iniciado el esfuerzo y 5, 15 y 30 minutos despues
de finalizado el mismo.
En las cuatro pruebas se registran los cfectos indeseables que pudiese provocar el medicamento, especificamente temblor, cefalea, nerviosismo, taquicardia, palpitaciones, extrasi'stoles, malestar toracico, tos, irritacion
faringea, broncoespasmo, vertigo y mareos. La informacion obtenida fue procesada en computador y para el
estudio estadistico se empleo la docima t paramuestras
pareadas.

RESULTADOS

La reduccion del VEF fue de igual magnitud
despues del ejercicio en las pruebas realizadas
antes de suministrar bitolterol y placebo, siendo,
en ambos casos, significativamente menor el
VEFj despues del ejercicio que el basal. Despues
de administrar bitolterol, el VEF^ fue significativamente mejor que despues del placebo a los 5,
15 y 30 minutos posteriores a la provocacion,
alcanzando valores iguales o rnayores que en e]
registro basal (tabla 1).
El efecto profilactico del bitolterol en la prueba de provocacion con ejercicio se hizo evidente
al termino de este y se registro en todo el periodo de registro, hasta 30 minutos despues del
esfuerzo (tabla 2).

Tabla 1

VEF]. despues del ejercicio y de la administracion de bitolterol y placebo en el tratamiento
de la obstruccion bronquial inducida por ejercicio
Situacion

Basal
Ejercicio
8 min
Post-tratamicnto
1 min

Bitolterol

Placebo

VEF, (•%) x (DE)

VEF : ( %) x (DE)

P

101,7

(7,4)

102,8

(7,8)

N.S.

71,1

(9,5)

71,1

(9,7)

N.S.

73,2

(8,6)

70,2

(8,6)

N.S.

5 min

98,9

(8,1)

73,2

(6,5)

< 0,001

15 rnin

106,3

(7,9)

75,2

(7,3)

< 0,001

30 min

107,6

(7,1)

80,2

(7,2)

< 0,001

Tabla 2
Efecto preventrvo de bitolterol y placebo en la obstruccion bronquial inducida por ejercicio
Situacion

Bitolterol

Placebo

VEF! (%) x (DE)

VEFj (%) x (DE)

P

Basal
Ejercicio
2 min

102,1

(7,2)

104,3

(7,5)

N.S.

108,5

(7,0)

106,0

(6,2)

N.S.

8 min

106,3

(6,9)

71,5

(9,9)

< 0,001

Post- tratamiento
1 min

106,9

(6,9)

71,8

(9,8)

< 0,001

5 min

107,0

(6,2)

72,1

(9,5)

< 0,001

15 min

107,7

(6,9)

73,0

(9,5)

30 min

106,5

(5,7)

78,8

(9,1)

< 0,001
< 0,001
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No se observe aumento de la frecuencia cardiaca basal ni de la frecuencia al termino del
esfuerzo al comparar bitolterol y placebo antes
y al termino del ejercicio; por el contrario, la
frecuencia cardiaca fue significativamente menor
a los 5, 15 y 30 minutos post-esfuerzo cuando
se empleo bitolterol para controlar la obstruccion
inducida y a los 15 y 30 minutos post-esfuerzo
al usarlos preventivamente.

DISCUSION
El efecto broncodilatador del bitolterol ha
sido descrito en publicaciones extranjeras desde
el ano 1976 y con posterioridad existen estudios
ch'nicos en adultos 5 ' 6 ' 19 . Este medicamento
aportado en forma proactiva es hidrolizado por
estearasas de los tejidos, produciendose un potente broncodilatador beta dos, el colterol. Su efecto principal a nivel pulmonar se debe a que el
tejido pulmonar presenta niveles de estearasas
significativamente mas altas que el plasma o
corazon, concentrandose en pulmon 6 ' 19 .
Se ha reportado una accion mas prolongada
del bitolterol que los broncodilatadores beta dos
adrenergicos que actualmente conocemos, lo cual
se deberia a una hidrolisis gradual de la droga,
como al hecho que por presentar un grupo metilo tendn'a una susceptibilidad menor a la accion
de la mono amino oxidasa. Su iinica via de administracion es la inhalatoria 5 ' 20 .
En nuestra experiencia, el efecto broncodilatador del bitolterol fue muy destacable ya desde
los cinco minutos despues de su inhalacion al
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aplicarsele a los pacientes en crisis. Asimismo, el
efecto preventive fue objetivable al impedir la
broncoconstriccion inducida por el ejercicio a los
ocho minutos de este, sin alterar la broncodilatacion inicial que se produce a los dos minutos
de ejercicio. En todas estas situaciones ch'nicas,
al comparar bitolterol con placebo, la diferencia
fue altamente significativa (tablas 1 y 2).
Su tolerancia fue optima y no existio rechazo
a su inhalacion. En ningun paciente se evidencio
taquicardia, lo cual concuerda con la alta especificidad que presenta por el tejido pulmonar, descrita en la literatura 5 ' 7 ' 1 9 . Al contrario, existio
menor frecuencia cardiaca en el grupo tratado
con bitolterol, ya sea en crisis (tabla 3) o preventive (tabla 4), lo cual interpretamos se debe
a que el grupo que recibio placebo mantuvo frecuencia cardiaca alta por persistir obstruido,
mientras que el grupo tratado con bitolterol al
ceder su broncoobstruccion disminuyo mas rapidamente la frecuencia cardiaca eievada alcanzada
con el ejercicio.
Un paciente relate palpitaciones al usar bitolterol en forma preventiva y fue posterior al ejercicio, lo cual no impidio continuar normalmente
la prueba. El mismo paciente lo habia tolerado
adecuadamente al recibirlo como tratamiento de
su crisis. No existieron otros efectos indeseables.
Concluimos que el bitolterol es un broncodilatador altamente efectivo para ser utilizado en
pediatria. Es bien tolerado al ser usado por via
inhalatoria y en las dosis usadas en este estudio.
Su rapidez de accion y especificidad por los betareceptores bronquiales lo transforman en una
nueva y adecuada alternativa en el tratamiento
de ninos afectos de asma bronquial.

Tabla 3
Frecuencia cardiaca despues de la administration de bitolterol y placebo en el tratamiento
de la obstruccion bronquial inducida por ejercicio
Situacion

Bitolterol

Placebo

cpm x (DE)

cpm x (DE)

P

78,1

(5,4)

78,8

(7,2)

N.S.

Ejercicio
8 min

187,3

(8,5)

186,4

(6,2)

N.S.

Post-ejercicio
1 min

186,9

(6,9)

183,8

(6,3)

N.S.

Basal

5 min

112,0

(9,8)

148,0

(9,6)

<

0,05

15 min

80,8

(6,5)

134,7

(8,4)

<

0,01

30 min

78,4

(3,9)

116,4

(9,8)

<

0,05
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Tabla4
Frecuencia cardi'aca con bitolterol y placebo ad minis trades para prevenir la obstruccion bronquiaJ
inducida por ejercicio
Situacion

Bitolterol

Placebo

cpm x (BE)

cpm x (DE)

79,2

Basal
Ejercicio
2 min

8 min
Post -ejercicio
1 min

5 min

(4,2)

78,8

(4,3)

98,3 (9,3)

100,0

P

N.S.

(8,5)

N.S.

184,4

(4,7)

185,9

(6,1)

N.S.

182,5

(4,9)

184,9

(6,2)

N.S.

120,0 (5,8)

142,1

(9,6)

N.S.

15 min

100,7

(9,7)

133,7

(9,5)

< 0,05

30 min

83,5

(7,6)

115,8

(9,3)

< 0,05

RESUMEN
El bitolterol es un beta dos adrenergico
sobre cuyo empleo en pediatria no existe experiencia. Se realizaron estudios de simple ciego
para comparar los efectos de placebo y bitolterol
en el tratamiento de episodios agudos de obstruccion bronquial y antes de realizar pruebas
de esfuerzo en 15 ninos con asma bronquial. Se
obtuvo una diferencia estadl'sticamente significativa (p < 0,001) al analizar bitolterol vs. placebo
a los 5, 15 y 30 minutos post-tratamiento. Igual
situacion al usarlo en forma preventiva a los 8
minutos de ejercicio y al minuto 5, 15 y 30 minutos post-ejercicio. Concluimos que el bitolterol es seguro y eficaz, constituyendo una nueva
y adecuada alternativa en el tratamiento de ninos
con asma bronquial.
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