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Nedocromil sodico y cromoglicato de sodio
en la prevencion del asma inducida por ejercicio

Claudio Hoffmeister B.1; Dumy Casanova Z.2

Sodium nedocromil and sodium cromoglycate
in the prevention of exercise induced asthma

The effectiveness of disodium nedocrornil and disodiun cromoglycate in the prevention of exercise induced
bronchoconslr'ction was compared in 22 asthmatic children aged 6 to 1 4 years through Fait of maximum expiratory
flow index after a series of four exercise tests consisting in free runing for 6 minutes at an open space. The rests were
as follows: basal, after beciometasone as placebo and after nedocromil and chrornoglycai-e, this two late were done
on a double blind bcsis. The average fall of maximcl expiratory flow index was 3J% in basal tests, 28.6% under
olaceoo ard only 15% after either chromoglycate or nedocromil inhalation, confirmig the effectivenes of these late in
'he prevention of exerc'se :nducea broncoconsrriclion.
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El cromoglicato disodico tiene una acci6n
bien establecida en el manejo preventive de los
pacientes asma'ticos, inhibiendo la reaccidn
inmediata y tardia a la provocacion con antige-
nos, la broncoconstriccion inducida por agua
destilada nebulizada por ultrasonido1 y el asma
inducido por ejercicio2. Se piensa que este
medicamento previene la Iiberaci6n de media-
dores de la broncoconstricci6n por parte de los
mastocitos, durante el ejercicio. Es mas eficaz
que las xantinas. pero algo menos que los ago-
nistas 6 adrene~rgicos inhalados, cuando se le
suministra 20 minutos o inmediatamente antes
del ejercicio.

El nedocromil sddico es la sal disodica del
acido piranoquinolina dicarboxflico, un nuevo
agente antiinflamatorio y antial£rgico que inhi-
be la activaci6n de mediadores liberados por
los mastocitos, neutrdfilos, eosinofilos, macrd-
fagos, monocitos y plaquetas. Inhibe la libera-
cion de histamina y prostaglandina (PG) D2 de
los mastocitos3 v la broncoconstricci6n inducida
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por antigenos, adenosina, di6xido de sulfuro,
agua destilada, aire frio y -en los ninos- el as-
ma inducido por ejercicio4. Tiene las mismas
propiedades que el cromoglicato, pero seria ma's
efectivo en inhibir la liberacion de mediadores
de los mastocitos de la mucosa en modelos ani-
males y humanos, lo que no ha sido establecido
con seguridad5.

El estudio que se describe fue realizado con
el prop6sito de comparar el efecto de estos dos
medicamentos y un placebo en la prevenci6n del
asma inducida por esfuerzo (AIE) en ninos.

Material y Metodo

La experiencia se hizo en 22 ninos con asma bronquial
leve y moderado que se controlan en el policlinico de en-
fermedades respiratorias del Servicio de Pediatria del
Hospital Dr. Gustavo Fricke, de Vifia del Mar, todos con
antecedentes de broncoconstriccidn inducida por ejercicio,
registrados por anamnesis, examen ffsico y pruebas de pro-
vocaci<5n por carrera libre en espacio abierto (multicancha
del Hospital), con fndice de cafda del flujo espiratorio
mdximo mayor a 18% despues de 6 minutos de carrera. El
FEM se midi6 en codiciones basales y 1, 3, 5, 10, 15 y 30
min despues de un ejercicio a cuyo t^rmino se debia al-
canzar frecuencias cardicas de 160 o mayores6, mediante
flujbmetros de Whright con distintos ranges de flujo, en
consideracidn a la edad y capacidad de cada nifio. Dos dfas
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antes del inicio de las pruebas se indico suspender toda
medicacicm y al ejecutarlas no debfan tener signos o sinto-
mas de asma o infeccitfn respiratoria aguda. Todas las
pruebas se hicieron entre las 9:30 y 13:00, boras entre el
28 de enero y el 11 de agosto de 1994, con promedios
de temperatura ambiente de 14,4°C, presidn atmosfe'rica
1 014,8 mb y humedad relativa del aire 80,7%. En cada
caso se efectuo una prueba basal sin medicamento y, pos-
teriormente, las tres pruebas con medicamentos o placebos.
Para estas ultimas, en forma aleatoria y bajo doble ciego,
cada nino recibio", 20 minutos antes del esfuerzo, dos
inhalaciones de nedocromil (2 mg por Jnhalaci6n) o de
cromoglicato (5 mg por inhalaci6n) o placebo previamente
agrupados bajo un cddigo. Como placebo se eligid beclo-
metasona (50 mg por inhalactdn), ya que no tiene efecto
sobre el asma inducido por ejercicio8. Las inhalaciones se
hicieron mediante una camara de inhalacitfn y fueron su-
ministradas por personal de enfermeria entrenado del labo-
ratorio de funci6n pulmonar. Las cuatro pruebas se cum-
plieron en el plazo de una semana, excepto en tres niflos en
que el lapso fue mayor (19 dias). debido a sus actividades
escolares. De todas maneras las tres pruebas con medica-
mentos se efectuaron en dias sucesivos o altemos. Todos
los medicamentos y flujdmetros fueron comprados en el
comercio local y las pruebas fueron aceptadas por los
nifios y autorizadas por sus padres. Los FEM basales regis-
trados se expresaron en porcentajes del valor teorico7 y su
aumento, disminucio'n o labilidad, como Indices que re-
presentaban el porcentaje de cambio con respecto al valor
basal. Para comparar las cuatro condiciones del diseno ex-
perimental se us6 analisis de varianza para datos pareados,
en cada tiempo de medicio'n del FEM, ya sea para los valo-
res absolutos, la relacidn FEM obtenido/FEM basal, o los
indices basales de alza, caida o labilidad bronquial, como
tambie"n para evaluar los siguientes contrastes ortogonales:
sin tratamiento ante placebo; tratamiento con cromoglicato
ante tratamiento con nedocromil; las respuestas en conjun-
to sin tratamiento y con placebo ante las obtenidas bajo
tratamiento con cromoglicato y nedocromil . S61o al te*rmi-
no del analisis de los datos se abrid el sobre sellado donde
estaba el c6digo de los inhaladores.

Resultados

En promedios y margenes, la edad de los 22
ninos (14 varones) que completaron el proto-
colo era 10,3 (6 a 14) anos; su talla 143,4 (118-
158) cm, y su peso 41,5 (23 a 58) kg.

El indice basal del FEM vari6 entre 83 y
126,5% , sin diferir significativamente sus pro-
medios en las cuatro sesiones a que fueron so-
metidos los ninos (tabla). Los otros tres indices
variaron significativamente, siendo el de caida
el que presenta mayores diferencias entre los
valores obtenidos sin tratamiento o con placebo,
ante los registrados con cualquiera de los otros
dos medicamentos (p < 0,01), para los cuales no
se observaron diferencias significativas en las

respuestas a ambos en lo que respecta a indices
de alza, cafda y labilidad del FEM. El comporta-
miento de los pacientes fue notoriamente distin-
to sin tratamiento y con placebo que con trata-
miento con cromoglicato y nedocromil. En el
primer caso los indices de alza fueron menores
y los de caida y labilidad bronquial mayores.
siendo las diferencia altamente significativas
(p < 0,003).

En las cuatro condiciones experimentales el
FEM mostr6 leve alza inicial sobre el basal, se-
guida de descensos que comenzaban al cabo de
dos minutos de ejercicio, se prolongaban hasta 3
y 5 minutos despues de suspendida la carrera,
para luego recuperarse lentamente hacia el final
del registro postejercicio (30 min), momento
en el cual casi se alcanzaban los valores basales
(figura). Desde que comenzaba la caida del
FEM, a los 2 minutos de iniciado el ejercicio, se
registr6 una clara diferencia entre los esfuerzos
realizados sin tratamiento y con placebo en
comparaci6n con los de la fase de tratamiento
con cromoglicato y nedocromil, caracterizdn-
dose la pendiente de caida del primer grupo de
experiencias por ser mas pronunciada que en el
segundo, siendo mayores las diferencias entre 3
y 5 minutos postejercicio, en coincidencia con
los FEM ma's bajos. La recuperaci6n fue asimis-
mo menos completa en los esfuerzos realizados
sin tratamiento o con placebo, si bien la pen-
diente de recuperaci6n fue ma's inclinada. La re-
cuperacion, al cabo de treinta minutos, fue sin
embargo ma's completa o cercana al FEM basal
(99%) en los esfuerzos con tratamiento que en
los realizados sin e"ste o con placebo (91%). El
analisis de varianza mostr6 diferencias altamen-
te significativas entre las condiciones, explica'n-
dose 6stas por las diferencias entre los dos gru-
pos mas que por diferencias dentro de grupos.
Las mayores diferencias se observaron cuando
se alcanzaron los valores mas bajos del FEM
(figura).

Por ser mas pronunciado el descenso del
FEM en los ejercicios sin medicamento o con
placebo, la recuperaci6n hasta los niveles ba-
sales fue ma's tardia, hasta 10 minutos mas que
en los realizados despu6s de inhalar cromogli-
cato o nedocromil, si se proyectaran las tenden-
cias lineales de esa recuperacion a partir de los
5 minutos, en la figura. Las respuestas fueron
independientes del sexo. Edad, peso, talla no se
encontraban asociados significativamente a los
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Figura: Evolucion del indice FEM/FEM basal en ninos con asma inducido por ejercicio durante un
esfuerzo de 6 min de duraci6n y en los 30 min siguientes.
FEM: flujo espiratorio maximo.
Grupo 1: sin tratamiento (Imea de puntos) y despue's de inhalar betametasona (linea discontinua).
Grupo 2: despues de inhalar cromoglicato (luiea continua) y nedocromil {h'nea discontinua).

indices de caida, alza o labilidad bronquial, o a
la relacion FEM/FEM basal de cualquier condi-
ci6n o tiempo. S6Io se encontraron asociados al
FEM teorico y al indice basal. Esto permite su-
poner que el modelo general, anteriormente des-
chto, no cambiaria a diferentes edades, peso o
talla de los pacientes.

Comentario

Estos resultados confirman la efectividad del
nedocromil y del cromiglicato dis6dicos para
prevenir la broncoconstriccion inducida por el
ejercicio en pacientes con asma leve y modera-
do9, confirma'ndose adema's la escasa proteccidn
que en tal sentido ofrecen los corticoides inha-
lados a estos pacientes. La protecci6n conferida
por cromoglicato y nedocromil fue similar. En
contraste, otras experiencias ban sugerido que el
segundo medicamento es mas efectivo y que
ambos lo son menos que los 62 agonistas adre-
nergicos, que habitualmente se indican en la
prevencion del asma inducido por ejercicio10.
Tal vez su efectividad podria compararse con
la del bromuro de ipratropio que, en otro estu-
dio nacional proporciond indices de cafda de
15,3%1], comparables a las obtenidas con los
farmacos empleados por nosotros. A pesar que

nedocromil y cromoglicato no son broncodi-
latadores, ejercen su efecto a traves de actividad
antialdrgica y antiinflamatoria, lo cual ofrece
ventajas en seguridad y tolerancia. Los me-
canismos por los cuales protegen contra la bron-
coconstricci6n inducida por el ejercicio aun
no esta"n bien aclarados, Ambos previenen la li-
beracion de histamina y otros mediadores del
mastocito, fendmeno que ocurre durante el ejer-
cicio. En estudios bien controlados, las dos
drogas son comparables en proteger contra estf-
mulos en que esta"n involucrados mecanismos
inmunitarios mediados por el mastocito, sin
embargo, ante estfmulos de otro orden, como
aire frio, monofosfato de adenosina, didxido de
sulfuro, metabisulfito, agua destilada por nebu-
lizacion ultras6nica (neblina), el nedocromil se-
ria mas potente que el cromoglicato en inhibit
laliberacion de mediadores inflamatorios12. En
ensayos en cerdos de Guinea el nedocromil in-
hibe la liberacion de neuropeptidos de los ner-
vios sensoriales de la via aerea en dosis signi-
ficativamente menores que cromoglicato. El he-
cho que este medicamento sea muy efectivo
contra varios estimulos no inmuno!6gicos que
activan los nervios sensoriales a traves de la fi-
bra C del reflejo de ax6n local, sugiere que su
accion puede estar relacionada con inhibicion
de la activacion de esta via sensorial13' 14. En
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Tabla

Indices (x ± DE) basal, de alza, cafda y labilidad del flujo espiratorio ma'ximo
en 22 ninos cos asma inducida por el ejercicio, sin tratamiento o despu£s de inhalar

cromoglicato, nedocromil o placebo (betametasona)

Tratamiento Basal Alza Cafda Labilidad

Ninguno
Croraoglicato
Placebo
Nedocromil

103,4 ± 11,1
100,0 ± 12,6
101,0 ± 12,8
98,9 ± 10,2

1,8 ±5,8
7,8 ±9,3
2,6 ± 9,9
8,2 ± 8,0

33,0 ±19,0
15,0± 10,8
28,6 ± 19,4
15,0 ±9,6

34,8+ 17,5
22,4 ± 16,8
31,2± 19,1
23,3 ± 13,1

pruebas de provocaci6n por ejercicio seriadas
una dosis de 4 mg de nedocromil otorga pro-
tecci6n hasta dos horas despues de la inha-
lacion15.

Resumen

Se comparo la efectividad de nedocromil
s6dico, cromoglicato de sodio y placebo (beclo-
metasona) en la prevenci6n de la broncocons-
triccidn provocada por ejercicio en 22 ninos con
asma leve o moderado de 6 a 14 anos de edad,
mediante el registro de la caida del flujo espira-
torio m£ximo despues de una carrera libre de
seis minutos de duraci6n en espacio abierto.
Para estos efectos todos los pacientes fueron
sometidos a una serie de cuatro ejercicios (ba-
sal, despue"s de inhalackm de beclometasona,
cromoglicato y nedocromil, estos dos ultimos
fueron suministrados bajo un regimen de doble
ciego). El mdice de cafda promedio basal (sin
medicamentos) fue 33%, ante 28,9% (NS) des-
pues de inhalar placebo y 15% despues de inha-
lar cromoglicato y nedocromil.

(Palabras clave: asma inducida por ejercicio,
nedocromil disodico, cromolin sddico.)
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