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RESUMEN

En el estudio realizado a 50 historias clínicas de pacientes 
entre dos y cinco años quienes fueron hospitalizados du
rante un año en el hospital de la Misericordia por presentar 
crisis asmática, se encontró que el personal médico y de 
enfermería no indagan ni exploran sobre reacciones ad
versas a los medicamentos broncodilatadores los cuales 
son muy frecuentes por su mecanismo de acción. Los 
medicamentos más usados para manejar el asma al nivel 
hospitalario fueron la Terbutalina 91,43% (simpaticomi- 
mético selectivo beta 2) y la Metilprednisolona 83,58% 
(antinflamatorio) y al suministrarlo al paciente, se cambió 
de medicamentos para facilitar la administración por 
Salbutamol (simpaticomimético selectivo beta 2) 96,15% 
y Beclometasona (antinflamatorio) 23,26% y en las dosis 
usadas y aceptadas a nivel internacional. En los pacientes 
estudiados, dos reportaron, por parte del personal de en
fermería, taquicardia como reacción adversa.

Klaus Romero' 
Beatriz Cepeda1 2

SUMMARY

The clinical charts from fifty patients hospitalized with 
asthma crises at the Misericordia Hospital were studied 
during a one year period. The age of these children 
ranged from two to five years. The bronchodilator and 
anti inflammatory medication has a high potential to 
produce adverse reactions, due to their mechanism of 
action. A lack of ¡nterest from the healthcare personnel 
regarding adverse reactions to this kind of treatment was 
found. The drugs most commonly used at hospital levels 
were Therbuthaline -bronchod ila tor- (91.43%) and 
Mthylprednisolone -anti inflammatory- (83.58%). For 
ambulatory purposes, the most prescribed drugs were 
Salbutam ol -b ro n c h o d ila to r-  (96.15%) and 
Beclomethasone -anti inflammatory (23.36%). The 
b ronch od ila to r and co rtico id  dosage used are 
intemationalIyaccepted.Ofthe patients studied, two were 
reported by nurse personnel, as having tachycardia as 
adverse reaction.
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INTRODUCCIÓN

El uso de medicamentos broncodilatadores es muy 
amplio en la práctica clínica, tanto en adultos como en
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niños, debido a la alta prevalencia de enfermedades 
pulmonares (Beck, 1995; Bertram & Katzung, 1996).

Estos medicamentos se dividen básicamente en dos ti
pos: Agonistas beta2 adrenérgicos y antagonistas 
muscarínicos. Los primeros producen dilatación del 
músculo liso bronquial por estimulación de los recepto
res beta2 y aumento de AMP cíclico; los segundos blo
quean competitivamente la estimulación eferente vagal,

la cual es broncoconstrictora. Estos fármacos se admi
nistran actualmente por vía inhalatoria para alcanzar 
niveles altos en el órgano efector, es decir, el músculo 
liso bronquial y disminuir los niveles sistémicos y por lo 
tanto reducir las reacciones adversas a medicamentos 
(Salgado, 1999; Rosenstein, 2000). Las reacciones ad
versas, las interacciones a los broncodilatadores y las 
dosis aceptadas mundialmente se registran en las ta
blas 1, 2, 3.

Tabla 1. Principales RAM de beta2 adrenérgicos

Más frecuentes
• Palpitaciones 
•Taquicardia
•Alteración de la presión arterial 
•Temblor muscular
• Cefalea
• Disminución del potasio serio

Tabla 2. Dosificación Broncodilatadores

Medicamento Presentación
Salbutamol Inhalador
Terbutalina Gotas para nebulizar
Atrovent (B. Inhalador
de Ipratropio)
Berodual Sol. Para nebulizar

Sol. Para nebulizar 
Inhalador

Menos frecuentes
• Inflamación del cuello
• Edema y eritema de cara
• Agitación
• Alucinaciones 
•Aumento en la glicemia
• Nausea
• Reacciones de hipersensibilidad
• Broncoconstricción paradójica

Dosis niño
100 mg c/6h 

1 gota por cada 2 kg 
1 -  2 puff c/6h

0.25 mg c/6h 
0.5 -  1 mi c/6 -  8h 

1 -  2 puff c/6h

Dosis adulto
Tto agudo: 100 -  200 mg c/6h 

2 -5  mg en 5ml SS c/6h 
2 - 3  puff c/6 -  8 h

0.25 -  0.5 mg c/6h 
1 mi c/6h 

1 -2  puff c/6 h

Tabla 3. Principales RAM de corticoides

• Estado cushingoide
• Obesidad
• Irregularidad menstrual
• Úlcera gástrica
• Osteoporosis
• Intolerancia a los carbohidratos
• Supresión del crecimiento en niños
• Retención de sodio
• Retención de líquidos
• Pérdida de potasio

•Alcalosis hipocalemica
• Piel delgada y frágil
• Enmascaramiento de las Infecciones 

oportunistas
• Miopatía
• Debilidad muscular
• Aumento de transaminasas
• Aumento de fosfatasa alcalina
• Retraso en la curación de heridas
• Balance nitrogenado negativo

•Aumento de presión intracraneana
• Pseudotumor cerebral 
•Trastornos psíquicos
• Petequias
• Equimosis
• Cataratas
• Aumento de la presión infraocular
• Exoftalmos
• Esofagitis
• Pancreatitis
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El asma es la patología infantil en la cual se utilizan 
más frecuentemente este tipo de fármacos siendo 
Salbutamol, Terbutalina y Bromuro de Ipratropio los más 
usados los cuales se comercializan como Ventilan® 
(Laboratorios GlaxoWeIlcome), Terburop® (Laborato
rios Ropsonh Therapautics) y Atrovent® (Laboratorios 
Boehringer Ingelheim ) respectivam ente (Drug 
Evaluations. Annual, 1995; Quereshi, 1998).

Es necesario recalcar que su uso no solo está restringido 
al tratamiento de pacientes asmáticos sino también a 
muchas otras patologías como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, entre otros. Teniendo en cuenta esta 
gran utilidad y masiva prescripción es necesario conocer 
cuáles son las reacciones adversas al medicamento que 
se presentan con su uso y en qué medida aparecen, tan
to en adultos como en niños (Gonzáles, 2000; Laborato
rios Boehringer Ingelheim, s.f.).

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las 
vías aéreas en la cual participan muchas células, en 
particu lar m astocitos, eosinófilos, lin foc ito s  T, 
macrófagos, neutrófilos y células epiteliales. En indivi
duos susceptibles ésta inflamación causa episodios re
currentes de sibilancias, dificultad respiratoria, opresión 
en el pecho y tos, particularmente en la noche y tem
prano en la mañana. Estos episodios están asociados 
a obstrucción difusa y variable de las vías aéreas la cual 
es a menudo reversible espontáneamente o con trata
miento. La inflamación también causa hiperreactividad 
bronquial a varios estímulos. Mas aún. evidencia reciente 
indica que en algunos pacientes puede haber fibrosis 
de la membrana sub-basal bronquial y que este cam
bio puede contribuir a anomalías persistentes en la fun
ción pulmonar (Hardman et al. 1996; Fernández et al. 
2000).

El uso racional de medicamentos disminuye la presen
tación de reacciones adversas a medicamentos por lo 
cual es menester conocer perfectamente las caracterís
ticas del fárm aco, su farm acocinética, su 
farmacodinámica, su dosificación, sus reacciones ad
versas, sus interacciones medicamentosas, en fin, do
minar la amplia información acerca de éstos, permi
tiendo al médico utilizarlos con un gran margen de 
seguridad.

Recolectando información, se encontró que son muy 
escasos los estudios realizados en la población

pediátrica acerca de la presentación de reacciones ad
versas, a pesar de lo cual los medicamentos son pres
critos por el personal médico. Se ve la necesidad de 
realizar este tipo de trabajos y continuar con una 
farmacovigilancia activa para que estos eventos des
afortunados, inherentes a la práctica clínica, sean en lo 
posible evitados (Dukes, 1996; Osmond et al. 1995).

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación consta de dos fases. La primera con
siste en una evaluación retrospectiva año 2000 de his
torias clínicas de pacientes, con edades entre dos y cin
co años, tratados con fármacos broncodilatadores 
(Salbutamol, Terbutalina y Bromuro de Ipratropio) por 
presentar enfermedades respiratorias (asma) en la Fun
dación Hospital de la Misericordia, durante el periodo 
2002 -  2003, recolectando todos los datos disponibles 
acerca de esquemas de dosificación de medicación 
concomitante y de reacciones adversas que hayan sido 
documentadas por el médico tratante.

A partir del segundo semestre del año 2004, se comen
zará la segunda fase del estudio con una observación 
prospectiva haciendo una farmacovigilancia activa de los 
pacientes, realizando un seguimiento durante los prime
ros cinco días de iniciado el tratamiento, un control al 
mes y otro a los tres meses. Los pacientes deben pre
sentar las mismas características del grupo anterior.

Materiales: En la primera fase se utilizaron todas las 
historias clínicas de la Fundación Hospital de la Miseri
cordia del año 2000 de pacientes con edades entre dos 
y cinco años cuyo diagnóstico fue asma y se les admi
nistró tratamiento broncodilatador con Salbutamol, 
Terbutalina o Bromuro de Ipratropio utilizando como 
instrumento para recolectar la información el formato 
diseñado para tal fin.

Criterios de inclusión: Todos los niños de dos a cinco 
años que asistieron a la consulta por urgencias o por 
consulta externa, se les diagnosticó asma y fueron tra
tados con medicamentos broncodilatadores.

Criterios de exclusión: No cumplimiento de todos los 
criterios de inclusión, historias clínicas que no tuvieron 
un registro detallado del modo de prescripción de 
medicamentos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La investigación de la primera fase arrojó los siguientes 
resultados:

El numero total de historias clínicas que cumplieron los 
criterios de inclusión fueron de 50 (todos ellas con diag
nóstico de asma, con edades de entre dos y cinco años 
y recibieron tratamiento broncodilatador, tanto para cri
sis como para tratamiento a largo plazo).

Después de tomados los datos de las historias clínicas, 
se analizaron las siguientes variables: Los promedios 
de las edades, el sexo, el peso, la talla, los medicamen
tos administrados durante el tiempo hospitalario y los 
de salida, la duración de la hospitalización, el número 
de visitas a consulta y los diagnósticos; también se revi
saron las posibles reacciones adversas y las 
interacciones que se pudieran presentar.

Sexo: El 50% de los pacientes fueron niños y el restante 
niñas.

Edad: La edad de consulta más frecuente para esta 
patología fue la de tres años (35,85%), seguido de cua
tro años (24,53%), de cinco años (20,75%) y finalmen
te dos años (13,21%).

Peso: La distribución por peso fue: Pacientes de dos 
años: niños, 12,5 Kg. y niñas, 13 kg.; pacientes de tres 
años: niños, 13,5 kg. y niñas, 13,5 kg. Pacientes de cua

Gráfico 1 .TratamientoHospitalario Broncodilatador

tro años: niños, 15,7 kg. y niñas 15,6 kg. Pacientes de 
cinco años: niños, 17,4 kg. y niñas, 18,3 kg.

Talla: De las 50 historias clínicas en solo 12 de ellas, 
24%, se encontró la talla mostrando la siguiente distri
bución: Pacientes de dos años: niños no se registró ta
lla y niñas, 86 cm. Pacientes de tres años: niños, 93 
cm. y niñas, 90,3 cm. Pacientes de cuatro años: niños, 
98,5 y niñas, 105 cm. Pacientes de cinco años niños, 
99 cm. y niñas, no se registró la talla.

Tratamiento previo: Se documentó que 38% (19 pa
cientes) habían recibido tratamiento previo para el asma 
con broncodilatadores o corticoides. Los datos recopi
lados fueron los siguientes: El Salbutamol fue el medi
cam ento más usado (89,47%), seguido por la 
Beclometasona (36,84%). Terbutalina (5,26%). Otros 
corticoides (5,26%) y Loratadina (5,26%).

Ingresos: Fueron reportados 75 ingresos hospitalarios, 
de los cuales 70 fueron por urgencias y cinco por con
sulta externa.

Hospitalización: El promedio de estancia hospitalaria 
fue 3,17 días.

Tratamiento hospitalario con broncodilatador: Se utili
zó tratamiento broncodilatador en los 70 ingresos por 
urgencias, encontrándose los siguientes resultados: La 
terbutalina fue el medicamento más utilizado (91,43%), 
seguido por el Salbutamol (25,71%), el Atrovent (10,0%) 
y el Berodual (7,14%) (Gráfico 1).
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Tratamiento hospitalario adyuvante: En 67 de los 70 
ingresos por urgencias fue necesaria la utilización de 
una m edicación concom itante  a la terapia 
broncodilatadora. La Metilprednisolona fue la más em

pleada (83.58%), seguido por el Acetaminofen (21.39%), 
la Loratadina (8.96%), la Beclometasona (7,46%), el 
Sulfato de Mg. (7,46%), la Prednisona (4,48%) y otro 
tipo de Corticoide (1,49%) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Tratamiento Hospitalario Coadyudante

más utilizado (96,15%), seguido por el Berodual (3,85%). 
La Terbutalina y el Atrovent no fueron empleados en 
ningún paciente (Gráfico 3).

Gráfico 3. Tratamiento Broncodilatador de salida

Tratamiento broncodilatador de salida: En 52 de las 
75 consultas aparece reportado el tratamiento de sali
da de los pacientes. El Salbutamol fue el medicamento
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Tratamiento adyuvante de salida: En 43 de las 75 con
sultas se medicó un fármaco adicional al tratamiento 
de broncodilatador de salida de los pacientes. La 
Beclometasona se prescribió con mayor frecuencia

(32,56%), seguido por la Metilprednisolona (23,26%) y 
la Prednisona (23,26%), otro tipo de corticoide (16,28%), 
la Amoxicilina (13,95%), la Loratadina (9,30%) y el 
Acetaminofen (2,33%).
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Dosis intrahospitalaria de medicamentos: Se encon- • 
tró que el promedio de dosificación de la terbutalina fue 
de 0,49 gotas/kg. en micronebulización, lo que equivale 
a 0.24 mg./kg. con el esquema de crisis, es decir, una 
dosis cada 20 minutos durante la primera hora. El • 
salbutamol, se administro en forma de inhalaciones dos 
cada seis horas. El atrovent, se administró a una dosis 
de 0.07 ml/kg. en micronebulización, lo cual equivale a 
0.01 mg/kg. de bromuro de ipratropio cada cuatro ho
ras. El Berodual, se administró 0,47 gotas /kg. en * 
micronebulización. La metilprednisolona, se adminis
tró a una dosis promedio de 0.99 mg/kg intravenoso 
cada seis horas.

Reacciones adversas: En cuanto a las reacciones ad
versas solamente en dos pacientes se valoró la frecuen
cia después de instaurar la terapia con 
broncodilatadores; se encontró dos casos posibles 
ambos con relación al aumento de la frecuencia cardiaca 
con el uso de Terbutalina. üna reacción adversa posible 
hace referencia a aquella que puede ser explicada tanto 
por el uso del medicamento como por la enfermedad 
de base. En el resto de historias clínicas no se indagó ni 
se valoro las reacciones adversas muy frecuentes como 
son las palpitaciones, las alteraciones de la presión 
arterial, las cefaleas, el temblor muscular, la agitación y 
con el uso de corticoides, el retraso del crecimiento en 
niños. Solamente se valoró el control de los espasmos . 
broncoalveolares.

Interacciones: Se encontraron dos pacientes quienes 
por su estado clínico requirieron el uso de medicamen
tos antimicrobianos y antiparasitarios sin reporte de 
interacciones. No se indagaron interacciones entre la 
terbutalina y el bromuro de iprapropio.

•

CONCLUSIONES RESULTADOS FASE 1

• No existe la cultura, dentro del personal médico, 
de investigar las reacciones adversas a medica
mento e interacciones medicamentosas.

• En la historia clínica de consulta externa se reporta 
si el paciente presentó mejoría o no con el trata
miento y no se averigua sobre la presencia de re
acciones adversas a m edicam ento com o 
taquicardia, hipotensión o retraso del crecimiento, 
molestias de garganta o candidiasis entre otros.

En las historias clínicas revisadas no se reporta
ron reacciones adversas a medicamentos y no hay 
registro de haber indagado.

Se encontró que la edad más frecuente de consul
ta en el grupo estudiado fue tres años, para ir dis
minuyendo a los cinco años, lo cual está de acuer
do con la literatura internacional.

Por medio de las historias clínicas revisadas no se 
puede establecer cuál es la causa más frecuente 
en el desencadenamiento de una crisis asmática.

El tratamiento previo a la consulta que más se uti
lizó fue el Salbutamol en inhalador.

□  tiempo de estancia hospitalario es mínimo para 
pacientes con asma que ingresan al servicio de ur
gencias, en promedio tres días, lo cual limita la ob
servación de presentación de reacciones adversas.

El broncodilatador más utilizado intrahospitala- 
riamente es la Terbutalina en solución para nebulizar 
y extra-hospitalario es el Salbutamol inhalador; esta 
diferencia en el medicamento prescrito, se debe a la 
presentación del fármaco, que facilita la administra
ción del broncodilatador en pacientes ambulatorios.

El medicamento coadyuvante más utilizado por su 
efecto antin flam atorio  para dism inuir la 
hiperactividad bronquial, fue la metilprednisolona 
intrahospitalariamente, mientras que la beclome- 
tasona fue la más usada en el tratamiento de sali
da, esta diferencia en el medicamento prescrito se 
debe a la de presentación del fármaco.

Las dosis administradas del medicamento corres
ponde con la recomendada por la literatura médica.

Mediante la revisión de las historias clínicas se en
contraron, en las notas de signos vitales de enfer
mería, dos posibles reacciones adversas a medi
camentos, sin embargo estas no pueden ser atri
buidas totalmente al uso del medicamento.

Las interacciones presentadas cuando se admi
nistra medicamentos a un paciente pueden ser nu
merosas y aunque resultan en la mayoría de los 
casos necesarias deben valorarse dentro de la evo
lución clínica del paciente.
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• El reporte voluntario por parte de los médicos de las 
reacciones adversas a los medicamentos no es una 
conducta de rutina en el personal de la salud, por lo 
cual la ausencia de ellas no es real y sólo con la 
implantación de un programa de farraacovigilancia 
activa se podrán detectar las reacciones adversas 
que presenta nuestra población y así mismo preve
nirlas y evitar las patologías secundarias a ellas y el 
incremento en los costos de la salud.

RECOMENDACIONES

Formar médicos que le den al aspecto indeseable de 
los medicamentos la importancia que merece, ya que 
la habilidad en la prescripción y la administración de 
los fármacos tiene una repercusión muy importante, 
tanto en el beneficio terapéutico como en la presenta
ción de las reacciones adversas o indeseables. Es indu
dable que muchas reacciones adversas son evitables y 
por lo tanto innecesarias y generalmente se presentan 
por errores médicos o de enfermería como es el ajuste 
de dosis en los niños según el peso y la talla, o no ad
vertir al paciente sobre las reacciones adversas que se 
pueden presentar con el uso del medicamento lo cual 
muchas veces lleva a la suspensión de la medicación 
voluntaria con deterioro del paciente, o el cambio de 
médico o de Institución con el ánimo de no seguir reci
biendo el medicamento que le ocasiona mala calidad 
de vida, o produce alteraciones irreversibles especial
mente en los niños en periodo de crecimiento y de de
sarrollo neuro-endocrino.
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