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SUMARIO 

 
Se incluyeron en este estudio 345 enfermos (215 con asma leve, según el porcentaje del FEV, real sobre el 

teórico y 130 moderado) que estaban. siendo tratados cor corticoides inhalados a dosis de 914,9±105,5 g/día 

(media±DS) para estabilizar su proceso. Se les añadió a su pauta de tratamiento habitual Nedocromil sódico a dosis 

de 10,2±0,16 mg/día (media±DS) por vía inhalatoria. A los 2, 4 y 6 meses se valoró la posibilidad de suspender la 

utilización de Corticoides inhalados o de reducir su dosis en un 50% o en un 25%, midiendo el efecto terapéutico. 

Durante el periodo de observación se obtuvo un efecto terapéutico del 50,41%. Se concluye que (I) nedocromil 

sódico es terapéuticamente eficaz en un elevado porcentaje de pacientes asmáticos estabilizados con corticoides y 

(II) que la introducción de nedocromil sódico en las pautas regulares de tratamiento antiasmático permite disminuir las 

dosis de corticosteroides inhalados sin que por ello se produzca alteración de las pruebas funcionales respiratorias. 
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SUMMARY 

345 patients treated with inhaled corticosteroids for stabilizing their Asthma (914,9±105,5 g/day, mean±SD) 

were included in this study (215 mild and 130 moderate, classified depending on their percentage of FEV real over 

theoretical). After including Nedocromil Sodium, MDI, at a dose of 10,2±0,16 mg/day (mean±SD) we studied the 

chance to eliminate or to reduce the dose of inhaled corticosteroids, to the 25 or 50% of the previous one. 

During six months of treatment, therapeutic effect was 50.41%. We conclude (I) Nedocromil Sodium is effective 

in a large overall of patients treated with inhaled corticosteroids, and (II) after introducing Nedocromil sodium in a 

regular antiasthmatic treatment, dosage of inhaled corticosteroids can be reduced without changes in lung functional 

test. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El problema más importante en las vías aéreas de los asmáticos es el engrosamiento de la pared causado por 

un proceso inflamatorio crónico. Varios estudios demuestran que este engrosamiento es debido a infiltración celular, 

acumulación de tejido conectivo, hipertrofia de músculo liso, metaplasia de células caliciformes y un exudado 

inflamatorio que contiene moco en la luz de la vía aérea(1,2,3). 

Actualmente se reconoce en la hiperreactividad a una anormalidad clave del asma, tanto en la clínica como en 

su patogenia. Las evidencias disponibles sugieren fuertemente que el proceso inflamatorio es importante en la 

alteración de la fisiología de las vias aéreas(4,5,6,7). 

Estos hallazgos sugieren que el tratamiento debe realizarse con fármacos que inviertan las condiciones 

inflamatorias, responsables del engrosamiento y del exudado así como con los que relajan el músculo liso de las vías 

aéreas. 

La medida de la función pulmonar puede considerarse un test rutinario en la evaluación del paciente asmático. 

De los parámetros evaluados, FVC, FEV1 y FME25-75, el FEV1 es el de más alta especificidad y menor variación 

intraindividual(8). El FME tiene mayor sensibilidad en la detección de anomalías funcionales pero su variabilidad es 

mayor; no obstante, existe buena correlación entre este parámetro y el FEV1
(9).El FME25-75 es usado extensamente 

y tiene una sensibilidad buena para limitaciones mínimas del flujo aéreo, pero su interpretación es difícil si la 

capacidad vital es anormal. No se ha recomendado para estudios del cambio en la limitación al flujo aéreo. 

El nedocromil sódico (NS), es una sal disódica del ácido piraquinolinadicarboxilico, sintetizado y desarrollado 

por Fisons plc, UK, es un medicamento antiinflamatorio y preventivo para el tratamiento del asma. 

Diferentes autores han comprobado que la introducción de NS en la pauta terapéutica de pacientes asmáticos 

en tratamiento habitual con corticosteroides, ha permitido reducir el uso de estos fármacos, o suprimirlos en algunos 

casos(10,11,12,13,14,15). 

El objetivo de este estudio multicéntrico fue el demostrar que la inclusión de Nedocromil Sódico en las pautas 

habituales de tratamiento antiasmático, permite mejorarla función pulmonar, expresada por la mejora de los 

parámetros funcionales (FEV1 y FVC) y la disminución, y en algunos casos la supresión, de los corticoides inhalados, 

de forma segura y eficaz en pacientes con asma leve y moderada. 

 

MATERIAL Y METODOS 

 
El estudio se planificó como un trabajo multicéntrico. En cada ámbito territorial actuó como Coordinador el Jefe 

de Servicio del Hospital de Referencia, siendo estudiados los enfermos en las Consultas  Externas del Hospital y en 

los Centros de Salud relacionados, a este respecto, con el Centro Hospitalario de su ámbito geográfico. 

Se reclutaron 477 asmáticos que estaban siendo tratados con corticosteroides inhalados (CI). La edad media 

era de 40.79 ± 17.77 años (intervalo: 8 - 80 años). 

Se excluyeron del estudio, además de los 65 asmáticos corticodependientes que padecían asma grave o muy 

grave, otros 67 pacientes que reunían las siguientes características: (I) niños menores de 7 años, (II) mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, (III) enfermos renales y hepáticos graves; se incluyeron en el estudio los 215 

pacientes que tenían asma leve y 130 moderada. 
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Cada enfermo fue seguido durante 7 meses. Un mes antes de su inclusión en el estudio y posteriormente a los 

2, 4 y 6 meses. Concretamente, cada enfermo fue estudiado en cuatro ocasiones. 

La gravedad del asma se determinó mediante el cálculo del grado de obstrucción según el porcentaje del FEV1 

basal respecto al teórico (utilizando la escala de la ECSC), considerando el sexo, edad, peso y talla del paciente, en 

la visita de inclusión. 

La clasificación no se realizó según las normas del International Consensus Report on Diagnosis and 

Management of Asthma(16) (NHBLI, 1992), por comenzar el estudio antes de la aparición del mismo (en el periodo 

90-92). En este caso, se consideró asma leve aquella cuyos valores reales suponían un 65-80% de los teóricos y 

moderada si el porcentaje se situaba entre el 45 y el 65 %. 

La determinación de los valores espirométricos se ha efectuado en cada visita de control, y era uno de los 

parámetros utilizados para indicar la conveniencia o no, de reducir la medicación concomitante. 

La medida del PEFR se realizó de forma no seriada en la consulta, en lugar de realizar el autocontrol 

domiciliario por parte del paciente, por lo que no se considerará en este estudio, ya que la importancia de la 

determinación del PEFR está en la evolución de las variaciones diarias, más que las solamente puntuales en un 

momento determinado. 

 

En 5 de los 477 pacientes reclutados se desconocía la antigüedad de su proceso asmático; 158 pacientes 

tenían asma diagnosticada desde hacía menos de 5 años, con media de edad 36.3 ± 16.8 años, y 314 padecían 

asma desde más de 5 años, con 43.5 ± 18.2 años de de edad media. 

Esto ha originado que el estudio no se realizara con placebo, por causas éticas, ya que todos los pacientes 

tenían más de 2 años de antigüedad de su enfermedad asmática. 

Desde un mes antes de su inclusión en el estudio, todos los pacientes tomaban corticoides inhalados, 

ajustando las dosis al nivel mínimo necesario para mantener la estabilidad del proceso asmático al iniciar la fase de 

tratamiento con NS. Se suspendieron los tratamientos con cromoglicato sódico y ketotifeno en aquellos enfermos que 

estaban recibiendo este tipo de terapia. 

 

Estaban en tratamiento con budesonida 429 pacientes y 48 con dipropionato de beclometasona (DPB). Las 

dosis de corticosteroide inhalado se expresan en ug de budesonida: según esto, los enfermos tomaban como dosis 

media ±DE: 914.9 ± 105.5 ug/día; moda: 800 ug/día; administrados por la mañana y por la tarde. 

Al incluir a los pacientes en el estudio se introdujo nedocromil sódico (NS) en su régimen terapéutico sin 

modificar las pautas anteriores de tratamiento. Los asmáticos leves recibieron dosis de 10.16 ±0.15 mg/día y los de 

grado moderado, 10.23 ± 0.16 mg/día a lo largo de todo el período de observación. 

 

Además tomaban broncodilatadores: teofilinas y/o inhalados, a demanda o de forma regular. 

Se ha considerado que NS ejercía efecto terapéutico cuando se podía suprimir el uso de Cl o disminuir la dosis 

a la mitad, o a la cuarta parte, evaluándolo en tantos por ciento. 

Se han tenido en cuenta los efectos secundarios aparecidos durante el tratamiento con Nedocromil Sódico y se 

han evaluado, en cuanto a gravedad e imputabilidad, según los criterios de Karch y Lasagna(18), modificados por 

Stephens(19). 
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RESULTADOS 

 
Visita 1. 

A los dos meses, de los 345 pacientes analizados (215 leves y 130 moderados), en 40 asmáticos leves se 

redujo en el 25% la dosis de CI; en 28, el 50% y 40 pudieron suspender su utilización. De los moderados, 23 

redujeron en un 25 % la dosis de CI; 7 en un 50% y 31 interrumpieron su uso. Así que, a los 2 meses, NS tuvo efecto 

terapéutico en el 50.23% de los pacientes con asma leve y en el 46.92% de los asmáticos moderados (Tabla 1). 

Las pruebas funcionales muestran una disminución de la diferencia entre los valores teóricos y en el momento 

de la visita. Así, la capacidad vital aumenta el 27.8% respecto al valor obtenido en la visita de inclusión. El FEV1 

muestra un aumento en valor absoluto del 15.23 %. 

Visita 2. 

Al finalizar los 4 meses de observación se valoraron 180 asmáticos leves y 93 moderados, ya que 10 

asmáticos leves debieron retomar el tratamiento con Cl (25% de aquellos a los que se les había suprimido); además, 

5 asmáticos leves y 6 moderados no comparecieron a la visita de control. 

Entre los leves, 39 redujeron el 25% de la dosis de CI; 27, el 50% y 8 pudieron suspender su utilización. De los 

moderados, 20 pudieron disminuir en un 25% la dosis de CI; 5 en un 50% y en 4 se retiró (tabla 2). A los 4 meses, 

pues, NS mostró efecto terapéutico en el 41.11 % de los asmáticos leves y en el 31.18% de los moderados. 
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Los valores espirométricos siguen mostrando una mejoria importante respecto a los valores observados del 

control anterior: la CVF aumenta un 13,3 % y el FEV1 un 6,4%. 

Visita 3. 

A los 6 meses,tabla 3, se evaluaron 145 asmáticos 

leves y 79 moderados. Se registraron 37 abandonos (22 

leves y 15 moderados). 

Entre los leves, 22 suspendieron el uso de CI; 11 

redujeron la dosis a la mitad y 6 en el 25%. De los 

moderados, interrumpieron los Cl 8; 4 redujeron la dosis a la 

mitad y ninguno la disminuyó el 25%. NS manifestó efecto 

terapéutico en el 26.9% de los Pacientes con asma leve y 

en el 15.19% de los moderados. 

Las pruebas funcionales siguen incrementando sus 

valores: la CVF aumenta el 13%; el FEV1 el 7.14%. 

Estudio conjunto de las tres fases de 

observacion: 

Se puede observar cómo el número de pacientes 

tratados con corticoides inhalados va disminuyendo a lo 

largo del tiempo. Debemos comparar esta disminución de Cl 

con la mejora simultánea de las pruebas 

defuncionalidadpulmonar para comprobar que los 

parámetros van aumentando a lo largo de todo el estudio 

(Gráfico 1).  

Efectos secundarios: 

Considerando globalmente los tres periodos de 

observación sólamente se han producido 50 efectos 

indeseables atribuibles probable y/o posiblemente a NS 

(Tabla 4). En todos ellos su gravedad ha sido leve, sin 

requerir medidas especiales complementarias ni obligar a 

abandonar el tratamiento. 
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Entre ellos han predominado los producidos por la acción directa del medicamento sobre los tejidos de las vías 

respiratorias (picor de garganta, irritación, ronquera, tos y expectoración).  

DISCUSION 

 
La determinación del grado de obstrucción bronquial mediante la realización de las pruebas funcionales 

espirométricas es un método útil para determinar su evolución(20). Los estudios realizados por distintos investigadores 

nos indican una clara correlación entre los valores obtenidos mediante el uso de Cl y NS(21,22,23), contrastándolos con 

los resultados obtenidos al estudiarlos frente a placebo(24,25,26) . En todos ellos, la mejora de los resultados 

espirométricos va estrechamente relacionado con una mejoría clínica. 

El diseño de este estudio, abierto y sin grupo control, puede originar muchas cuestiones sobre la validez de los 

resultados aquíobtenidos. Sin duda, podemos haberincluido algunos sesgos; se podrá objetar que la validez externa 

de este estudio observacional no es alta; es más, que se trata sólo de una simple descripción de casos. 

A ello nos referiremos aceptando estas consideraciones, pero siempre y cuando se tengan en cuenta las 

condiciones en las que se ha realizado: con una muestra muy amplia, en distintos centros, cubriendo todo el espectro 

del año y con un protocolo común que indicaba qué debía realizarse conforme a los condicionantes de lapráctica 

clínica habitual, con sus limitaciones, y con una clara motivación: intentar comprobar si un tratamiento aparentemente 

inocuo, una nueva cromona, era capaz de reducir la necesidad de terapia corticoidea en pacientes asmáticos leves y 

moderados. 

Es de destacar, dentro de los resultados del estudio, qúe se ha obtenido un índice de abandonos (13.95%) no 

superior al observado en la práctica clínica habitual dentro de esta patología. Esto nos viene a confirmar que las 

condiciones en las que seharealizado el estudio pueden serextrapoladas ala consulta diaria. Siendo uno de los 

objetivos primordiales la detección de la seguridad del fármaco, no quisieron modificarse las condicione de aplicación, 

por ello debemos tener en cuenta que dentro del porcentaje de efectos secundarios que aparecen, pueden existir 

varios originados por la interrelación de varios fármacos administrados por vía inhalatoria (como puede ser en el caso 

de las irritaciones de garganta, ronquera, tos,etc). También debe destacarse el bajo número de pacientes que han 

presentado cefalea como efecto secundario, siendo éste el más frecuente (aún en un bajo porcentaje) junto a las 

alteraciones del sabor, en los estudios publicados con Nedocromil Sódico hasta la fecha, no produciéndose en 

España ya que se presenta en forma mentolada. 

El interés del resultado obtenido aumenta al considerar que, si bien los corticosteroides tienen una potente 

acción antiinflamatoria, su utilización en forma inhalada no esta exenta de efectos secundarios,locales y/o sistémicos, 

tanto en niños como en adultos(27-41) . En este sentido se recomienda(16), como primer paso en el tratamiento del asma 

leve o moderada, el uso de nedocromil sódico como fármaco antiinflamatorio o, si se asocia a corticosteroides 

inhalados, para disminuir la dosis de éstos. 
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