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1.— INTRODUCCION. For mas de 60 anos,
desde que Meltzer noto la similitud del asma hu-
maaa con la anafilaxia en el cuy sensibilizado, los
alergistas enfatizaron en la importancia de una hi-
persensibilidad de tipo inmediato en la etiopato-
genia de este sindrome (1).

Rackemann y Cooke observaban que no todos
los casos de asma eran atribuibles a alergia, y para
estos casos hablaban respectivamente de "Asma in-
triseco" y de "Asma no-sensitivo" (1).

1.1.— DEFINICION. La mas adccuada nos pa-
rece la formulada por la American Thoracic So-
ciety" en 1962: "Asma cs una enfermedad carac-
terizada por una reactividad aumentada de traquea
y bronquios ante varios estimulos, y que se mani-
fiesta por una obstruccion difusa de las vias aereas
que remite su severidad ya sea espontaneamente o
como rcsultado de medidas terapeuticas" (2).

1.2.— LA DIATESIS ATOPICA. Segun Coca el
concepto de Atopia era el de un estado de hiper-
sensibilidad inmunologica propio de los seres hu-
manos y adquirido espontaneamente a traves de
una influencia hereditaria. Posteriormente los de-
talles de este concepto fueron cambiados a la luz
de las investigaciones inmunologicas (3). Usamos
el concepto en el sentido de que el defecto se fun-
damentaria en un estado alterado del terrene.

Las caracteristicas del paciente portador de
una Diatesis Atopica ban sido estudiadas: la alta
incidencia (50%) de dermatitis atopica en nines
asmaticos; dermografismo alterado en la piel de
estos ninos; palidez a veces acentuada de la piel
con mucosas muy rojas; tendencia a la sudora-
cion profusa, a veces como prodromo de una crisis
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asmatica; excesiva produccion de mucus en el
tracto respiratorio (4,5). Evidencia de anteceden-
tes familiares de alergia se encuentran en 40-80%
de los ninos asmaticps segun diversos autores
(6-7), en nuestra experiencia este antecedente lo
hemos encontrado en alrededor de un 75% de los
casos.

2.—ASPECTOS ETIOPATOGENICOS. Analizare-
mos varios factores que estan involucrados en el
desencadenamiento de los mecanismos que pro-
duccn los smtomas obstructives del Asma Bron-
quial. Recordemos que los mecanismos basicos
son; contraccion de la musculatura lisa de bron-
quios y bronquiolos, edema y congestion de la
mucosa, y secrecion dc mucus.

2.1.— Alergia e hiperreactividad bronquial.

Usamos el termino de alergia para referirnos a
una reaccion inmunologica dc tipo inmediato (Hi-
perscnsibilidad Hiperinmune de tipo I de Cell y
Coombs).

Las reacciones atopicas en el hombrc incluyen
la sensibilizacion a substancias usualmentc inocuas
(alergenos) por una puerta de entrada natural
(respiratoria, digestiva o piel). Se sintetiza un an-
ticuerpo especifico o "Reagina" (JgE) que se ad-
hiere a la superficie de cclulas cebadas o basofilos
en el "Organo de Cheque", tomando la condicion
de celulas sensibilizadas, Al unirse al antigeno se
desencadenan una serie de reacciones bioquimicas
dentro de la celula que conducen a la b'beracion
de mediadores quimicos (Histamina, SRL-A, Bra-
diquinina, Scrotonina), que a su vez van a cjerccr
su accion en los diversos efectores del "Organo de
Cheque" (en este case es el arbol bronquial).
(7-8).
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Numerosos trabajos de investigacion informan
que ademas de la existencia de anticuerpos (IgE)
especificos, hay elevacion de las concentraciones
de IgE en sujetos alergicos. (9-10). Sin embargo,
la demostracion de reaginas en individuos norma-
les, el hecho de que en poblaciones bajo iden-
tica exposicion antigenica solo algunos individuos
manifiesten alguna forma de hipersensibilidad, y
que de estas solo algunas se refieran al a"rbol bron-
quial, hacen aparecer como muy vago el concepto
de "Organo de Choque". De tal modo que no pue-
de adscribirse el Asma solamente a los conceptos
inmunopatol6gicos (3). Debemos reconocer eso
si que el mecanismo de hipersensibilidad de tipo I
juega un importante papel dentro de la etiopato-
genia del Asma bronquial (10).

2.2.— Mediadores quimicos e hipereactividad
bronquial. La inhalacion dc soluciones atomizadas
de Histamina producen una leve constriccion bron-
quial en individuos normales, pero asmaticos tes-
teados en forma similar manifiestan una acentuada
reaction. Tiffeneau ha demostrado que esta hiper-
reactividad frente a Histamina puede ser aumenta-
da por infection, sustancias irritantes, estimulos
psicologicos (7).

Por otra parte si la enfermedad es de reciente
instalacion esta hiperreactividad puede no ser de-
mostrada. Si bien es cierto que la hiperreactividad
del asmatico ante los mediadores qufmicos es un
hecho establecido, no esta claro si es un feno-
rneno secundario condicionado por el asma mis-
mo o si se trata de una caracteristica primaria (3).

2.3.— Factores jisicos e hiperrreactividad
bronquial. Frecuentemente el paciente asmatico
senala como factor precipitance de sus molestias
asmaticas la exposicion al fiio, viento, olores irri-
tantes, gases, humo, etc. Esto se ha atribuido a
un mecanismo de reflejo colinergico inducido por
la estimulacion de receptores suceptibles o irritados
de la via aerea (3).

2.4.— Ejerdcio e hiperreactividad bronquial.
El aumento de la resistencia de la via aerea de$-
pues del ejercicio es significativamente mayor en
asmaticos que en normales. El asmatico presenta
frecuentemente broncoespasmo inducido por el

ejercicio fisico. La respuesta puede ser bloqueada
por la administracion previa de Simpaticomimeti-
cos o Xantinas, y parcialmente con la administra-
cion de Corticoides o sugestion hipnotica; no asi
con la administracion de antihistaminicos.

Se ha pensado que la hipoxia o la hipercapnia
actuarian, o tal vcz mecanismos de tipo reflejo;
pero aiin no se ha logrado precisar claramente el
mecanismo involucrado.

2.5.— Factores psicosomdticos. Aparentemente
debe existir primariamente un sustrato somatico de
hiperreactividad bronquial, sobre cl cual podrian
actuar posteriormente los mecanismos psicosoma-
ticos (3, 7).

2.6.— Funcion beta adrenergica e hiperreac-
tividad bronquial. Los receptores alfa producen
broncoconstriccion baio la accion colinergica y
por la norepinefrina. Los receptores beta produ-
cen broncodilatacion, son estimulados por epine-
frina e isoproterenol. En los bronquiolos hay un
90% de beta receptores y solo un 10% de alfa
receptores. En el individuo normal se encuentran
en un estado de equilibrio (3-8).

Experimentalmente el bloqueo farmacologico
de los beta receptores induce en los asmaticos una
severa obstruccion y un aumento de la reactividad
a los mediadores (Sly). En Riniticos alergicos o
pacientes portadores de fiebre del heno el bloqueo
farmacologico aumenta la sensibilidad bronquial
a los alergenos y mediadores. Sin embargo este
bloqueo farmacologico de los beta receptores efec-
Uiado en normales no produce el efecto descrito
en las experiencias anteriormente citadas. Segun
estas experiencias el asmdtico adquiriria con ma-
yor facilidad el bloqueo beta en comparacion al
no atopico (3).

Sutherland y Robinson precisaron que epine-
frina cstimula la accion de la enzima adenil-ci-
clasa (beta receptor) que cataliza la conversion de
ATP a 3'5' AMP ciclico. La activacion de 3'5'-
AMP ciclico inicia una actividad metab61ica de
glicogenolisis y lipolisis, produciendose la relaja-
cion del musculo liso por esta activacion. Los cor-
ticoides potencian esta accion de la epinefrina.
El 3'5'-AMP ciclico es catabolizado por la fosfo-
diesterasa a 5'-AMP inactivo. La Teofilina inac-
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tiva a la fosfodiesterasa, impidiendo una baja de
3'5'-AMP ciclico y de este modo refuerza la action
de epinefrina en mantener un nivel celular alto de
3'5'-AMP ciclico active (8).

Szentivanyi propuso que el defecto basico en
el asmatico seria una cantidad deficiente o una
alteracion de la funcion de la adenilciclasa, lo cual
acarrearia un deterioro de la funcion beta adrener-
gica a nivel bronquiolar. Esto se traduciria en mar-
cada tendencia a la broncoconstriccion frente a
mediadorcs quimicos, estimulos fisicos, infection,
etc., (12).

A partir de los trabajos de Licbtenstein (13)
y de Smith y Parker (14) se puede deducir que
un aumento en la concentraci6n de 3'5'-AMP ci-
clico inhibiria la liberacion de histamina en los pa-
cientes atopicos. Se puede tambien conchiir que
la reacci6n antfgeno/IgE fija a la celula, activaria
al sistema enzimatico intracelular liberandose me-
diadores quimicos que producen su acci6n tisu-
lar; esta liberacion de mediadores estaria regula-
da por la concentration de AMP-3,5, ciclico in-

tracelular, un aumento de esta concentraci6n in-
hibe la liberacion y una disminucion de 3'5'-AMP
ciclico aumenta o favorece la Iiberaci6n de me-
diadores (1, 8, 11).

3.— Infeccidn y Asma. Numerosas investiga-
ciones ban hecho concluir que la infecci6n res_
piratoria puede inducir broncoespasmo por me-
canismos no-inmunologicos. El testeo cutaneo con
extractos bacterianos, asi como el testeo de provo-
cacion bronquial inhalatorio, no ban reflejado es-
pecificidad y sus resultados pueden considerarse
ambiguos.

Actualmente habria cierta evidencia de que
un tipo de hipersensibilidad intermedia mediada
por anticuerpos precipitantes (tipo ni) podria
jugar un papel etiopatoge"nico en el asma. Esto se
ha planteado a partir de los trabajos de Pepys en
Aspergilosis pulmonar alergica (7, 9, 10, 11).

4.— Asma intrinseco. Existe un grupo de ninos
asmaticos en los cuales los mecanismos alergicos
etiopatogenicos no se logran precisar, o bien los
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hallazgos de alergia son insuficientes para explicar
el cuadro clinico de estos pacientes. Corresponde-
rian aproximadamente a un 15% de los nines as-
maticos estudiados (7). En nuestra casuistica te-
nemos un porcentaje similar.

For una parte podria tratarse de una limita-
cion de los metodos rutinarios de testeo para pes-
quisar alergia; pero esto tambien nos esta senalan-
do que mientras no tengamos un mayor conoci-
miento acerca de las causas de hiperrreactividad
bronquial, es mejor sustituir al termino "Asma in-
trinseco" por el de "Asma de origen no precisado"
(7).
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