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INTRODUCTION : 

El asma bronquial se puede definir co-
mo un estado caracterizado por una obstruc-
cidn parcial de la via aerea, reversible con 
el tiempo, ya sea espontaneamente o como 
resultado de tratamiento (1). 

Es indudable que se asiste a un aumen-
to en la prevalencia de esta afeccion (1). 
Frandsen encuentra 1,6% en Dinamarca (2). 
Rappaport encuentra 10% en Estados Uni-
dos. Es causa de un alto ausentismo esco-
lar (3) y es motivo de multiples consultas 
en las policlfnicas de pediatria. 

Hay que sefialar como hecho etiopatog£-
nico fundamental a un estado de hiperreac-
tividad bronquial, que en la gran mayoria 
de los ninos asmaticos se asocia a un terre
no at6pico. Sobre este sustrato actuan mul
tiples factores como desencadenantes de las 
molestias asmaticas. Cuando hablamos de 
terreno atopico, nos estamos refiriendo a un 
defecto inmunologico fundamentado en un 
estado alterado del terreno que reconoce un 
rasgo gen^tico. Las caracteristicas clinicas 
de la diatesis at6pica han sido largamente 
descritas (4, 5, 6, 7 ) ; los aspectos inmuno-
16gicos del atopico incluyen tanto la tenden-
cia a desarrollar hipersensibilidad de tipo I 
mediado por IgE (Reaginas), a traves de 
una via natural, a sustancias del medio am-
biente usualmente inocuas para el comun de 
los seres humanos; como tambien deficien-
cias de IgA en el periodo de lactantes (1, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15). 

Como ya se mencion6, el hecho clave 
etiopatogenico seria el de un estado de hi-
perreactividad bronquial propia del terreno 
asmatico, probablemente por una alteraci6n 
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de la funcion beta adrenergica. (1, 4, 10, 11, 
14, 16, 17, 19, 20). Como factores que gati-
llan la hiperreactividad bronquial han sido 
involucrados varios: alergenos, mediadores 
quimicos, factores fisicos, psiquicos, ejerci-
cios, infeccion respiratoria (1, 4, 11, 12, 13, 
16, 21, 25). 

En la presente publicacion nos referimos 
al analisis clinico y de laboratorio de 108 ni
nos asmaticos. Una comunicacion relativa a 
resultados terapeuticos se publicara proxi-
mamente. 

MATERIAL Y METODO. Se estudian 108 ca-
sos con Asma perenne, ingresados a la poli-
clinica de broncopulmonares desde el 15 de 
junio de 1969 al 15 de junio de 1973, con 
un tope de edad de 12 afios, con radiologia 
de torax normal, y sin patologia cardiovas
cular asociada. 

A todos los pacientes se les practico 
anamnesis dirigida, radiografia de torax y 
hemograma. Examen parasitologico de de-
posiciones en todos aquellos casos con eosi-
nofilia mayor de 4%. 

A todos los casos se les practico test in-
trade'rmico con polvo de habitacion, mezcla 
de hongos, y mezcla de polenes a concentra-
cion de 1.000 P.N.U. por mililitro, del Labo
ratorio Center, de acuerdo a las especifica-
ciones de dicho laboratorio en cuanto a me-
dicion, y usando como etalon un control u> 
tradermico de solucion salina fisiol6gica fe-
nolada al 0,5%. 

RESULTADOS. 1) Distribution por sexo: la 
tabla N? 1 nos sefiala un predominio del se
xo masculino con un 59,2%. 

2) Edad al momento del Ingreso: la tabla 
N? 2 nos muestra que estos pacientes con-
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T A B L A N ? 1 

DISTRIBUCION POR SEXO 

AT? de casos 

Masculino 64 
Femenlno 44 

108 

% 

59,2 
40,7 

100 

T A B L A N ? 4 

TIEMPO DE ENFERMEDAD AL INGRESO 

— 1 ano 
1 a 2 anos 
3 o mas 

N? 

25 
41 
42 

108 

°/o 

23,1 
37,9 
38,8 

100 

T A B L A N ? 2 

EDAD AL MOMENTO DEL INGRESO 

2 anos 
2 a 5 anos 
6 o mas 

1 
53 
54 

108 

curren a un centro especializado despues 
de los 2 anos de edad, y llama la atencion 
que la mitad de los casos lo hace des
pues de los 6 anos. 

3) Edad de comienzo de las moles Has asmd-
ticas: Tabla N" 3. Vemos que un 40% de 
los casos inician su asma antes de los 2 
anos y que solo un 22% lo hace despues 
de los 6 anos. 

T A B L A N ? 3 

EDAD DE APARICION DE LAS MOLESTIAS 
ASMATICAS 

5) Antecedentes Personales y Familiares: 
Tabla N? 5. Se observa que un 12,2% de 
nuestro material tenia antecedentes fa
miliares marcados de patologia alergica, 
y un 62% relato antecedentes familiares 
marcados de Asma bronquial. Hay que 
recalcar que un 45,3% de los pacientes 
sufrio durante el primer ano de vida de 
cuadros bronquiales obstructivos (dos o 
mas), diagnosticados en su oportunidad 
como bronquiolitis, bronquitis espastica, 
bronquitis obstructiva, etc. 

T A B L A N ? 5 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y 

PERSONALES: 108 CASOS 

FAM. Alergia 
FAM. Asma 
Personales Alergia Piel 
Pers. Bronq. obst. repetidas 
lact. 

N*? 

78 
67 
41 
49 

°/o 

72,2 
62 
37,9 
45,3 

2 anos 
2 a 5 anos 
6 o mas 

44 
40 
24 

108 

40,7 
37 
22,2 

100 

4) Tiempo de evolucidn de la enfermedad 
al momento del ingreso: La tabla N? 4 
nos muestra, que existe un 38,8% de pa
cientes que concurren a un centro espe
cializado despues de 3 anos de haber ini-
ciado sus molestias asmaticas. 

T A B L A N 

FACTORES DESENCADENANTES 
CRISIS ASMATICA: 108 CASOS 

N? 

Infecci6n respiratoria 
Ejercicio 
Desconocido 
Fisicos 
Emociones 

% 

104 
48 
41 
33 
4 

96,2 
44,4 
37,9 
30,5 
3,7 
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T A B L A N ? 7 

T£ST ALERGIA POSJTIVO 

[ntensidad Test. 

+/+ + 
+ + + /+ + + + 
TOTAL 

N? 

58 
43 

101 

°/o 

57,4 
42,5 

100 

menos 

37 
10 

47 

de 6 <2ttOS 

78,7 
21,2 

100 

6 o mds afios 

21 38,8 
33 61,1 

54 100 

tanto por un aumento de la positividad 
a cada alergeno en particular, como a un 
aumento de la incidencia de positividad 
a dos o mas alergenos a la vez en un 
mismo paciente. 

9) Eosinofilia: se descartaron aquellos ca-
sos portadores de enteroparasitosis u 
otras causas, quedando 71 pacientes. Hay 
que hacer presente que en 200 hemogra-
mas tornados al azar en el departamento 
de hematologia de nuestro hospital, un 
70% presentaba un numero de eosinofi
los normales, un 22% de 5 a 10% y un 
8% tenia eosinofilia de 11% o mas . 

La tabla N? 9 nos muestra los porcenta-
jes de eosinofilos encontrados en nuestro 
material , y la relacion de estos con la inten-
sidad del test cutaneo de alergia. Aprecia-
mos que una cantidad de eosinofilos dentro 
de limites normales sdlo se encontro en un 
26,7% de los casos y que 11 o mas eosinofi
los fueron detectados en 35,21% de los ca
sos. Por otra parte relacionando los resulta-
dos con el test de alergia, vemos que el gru-
po de pacientes que manifesto reacciones 
intradermicas intensas el test cutaneo de 
alergia solo en un 10,6% de los casos el N? 
de eosinofilos estuvo en los limites norma
les, y 50% de estos casos presento eosinofi
lia de 11 o mas. Esta tendencia fue menos 
acentuada en el grupo de pacientes con reac
ciones intradermicas debilcs. 

COMENTARIO Y CONCLUSIONES 

Del estudio de nuestro material se pudo 
constatar un predominio del sexo masculi-
no, hecho muy documentado en la literatu-
ra (1 , 21, 22). 

Hay que destacar el hecho de que en nues-
tra casuistica un numero importante inicia 
sus molestias asmaticas antes de los 2 afios 
de edad, y que la mayoria lo hace antes de 
los seis afios; esto esta en concordancia con 
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6) Fadores desencadenantes de las crisis as
maticas: Tabla N" 6. Se aprecia que el 
factor mas invocado seria la infeccion 
respiratoria. En un 37,9% no se logro 
precisar factor alguno. Factores emocio-
nales fueron detectados en 4 casos, ( to-
dos los cuales fueron mayores de 6 anos 
de edad) . 

7) Test de alergia positivo: en 101 del total, 
lo cual representa un 93,5% de positivi
dad. La Tabla N? 7 nos muestra la dis
t r ibut ion segun la intensidad de la reac
tion intradermica y por grupo de edad. 
Cada cruz equivale a 5 mm. 

8) Test de Alergia positivo: distr ibution 
porcentual por alergenos. Tabla N? 8. No-
tamos que en general la inmensa mayo
ria de los casos manifiesta positividad a 
polvo de habi tat ion, tanto en menores 
como en mayores de seis afios de edad. 
El % de positividad a hongos y muy es-
pecialmente a polenes se hace mayor a 
medida que aumenta la edad en que se 
efectuo el test. Hay que destacar, que 
en este trabajo no se consideraron los 
casos de Asma polinico estacional. Los 
porcentajes segun se aprecia en la pre
sente tabla, se ven mas abultados en el 
grupo de nifios de seis o mas anos, esto 

T A B L A N ? 8 

TEST DE ALERGIA POSITIVO 
101 CASOS: DISTRIBUCION POR CIENTO 

ALERGENOS Y POR EDAD 

En el total Por edad 

Polvo Habit. 
Hongos 
Polenes 

% 

91,08 
64,35 
48,51 

—6 afios % 

85,10 
57,44 
36,17 

6 o -f-(anos % 

96,20 
70,37 
59,25 



T A B L A N ? 9 

E0SIN0F1UA EN 71 HEMOGRAMAS 
RELACION CON INTENSIDAD DEL TEST 

% de 
eosinofilos 

— 5 19 
5 - 1 0 27 
11 o mas 25 

TOTAL 71 

% 

26,76 
38,02 
35,21 

100 

Test de alergia 

+ / + +/ + + + / + + + + 

13 
16 
8 

37 

35,13 6 10,64 
43,24 11 3235 
21,62 17 50,00 

100 34 100 

lo descrito por diversos autores (22, 23). Lla
ma la atencion la tardanza que existe en que 
estos niiios concurran a un centro especiali-
zado. 

Hemos encontrado en un alto porcentaje 
de los pacientes, antecedentes familiares de 
alergia y/o asma, asi como de antecedentes 
personales de afecciones alergicas de la piel 
(1, 5 ,6 ,7 ,24 ) . 

El hecho de que en nuestra casuistica 
45% de los casos acusaron el antecedente de 
cuadros bronquiales obstructives en el pri
mer afio de vida, nos hace pensar por una 
parte que podria tratarse en muchos de es
tos casos de inicio de su asma, o que estos 
ninos siendo portadores de un terreno atopi-
co tendrian en ese periodo de su vida una 
deficiencia inmunologica (IgA), que favore-
ceria a determinadas infecciones del apara-
to respiratorio (15, 25, 26). 

Hay que destacar la dificultad de deter-
minar los factores desencadenantes de las 
crisis en la anamnesis, sobre todo en ninos 
menores de seis afios; pero es evidente el 
importante papel que juega la infeccion res-
piratoria (1, 3, 5, 21, 22, 24). 

En cuanto al test de alergia, llama la 
atencion al alto porcentaje de positividad, 
101 de 108 casos, en contraposicion al asma 
de los adultos. Hay que destacar que en los 
7 casos que resultaron con test negativos, 
retesteados despues de un afio, en 4 el re-
sultado fue positivo (1, 22, 24, 27). Es evi
dente que la capacidad de manifestar reac
ciones intensas intradermicas frente a los 
alergenos esta en relacion directa con la edad 
del paciente. Se podria concluir que el asma 
"intrinseco" seria de escasa frecuencia en 
el nifio. 

En cuanto a la distribuci6n de los aler
genos en los test positivos, llama la atencidn 
el alto porcentaje de positividad a hongos 
en nuestro material, en segundo lugar des

pues de polvo de habitacion. En lo que se 
refiere a positividad a polenes, vemos que 
los porcentajes se incrementan con la edad; 
estos porcentajes podrian ser algo mayores 
ya que en nuestra casuistica no se incluye-
ron los asmaticos polinicos estacionales (1, 
7, 22, 23, 27). 

Por ultimo se puede concluir en lo que 
respecta al nurnero de eosin6filos en la san
gre periferica, y en concordancia con la vas-
ta literatura al respecto que se encuentran 
elevados en los asmaticos, y en relacion di
recta con el grado de positividad del test de 
alergia intradermico, (1, 3, 7). 

RESUMEN 

Se anatizan 108 ninos portadores de As
ma bronquial perenne desde un punto de 
vista clinico y de laboratorio. 

Se pone de manifiesto que si bien el as-
ma bronquial es una afeccion que se inicia 
precozmente en la vida, hay una demora en 
plantearse el diagndstico y ser referido a un 
centro especializado. 

Se puede concluir la tmportancia de un 
sustrato atdpico en el asma infantil por el 
alto porcentaje de antecedentes de alergia 
familiar (722%), asma bronquial (62%), y 
la alta incidencia en estos pacientes de afec
ciones bronquiales obstructivas en el ler. 
afio de vida (45,3%). 

Queda demostrado la tmportancia de la 
infeccion respiratoria como factor desenca-
denante de las crisis asmdtlcas. 

Se establece el alto porcentaje de positi
vidad (93,5%) del test intradermico de aler
gia v la relacidn que existe entre la posibili-
dad de manifestar reacciones alergicas a 
mas de un alergeno. El asma "intrinseco" se
ria de escasa frecuencia en el nifio. 

Por ultimo se plantea el alto % de ninos 
asmaticos con cifras elevados de eosindfilos 
en sangre periferica y su relacidn directa 
con el grado de intensidad de las reacciones 
del test de alergia intradermico. 

SUMMARY 

108 perennial bronchial asthmatic children are 
analized both from the clinical and laboratory 
point of view. 

It is clear that, although bronchial asthma is 
an affection with an early beginning in life, there 
exist certain delay in its diagnosis, as well as in 
its reference to a specialized center. 

Because of the high percentage of family aller
gy (72,2%), bronchial asthma (62°/o) and the high 
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incidence of obstructive bronchial affections upon 
these patients (45,3%) we must conclude about 
the importance of an atopic substrate in children's 
asthma during their firts year of life. 

The high influence of the respiratory infection 
as a decisive factor during the crisis has been 
shown. 

The intradermic allergy test is proved to be 
highly positive (93,5%). The posibility to determi
ne allergic reactions with more than one allergen 
is stablish. The "intrinsec" asthma is seldom ob
served in childhood. 

Lastly it is stated that a high percentage of 
asthmatic children have a large amount of eosino-
philies in peripheral blood, and a close relation
ship with its degree in their reactions to be intra
dermal allergic test. 
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