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Esta demostrado dentro de la etiopatogenia del
asma bronquial como factor importante la exis-
tencia de un terreno atopico, ligado, por una
parte, a un estado de hiperreactividad bronquial
y por otra, al desarrollo de una hipersensibili-
dad de ttpo I, mediado por anticuerpos reagini-
cos, a diversas sustancias especialmente inha-
lantes, que corrientemente son inocuas para el
comun de la especie humana. Las bases actuales
de tratamiento de hiposensibilizacion hacen
que este indicado para tratar los estados de hi-
persensibilidad frente a alergenos imposibles de
evitar (polvo de habitation, hongos, polenes)1
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Hacemos notar el escaso numero de ninos
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asmaticos que habitual mente reciben tratamien-
to hiposensibilizante, en parte debido a la
creencia de que una gran proportion de estos
ninos curan espontaneamente durante la adoles-
cencia2 ; por otra parte, el escepticismo que
muchos padres y medicos tienen de la efectivi-
dad del tratamiento.

La presente Comunicacion informa de los
resultados obtenidos en nuestro servicio desde
el 15 de junio de 1969, en ninos portadores de
asma perenne, al cabo de 3 afios de inyectotera-
pia y que fueron evaluados durante un ano de ob-
servation posterior.

MATERIAL Y METODO

Nuestro material esta constituido por 38 ninos
con asma bronquial perenne, test de alergia po-
sitive y con una edad tope de 12 afios. Ingresados
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desde el 15 de junio de 1969 y que al 15 dejunio
de 1973 habian cumplido 3 anos de inyectotera-
pia a lo menos, realizandose la evaluation de los
casos durante el tercer ano.

Ya, en una comunicacion previa recientemen-
te publicada , se hizo una relacion del crite-
rio de admision y de estudio de nuestros pacientes
asmaticos.

En cuanto a la evaluation de la severidad del
cuadro asmatico se uso el criterio de Johnstone,
basado en el numero de dias de jadeo espiratono
por ano (asma leve: hasta 10 dias, moderado 11 a
70 dias y severe mas de 70 dias)

En todos estos casos se indico tratamiento hi-
posensibilizante con alergenos del Laboratorio
Center, de acuerdo a los resultados de reactivi-
dad cutanea del test de alergia " , que se
efectuo intradermico con polvo habitacion,
mezcla de hongos (Alternoria, Hormodendrum,
Aspergillus y Penicillium) y mezcla de polenes
(fresno, abedul, nogal, olmo, arce rojo, roble,
alamo, platano oriental, sauce, alfalfa, pasto
azul, maiz, trebel, pasto forrajero, trigo Diente
de Leon, Siete venas, artemisa y acederilla) a
concentracion de 1.000 P.N.U. por cc, de acuerdo
a las especificaciones de dicho laboratorio, y
usando como eslabon un control intradermico
de solucion salina fisiologica fenolada al 0,5%.
Se considero positive toda reaccion una cruz o
mas (cada cruz equivale a 5 mm de edema y erite-
ma).

Kara tratamiento se empleo mezcla de alerge-
nos a los cuales el paciente manifesto positividad,
se inicio con una dosis de 0,05 cc de solucion de
100 P.N.U. de cada alergeno, con incremento
semanal durante 6 semanas, posteriormente con
frecuencia bisemanal durante 2 meses para con-
tinuar con inyectoterapia mensual hasta el mo-
mento del control. Las dosis en cuanto a volumen
y concentracion se incrementaban hasta obtener
la dosis maxima tolerada (aparicion de molestias
asmaticas despues de la inyectoterapia y/o apa-
ricion de molestias locales intensas). Se mantuvo
una dosis inmediatamente inferior a la que pro-
voco dichas reacciones.

RESULTADOS

1. Relacion de resultados de la inyectoterapia
y sexo de los pacientes:

Tabla 1

Pierde asma
Persiste asma

Total

Fememno

15

4

19

Masculmo

12
7

19

Eii esta tabla se observa que no existe una
diferencia signiflcativa entre ambos sexos.

2. Resultados de la inyectoterapia relacio-
nados con la edad de comienzo de las materias:

Tabla 2

Menoi de De 2 a 5 60 mas anos

Pierde asma
Persists asma

Total

8
3

11

13
6

19

6
2

8

En los diversos grupos no se aprecia una dife-
rencia significativa.

3. Resultados de la inyectoterapia en relacion
al tiempo de evolution de la enfermedad:

Tabla 3

Menos de 3 anos 3 o mas anos
enfermedad enfermedad

Pierde asma
Persisteasma

Total

12

5

15

6

17 21

En los dos grupos se observa un resultado si-
milar.

4. Resultados de inyectoterapia en relacion a
antecedentes familiares de asma bronquial:

Tabla 4

Con antecedents Sin antecedents
de asma familiar de asma familiar

Pierde asma

Pcrsiste asma

Total

16
7

23

11
4

15

Notamos resultados semejantes en ambos
grupos.
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5. Relacion resultado de inyectoterapia con
grado de positividad del test de alergia:

Tabla 5

Pierde asma
Persiste asma

Total

+ / + +

18
5

23

+ -+/ + + + +

9
6

15

De la presente tabla podria concluirse que
aquellos pacientes con reacciones intensas al
test de alergia intradermico presentan una me-
nor respuesta al tratamiento desensibilizante,
pero dado lo reducido de nuestra casuistica no
nos atrevemos a formular una conclusion al res-
pect o.

6. Resultados de inyectoterapia. Evaluation
durante tercer ano. 38 casos:

Tabla 6

Porcentaje

Picrde asma
Pierde asma mcnor in-

tensidad
Pcrsiste asma igual in-

tensidad
Empcoramiento

Total

21

10

1
0

71

26,3

2,6
0

100%

7. Relacion de resultados de inyectoterapia
con la severidad de las manifestaciones asmati-

Tabla 7

Pierde asma
Persiste asma

Total

Asma ieue

8
0

8

Asma
moaerado

14
8

22

Asma sevgro

5

3

8

En las formas leves la mejoria con el trata-
miento desensibilizante es mayor.

COMENTARIO V CONCLUSIONES

De la presente comunicacion se desprende que
con tratamiento desensibilizante, usando una
dosis maxima tolerada, se consigue la desapari-

cion de las molestias asmaticas durante el 3er

ano de tratamiento en el 71% de los pacientes.
Porcentaje que consideramos satisfactorio.
Johnstone23, en su experiencia de 4 anos de
observation encuentra 70% de exito en 2 gru-
pos tratados: pero en el grupo en que se uso la do-
sis maxima el exito fue de un 81%. El mismo
autor24, en un estudio comparative en 210 ni-
nos seguidos hasta los 14 anos de edad, encuentra
un exito de 78% en el grupo tratado con dosis
maximas toleradas..

No encontramos una relacion entre e] resul-
tado de la inyectoterapia con: sexo, edad de co-
mienzo de las molestias asmaticas, tiempo de
evolution de la enfermedad al momento de ini-
ciar el tratamiento y antecedentes de asma fami-
liar. Esto'esta de acuerdo con lo publicado con
otros autores .

Existiria un mejor resuitado en el grupo de
paciente portador de formas leves. Debido a
lo reducido de nuestra casuistica creemos que
este dato habia que investigarlo mas a fondo,
tanto mas, cuando en otras publicaciones se ha
encontrado algo diferente .

De un punto de vista operational, conside-
rando que nuestros pacientes son a veces ninos
de corta edad, y que por lo tanto hay limitaciones
anamnesticas y de tecnica, creemos que es de
utilidad el empleo de mezcla de alergenos en
el test.

Nos parece que nuestro esquema de trata-
miento semanal durante 6 semanas, bisemanal
durante 2 meses, seguido por una dosis mensual,
hasta completar el tratamiento, es facil de ser
cumplido.

RESUMEN

Se comunican los reaultados obtenidos con inyectoterapia
desensibilizante enire 38 ninos asmaticos percnne, trata-
dos durante 3 anos y evaluados en el 3" ano.

Se obtiene la desaparicion de las molestias asmaticas
durante todo el 3" ano en el 71% de los casos. Se uso una
dosis maxima tolerada.

No se encontro relacion evidente, entre el resultado del
tratamienio con: sexo, edad de comicnzo de las molestias
asmaticas, tiempo de evolucion de la enfermedad al mo-
mento de iniciar el tratamiento y antecedentes de asma en
lafamilia.

Se destaca la utiiidad operational del uso de mezcla de
alergenos en el test.

Queda planteado un esquema de tratamiento.

383



SUMMARY

38 perennial asthmatic children were treated for 3
years with hiposensitization therapy. Results after treat-
ment are presented, 71% of children had complete remission
of asthmatic simptoms during the whole third year of treat-
ment.

The highest tolerated dose was used.
No relationship was found between the result of treat-

ment and sex, age at onset of simptoms, duration of illness,
or asthma in relatives.

The use of allergens mixtures for the allergic test was
mostly useful.

A therapeutic scheme is presented.
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