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Bronchial asthma in children

265 children with confirmed Asthma were evaluated before and after a period of ;it least 2 years of

treatment We found a high proportion of patient with the most severe forms of the disease at first admission in our
Services. These children had frequent admissions or needs for attendance at Emergency Room, important school
absenteesm., poor exercise tolerance and sleep disturbances. With therapy a remarkable improvement in the
severity of the symptoms was obtained with an increased ability to perform normal life activities.

El asma es una aieccion frecuente en Pediatria.
Su incidencia es cercana al 10% de la poblacion
infantil, lo cual reviste gran importancia por la
demanda de atencion medicay hospitalizaciones
que estos pacientes requieren. Este cuadro pue-
de ser definido como hiperreactividad de la via
aerea, condicionada geneticamente, frente a es-
tiniulos especificos e inespecificos, que ocasiona
obstruction bronquial reversil>le en forma espon-
tanea o por medicamentos. Clinicamente es de
gran variabilidad en cuanto a formas de presenta-
cion, intensidad y duracion de sus manifestacio-
nes, las que pueden ser desencadenadas por mul-
tiples y nmy disiniiles factores. El buen manejo
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de esta afeccion hace posible atenuar la hiperreac-
tividad, pennitiendo de este modo que los pacien-
tes lleguen a desarrollar una vida nonnal.

El proposito de este trabajo es investigar en un
grupo de nuestros pacientes asmaticos Ins si-
guientes aspectos: edad de coinienzo de la sinto-
matologia, severidadde la enterniedad al ingreso,
historia familiar, incidencia de otras inanifesta-
ciones de atopia, resultado de los examenes de
laboratorio y pruebas funcionales, a fin de recono-
cer las caracteristicas de la poblacion estiidiada y
luego evaluar las modificaciones consegiiidas en
la gravedad del cuadro, despues de un mininio de
dos anos de tratamiento y control.

MATERIALES Y METODOS

Se estudiaron los aspectos mencionados en 265
pacientes, que ingresaron antes de 1979 a los ser-
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vicios de Broncopnlmonares de los hospitales
Paula Jaraquemada y E. Gonzalez Cortes. Las
edades del grupo fluctuaron entre los tres y medio
y dieciocho arios. A tin de evaluar las caracteristi-
cas de este grupo de pacientes, se revis6 la ficha
clinica conteccionada en los servicios desde su
ingreso a ellos, en esta se consignan los datos
referentes a historia familiar y personal, frecuen-
cia, severidad y factores desencadenantes de las
crisis, niimero de hospitalizaciones, consultas al
Servicio de Urgencia, asi como los resultados del
hemograma, radiografia de torax, recuento de
eosinofilos en secreciones, test cutaneo, pruebas
funcionales y de provocacion y los tratamientos
recibidos. Con estos antecedentes se evalu6 el
estado previo a la terapia y luego, mediante entre-
vista a la madre o familiar acompanante, se deter-
minaron los cambios producidos con el tratamien-
to, en la severidad de las manifestaciones de la
enfermedad y sus repercusiones en la condicion
de vida de los pacientes (tolerancia al ejercicio,
alteraciones del sueno, ausentismo escolar), asi
como en las necesidades de tisode medicainentos
y de consultas de urgencias.

RESULTADOS

En el Grafico 1 se aprecia la edad de los pacientes
al momento del estudio. Esta me de mas de 10
anos en el 57% de los casos, de 6 a 10 en un 27% y
de menos de 6 en el 16% de los ninos estudiados.

En este mismo grafico veinos que la edad de co-
mienzo de las manifestaciones clinieas fue ante-
rior al ano de vida en el 56% de las veces, entre los
doce y veinticuatro meses en un 14%, entre los
dos y seis anos en nn21%y solo en un 9% mas alia
de los seis anos.

El 60% de los sujetos fxieron de sexo masculine.
En un 52% del total del grupo existieron manifes-
taciones cutaneas de atopia y un 62% de los indi-
viduos fiivieron antecedentes familiares de asnia
y/o rinitis (Grafico 2).

Grafico 2
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Grafico 2: Distribucion por sexo. Antecedentes familia-
res de asma y/o rinitis. Manifestaciones cutaneas de
atopia.
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Grafico 1: Edad de los pacientes al ingreso al trabajo y edad de inicio de las manifestaciones clinieas del asma.
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Al ingreso a control, en un 17% de los casos el
asma era leve (menos de cuatro crisis por ano); en
un 31%, moderada (cuatro a doce episodios en el
ano); en un 46%, cronica episodica (mas de doce

crisis anuales), y un 6% de los ninos presentaban
la forma cr6nica permanente de la enfermedad
(sin intervalos asintomaticos) (Gratice 3).
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Crafico 3: Forma clinica del asma al ingreso al Servicio.
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Grafico 4

Factores desencadenantes

Grafico 4: Factores desencadenantes de las crisis, por-
centajes de pacientes que registraban hospitalizaciones
y consul tas frecuentes en el Servicio de Urgencia, antes
de iniciarel tratamiento.

Los factores desencadenantes mas invocados
fueron el frio, los virus respiratorios y el ejercicio.

Ciento dos ninos (39%) registraban hospitaliza-
ciones y 170 (65%) consultas frecuentes al Servi-
cio de Urgencia (Grafico 4).

Los examenes de laboratorio revelaron que la
eosinofilia en el hemograma, en la secrecion na.sal
y en la secrecion bronquial estuvo presente en el
68, 64 y 75% de los pacientes, respectivamente.
En 90 de ellos se hizo espirometria y esta revelo
obstruccion reversible un 56% de las veces, sien-
do las restantes normales. A 115 sujetos se les
practice test de ejercicio, registrandose un 55% de
positividad para esta prueba (Grafico 5).

El test cutaneo resultd positive en alrededor de
la niitad de los casos por polvo de habitacion,
inhalautes domesticos y polenes, y solo en un
tercio por hongos. Las alteraciones radiologicas
mas comunmente descritas tiieron; hiperinsuila-
cion, peribronquitis y neumonitis (Grafico 6).

Doscientos veintidos nifios recibieron bronco-
dilatadores en fonna episodica y 38 en forma per-
manente. El 40% del grupo requiri6 la adminis-
tracion esporadica de corticoides y el 8% el uso
prolongado de estos medicamentos. Con Beclo-
metazona fueron tratados 23% de los pacientes y
un 69% de el los recibi6 inmunoterapiapormasde
dos anos.

Luego de un niinimo de dos anos de tratamiento
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Grafico 5
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Grafico 5: Resultados de los examenes de laboratorio, espirometria y testde ejercicio.

Grafico 6

Test cutaneo (259 casos)
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Grafico 6: Resultados del testcutaneoy de la radiografia de t6rax.

y control se habia conseguido una reduccion del un aiio sin recibir corticoides. No requirieron hos-
50% en la frecuencia de las crisis, en 73% de los pitalizaciones ni consultas de urgencia el 89 y el
sujetos, igual porcentaje de ellos llevaban mas de 71% de los casos, respectivaniente, lo cual repre-
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senta una disminucion a menos de la mitad en la
necesidad de hospitalizacion y en la de eonsulta
de emergencia (Tabla 1).

Tabla 1

Resultados del tratamiento

1 ano sin hospitalizar
1 ano sin consultar al S.U.
1 ano sin corticoides
Disminucion en un 50% de la

frecuencia de las crisis

235
189
193

193

89
71
73

73

Tabla 1: Necesidad de hospitalizac'iones, consultas de
urgencia y de terapia esteroidal luego de dos anos de
tratamiento.

Al analizar los grados de severidad de la enfer-
medad luego del tratamiento, vimos que 7,5% de
los ninos llevaban mas de un ano sin crisis. Las
ionnas leves de asma habian aumentado de un 7,1
a un 69%, las moderadas se redujeron de un 36 a
un 15%, las cronicas episodicas disminuyeron de
un 46 a un 6,7% y las cronicas permanentes, de un
6aun<X3%(Gralico7).

Grafico 7

Resultados.de! tratamiento: Fonnaclinica

D

JZL

Grafico 7: Comparaci6n de los grados elinicos de grave-
clad tlel asma antes y despues del tratamiento.

Otros indicadores de severidad de la enferme-
dad, como las alteraciones del sueno y de la tole-

rancia al ejercicio, tambien mejoraron notable-
rnente y desaparecieron en los dos tercios de los
sujetos que las presentaban. El ausentismo esco-
lar, presente en el 69% de estos asmaticos antes
del tratamiento, disminuy6 a un 12% (Grafico 8).
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Grafico 8: Goniparacion de los indicadores indirectos de
severidad de la enfennedad antes y despues del trata-
miento.

En la necesidad de uso de medicamentos, los
cambios mas notables se produjeron en los reque-
rimientos de corticoides, La utilizacion episodica
de estos bajo de Tin 40 a un 7% de los casos. La
administracion permanente de esteroides fue ne-
cesaria s6lo para un 2% de los pacientes (Grafico
9).

COMENTARIO

El gnipo de pacientes analizados no se dilerencia
mayormente de los publicados en otras series, en
cuanto a antecedentes ramiliares, resultados en
los exanienes de laboratorio y pruebas ftmciona-
les respiratorias. Si es interesante la alta propor-
cion de pacientes que iniciaron sus molestias er
el primer ano de vida. El numero de ninos en lo,'
que lasintomatologiase inicia en forma tan precos
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Grafico 9
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Grafico 9: Necesidad de uso de medicamentos antes y despues del tratamiento.

es significativamente mayor en nuestra serie en
relaci6n a otras comunicaciones.1 Este hecho po-
dria estar en relacion con otra caracteristica distin-
tiva de este com'unto de ninos que hemos evalua-
do, que es el estar constituido mayoritariamente
por individuos con las formas mds graves de la
enfermedad, en las cuales el inicio de los sinto-
mas ocurriria a mas temprana edad.2 Este mayor
porcentaje de casos con sintomas mas severos es-
timamos que es producto de la selecci6n a la que
son sometidos los pacientes que concurren a
nuestros servicios por razones de presi6n asisten-
cial.

Los datos presentados permiten concluir que el
asma bronquial, manejado racionalmente en cen-
tros especializados, mejora en forma notoria todos
sus indices de gravedad, permitiendo que estos

enfennos puedan desarrollar una actividad nor-
mal.

HESUMEN

Se estudian las caracteristicas de una muestra re-
presentativa (265 pacientes) de los asrn&ticos en
control en nuestros servicios, demostrandose que
entre nuestros enfermos existe una alta propor-
ci6n de las formas mas severas de asma, lo que se
traduc.e en que estos ninos, a su ingreso a trata-
miento y control, presentaban un importante mi-
mero de hospitalizaciones y consultas al Servicio
de Urgencia, asi como ausentismo escolar, intole-
rancia al ejercicio y alteraciones en el sueno.

Una nueva evaluacion hecha luego de un mini-
mo de dos anos de terapia demuestra una gran
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mejoria en todos los indices de gravedad del asma 2 Williams, M.- McNichol, K. N. Prevalence, natural histology
V en la COndicion de vida de estOS pacientes. relationship of wheezy bronchitis and asthma m children. An
J epidemiological study. Brit Med. J. 4: 321, 1969.
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