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DIAGNOSTICO ALERGICO EN EL ASMA INFANTIL (*)
Por el Dr. WERNER BUSTAMANTE ESPINOZA.

Las historias de algunos ninos asmaticos que hemos te-
nido oportunidad de atender en estos ultlmos meses, nos ban
brindado la ocasion para estudiar y analizar brev^mente a
estos enfermitcs desde el punto de vista alergkos y relacionar
los ccn nuestra especialicad infantil.

Hasta hace algunos aiics -bkn poco era lo que el pediatra
podia hacer f ren te a un caso d-e asma. Generalmente SQ con-
rentaba con prescribir una medicacion sintomatica y luego es-
rerar, sin ir mas lejos en su estudio. Actualmente esta situa-
clon ba cambiado, gracias a los e.studios tanto dinicos como
experim-entales qtre se ban realizado -en esta afeccion, enfo-
candola desde un punto de vista al^rgico. Hoy en dia se presta
mas atencion a 'estas enfermedades, pu«s se ha demostrado,
segun Balyeat, que en un 80 % de los ninos asmaticos es
pcsible encontrar Ics factories causantes y.hacer un tratamien-
to adecuado.

El medico pediatra debe agotar todos dos medios de in-
vestigacion posible ante un caso de esta naturaleza, _pues
mientras mas preccz .y riguroso sea el tratamiento, menos
intensas seran las ksiones que directa o indirectamente se
puedan prodrcir en el aparato respiratorio. Con esto no solo
se evitan las molestias que gran parte de la medicina actual
pu^de evitar, sino que ademas se ha comprobado que la sen-
^ibilizacion a un alergeno y la repeticion del fenomeno aler-
gico favor-ace posteriores sensibilizaciones.

( * ) Mis -agradecimkntos al Dr. Zoltam von &ernath, encargado- dtl
Servicio de Akrgia del Prof. 'R. Valdivieso.



702 REVI-STA CHIL'ENA CiE PEDIATRIA

Concepco de la alergia. — Existen en medicina una serie
de fenomenos bioloigkos, corno ser; la anafilaxia; el feno-
meno de Koch; el fenomeno de Arthus; las reacdones sericas;
etc., y que se caracterizan todas ,elll'as principalment-e porque
el individuo que lo presenta responde al estimulo de una
manera distinta a como lo haoe el su'jeto normal ,de la misma
esp-ecie, y que rha determinado su agrupacion en el capitulo
de la hlpersensi'bi-Hdad. Hiper&ensibilidad^ es entonces, aquei
estado especifico., transitorio o permanente, espontaneo o ad-
quirido que se obs^rva en iridividuo-s de diversas especies de
mamiferos y que esta determinado por ,el contacto con un
excitante (generalmente de naturaleza proteica) que actua en
cantidades pequenasf inccuas para el sujeto normal de la
misma especk.

Coca, por su parte, di-stingue la hipersensibilidad huma-
na o alergia y la hipersensibilidad animal o anaftlaxia. Esta
hipersensibilidad, tanto en el crganismo humano como en los
animales, ha dado origen a dos escuelas. Para la escuela dua-
lista estarian comprendidos dentro de la alergia aquellos esta-
dos de hipersensibilidad especifica humana; para 'los unicitas,
en cambio, la anafilaxia animal seria un fenomeno identko al
de la hipersensibilidad humana.

Spain resume los caracteres fundamentals que diferen
cian la anafi laxia y la hipersensibilidad humana atopica en
el siguiente cuadro:

Hipersensibilidad.
(animal-anafilaxia)

1. No hereditaria.
2. Temporaria.
3. Producica artificialmente.
4. Anticuerpos precipitantes en el su-ero.
5. Anticuerpos sensibilizantes de miisculo liso.
6. No hay anticuerpos sensibilizantes de la piel, en

el suero.

(Humana-Atopia)

1. H-ereditaria.
2. Permanent^.
3. Espontanea.
4. No hay anticuerpos precipitantes en el suero.
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5. No hay anticuerpos sensibilizantes de rmisculo Hso.
6. En el suero hay anticuerpos sensihilizantes de la pieL

Von Pirquet fue quien ,introdujo e'l termino de .alergia
con motivo de sus trabajos realizados con la cutirreaccion a la
tuberculina, a la revacunacion Jenneriana, .etc. Con -este ter
mino el demostraba la manera dlferente de reaccionar del seL-
humano a una segund^a inoculacion con las mismas substancias.

Hanasen, por su parte, define la alergia como la facul
tad que tiene id cuerpo despues d-e haber pasado una enter-
medad, de sufrir un tratamiento o una accion previa .con
.substancias extrarias a el, ,d-e reaccionar de una 'manera ano-
jnala, por lo que se refi'ere ,al tiempo, a la calidad y a la can-
tidad de la reaccion.

Merece destacarse. tambien el concepto de Atopia de
Coca, llama'ndose asi a la hipersen&ibilidad humana sujeta a
influencias hereditarias. E'l atopico es un . ind iv iduo qu« d>2
bido a tactores b«recitarics, todavia no bien establecido, se
sensibiliza al contacto con substancias que no son antigenicas
para los sujetos normalcs.

Segun Moro y Keller, se entiende por paralergia el cam
bio de reaccion del organismo S'ensibilizado no solo .resp-ecto
a los alergenos especificos o .especificamente comroinados, sino
tambien rsepecto a los no especificos, esto esr respecto a los
cstimulantes distintos del anti§eno priinano.

Por alergencs se entiende a aquellas sustancias que en d-e-
terminadas condiciones producen sintomatologias patologicas
en los individuos sensibles. Mediante el mejor estudio de estas
substancias ha sido posible, hoy en dia, conocer la etiologia
de numerosas afecciones que hasta ayer eran desconocidas v
someterlas a un tratamiento especifico desensibilizante.

Debo hacer notar que algunos de estos conceptos ^
dlscuten, aceptados por algunos y negadcs por otros. Existc
una tendencia a considerar las reacciones alergicas y atopicas
como variantes de la anafil'axia, icenticas en sus factores pro-
ductivos y diferentes en su exterioriz'acion por las condiciones
v terreno en que se desarrollan.

El estado alergico puede manifestarse ^n distintos orga
nos y bajo diversas formas, lo que esta ligado en cietta ma-
nera a da naturaleza del antigeno. Si los alergenos que actuan
son de pfeferencia substancias que se encuentran en la at-
mosfera en estado de fina dispersion, como polenes, espora:
ce hongos, pclvo de casa, particulas de fibras .vegetales, etc.;
las rranifes-tacicne.s alergicas seran en especial de las vias r-ss-
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piratorias. Si son a'l'imenticias, sus manifestaciones seran del
aparato digestive. En las afecciones de la piel son los alimen-
tos o agentes externcs que estan en contacto con la piel los
qufe actuan con preferencia.

Las •enifermedades alergicas mas .frecuentes son: el as<ma
bronquial; la fiebre dejheno, o coriza espasmodico estacional
o periodko; la jaqueca; la urticaria, el edema angionerotico.
ciertos eczemas, algunas dermatitis por contacto, etc. Existen
una serie de afecciones en la que hace intervenir un factor
alergico, pero cuyo papel no -esta aun del tcdo establecido,
estas son: algunos purpuras, ciertas manifestaciones .reumati-
cas, la colitis mucomembranosa, prurigos, al'gunas conjunti-
vitis primaverales, etc.

Frecuencia. —• Las estadisticas aoerca de la frecuencia de
las afecciones alergicas son variables. Asi por ej-emplo, en Es-
tados Unidcs se -cakula que hay mas de 3 millones d& habi-
tantes que padecen de enf^rmedades de esta clase. Si se con
sidera solo el asma, la urtkaria ,y la fiebre de heno, se alcan-
zaria a un 1 a 3 % de la poblacion norteamcricana. Vau'g'han
ekVa este porcentaje a un 10 %, si se .consideran aqu'ellas
afecciones cuyo origen no estan d-afinitivamente establcidos.
En Alemania, su numero alcanza a cerca de 800 mil, ,y en la
Argentina, lo mismo que en nuestro pais, habria un poteen,
raja aproxknado al 2 % de la poblacion total.

Para nr-estro estudio hemos reunico 20 clbservacione'3
dij ninos asmaticcs, de los cuales 6 se ban retirado por divsr-
scs motives mientras realizabamos su diagnostkp alergico con
los test cutanecs. De Ics 14 restantes, 4 estan en estudio y 10
de ellos ya ban finalizsdo su diagnostico encontrandose 8 en
pleno tratamiento desensibilizante.

Diagnostico alergico. — Para realizar un corr^ctO' estu-
dio alergico, conviene dividir el diagnostico en: A) Diagnos-
tico clinico de la hipersensibilidad (o de presuncion), y B1
Diagnostico d« sensibilizacion (o de certeza). Para el primer
<rrupo, o sea el de presuncion, tienie capital importancia 1'a his-
tcria del enfermito, la <que debe ser muy detallada -en ci-srtos
aspectcs, pues la anamnesis bien tomada es la que nos orknta
oesputs en el diagnostico de sensibilizacion. Se tO'maran muy
en cuenta: 1. Los antecedentes hereditarios; 2. Antecedentes
personales y familiares; 3. Antecedentes alergicos; 4. Las con-
diciones de ambiente; 5. Caracteres de la enfermedad actual;
6. Examen clihico general, etc. Analicemos con un pocp
cle detalle estcs difer-entes aspectos con nuestros enfermitos.



DIAGNOSTICO ALERGICO EN EL ASMA INFANTIL ~'C>

Ed'ad. — La ,edad de nuestros lenfermitos fluctuo entre'
las 2 anos y medio y los 16 aiios. Encontramos 5 <:asos en-
ire los menores de 5 anos; 9 cases entre los de 6 y 10 anos;
y 6 casos en los mayorcs ,de 10 anos.

Alrededor del 30 6 40 % de los asmaticos tienen sus
prim eras manifestaciones du.rante la prim&ra decada de la
vida. Bray, estudiando 4,317 asmaticos, encontro un 33,7 %
durante los primeros 10 anos de vida; un 14 % en la segun-
da decada; un 17,5 % en la tercera y un 12 a 18 % entre
;a quinta y sexta decada de vida.

Sexo. — Son de interns las observaciones hechas por
Bray en la distribucion del isexo. Practicamente las afeccione?
alergicas son mas frecu-entes en e'l .hombre que en, la mujer.
desde el nacimiento baLsta los 15 anos. Desde esta edad basta
los 45 aiios, bay una mayor frecuencia de mujeres que bom-
bres. El autor, como otros, .considera a la pubertad una etapa
c'e gran inTpcrtancia para los as'maticos, nrucbos de ellos me-
joran, pero muchos tambien inician sus ataques, especialmente
las mujeres. Otros autores, como Cooke, Rackemann, etc., en-
cuentran una igual distribucion del sexo> en el asma.

En nuestros pacientes encontramos un mayor numero d^
inuj-sres (12 cases) que de bombres (8 casos).

Herenda. — En 18 cnsos encontramos antecedentes
alergicos h.ereditarios, siendo negativo en dos cases, Una his-
toria familiar a'lergica se encuentra mas o menos en el 60 a
70 % de los casos. El asma en si mismo no se hereda. Ac-
tuailmente se tiende mas a adrnitir la berencia de cierto estado
d^ desequilibrio del sistema neuiovegetativo qu,e facilitaria
la sensibilizacion. Algunos .autores ban designado un termino
para ex'presar esta predispcsicion cuando se encuentra pre
sente. Para Bray, esto seria una diatasis alergica. Van Leeuwen
babla mejor de una disposicion alergica o bien de Constitu
cion Alergica; como dice Kammerer.

Esta tras'irisicn bereditaria se hace sigukndo con bas
lante aproximacion las leyes de Mendel. Un miembro ce la
familia tendra coriza de verano, mi.entras el otro podra tener
eczema, asma o urticaria. Alguna.s veces esta tendencia aler-
gica salta una generacion para reaparecer en las siguientes
con todas sus manifestaciones. Sin embargo, algunos hechos
clinkcs recientes y experlmentaks, parecen diemostrar que
existen tambien algunos nifios en quienes la enfermedad aler-
gica es adquirida.

Enfermcdades no alergicas anteriores. — Estudiando a
nu-estrcs enfermitos, hemos tenido oportunidad de compro-
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bar algunos Jiechos de interes. La mayoria de ellos tu'vieron
tos convulsiya (14 casos) ; alfombrilla, 8 cases; bronconeu-
monia, 7 cases; varicela, en 3 cases; y el res to sin mayor im
portancia.

Llama de inm^diato la atencion el alto num-ero de co
queluche en estos chicos.

•Para JBrennc-mann, la ccqreluche seria responsable de la
iniciacion de Ics accesos de asma en un 15 % ; le neumonia
^n un 14 % ; la alfombrilla en un 4 %\ la escarlatina en
un 2 %. Al resto de las <enfermedades infecciosas de la infan
^•ia no le da gran ,valor.

Es bien conocido el hecho que las personas alergicas son
susceptibles a las infecciones de la parte alta-del arbol respira-
torio.

Infecciones amigdallianas. — Muchas tonsilas ban sido
<?xtirpada5 con la idea de mejcrar al enfermito d-e sus accesos
de asma. Si estas se 'encuentr^n infectadas o de tamano anor
rnal que dificuken la r-espiracion, deben 'extirparse -en prin-
cipio, piero es raro que la interv^encion cure al paciente de
sus ataques asmaticos, a lo mas distanciara por un tiemjx) sus
ataques y los .fa jmiliares deten tener conocimiento de estos
hedaos.

De los 20 enfermitos nuiestrcs, 6 fueron operados ex-
tirpandoks sus amigdalas y en 3 de ellos intervinkron tarn
bien en sus adenoides. Estos 6 enfermitos operados ban con-
tinuado en iguaks ccndiciones, es decir, sus acoesos de asma
no sufrieron ninguna modifcacion ccn esU tratamiento.

Actualmente no se recomienda la extir.pacion de las
amigdalas como un medio para <mejorar el asma, aiin mas.
<3n algunc.s cases la intervencion puede de^encadenar el asma
t?n un 3 % .cle los nines alergicos y en otrcs actuar acelerando
e intensificando los accesos.

Piness y Miller consideran la hiperplasia linfoidea con
aumento de las tonsilas y adenoides como una de las carac
teristicas d'el estado alergico.

Unicamente 12 de nuestros enfermitos se sometieron ^
cxam^en de nariz y garganta, dando resultado negative en 2
de ellos y encontrando alteraciones amigdakanas y faringeas
en 10 casofi.

Antecedences personales y alergicos, — Ehirante el in-
ferrogatorio debe investigars-e miry bien el pasado alimen
ticio del enfermito. Es indispensable saber como acepto la
leche maternia, como reacciono a la leche de vaca, a sus pri
meras sopas y pures, a las frutas. al huevo, barinas, etc..
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pues como tcndran cportunidad de concoer mas adelante, la
mayoria de hs sensibilizadones tjute presentan los niiios me
nores de 5 anos son debidas genetfalmente a los .alimentos.

Debe preguntarse si tuvo eczemas en su primera infan
cia, urticaria, etc. Tam'bien tiebe investigate el uso y e l ^ r e
sultaco clbtenido con la apticacion de los sueros terapeutico?
(antidifterico, escarlatinoso, etc.) y de las cataplasmas de

linaza.
A veces es frecuente encontrar >en los nines varias afec.

ciones de habitual mecanismo alergico. Nosotros .encontramos
6 cases de asmaticcs acornpafiados de otras afecciones aler
gicas, eczema., urticaria, etc. Varies de elles tuvieron otras
enfermedacles alergicas antes que se d'esarrollara su asma, y
?sto lo comprcba'rros en 5 casos.

En cuanto a la edad -en que se iniciaron los accesos de-
ssma, nosotros enccntramos 12 enfermitos en quienes su asma
se inicio antes c*e Ics 5 ancs y en 8 de ellos ,despu€s de <esn
edad.

Riatner ccrsidera que las afeccionts .alergicas en la in
fancia tendrian la siguiente .evolucion; eczema durante los do^
primeros ancs de vida, seguido despues per asma, y fiebre
de heno dtsde la segrnda decada ,con (urticaria que aparecia
en cualquier edad.

Enfermedad actual y cc-ndiciones de ambiente. — Los
datos obtenidos por la familia acerca de su enfermedad ac-
tual constitute un aporte valioso para precisar el diagnos-
t:cc.(Ncs vzmcs a permitir hacer un ligero cc^nttentario acerca
del mteorogatorio.

Con el asma, lo mismo que con el coriza de primavera,
es importante determinar la epoca exacta en que los sinto
mas se inician y son mas pronunciados. ,En caso de presen-
tr.rse. los accuses todos los ancs en una determinada epoca,
especialmente pri'mavera ,y verano, .debemos pensar en la DO
sibilidad de una sensibilizacion por el polen de las plantas
que polinizan en esa epoca. Debemos hacer notar ,si, que-
en ciertcs cases, -esta r-egularidad estacional se presenta en los
primeros anos de la enifermedad, pero despu^s de 4 6 5 anos
el ritmo se pierd^ y la en.flermedad se hace p-erman-ente o x:a-
pric'hosa debic'o a que ya han entrado en juego otros sen-
sibilizantes, principalmente microhios.

Si los accesos se presentan mas intensos en invierno, de
bemos sospechar en una sensibilizacion asociada a una infec-
cion de la parte alta d'el arbol respiratorio.
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Aquellos accesos que se presentan desJe un comienzo
•s;n ritmo estacional, es decir, qute aparecen n cualquier pe
riodo del ano, nos bacen pensar en ottos inbalantes, come
^er: polvo d-e casa, bongos, lana, fibras vegetales, al'godon.
pluma, etc.

Algunos accesos son mas frecuentes en el dia, otros lo
son por la nccihe. Lcs ataques nocturnes nos obligan a inda •
gar sobre el material usado en el relleno de las aknobadas y
colcbones y sospecbar, en algunos cases, en la sensibilizacion
a los elemeritcs que constituyen el relleno. Segun Vaughan.

el enfermo mu/y sensible a los 'materiales d-el cokhon o al
mohad'as, presenta sus ataiques a los pocos minutos despucs
de baberse acostado.

Tambien debe estudiarse la region donde presenta sus
ataques de asma. Saber si son m:as intensos en la costa, campo,
montana, ciudad, etc. Cerciorarse de que no existan fabrkas,
^Stablos o parques que puedan tener alguna influencia en oU
cntfermedad. Pfeiguntar por sus juguetes favoritos y de que
material estan formados. Averiguar si tier-e animates y aves,
pues estos datos, como los anteriores, «on cte cran valor pre
suntivo y nos orienta despues en la.s pruebas alergkas,

Examen clinico geti,eral. — Este examen debe ser rea-
lizado con el maximo de minuciosidad. No existe una sinto-
matolcigia taracteristica de Ta al'ergia ni tampoco bay signos
flsicos patognomonicos.

Numercso5 autores ban llamado la atencion en la facie
alergica que presentan algunos nifios y adukos. en especial
los que ban sufrido die alergia nasal cronica. Esta consiste
en un escaso desarrollo de las prominencras (malares debido al
poco (f-esarrollo de Ics senos. Vaugban considera la falta de
l^rominencias ma'lanes como caracteristica de ciertos casos de
alergia nasal.

Bowen v Balyeat exponen que ],n llamada fades ade-
,-ioidea es debid'a, -en mias de una ocasion, a la allergia. Tarn-

^bien es frecuente observar el paladar ojival. que se presentaria
.^n el 24 % de los nifios con a'lerg(ia nssal y en un 5 °*> en
los normales. De nuestros 20 enfermitos, en 6 encontramos
paladar ojival.

En el torax podemos encontrar tambien aleunas alte-
raciones. Los ac'cesos de a.«n*a, >?n los primeros 15 afios d'Z
vida, tieren tencVncia a distender los pulmones y por lo
ranto a deformar en rarte el torax. L? region anterior ce
bace prominente y los bombres se redondean. Si pstas rori^i
clones se pt-esentan ent^e los 7 y 12 ancs de edad y el nifio
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se somete a un tratamiento adecuado, estas deformaciones
pued'en regresar. El r-esto del examen clinico .se reallza en
la forma acostumbrada.

Examenes de lahoi'ztcrios. — Para realizar un ^studio
precise en los enfermos asm'aticos, es necesario solicitar al
gunos examenes, entre los cuales figura el hemograma, ra-
dioscopia de torax. ve'locidad de sedimentacion, pmebas tu-
berculinicas, Wassermann y K'han.

Hemograma. — Es idie inheres y de reconocido valor
diagnostics el aumento de los «osinc(filcs en la sangre de los
paoientes alergicos. Algunos autores, entre ellos Rackemann,
Coca, lo consideran como uno de los sintomas irrtegrantes
c'« las afecciones alergicas. Nosotros tuvimos oportunidad de
realizar en 17 enfermitos asmaticos el hemograma, obtenien-
do en lineas generales, una eosinofilia mayor de 4 % en
11 casos.

OR. GB. j. Eos. J.uv. Bac. Seg. Linf. Mono.

3.900,000
4.320,000
5.000,000
4.150,000
5.000,000
4.100,000
4.400,000
5.200,000
4.500,000
4.980,000
5.200,000
4.260,000
4.980,00.0
4.360,000
4.020,000
5.290,000
3.760,000

11,600 1
12,400 —
9,700 —
5,800 —
8,000 -.1
6,100 —
16,400 —
7,300 —
10,400 —
7,650 —
5,000 1
6,400 —
8,200 —
6,200 —
8,600 —
11,330 —
6,600 —

7 —
16 —
13 —
4 —
12 —
4
6 —
6 —
2 —
2
5
12 —
6 —

10 —
3 —
7 __
4

1
6
2
6
—
2

20
4
9
3
8
2
4
2
3
il
8

36
52
48
58
34
42
50
33
53
43
27
38
44
58
70
64
54

49
24
33
30
47
42
19
45
35
44
52
44
36
24
19
21
30

6
2
3
2
5
10
3
9
1
6
6
4
8
6
3
5
4

No le hemos dado mayor importancia a la eosinofilia.
pues varios de los enfermitos tenian antecedentes de vermes in
testinales (5 casos), siendo negative en los otros.

Velocidad de sedimentacion. — Unicamente determi-
namos la velocidad de j-sdimentacion en 8 .rasos, de Jos cuales
7 fueron normales y uno ligeramente aumentado.

Para Vaughan, la sedimentacion no es un elemento de
gran ayuda en el diagnostico de la alergia. Van Leeuween de-
muestra que el 90 % de los alergicos tienen sedimentacion
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normal. En caso de infecciones sobre agregadas, la velocid'ad
de sedirnentacion pued-2 estar aumentada y podria ser en-
tonces un indice de alguna utilidad, y tambien para controlar
el tratamiento.

Examenes de Rayos X. — A todos los enfermitos as-
maticos se les hizo una radioscoma de torax/ fuera de sus
accesos. En 16 de ellos obtuvimos resultados normales. solo
en 4 encontramcs algunas alteraciones, como ser: bridas pleu-
raies, acentuacion de los hilios, gan-glios calcificados, etc.

Pruebas tuberculinicas. — Solo a 9 enfermitos les hici-
tnos mantoux, siendo positive en 4 de ellos y negative en
5 casos. Debemcs recordar, como nos demu-estra la experien-
cia, que la tuberculosis como todas las enfermedades alergi-
zantes, cualquiera que sea su naturakza, es un factor que fa-
vorece ulteriores sensibilizacioncs a otros agentes. De todos
modos, son muohas las opiniones que se ban emitido acerca
del papel que jugaria la alergia tuberculosa en estos casos
Su problema es complejo y muy discutido. Creemos que no
es este el m omen to oportuno para detenernos a hacer consi-
deraciones.

Diagnostico de setisibilizacion. — Una vez obtenida
!a anamnesis en la forma ya expuesta y con los examenes
de laboratorio necesirics, debemcs realizar -el diagnostico de
sensibilizacicn, de acuerdo con los alergenos sospechosos ob-
lenidos con la bistorla. Es necesario 'hater antes algunas con-
slderaciones acerca de este diagnostico. Entendemos por diag-
nostico de sensibilizacion al conjunto de metodos de investi
gacion que permiten af i rmar , mediante pruebas biologicas, el
pstado alergico del paciente.

Ya dijimos que los alerg-snos son ciertas substancias que
en determinadas condiciones pueden producir smtomas pato-
!6gicos en los individuos sensibles. Segun Rowe, los alergenos
podrian dividirse en: L Alergenos inbalantes; 2. Alimenti-
cios; 3. Contactantes; 4. Inyectables; 5. Bacterios y parasites;
6. Alergia fisica, etc.

1.—Alergenos inhalantes:

Polenes
Raiz de lirio
Heno y polvo de forraje
Resinas vegetales volatiles (litre)
Taibaco
Polvo de harinas o alimentos secos
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Algodon
Kapok
Pelos y plumas de animales
Seda
Polvos industrials de naturaleza organica
Insecticidas (pimrol)
Cosmeticos
Esporas de bongos.

2.—Alergenos que se ingieren:
Alimentos
Bebidas
Condimentos
Drogas
Dentifrices.

3.—Elementos de contacto con la piel:
Resinas vegetales (litre)
Productos quimicos
Cosmeticos.

4.—Bacterios y parasites.
5.—Alergia fisica:

Calor
Frio
Luz.

6.—Elementos inyectables.
Sueros
Vacunas
Drogas
Extractos opoterapicos.

7.—ALergenos trasmitidos al feto a traves d'c la placenta

Sin duda alguna que los alergenos mas importantes son
105 siguientes: El polen de varias plantas y arboks; pelos y
escamas de origen animal; microbios y 'bongos; lana, algo
don y seda; alimentos; productos quimicos y cosmeticos-
productos de descomposicion de materias organicas; resina>
vegetales; sueros y vacunas.

Todo nuestro estudio diagnostico lo hemos realizado
los alergenos preparados por el Institute Bacterio-

logico de Chile, quien ela'bora alergcnos para diagnostico de
grupof diagnostico especifico y para tratamiento. Las cajas
de alergencs para diagnostico llevan tuvos conteniendo ca-
pilares para la pru-eba dermica y tubos para las pruebas in-
tradermicas, que contiene una cantidad suficiente de solucion
uara 10 a 15 pruebas.
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Conviene iniciar las pruebas, usando los tubes de control
para conocer la sensibilidad cutanea y continuar con los d*
diaignostico de "Grupo". En cada tubo de grupo van nume-
rosos alergenos reunidos, por ejemplo, en el grupo "Clima
lergenos" tenemos una mezcla de polvo de habitation, hon-
gos de'habitacion, extracto de coldhon, raiz de lirio, humo de
tabaco, etc. Si este grupo resulta positivo, se deglosa en sus
c'iversos componentes, para lo cual existe una caja especial
donde estan todos ellos separados.

Los diversos alergenos tienen una duracion limitada,
oerca de un ano, y deben conservarie en lugar fresco. Es fre
cuente, si no se toman las medidas del caso, que los tubps st:
infecten y nos produzcan reacciones anormales,

No5 limitaremos ahora a dar algunas nociones generaks
de aquellos alergenos que tengan mayor importancia -en los
ninos.

Polenes, — Co-mo- ya hemos dicho anteriarmente, los
polenes empiezan a tene-r importancia en las afecciones aler-
.^icas infantiles desde la segunda decada, produciendo asma o
mas frecuente fiebre de heno, segun Ratner.

El polen desempena, como se sa'be, el rol de organo fe
rundante de las plantar. Su tamano varia entre limites am-
plios, de 2,5 micrones hasta 200 micrones. Su analisis quimi
co demuestra la exist-sncia de substancia grasa, proteicas, hi-
dratos de carbonos, subsrancia colorante, etc. En el momento
actual es dificil formarse una idea definida acerca de cual seria
el elemento del polen capaz de producir la sensibilizacion. Para
Jimenez Diaz serian las proteinas del polen. Ruiz Moreno
piensa que la substancia grasosa del polen es la que causa la
reaccion cutanea alergica y la parte no grasa la que provoc-i
los sintomas localizados en las mucosas y demas organos.

Por polinosis se entiende al fenomeno de la salida del
polen d.a su sitio de procedencia para efectuar la fecundacion.
Si el polen es conducido por el aire, se dice que la planta es
anemofila, y esta tiene mayor interes para e\ medico. Si el
polen es conducido por insectos, se habla de plantas entomo
t'ilas. Decimos que un paciente -es enfermo de Polinosis cuando
el polen es capaz de producir el sindrome alergico en el sitio
en que se -sstablezca el contacto.

Para terminar con estas consideraciones de indole bota-
,iica, debemos recordar los postulados de Thommen, para que
ana especie vegetal pueda set considerada como de importancia
medica, como causante de endemia o epidemia de polinosis
y no de casos esporadicos.
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1. El polen debe contener una substaneia excitants es-
pecifica.

2. Debe ser anemofilo.
3. Debe ser producido en grandes. cantidades.
.4. Debe ser suficientemente liviano para poder ser con

ducido a considerables distancias.
5. La planta que produce el pokn debe estar amplia

y aibundantemente distribuida.

Vaughan sugiere un sexto postulado, que consiste en
la necesldad de qu«e en una region dada existan individuos
:)redispuestos para ser sensi-bilizados y por lo tanto alergicos

El polen de cada espetie tiene una morfolo>gia fija y ca-
racteristica que permite su facil identificacion, en cambio la
calidad quimica del polen de una misma especie no tiene una
cstricta especificidad y varia en relacion con el clima y las ca
racteristicas de la region. Es necesario, por lo tanto, trabajar
fan to en el diagnosico como en el tratamiento de los cn'f ermos
jlergicos con preparados autoctonos.

En nuestros enfermitos, 6 presentaron sensibilizaciones
a los polenes, en especial a las siguientes especies vegetales:
Vallica, Diente de leon, Siete venas, Retamo, Bromo, Cardo,
Tilo, Yuyo, Pasto piojillo; Alfalfa, Rumex, etc.

Galendario de Polinosis en la Zona Central de Chile.

(Solamente para :lias plantas akrgogenas de l.er orden).

Ag:t. Sept. Q:t. Nov. Did. En?. Febr. Marz.

Nogal
Platano orient.
Palmera
Palmito
P. Piojillo
Siete venas
Diente de leon
Retamo
Manzanillon -
Vallica
Clonqui

Climalergencs. — Estos. alergenos tienen su origen en la
descomposicion de las materias organicas realizadas por los
bongos y parasites, y su produccion depende de diversos fac-
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tores climaticos, como la bumedad, irradiaclon solar, presion
atmosferica, etc. A este grupo perteneoen los hongos, el ka-
pock, las materias extractables del colchon, el polvo de ha
bitacion, y otras substancias mas. El polvo de habitaciones es
un al-ergeno de extraordinaria importancia. Hay que recogerlo
de los coldhones, almohadas, cortinas, muebles tapizados, etc.
Este alergeno no es especifico y por eso, tanto para el diag-
nostico co-mo para el tratamiento. debe usarse preparado con
la mezcla de varies polvos de habitacion.

En muchos cases de asma no estacional y coriza espas-
modico, encontramos una sensibilizacion frente a los clima-
lergenos. Lo.s estornudos repetidos matinales, o durance el aseo
de la casa, deben hacer pensar en una sensibilizacion al polvo
de habitacion.

Del estudio diagnostico alergico realizados en nuestros en-
fermitos asmaticos, encontramos '15 de ellos sensibles al cli
malergeno, y entre estos al polvo de casa.

Alimentos. — Para el peidiatra esfe es, sin duda algu-
na uno de los capitulos de mas interes dentro de la al-ergia.
Casi todos los alimentos pueden producir enfermedades de
rtaturaleza alergicav entre las mas importantes figura la leche-
de vaca, la carne de cerdo, pescado, huevos, chocolate, trigo,
etc. En vista de la importancia que representa este capitulo,
hemos resuelto preocuparnos de «1 en una proxima oportu-
nidad. Uriicamene expondremos que en 13 cases encontramos
sensibilidad a los alimentos.

Bacr,erios. — La infeccion focal, como lo demuestra
la clinica y lo senalan numerosos autores, pueckn ser factor
determinante en algunos casos de asma, urticaria, jaquecas,
etc. Su mecanismo de accion no esta bien establecido. Unos
hablan de acciones reflejas, otros piensan en la alergia y entri
estos hay quknes creen que son las bacterias mismas o sus
prcductos los agentes especi'ficos, mientras otros atribuyen pa-
pel a las substancias li'beradas en el proceso inflamatorio mis
mo. Solar Silva, entre nosotros, ha trabajado en especial en
alergia microbiana. E>entro de sus ,conclusiones expone que el
^studio sistematico de la £«ensibilidad cutanea a los alergenos
microbianos, aporta una prueba mas en favor de la existencia
fie enfermedades de on gen focal, tan discutida .an la actual!-
dad. Algunos autores, entre ellos Jimenez Diaz, le dan gran
valor a las alergias microblanas en la produccion de enferme-
dades alergicas. Por otra parte, Rowe y Van Leewen, sin ne-
gar su existencia, solo le atribuyen un escaso porcentaj.2. Entre
nosotrcs, las dermoreacciones microbiana-s las encontramos
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-solamente en 8 casos, en especial al Bac. Pfeiffer, Bac, Coli,
Estreptococo hemolitico, viridans, etc.

Otros adergenos. — Ya 'homos hablaido dentro de la
anamnesis de la importancia de algunos alergenos, como s^r
de la lana, crin vegetal, escamas y pelos de animales, algo-
don, etc. Algunos de estos alergenos pueden estar presente en
los juguetes que tenga el nino, o bien en los animales rega-
lones, perros, gatos, pajaros, etc. En la literatura medica fi-
guran a menudo casos de asma producidos por estos alergenos
La linaza iambi-en es otra substancia que debe estudiarse, por
su uso tan textendido en formas de cataplasma y que en mas
de una ocasion pueden ser el motivo desencadenante de un
acceso de asma.

Tecnicas para el diagnostico especifico, — Existen en
la actualidad una serie de pru-ebas para determinar las reat
ciones alergicas en los individuos sensibles. Son en especial Jas
reacciones de la piel las mas usadas.

1. Reacciones de la piel y mucosas:
a) Cuti e intradermoreacdon.
b j Prue'ba de coniacto o cpidermica.
c) Oftalmoreaccion.
d) Nasoreaccion.

2. Trasmision pasiva o prueba de Prausnitz-Kustner.
3. Dietas de eliminacion.
4. Camara libre de alergenos.

Prueba dermica o cutireaccion. — Previa limpieza ri-
i^urosa de la piel con alcohol o eter en la cara anterior del
antebrazo, se precede a hacer unas escarificaciones superficia-
les de mas o menos 1 cm. de 'largo, dejando entre cada escari-
ficacion un espacio minimo de 5 cms. A continuacion se colcca
una gota de alergeno en cada una de las escarificaciones, pro-
cediendo a frotar suavemente con la aguja esterilizada que va
incluida en el tubo de alergenos, durante unos segundos, cui-
dando de que no sangre. En la primera de estas escarificaciones
f.e depositara una gota de la ampolla de control. La lectura
de los resultados se hara a los 30 minutos. La reaccion po-
sitiva se caracteriza por una infiltracion mucho mayor que
la del control, con una zona de hiperhemia en su periferia
Cuandp la reaccion tiene un diametro superior a 1 2 cm. y
se observa una paipula infiltrada, rodeada de una aureola roja,
se habla de reaccion intensa. En caso que el diametro sea in-
ferior a 1 2 cm. y la zona periferica escasamente hiperhemiada,
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se califica como reaccion positiva debil. Si el resultado aparec*
dudoso debe hacerse la intradermoreaccion, la cual es siempre
mas intensa en sus respuestas.

. Debemos insistir en usar este metodo en los lactantes y
m aquellas personas muy sensibles, en especial cuando se tra-
baja con alergenos a base de polenes, ciertos ailimentos, y res-
tos organicos.

Prueba intradermica. — Este °es, sin duda alguna, 3a
prueba mas usada en el estudio de la alergia, por su mayor
•ensibilidad y rapidez de reaccion. Consiste en inyectar intra-
dermicamente 0.02 cc. de alergeno debiendo usarse para esto
una jeringa especial tipo tuberculina. Debe practicarse con
uha aguja fina, de bisel corto, que se introduce muy super-
ficialmente, casi paralela a la ,mel. El liquido introducido
en el dermis debe formar una pequena papula palida y dura,
de tamano variable segun la cantidad de liquido inyectado.
Son positivas las que producen la llamada triada reaccionai
de Lewis, caracterizada por infiltracion y congestion de mayor
o menor grado. Segun su intensidad se les designa desde una
o cuatro cruces.

En los nifios las reacciones positivas se caracterizan por
un prurito muy marcado. En ellos tiene mas importancia este
signo subjetivo que los objetivos, eritemas o papulas. Como
regla general no deben hacerse mas de 4 pruebas diarias en
los nifios menores de 5 anos.

Es necesario de que toda persona que trabaje con aler
genos este siempre prevenido a posibles a-ccidentes reacciona •
tes y que tenga permanentemente a mano una ampolleta d^
adrenalina para combatir de inmediato posibles reacciones ge-
rerales o locales muy intensas.

Prueba de contacto o epidermicas. — Patsch test. En
esta prueba se usan alergenos sospechosos, que pueden ser tro-
zos de genero, substandas quimicas, colorantes, etc., mezcla-
cios con una gota de agua. Se cubre con un papel impermeable
y una tela adhesiva, y despues de 24 horas se lee el resultado,
que en los casos positives se manifiesta por un eritema fran
co y bien localizado, Los alergenos preparad'os por el Insti-
tute Bacteriologico de Chile no deb^n usarse en estas pruebas-

Este metodo se usa mas frecuentemente para determinar
-a causa de las dermatitis alergicas profesionales.

La oftalmo y la nasoreaccion no tienen mayor impor
tancia practica en nuestra especialidad infantil. A veces suele
usarse la oftalmoreaccion antes de usar algun suero para
probar la sensibilidad.
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Prueba de Prausnitz-Kustner. —: Esta prueba la hemos
realizado, pero en otra clase de afecciones alergicas, como ser
eczemas, y en ninos menores de 2 anos, donde es dificil reali-
zar las pruebas cutaneas.

La exi'stcncia de anticuerpos espedficos en el suero de
los individuos alergicos permite su trasmision a la piel de
un individuo sano, en la cual se conservan y pueden demos-
irarse por la inyeccion del antigeno correspondiente. Para
realizar esta prueba se extraen 5 a 10 cc. de sangre de la
vena cubital del individuo alergico, de la cual se separa el
suero por centrifugacion. A un voluntario sano, no sensible
se le inyecta intradermicamente 0,05 a 0.1 cc. d-e este suero.
en 20 a 30 puntos de la piel, en especial en la espalda, y se-
parados por una distancia de 3 a 4 cms. A las 24 6 48 hrs.
se inyecta por via intradermica, en los mismos sitios, 0.05 cc.
de un alergeno sospechoso. La reaccion positiva produce la pa-
pula y eritemas caracteristicos de las. reacciones cutanisas. Esta
reaccion se presta con ventajas para el diagnostic© directo de
aquellos casos en que las reacciones cutaneas son negadvas o
imposibks de ejecutar, como ocurre en los pacientes que pre-
sentan una reactividad anormal de la piel (dermagrafismo
marcado), en los nifios muy sensibles, en los eczemas, etc.

Dietas de eliminacion. — E^e estas dietas hablaremos
en otra oportunidad, al referirnos al ,papel que desempefia la
r.limentacion en la alergia infantil.

Cameras libres de alergctios, — Son departam'entos es-
peciales que poseen algunos servicios de alergia y donde puede
permanecer el paciente en medio de un ambiente adecuad'o
con un aire depurado (libre de akrg^nos) mediante filtrajes
v otros procedimientos fisicos.

Re^uHtados. — En ca'si todos nuestros enfermitos hici-
mos su estudio a la sensibilidad alergica con el metodo de la
intradermoreaccion, no obtenkndo ningun inconveniente. Los
siguientes son los resultaCos obtenidos en el diagnostico de
sensibilidad:

Reacciones positivas al grupo de:

Climalergencs 15
Alimentos 13
Contactantes 11
Microbios 9
Polenes 6
Pelcs 4
Hongcs 2
Productcs quimicos • 1
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Un gran numero de. nuestros pacientes presento polisensi-
bilizaciones a distintos grupos de alergenos. Una cuti o in-
tradermoreaccion positiva no es una prueba segura que el sin
droma aletfgico que se investiga sea debido al alergeno corns-
pondiente. En un mismo en'fermo, como en nuestros cases
pueden existir varias sensibilidades con sintomatologia dife-
lentes.

Hay un 20 % de sujetos con dermoreacciones positivas
a determinadas substancias y que en cambio no hacen cuadro
clinico alguno, a estos lo llaman los autores extranjeros aler
gicos en potencia. Bozzola, Jefe del Servicio de Alergia del
Hospital de Clinicas de Buenos Aires, ha encontrado un 2 %
de la poblacion con reacciones positivas a los polenes, y d'^
cstos solo un 30 % a 50 % pueden transformarse en alergi-
cos respiratorios de origen polinico o mixto. Es interesante el
concepto de Rowe, quien dice que la regla es que todo alergico
por alergenos no ingestantes, termina por serlo a los alimen
tos y bacterias (sensibilizaciones secundarias).

Nuestra experiencia, antique muy escasa, confirma lo
expuesto por los Drs. Akssandri y Diaz Carrasco en la XI
reunion anual de Medicma, en la sesion dedicada a la alergia:
"Las cutireacciones en el diagnostico espedfico de las enfer
medades alergicas, a pesar de su objctividad evident^, no pue-
den ser considerados como de valor absolute, sino por el
contrario, como elementos relatives de juicio que deben con-
firmarse en conjunto con los demas 'inedios de diagnostico. A
pesar de su valor relative, su uso inteligente aparece como
indispensable en los servicios de alePgia.

Bibliografia.

1.—.ALESSA'NORI H. y DiEAZ CARRJASCO. — DiagnO^tico y trata-
raiento de las enfermedades alei>gicas. Rev. Med. de Chile.
Junio de 1&40

2.—B1ALYEAT RAY M.—Allergic Disease. Philadeapihia, 1938.
3.—BOZZOLA A., JOStE. — La Alergia. Dia Medico Arg. 18 de Marzo

de 1940.
4,—BOZZODA A., JOSE. — Aocidentes en el diagnostico y trata^

oniento de las *srufennedades aliergicas. La gternanias M6di^a.
N.v 39', Sept. 1940.

5.—BGZZOiUA A., JOSE. — La Alergia. Dia Medico Arg. 25 de Mafzo
de 1940.

6.—BREN1N1MANN J. — Practice of Pediatrics. Vol. 2, 1941.
7.-̂ CABE(LLO J. URIBE V. — Diagncstico de la Alergia. — Rev.

de Med. y, Alim. Abril, 1938.



DIAGNOSTICO -AiLERGICO EN ;EL ASMA INFANTTL

8.—^DEAMER W. C. — Allergic Disease in Chilhood. Jour, of Allergy.
Sept. 1940, N> 6.

9.—FEINBERG S. y BERNBCFEIN T. — Asma and Hay fever; jour, of
Allergy; NS 3, Marzo, 1939.

10.—GONZAIJEZ CORTES E. — Algunos aspectos clinicos del proble-
ma tie la Aiegla. Rev. Med. ,de Chile, J'unio, 1940.

] 1.—GRJJ?rJ?TrH^MlTCHIEI/L. — Diseases of. Infants and Childrens;
Phil. 1941.

1^.—^HlANiSEK K. — Alergia, anafilaxia, idiosin'srasia; Trataclo de
Kilemperer, 1938.

13.—KATINEiR B. — Allergy in Ohildhood; Jour. Am. M<ed. Aas. Ill;
1938, 2346 p.

14.—REYES A. — Al'ergia; Rev. Med. de anile, Julio, 1940.
15.—REYES A. — Dermatitis por plantas; Rev. Med. y Ali. Julio-

Octubre, 1940.
16.—ROWE ALBERT. — Clinical 'Allergy; Phil, 1937.
17.—'RUIZ MORENO G. — Polinosis; Dia Medico Arg., Feb. 1940.

N.c 7.
18.—SOLAR SillLVA M. — Contribution al diaignostico de la infec.

cion focal por medio de las praebas cutaneas con alerg'eno'3
microbianos. Tesis. U. de Ch., 1940.

19.—VAIJIGHAiN WARREN T. — Pra.^ti'ce of Allergy. St. Louis, 1939.


