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La dificultad en el diagnostico diferencial entre
el asma bronquial y otros sindromes obstructives,
tanto en el adulto como en el nino, es un problema
frecuente y conocido. Desde un punto de vista cli-
nico, a veces es imposible hacer la diferenciacion
lo que obliga a recurrir a diversos examenes de la-
boratorio que permitan comprobar o no la presen-
cia de alergia, requisito indispensable para formu-
lar el diagn6stico definitive de asma bronquial
(1, 2, 3, 4, 5).

Uno de los elementos que es posible estudiar
en el Laboratorio es la secrecion nasal. Eyermann
(6) en 1927 hizo notar que la eosinofilia de la
secrecion nasal era un hecho frecuente ea pa-
cientes hipersensibles. Murray y Anderson (7)
demostraron que es posible diferenciar las rinitis
atergicas de las vasomotoras e infecciosas mediante
una tincion especial para eosinofilos en secrecion
nasal: en las rinitis aleVgicas se encuentra gran
cantidad de eosinofilos, los que en cambio estan
ausentes o en escasa cantidad en los otros tipos
de rinitis. Leeks y Kravis (8) investigaron la pre-
sencia de eosin6filos en la secrecidn nasal y fa-
ringea de 20 nines con enfermedad respiratoria
alergica: 17 de ellos presentaron notable eosino-
filia en la secreci6n nasal.

En base a estos hechos y considerando que la
base patogenica de las rinitis alergicas y del asma
bronquial es semejante, numerosos autores (1, 3,
9) ban propuesto usar el estudio de los eosinofilos
en la secrecion nasal como un metodo mas para
probar el caracter alergico de un cuadro bron-
quial obstructive.

En el presente trabajo se estudia la eosinofilia
en secreclon nasal usando la tincion de Hansel en
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ties grupos de ninos: sanos, con asma bronquial
comprobada y con bronquitis cr6nica. Se anali-
zan los resultados y se discute la utilidad del me-
todo.

MATERIAL Y METODO. Se estudiaron 39 nirios
de 6 a 14 anos de edad que se dividieron en tres
grupos:
1.— 12 ninos con sindrome bronquial obstructive

cronico, con pruebas cutaneas para alergia
negativas y con prueba de sensibilidad bron-
quial a la acetil colina (10) negativa, ante-
cedentes que permiten clasificarlos como
"bronquitis cronica".

2.— 12 ninos con sindrome bronquial obstructive
reversible, con antecedentes alergicos perso-
nales y familiares y con pruebas cutaneas pa-
ra alergia positivas, lo que permite su clasi-
ficacion como asma bronquial.

3.— 15 ninos normales, sin sintomatologia de tipo
bronquial o respiratorio y sin antecedentes
personales ni familiares de enfermedades de
tipo alergico.

En todos los nines se tomaron muestras de
secrecion nasal succionandolas por ambas venta-
nillas nasales mediante una perita de goma y ex-
tendiendo las muestras en un porta objetos. Los
frotis se tLneron segun el metodo de Hansel (11)
que se describe a continuaci6n.

Los reactivos usados son:
— Eosina 1/200 (0,30 grs. de eosina en 60 ml.

de alcohol metilico).
— Azul de metileno 1/100 (0,60 grs. de azul de

metileno en 60 ml. de alcohol metilico).
— Agua desdlada.
— Etanol al 95%.

La eosina y el azul de metileno deben man-
tenerse en frascos ambar y deben ser renovados
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cada dos meses. Los pasos a seguir son los siguien-
tes:

1. El frotis se seca al aire.
2. Se cubre con eosina y se deja un minuto.
3. Se agrega igtial volumen de agua destilada

y se deja un minuto.
4. Se bota la eosina y el agua y luego se cubre

con agua destilada hasta remover la tinci6n.
5. Se cubre el frotis con etanol y luego se bota.
6. Se cubre nuevamente con azul de metileno

y se deja un minuto.
7. Se agrega igual volumen de agua destilada y

se deja 2 minutos.
8. Se lava hasta remover la tincion.
9. Se agrega etanol y se seca al aire.

10. Se examina al microscopio con lente de in-
mersion.

Con esta tincion el mucus nasal aparece de
aspecto homogeneo y de color azul, las bactcrias
se tinen azules y se puede distinguir 3 tipos de
celulas:
1. Celulas epiteliales nasales, con citoplasma azul

palido abundante y nucleo azul no lobulado.
2. Neutrofilos, que tienen micleos azul lobulado

y citoplasma rosado palido y,
3. Eosinofilos, que tienen nucleo lobulado azul

y citoplasma con granules intensamente eosi-
n6filos que permiten distinguirlos con facilidad.
Si los neutrofilos no se han tenido bien se

debe repetir el metodo desde el punto N° 7. Si los
neutrofilos o el mucus se han tenido de un azul
demasiado intense sc coloca una solucion que
contenga una gota de acido hidroclorico al 1% en

30 cc de agua destilada sobre el frotis y se jepiten
los pasos desde el punto N<? 8 adelante.

En la tabla 1 se han esquematizado las ca-
racteristicas observadas en los frotis de secrecion
nasal de los tres grupos de ninos estudiados. Pue-
de observarse claramente que 10 de los 12 ni-
fios asmdticos tenian eosinofilias sobre 5%, y que
en 7 de ellos esta eosinofilia era muy importante,
sobre 20%. Solo 1 de los ninos no tenia eosinofi-
los en la secrecion nasal y uno tenia menos de
5%. En el grupo de 15 ninos normales 12 no
presentaban eosinofilos o presentaban hasta 0,5%
(aproximadamente 1 eosinofilo por lamina) y los
tres que presentaban eosinofilos los tenian en muy
cscasa proporcion, siempre de 5% o menos (5%,
3%, 2%). En el grupo con bronquitis cronica
no alergica 11 no tenian eosinofilos o tenian solo
hasta 1%, y solo uno tenia una eosinofilia impor-
tante de 9%.

En resumen, como puede apreciarse en la
figura 1, hay una evidente diferencia entre la gran
magnitud de eosinofilia encontrada en los ninos
asmaticos y la escasa presencia de eosinofilos en
los ninos sin alergia demostrada, con o sin sinto-
matologia bronquial cr6nica.

DISCUSION. Los resultados obtenidos permi-
ten demostrar que la busqueda eosinofilos en la
secrecion nasal mediante la tecnica de Hansel es
un exaraen de facil realization y que constituye
una ayuda en la diferenciaci6n de los cuadros res-
piratorios de naturaleza alergica. Su utilidad en
el diagnostico diferencial de rinitis la demostraron
Murray y Anderson (7), y las significativas dife-
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Fig. N? l.~ Eosinofilia en la sccrecion nasal dc ninos sanos
sin antecedents atergicos, en pacientes con bronquitis cr6nica

al&rgica y en enfcrmos con asma bronquial comprobada.

rencias observadas en el presente trabajo entrc ni-
iios con alergia demostrada y los no alergicos in-
dicarian su utilidad en el diagnostico diferencial
de los sindromes bronquiales obstructivos.

Es interesante destacar que en ocasiones la
eosinofilia en secrecion nasal puede aparecer pre-
viamente a alergias respiratorias que aim no sc
ban manlfestado. Crawford (12) observe que el
85% de los lactantes eccematosos de 3 o mas me-
ses de edad que tenfan eosinofilias significativas
en la secreci6n nasal presentaron posteriormente
cuadros alergicos respiratorios en contraste con el
37% de incidencia de alergia respiratoria en lac-
tantes eccematosos sin eosinofilia nasal. Este au-
tor hace notar que antes de los 3 meses de edad
es posible encontrar una eosinofilia inespecifica
normal que no debe inducir a errores de interpre-
tation.

Se ha demostrado que el numero de eosino-
filos en secreci6n nasal no se modifica en forma
importante con tratamiento con antihistammicos.

RESUMEN

1.— Se estudia el numero de eosinofilos en la se-
creci6n nasal de tres grupos de pacientes: ni-
nos asmdticos, ninos con sindrome bronquial
obstructive no alergico y un grupo control de
ninos sanos.

2.— Se describe la tecnica usada: metodo de Han-
sel.

3.— Los resultados permiten concluir que el re-
cuento de eosinofilos en secrecion nasal es
un metodo jdcil y que puede ser de utilidad
para el diagnostico diferencial de cuadros
bronquiales alergicos y no alergicos.

SUMMARY

1.— The eosinophiles Count in the nasal secretions is
studied in the groups of children: asthmatics, non
allergic obstructive bronchitis and a healthy control
group.

2.— The Hansel method, wich was used, is described.
3.— The results lead us to conclude that the eosinophi-

les count in naisal secretions is an easy to practice
method and that it might be helpful in the differen-
tial diagnosis allergic and non allergic conditions
of the bronchi.
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