Estudio familiar de asma bronquial extrinseca
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FAMILIAL STUDY ON EXTRINSIC ASTHMA.
The prevalence ot bronchial asthma and atopy was studied in relatives (first and second degrees) from 74
children with extrinsic bronchial asthma and from 90 children without bronchial asthma. The age of the children
studied ranged from 2 1/2 to 15 year old. Bronchial asthma in children was diagnosed by clinical examination,
prick skin test, blood eosinophils a count and bronchial challenge with exercise test Bronchial asthma and atopy
diagnosis in relatives was done by a questionaire and by a prick skin test.
We found a higher prevalence (p < 0.01) in all the relatives of asmathic children (14.8 % for parents), as
compared to controls (3.9 % for parents) A similar difference in the prevalence of atopy was found only by
comparing both, the parents and grand parents between the series. However we did not find significant difterents in atopy between the two groups by comparing die other relatives. These results confirms the importance
of inheritance in bronchial asthma. They suggest that asthma and atopy aae inherited similarly but independently.
Atopy is not necesarily associated to asthma but enhances its phenotipic expression.

Estudios familiares anteriores sugieren una base
hereditaria en el asma bronquial,6' 7 especialmente en la de tipo extrinseca en que los individuos son atopicos y tienen positives los test
cutaneos a dife rentes alergenos. En la mayoria de
ellos sedemuestra una mayor pre Valencia familiar
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de esta enfermedad. Ademas, estudios en mellizos mono y dicigoticos apoyan este componente
genetico, al encontrarse en todos ellos una mayor
concordancia de asma bronquial en los monocigoticos comparados con los dicigdticos.1 Sin embargo, a pesar de la evidencia de la base hereditaria
en el asma bronquial, su mecanismo de herencia
aim no ha sido dilucidado.
Desde hace varias decadas se ha sugerido una
estrecha relacion entre asma y atopia, siendo esta
ultima claramente mediada por factores geneticos.2 Ya en 1916, Cooke3 encuentra una mayor
agrupacion familiar para manifestaciones de atopia. Esto ha sido reafirmado posteriormente por
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otros investigadores.4 La mayoria de ellos demuestra un alto porcentaje de atopia en parientes
de primer grado de ninos at6picos.
Los objetivos de este estudio fueron determinar
la prevalencia de asma bronquial y atopia en los
familiares de primero y segundo grado de ninos
con asma bronquial extrinseca y de ninos controles, y segun resultados postularposibles mecanismos de herencia de esta enfermedad.
MATERIAL Y METODO

Se estudiaron los familiares de primero y segundo
grado de un total de 164 ninos, de los cuales 74
tenian el diagnostico de asma bronquial extrinseca, a quienes denominamos probandos asma-

ticos, todos los cuales fueron controlados en la
Policlinica de Broncopulmonar del Hospital de
Coronel. Los otros 90 ninos constituyeron el grupo control a los que denominamos probando controles y fueron tornados al azar desde la Policlinica
de ninos y del Servicio de Urgencia del mismo
Hospital; tenian similares caracteristicas con el
grupo de ninos asmaticos, pero no habianpresentado ningiin episodic bronquial obstructive que
hiciera sospechar la presencia de asma bronquial.
El rango de edad para ambos grupos fue de 2 1/2 a
15 anos, con un promedio de 6.8 anos para los
probandos asmaticos y 8.3 para los probandos controles. En el grupo de asmaticos el 47,3% eran
mujeres y el 52,7 hombres. En el grupo control el
57,7% eran mujeres y el 42,3 hombres. (Tabla 1).

Tabla 1

ESTUDIO FAMILIAR DE ASMA BRONQUIAL EXTRINSECA
DESCRIPCION DE PROBANDOS

PROBANDOS

N-° NINOS

HOMBRES

N-a

%

x EDAD

GRUPO ASMATICOS

74

35

47,3 39 52,7

6,79

GRUPO CONTROL

90

52

57,7 38 42,3

8,32

164

87

77

7,55

TOTAL

Todos los ninos asmaticos tenian una historia
de episodios bronquiales obstructives que respondian parcial o totaimente a la administraci6n de broncodilatadores. La radiografia de torax
practicada a todos ellos, apoyo el diagnostico y
descart6 otra patologia pulmonar. Otros examenes
compatibles con el diagn6stico de asma bronquial
fueron: eosinolilia nasal y sanguinea; test de provocacion bronquial con carrera libre0 y Prick-test
positive a dos o mas alergenos, considerandose
positive una papula mayor de dos milimetros de
diametro.
El estudio familiar se base en un interrogators
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MUJERES
N*
%

53

47

efectuado a uno o ambos padres de los probandos.
Este consistio, en un cuestionario en el cual se
investigaba en los parientes referidos los siguientes datos:
1. Antecedentes de asma y atopia; considerandose como atopia a la rinitis alergiea, eczema y
urticaria.
2. Numero total y sexo de individuos sanos y
afectados. Se realize un Prick-test en los padres y
hermanos accesibles con probable 'asma y/o atopia.
Para el analisis estadistico de los resultados se
utilize el test de Chi cuadrado (X2).

RESULTADOS

Tabla 5

La prevalencia de asma y atopia en los parientes
de probandos asmaticos y controles se esquematizan en las tablas 2 al 5. Observamos que la prevalencia de asma bronquial en todos los parientes de
los probandos asmaticos tanto de primer grado
como de segundo, fue signiticativamente mayor,
segiin prueba de X2 (p < 0.01), que la encontrada
en los parientes del grupo control. Se encuentra la
mayor prevalencia de asma, en los padres de los
ninos asmaticos (14.9%), comparada, con los padres de controles cuyo valor fue 3.9% (Tabla 2).
En los hermanos la prevalencia de ambos grupos
estudiados fue de 8.4% y 1.1% respectivamente
(Tabla 3}. En los abuelos y tios los resnltados
fueron significativos tambien (tablas 4 y 5).
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Tabla 6
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Tabla 3
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Tabla 4

PREVALENCIA DE ASMA Y ATOPIA EN ABUELOS
DE PROBANDOS
PROBANDOS

ABUELOS ASMATICOS ABUELOS ATOPICOS

N°
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ASMATICOS
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27/2%
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9/
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Para la atopia se observa algo muy simrlar. los
valores encontrados son muy semejantes a los que
se encuentran en el asma, las diferencias al comparar la prevalencia de atopia en los parientes de
ambas series, resultan estadisticamente significativas (p < 0.01) para el grupo de los padres y
abuelos (Tablas 1 y 4), pero no resultan significativas para el resto de los parientes que serian los
hermanos y tios (Tablas 3 y 4).
Se observo una mayor prevalencia (p < 0.02) de
asma en los padres de ninos asmaticos que tenian
5 o mas pruebas cutaneas positivas al compararlas
con la de los padres de ninos asmaticos con rnenos
de 5 pniebas positivas (Tabla 6).
No se encontro diferencias de distribucion por
sexo ya que 46,6% de todos los parientes asmaticos eran de sexo masculino y el 53,4% temenino.
El 45% de los parientes atopicos tenian sexo rnasculino y el 55% femenino.
COMENTARIO

'/.

9,12

74

8,1 0

2,?Z

S

2,5

Los resultados obtenidos en este estudio son similares a los encontrados en anteriores investigaciones.6' 7 En los padres de los ninos asmaticos,
parientes de primer grado, se encontr6 la mayor
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prevalencia de asma, con un 14.9%; y en los
padres de los controles solainente un 4% (Tabla
2). Sibbald6 encuentra cifras muy cercanas a las
nuestras, 18% y 4% respectivamente para los padres de ambas series.
En los hermanos de ambos grupos, la prevalencia de asma encontrada (Tabla 3), esti tambien de
acuerdo con los valores observados en el trabajo
de Sibbald.6 Sin embargo, pensamos que estas
cifras son mas bajas que las reales, dado que en
alguno de los hermanos puede que aiin no se haya
manifestado la enfermedad, ya que muchos de
ellos tenian menos de 2 anos. Ademas, encontramos en varies la presencia de bronquitis obstructiva recidivante, que en un porcentaje importante
evolucionan como asmaticos.s'9 Koning and Godfrey"10' u demostraron que dos factores importantes en la patogenesis del asma, como el aumento
de labilidad bronquial y la atopia son mas frecuentes en familiares de ninos con bronquitis obstructiva que de ninos normales. Sibbald12 tambien
sugiere un factor genetico cornun para estas dos
entidades.
La distribucion de la prevalencia de atopia en
los familiares estudiados de los ninos con asma
bronquial extrinseca, rue similar a. la encontrada
en el asma (Tablas 2 al 5), lo que esta indicando un
mecanismo de herencia similar. For otra parte, el
hecho de encontrar una mayor prevalencia de
asma en los padres de ninos atopicos a un mayor
nurnero de alergenos (Tabla 6), sugiere una estrecha relacion entre asma y atopia, relacion que es
apoyada por los trabajos de Sibbald y Col,7 quienes encuentran un aumento de la prevalencia de
asma en los parientes de primer grado de probandos que presentan un mayor numero de manifestaciones de atopia. Sin embargo, al comparar la
prevalencia de atopia en los parientes de los ninos
asmaticos y de los controles, no se encuentran
diferencias signifLcativas entre los hermanos y entre los tios; a diferenciade lo observado en el asma
en que las diferencias fueron significativas en todos los grupos de parientes (p < 0.01). Estos sugieren que no habria una asociacion permanente
entre asma y atopia, apoyando la hip6tesis de una
herencia independiente, vale decir determinada
por diferentes genes. A su vez Koning and Godtrey13 demostraron que para ser asmatico se debe
heredar, ademas de atopia, otro factor como seria
una mayor labilidad bronquial. En base a estos
resultados podemos decir que la atopia favoreceria la manifestacion de asma en individuos gene104

ticamente predispuestos, es decir aumentaria la
penetrancia de esta enlermedad.
Factores ambientales tambien tendrian una inlluencia en el desencadenamiento del asma. En
1939 Hara14 hace una observacion de la importancia de los factores exogenos, destacando que la
fiebre de heno es practicamente desconocida en
el Japon, pero el 3,5% de la poblacion japonesa
residente en California Meridional U.S.A. presenta esta afecci6n, hecho que el autor atribuye a las
condiciones meteorologicas y botanicas del Japon. Paralelamente estudios en mellizos monocigoticos muestran una concordancia para el asma
que va entre el 50 y el 80% segiin diferentes autores,1- 15 lo que indicaria que habrian otros factores,
ademas del factor genetico en el mecanismo del
asma.
Aiin cuando en nuestro estudio no podemos
asegurar el mecanismo de herencia del asma
bronquial, nos permite postular, segun nuestras
observaeiones y las de otros investigadores, dos
posibles mecanismos. En primer lugar, planteamos una herencia autosomica dominante con diferente penetrancia y expresividad, basada en la
distribucion familiar, puesto que se encuentran
individuos afectados en todas las generaciones de
una misma familia, siendo los parientes de primer
grado los que tienen las mayores posibilidades
de presentar esta enfermedad. Ademas, atopia y
factores ambientales tendrian una accion en la
penetrancia y en la expresividad. En segundo lugar planteamos una herencia poligenica, ya que la
distribucion familiar encontrada tambien es compatible con este tipo de herencia. Ademas Sibbald' encuentra un aumento en la prevalencia de
asma en los hijos de ambos padres asmaticos al
compararla con la de los hijos de uno o ningun
padre con asma. Por otra parte Williams16 observa
que a mayor gravedad del asma, hay una mayor
incidencia de esta enfermedad en los parientes de
primer grado. Estos hechos tambien apoyarian este tipo de herencia. Al no encontrar diferencias en
la distribucion por sexo en el asma, tanto en los
ninos estudiados como en sus parientes, sugiere
que este rasgo no seria ligado al sexo.
Finalmente, podemos decir que todos los estudios familiares de asma bronquial enfrentan ciertas limitaciones, debido a que la identificacion del
asma, fiebre de heno, eczema y otras manifestaciones de alergia, tienen algun grado de error.
Ademas las caracteristicas basicas del asma como
serian la reactividad bronquial y los trastornos

inmunologicos son dificiles de estudiar en todos
los casos, loquehalimitadounmejorconociiniento de la herencia en el asma.
RESUMEN
Se estiidia la prevalencia de asma bronquial y
atopia en los parientes de primer y segundo grado
de 74 ninos con asma bronquial extrinseca y de 90
ninos controles que no presentan esta enfermedad. El rango de edad de los ninos estudiados fue
de 2 1/2 a 15 anos. El diagnostico de asma bronquial se hizo por un examen clinico; Prick-test;
eosinotilia y test de reactividad bronquial con
ejercicio. Asma bronquial y atopia se diagnosticaron en los parientes a traves de una entrevista a
uno o ambos padres y Prick-test a los familiares
accesibles. Se encuentra una prevalencia significativamente mayor (p < 0.01) en todos los parientes de los ninos asmaticos (14.8% para los padres)
al compararla con los parientes de controles (3.9%
para los padres). Diferencias similares encontramos en la prevalencia de atopia al comparar los
padres y abuelos entre ambas series. Sin embargo,
no encontramos diferencias significativas para los
valores de la atopia en los hermanos y tios de
ambos grupos.
Estos resultados confirman un importante patron hereditario en el asma bronquial. Ellos indican tambien, que asma y atopia son heredados en
forma similar pero independientemente. Atopia
no estaria siempre asociado al asma pero si aumentaria la expresion tenotipica de esta enfermedad.
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