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Prevalencia del asma y enfermedades
alérgicas en la población infantil del Uruguay
Dr. Juan Carlos Baluga
Dra. Adriana Sueta
Con el objetivo de corwcer las cifras de prevalencia del asma y enfermedades alérgicas en la
población infantil del Uruguay, se realizó un estudio epidemiológico a través de una encuesta
en 26 centros de enseñanza en distintas áreas geográficas del país.
Se comprobó una prevalencia actual para rinitis de 20,9%, para eccema de 3% y para
urticaria de 7,370. El asma bronquial mostró una prevalencia actual de 18,70/0,con un leve
predominio en el sexo masculino.
Se destaca la precocidad de la edad de inicio de la sintomatología asrruítica, el alto porcentaje
de subdiagnósticos, la frecuente asociación de asma con otras enfermedades alérgicas, al igual que
el elevado porcentaje de antecedentes familiares de atopía en la población asmática y la .
importante repercusión psicí@sico-social que estas enfermedades crónicas generan.
PALABRAS CLAVE: Estudios seccionales (prevalencia)
Asma - incidencia.
Enfermedades alérgicas - incidencia.
Rinitis - incidencia.
Uruguay.

Introducción
El asma y las enfermedades alérgicas son las afecciones
crónicas más frecuentes de la infancia, con una tendencia
cada vez más creciente en su prevalencia y severidad (1,2).
La prevalencia del asma infantil es muy variable en
diferentes regiones geográficas y entre los distintos autores, oscilando entre 0% en ciertas zonas como Gambia y
Nueva Guinea, hasta 35% en las islas Carolinas. Estas
amplias variaciones están motivadas por diversos factores (3-5).
1. Ausencia de criterios uniformes para definir la enfermedad asmática y utilización de eufemismos diagnósticos (bronquitis asmática, asmatiforme, etc.).
2. Uso de diferente metodología en los estudios epidemiológicos por los distintos autores (encuestas simples,
combinadas con estudios clínicos o de laboratorio, funcionalismo respiratorio, pruebas cutáneas, etc.).

3. Algunos estudios epidemiológicos utilizan cifras de
prevalencia actual o puntual, mientras que otros hacen
referencia a la prevalencia global acumulada.
4. Variaciones geográficas, raciales, socio-económicoculturales y ambientales de las diferentes poblaciones
estudiadas.
En Uruguay los estudios epidemiológicos vinculados
al asma y las enfermedades alérgicas son escasos y todos
regionales (6*7), y existen muy pocos datos hasta la fecha
en relación a la población infantil. Estos últimos sólo
referidossala ciudad de Montevideo @. Es por este motiVO que decidimos realizar la presente investigación, dirigida a conocer las cifras de prevalencia en la población
infantil de todo el país. Creemos que ello puede permitir
un mejor conocimiento de estas enfermedades, de su
historia natural, así como poder adecuar los recursos para
realizar planes de prevención y tratamiento.

Material y método
Unidad de Alergia y Asma Infantil. Clínica
Pereira Rossell. Montevideo.
Uruguay.
Presentado: 10/2/93
Aceptado: 16/5/93
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El presente estudio se realizó a nivel nacional, en la
población infantil de escuelas y liceos públicos y privados, entre los meses de marzo y noviembre de 1991.
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La recoleccióndedatosserealizóenbasea unaencuesta
diseñadaespecialmenteen formularios distribuidosen
Montevideopormédicos denuestraUnidady enel restodel
paíspor médicosresidentes
enlasdistintaszonasgeográfícasencuestadas
(*). Estosformulariosseentregarona los
padres,quienesfueronpreviamenteasesorados
pararesponder en forma escrita.En la primerapartesetrató de discriminar la poblaciónde riesgode asmao enfermedades
alérgicas,enbasea lossiguientes
puntos:
1. Datosde identificación,edad,sexo.
2. Antecedentespersonales:

1
1
/

en la población

/Total

infantil del Uruguay

centros encuestados:

26

1. Distribución de los centros de ensefíanza
encuestados
en todo el uaís

Seseleccionaron26 centrosde enseñanzaubicadosen
diferenteszonasdel país,5 enla ciudadde Montevideo,
y 21 en zonasurbanasy ruralesde 16 departamentos
del
interior, con un promediode 130niñospor escuela(figura 1).

1

alérgicas

a. Si padeceo ha padecidoasma,“bronquitis asmática, bronquitisespasmódica,
bronquiolitis recut-rente,bronquitisalérgica”.
b. Presenciade enfermedades
atópicas:rinitis, eccema, urticaria.
(*) M&licos que participaron en la recolección de datos para el estudio
epidemiológico:
Ceni M, Spagna F, Mancebo M, Pírez R, Hontan G,
Chichet G, Lima L, Araújo S, Acosta A M, Tassano R, Carbajal M,
Ma&nez A, Tiscomia L, Grillo N, Blanco R, Bravi S, Moirano C, Píriz J, Giuggiolini M, Rocío G, Cardozo M, Alberti S, Barca D, Schusman J, Suárez C, Alonso F, Schettini L C, Tedesco L, Mengotti C.
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3. Investigación de antecedentesfamiliares alérgicoso
asmáticos,o ambos.
En casode presentarantecedentesalérgicoso asmáticos, o ambos,los padresdebieron contestarla segunda
parte de la encuesta,con el objetivo de evaluar los siguientesaspectos:
Confirmar el diagnósticode asma.Paraello sesiguieron los criterios de asmadefinidos por la Sociedad
Americana del Tórax @).
Edad de inicio de los síntomas.
Medicación antiasmáticautilizada.
Evolución de la enfermedad.Persistenciaactualde crisis,o momentoen que dejó de tenerlas.Se consideró
pacientecon asmaactiva a aquellosque en el año
anteriora la encuestahubierantenidopor lo menosuna
crisiso recibidotratamientopor la enfermedad(2).
Ciertosparámetrosde severidaddel asma:numerode
crisisanualese internaciones.
Repercusióndel asmasobrela actividad escolar,física y deportiva del niño.
Persistenciaactualde enfermedades
alérgicas:rinitis,
eccema,urticaria.
Parala valoraciónestadísticaseaplicarontest no paramétricospara variablescualitativas y cuantitativas.
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Cuadro 1.
Prevalenciaglobalacumuladay prevalenciaactual
de las enfermedades
alérgicas

Nc. de casos
450,

Prevalencia

global acumulada
N pacientes

Rinitis

897

VW
26,6

Eccema

139

4,l

341

10,l

706

20,9

Urticaria
Prevaleha

actual

Rinitis
Eccema

97

380

Urticaria

246

7,3

Cuadro II.
Asma:Prevalenciaactual
Poblaciónencuestada
3370

633

18,7%

Montevideo

1015

181

17,8%

Interior

2355

452

19,1%

Población

2. Distribución

FIGURA

de edades de los niños

encuestados
EDAD INICIO DE SINTOMAS
No.
3501

de

Asmáticos Prev. actual

total

del país

Frec. Acum.

cesas
I

Resultados
Características
de lapoblación
Se encuestaron3370 niños, 1015en la ciudadde Montevideo, y 2355 en el interior del país, correspondiendo
1620(48%) al sexomasculinoy 1750(52%) al femenino.
Las edadesestuvieron comprendidasentre 2 y 19 años
con una?de 10 años(figura 2).

Prevalenciade/asma
Przvahciaglobal

acumulada:

27,6% (931 niños)

actualpara todo elpais: 18,7%.En la ciudad
de Montevideo: 17,8%y en el interior 19,1%(cuadroII).
Prevalencia

de asma según sexo. Se comprobóuna proporción mayorde asmaen el sexomasculino(55%) sobre
el femenino(45%), con una relación de 1,3:1.

Prevalencia

Prevalenciade enfermedades
alérgicas
Las cifras de prevalencia global acumulada(padecieron
o padecenactualmentela enfermedad)y lasde prevalencia actual (padecenactualmentela enfermedad)semuestran en el cuadro 1.

32

Edadde iniciodelasma
El inicio de los síntomasocurrió en X7,5%de los niños
antesde los 5 años,52% antes de los 2 años, y 33%
duranteel primer añode vida (figura 3).
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Cuadro IV.
Númerode internaciones.

Cuadro III.
Prevalencia de enfermedades alérgicas y antecedentes
familiares en la población asmática y no asmática.
Asm&cos
n: 931 ”

Rinitis

h: 2439
18,O

48

Eccema

9

Urticaria

16

Antec. familiares

81

N” inttxkiones

No asmáticas (%j

23
W
40,o
Ch?:

p É0.05

Niños hemados

1

125

47,0

76
34

28,6
12,7

4
5

6
14

2,3
5,3

6
7

4
4

l,5
1,5

10
25

2
1

077
074

la4

114

5alO
Másde

107
34

10

Cuadro VI.
Ausentismoescoiar.
Ausencias

N”
internados

crisis
21%
34%
40%

m

2
3

CuadroV.
Relaciónentre crisisanualese hternaciones.
Frecuencia

NSpackintes (ti: &q)

N” pacientesIn: 474)

(74)

I

182
243
121

9% y urticaria en 16%.La asociaciónasma-rinitis-eccema seobservóen 5,2% (49 casos).
En la poblaciónno asmáticael porcentajederinitis fue
18%,eccema2,3% y urticaria 8%.
Los antecedentesfamiliaresde alergiay asmafueron
positivos en 81% de la población asmáticay en 40% de
la no asmática(Cuadro III).
La comparaciónde prevalenciade enfermedadesalérgicasy antecedentes
familiaresatópicos,entre la población asmáticay no asmática,mostródiferenciassignificativas. Ch?, p < 0,005.
Númerode ckis anualese internaciones
FIGURA4.

Diagnósticos
encuesta

utilizados

para

responder

la

Diagnósticos
utilizados

(

Sólo 25% de lospadresrespondieronafirmativamenteal
diagnósticode asma.El restante75% utilizó eufemismos
(figura4).

Requirieroninternaciónen algún momentode la evolución de su enfermedad28,6% de los niños.El total de
internacionesfue 570, con un rango entre 1 y 25 por
paciente.
Se comprobóuna relación directa entre el númerode
crisise internaciones(CuadrosIV y V).

í
Revalenciadeenfermedades
alérgicasenla población
1 asmática
y no asmática
y antecedentes
familiares
1 enambaspoblaciones
La poblaciónasmáticaasociórinitis en 48%, eccemaen

l
i

Presentaronmenosde4 crisis57% delosasmáticos,entre
5 y 10 crisis34%, y másde 10 crisis9%, duranteel peor
año de suenfermedad.
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Ausentismo
escolar
Se valoró el ausentismo
en el añoanterior a la realizaci6n
dela encuesta
y enla poblaciónasmáticaactiva(633casos).
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23% (74 nifios)persisten
contosnocturna
0 alcorrer
FIGURA 5. Edad de remisiónde crisis.

Frecuenciasacumuladas.
Concurrieron asiduamentea la escuela25%, mientras
que 75% tuvieron que faltar por su enfermedad,con un
promedio de 12 faltas anualespor niño (CuadroVI).
Repercusión
delasmasobrela actividadfísicay losdeportes
De los niños que tienen asmaactiva, 27% (171 casos)
manifestaron limitación al ejercicio y a la práctica de
deportes.

Cuadro VII
Medicación

utilizada

Mèdicadón antiasmática
Beta agonistas orales

,,.Casos

%

551

65

Ketotifeno

509

Teofilina

414

60
49

Aerosolterapia

397

47

Cortic0idea

390

46

Evoluciónde/ asma

Discusión

Del total de asmáticos,34,7% (323 casos)no refieren
crisis actuales.

A través de esteestudio,analizamosalgunosaspectosde
importanciaen la epidemiologíadel asmay enfermedades
alérgicaS.
Paraello utilizamosunaencuestasimple,respondidapor lospadres,quesibienpresentaciertaslimitaciones
en relacióna otra metodologíaepidemiológica,resultaun
métodoútil paraestudiarla poblacióninfantil (lo).

La mitad de ellos dejaronde tenercrisis antesde los 6
anos, y 83% antesde los 8 años.Sin embargo,23% de
estosniñosen aparenteremisiónpersistencon tosnocturna o al correr, característicasde hiperreactividad bronquial (figura 5).
Medicaciónantiasmática
recibida
De la población estudiada,9% nuncarecibió medicación
antiasmática,y 91% (847 casos)fue tratadacon broncodilatadoreso antiinflamatorios,o ambos(soloso asociados) en los porcentajesque muestrael cuadroVII.
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Encontramosque la prevalenciaglobal acumuladade
las enfermedadesalérgicasesmuy elevada,ya que más
de 25% de la población ha tenido algunamanifestación
en susvías respiratorias0 en la piel. La prevalenciaactual
del asmaestambiénmuy alta (18,7%), lo que nosindica
que aproximadamente1 de cada5 niñosen nuestropaís
padeceestaenfermedad.Esta cifra esmayor a la encontradapor algunosautores(*)en la ciudadde Montevideo,
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y similar a la obtenidapor otrosinvestigadoresen otros
países(4,l’).
Essabidoqueel inicio delossíntomasasmáticos
esmuy
precoz en la infancia.Ello quedódemostradoen nuestro
estudio,donde875% delosniñoscomenzaronsusintomatologíaen losprimeros5 anosdevida, y 33% enel primer
ano.Estosresultados
soncoincidentes
con loshalladospor
otrosautores(“). Estehechodebesertenidomuy encuenta
por elpediatra,queesquienasisteal iniciodelaenfermedad,
a fin de realizarun diagnósticoadecuado.
Si bien enlosúltimosañosexisteunaevidentetendencia adiagnosticarel asmaenformatemprana,aúnpersiste
un “subdiagnóstico”de ésta,lo que seconfirmó en nuestro estudiopor el alto porcentajede eufemismos(75%)
utilizadospor lospadrespararespondernuestraencuesta
(bronquitisasmática,asmatiforme,alérgica,etc.). Pensamosqueestafalla diagnósticapuedeseren parteresponsabilidadmédicaal no especificarcorrectamenteel diagnóstico,o de los padres,a quienesa menudoles resulta
difícil asumirla existenciadeestaenfermedadcrónica.
Algunos autorescomoWilliams y McNicol demostraron (r3)que la historia naturaldel asmay la bronquitis
sibilante del niño es la mismay dichos términos son
consideradosactualmentecomosinónimosde asma.
La mayoríade losestudiosepidemiológicoscoinciden
en que el asmainfantil es más frecuente en el sexo
masculino,en cifrasque varíanentre 1,3:1 y 3,3: 1 (2,3J4).
En nuestrapoblaciónencontramosun leve predominio
del sexomasculinosobreel femenino(1,3: 1).
Distintasmanifestaciones
alérgicassuelenafectar a un
individuo al mismotiempoo durantediferentesetapasde
su vida. Esta coexistenciade enfermedadesatópicasse
comprobó en la población estudiada,destacándosela
asociaciónrinitis-asma en casi la mitad de los niños
asmáticos.Estafrecuenteasociaciónseexplica porqueel
aparatorespiratoriosuelesensibilizarseante los mismos
alérgenosen toda suextensión(15).
Dadoque la patologíanasalsuelealterarla función de
las vías aéreasinferiores y desencadenarsíntomasde
asma,es necesarioincluir un adecuadotratamiento de
dicha patologíaen el manejointegraldel niño con asma.
Sevaloró la presencia
deenfermedades
alérgicasy antecedentesfamiliaresde atopíaen la poblaciónasmáticaen
comparacióncon la no asmática,
existiendounadiferencia
altamentesignificativaa favor de la primera,queconfirma
la baseheredo-familiarde estasenfermedades.
A través del estudio realizado no podemosconcluir
acercade la severidadde la enfermedad.Sin embargo,la
elevadafrecuenciadecrisis,el alto númerodeinternacio-
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nes,el elevado ausentismoescolar,junto a la limitación
dela actividad física y deportiva, sonparámetrosindirectos de la repercusiónfísica, psíquica y social que esta
enfermedadcrónica generaen la infancia.
Al analizarla evolución del asmaencontramosque un
tercio de los casos(34,7%) se encontrabaen aparente
remisiónde su enfermedad.Sin embargo,a pesarde no
presentarcrisis, 23% de ellos mantuvieron tos nocturna
o al correr. Esto traducela persistenciade inflamación e
hiperreactividad bronquial que mantienen muchos pacientesdurantelosperíodosintercríticos, inclusodurante
tiempoprolongado.
En basea lo expuestopodemosconcluir que el asmay
lasenfermedades
alérgicastienen unaalta prevalenciaen
nuestropaís.
Su evolución crónica, su inicio precoz, su asociación
con otrasenfermedadesalérgicasy su importanterepercusión psico-físico-social, debenser tenidos en cuenta
pararealizar un diagnósticoprecoz y un correcto manejo
terapéuticoque le permitana cada niño lograr una vida
normalo lo másnormalposible.
Estosestudiosde prevalenciasirven no sólo para conocercifras aproximadasa la realidad,sinotambiénpara
obligamosa tomar concienciaen relación a estasenfermedadesy orientamosa la realización de planesde prevención y tratamiento.
El asmadebediagnosticarsey tratarsedurantela infancia no sóloparapoderdisminuirsucrecientemorbi-mortalidad, sino también para evitar potencialessecuelas
pulmonares,físicasy psicológicasquesemanifestaránen
la vida adulta.

Résumé
Afin de connaîtrele taux de présencede 1’ asthmeet des
maladiesallergiqueschez les enfants, on fit une étude
épidémiologiqueau moyen d’ une enquêteà 26 centres
d’ enseignementdu pays.
On remarque une prévalence de Rhinite de 20,9%,
Ekzéma 3% et Urticaire 7,3%. L’ asthmebronchique
montra 18,7%, légèrementplus élevé chez les garcons.
L’ apparitiondessymptomesasthmatiquesserévèle à
un âgetresprécoce;on voit aussiun haut pourcentaged’
antécédentsfamiliaux d’ atopie chez les asthmatiques;
l’associationde 1’ astmeaux maladiesallergiqueset son
importanterépercussionpsycho-physico-socialeen sont
prouvées.
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Asthma
Dekker,

Summary
For the purpose of finding out the rate of prevalence of
asthma and allergic ailments among the infantile population of Uruguay, an epidemologic study was carried out
by means of a survey at 26 teaching centers at different
geographic areas.

5.

There was a current prevalence for Rhinitis as high as
20.9%, Eczema 3% and Urticaria 7.3%. Bronchial
asthma showed an 18.7% current prevalence, with a slight
male prevalence.

7.

Stress is laid on the age precocity of the onset of the
asthmatic symptomatology, the high rate of subdiagnostics, the frequent association of asthma with other allergic
ailments, as well as on the high rate of family antecedents
of atopy in the asthmatic population and the important
psycho-physico-social
repercussion generated by these
chronic aliments.

9.

6.

8.

10.

Il.
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