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RESUMEN 

 
Con el objetivo de investigar la posible existencia de mecanismos IgE-dependientes en la patogenia del asma 

intrínseco, se realizó un estudio retrospectivo en 56 pacientes con tal enfermedad (41 mujeres, 15 hombres, edad 

media 51±12 años) , mediante análisis de sus niveles sanguíneos de IgE. Los resultados se compararon con los de 

un grupo control de 60 sujetos (30 hombres y 30 mujeres, edad media de 37±4 años) pertenecientes a una muestra 

de población general, escogida de forma aleatoria y randomizada. Los niveles sanguíneos de IgE de nuestro grupo 

de asmáticos intrínsecos (media=121±171 IU/ml) fueron superiores que los del grupo control (media=45±57 IU/ml), 

p=0.002. El análisis comparativo por sexos también demostró diferencias significativas, tanto entre hombres (media 

asmáticos=270, media control=60, p=0.003 ) como entre mujeres (media asmáticas.= 69, media control= 34, 

p=0.045). Dentro del grupo de asmáticos, se encontraron niveles de IgE superiores a 150 IU/ml hasta en un 25 % de 

nuestros pacientes. 

A partir de estos datos concluímos que en la patogenia del asma intrínseco podrían existir mecanismos 

mediados por IgE. 
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SUMARY 

With the objective of to investigate possible pathogenic mechanism lgE-dependent in the intrinsic asthma, a 

retrospective study was performed in 56 patients with intrinsic asthma (41 women, 15 men, mean age was 51_12 

years), by measure of blood levels of lgE. These results were compared with the same measures of a control group of 

60 aleatory, randomly subjects chosen of general population (30 men and 30 women, mean age was 37_4 years). 

Blood levels of lgE in the group of patients with intrinsic asthma (mean = 121 - 171 IU/ml) were greater than blood 

levels of lgE in the control group (mean = 4557 IU/ml), p=0.002. The comparative analysis by sexes also showed 

significant differences between men and women: mean of lgE in asthmatics men were 270 IU/ml, and mean of lgE in 

men of the control group was 60 IU/mI, p=0.003. Mean of lgE in asthmatics women were 69 IU/ml, and mean of lgE in 

control women was 34 IU/ml, p=0.045. In the group of asthmatic we found levels of IgE greater than 150 IU/ml until in 

the 25 % of ours patients. 

We conclude that in the pathogeny of the intrinsic asthma probably could exist some mechanisms mediated by 

lgE. 
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INTRODUCCION 

 
El término «intrínseco» fue utilizado por primera vez en 1918 por Rackemann(1) para designar a un grupo 

heterogéneo de pacientes asmáticos sin causa definida, mientras que a los pacientes con causa conocida los 

consideró portadores de asma «extrínseco». 

Posteriormente, Ishizaka y cols(2). de una parte y Johansson y Bennich(3) de otra descubrieron 

independientemente la inmunoglobulina E como la Ig responsable de la respuesta inmune inmediata tipo I ( asma 

atópico). 

Desde entonces el asma se ha dividido en: a) alérgico oextrínseco, ya sea atópico (secundario a reacción 

antigenoanticuerpo mediada por IgE) o no atópico ( no mediado por IgE) y b) intrínseco, en el cual no se conoce la 

patogenia. 

En el año 1989 Burrows(4) realizó un estudio sobre 2657 sujetos de una población general mediante 

cuestionario estandarizado y observó que existía una estrecha correlación entre la prevalencia de sintomatología 

asmática y los niveles séricos de IgE. Pero además observó que esta relación también se cumplía en los pacientes 

con test cutáneos negativos (es decir, no atópicos). De esta manera el autor concluye que el asma se encuentra casi 

siempre asociado con algún tipo de mecanismo IgE-dependiente y tiene, por tanto, una base alérgica, aunque no 

todos los alérgenos que causan asma parecen estar incluidos en la batería de aeroalérgenos comunes que se usan 

habitualmente para investigar la atopia. 

Nosotros hemos sentido curiosidad por conocer si esta relación también se observa en nuestros casos de 

asma intrínseco, en relación con la población general. 

El objetivo del presente trabajo ha sido, por tanto, el de analizarla posible participación de la lgE en lapatogenia 

del asma intrínseco mediante un estudio de sus niveles sanguíneos. 

MATERIAL Y METODOS 

 
Se realizó un análisis retrospectivo de 56 pacientes (41 mujeres y 15 hombres, con una edad media de 51+/-12 

años) diagnosticados de asmaintrínseco pornuestro servicio en los últimos años. Los criterios que se han tenido en 

cuenta para el diagnóstico han sido los siguientes: 

1º Criterios clínicos firmes, consistentes en la existencia de historia de crisis de disnea con o sin sibilancias, 

variables y episódicas en el tiempo, aparición de los síntomas en edad adulta y asociación a corticodependencia. 

2º Criterios funcionales: 

a) comprobación de obstrucción variable y reversible de la vía aérea en varias ocasiones, 

mediante espirometría y prueba broncodilatadora valorando un incremento del FEV1>15% 

respecto del basal; 

b) en aquellos que no presentaban obstrucción en la espirometría basal se realizó test de 

Metacolina considerando la prueba positiva si presentaban una caída del FEV1>20% 

(utilizando dosis máximas de 188.8 mg/dl) y posterior incremento del mismo parámetro 

mediante broncodilatadores; 

3º Tests cutáneos negativos, mediante Prick, a batería de inmunoalérgenos más frecuentes en nuestro medio 

(dermatofagoides pteronyssinus, gramíneas cultivadas y silvestres, malezas y árboles incluyendo olivo) al menos en 

dos ocasiones. 

Se descartaron específicamente otras patologías. 
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En todos ellos se hizo determinación de eosinófilos en sangre periférica e IgE total mediante ELISA (Kallestad 

Total IgE Microplate, SANOFI-PASTEUR). Esta técnica de enzimoinmunoanálisis presenta un amplio rango de 

muestra de 0-1000 IU/ml y una sensibilidad de 0.5 lU/ml(1). 

Los valores de IgE se contrastaron con los de un grupo control de 60 sujetos (30 hombres, 30 mujeres) 

pertenecientes a una muestra aleatoria y randomizada de población general de edades comprendidas entre 30 y 44 

años, de la cual hemos excluído los sujetos con sintomatología asmática. Esta muestra la hemos extraído de un 

estudio multicéntrico incluído en el Estudio Europeo de Enfermedades Respiratorias, en el cual la existencia de 

síntomas se valora mediante cuestionario estandarizado. 

Para el análisis estadístico de los resultados hemos utilizado programa informático STADMODE Vl. 10 para 

PC. Para la comparación de los diferentes grupos con objeto de ver si las muestras eran homogéneas se han 

utilizado test no parámetricos (U de Mann-Whitney). Se consideró que existían diferencias estadísticamente 

significativas cuando el valor de p fue menor de 0,05 (p<0,05). 

RESULTADOS: 

 
Los datos generales del estudio se encuentran 

incluidos en la tabla 1.  

La edad media de los grupos fue de 51 años en 

la serie de asmáticos frente a 38 años en el grupo 

control.Los niveles sanguíneos de IgE total en nuestros 

casos de asma intrínseco con una media=121±171 

IU/ml, fueron superiores que los del grupo control con 

media = 45±57 IU/ml, (Fig. 1), encontrándose 

diferencias significativas entre ambos grupos (p=0.002). 
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El análisis comparativo por sexos entre ambos grupos (Fig. 2) mostró diferencias significativas tanto en hombres 

como en mujeres. Así, la media de IgE en los hombres asmáticos fue de 270±265 mientras en el grupo control fue de 

60±80 (P=0.003). En el grupo de enfermas, se obtuvo una media de 69.6±74 frente a 34±34 en las mujeres control. 

Se observó, además, que los niveles de IgE fueron siempre superiores en los varones. 

Dentro del grupo de asmáficos, se formaron 3 subgrupos de edad: < 34 años (6 pacientes), entre 35-54 años 

(25 pacientes) y > 55 años (25 pacientes), no encontrándose diferencias significativas entre los diferentes grupos de 

edad, con P>0.05. 

 

 

 

El análisis de la variable tabaco tampoco demostró diferencias significativas entre varones asmáticos 

fumadores (7 sujetos, media IgE= 345.7) y varones asmáticos no fumadores (8 sujetos, media IgE= 205.3), con 

P=0.23. 

Por último, como se aprecia en la Fig. 3, se encontraron niveles de IgE mayores de 150 IU/ml hasta en un 25 

% de nuestros A.I., estableciendo el valor de 150 como el límite superior a partir del cual hemos considerado 

elevadas las cifras de IgE, a pesar de la dificultad que existe para definir un límite superior. Otros autores establecen 

este límite en 100 IU/ml. 

DISCUSION 

 
En el presente estudio, se encontraron niveles de IgE sanguineos superiores en el grupo de asmáticos 

intrínsecos que en el grupo control de población general, del cual se excluyeron los pacientes con síntomas 

asmáticos (hemos mantenido, sin embargo, los sujetos con sintomatología rinítica). 

El término asma intrínseco se usa a menudo para describir un grupo de asmáticos que presentan tests 

cutáneos mediante Prick negativos abatería de inmunoalérgenos comunes, niveles de IgE sanguíneos normales, 

edad mayor que los asmáticos extrínsecos y comienzo mas tardío de la sintomatología(6). Normalmente no existe 
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historia familiar y tienden a ser mujeres en su mayor parte. En nuestro estudio, el 76 % de los pacientes son mujeres, 

la mayoría con asma tardía y todos ellos con tests cutáneos negativos. 

A pesar de estos conceptos ampliamente aceptados, otros autores proponen dar fin a esta distinción 

clásica(7,8,9) en base a la demostración de mecanismos inmunológicos en la patogenia de ambos tipos de asma y al 

descubrimiento en los últimos años de nuevos alergenos como alimentos o sustancias existentes en el medio laboral. 

Se ha demostrado que existen un gran número de variables que se encuentran relacionadas con los niveles 

sanguíneos de IgE en la población normal. Así, Barbee et al.(10) y Grundbacher and Massie (11) , entre otros, 

encuentran que los picos máximos de IgE ocurren hacia el final de la primera década, con un rápido descenso 

durante la adolescencia. Después de este descenso temprano, la mayoría de adultos estudiados han demostrado un 

descenso continuo de la IgE con la edad (12-13), la mayoría de las veces más acusado en las mujeres que en los 

hombres, aunque Barbee et al. no demuestran cambios sistemáticos en la población general después de los 35 

años(14). De ahí que hayamos querido comparar en nuestro estudio dos grupos de edades medias similares, lo cual 

no ha sido posible dado el rango de edad mas bajo de grupo control (30-45 años). Aún así no se invalidan las 

conclusiones puesto que si la edad media del grupo control fuera similar a la del grupo de asmáticos (aprox. 51 

años), la media de IgE sería aún mas baja y por tanto las diferencias más significativas. 

También se ha comprobado que los fumadores tienen niveles de IgE superiores a los no fumadores(15), 

independientemente de la reactividad a los test cutáneos(16). En nuestro estudio no se han observado diferencias 

significativas entre varones fumadores (7 pacientes) y no fumadores (8 pacientes) que pudieran alterar el estudio. En 

el grupo de mujeres asmáticas no existía ninguna fumadora. 

Con respecto a los valores medios de IgE en ambos grupos, llama la atención la existencia de amplias 

desviaciones típicas. Ello es debido a la gran variabilidad en los valores séricos de esta inmunoglobulina. Así, el valor 

más elevado dentro del grupo de asmáticos ( 1000IU/ ml) corresponde a un paciente de 70 años de edad con historia 

de asma de 25 años de evolución, sensibilidad a la aspirina, test cutáneos negativos e IgE específicas igualmente 

negativas, sobre cuyo diagnóstico de asma intrínseco no existen dudas. El valor de IgE más elevado en el grupo 

control (350 IU/ml) corresponde a un sujeto con rinitis. Respecto a los niveles medios de IgE en el grupo control (45 

IU/ml) son superiores a los encontrados por otro autores. Así, Sanofi Diagnostics Pasteur analizó muestras de suero 

de 195 adultos mayores de 21 años sin historial conocido de alergias, encontrando una media aritmética de IgE de 

35.4 IU/ml, con un intervalo de confianza para el 95 % de 0-145(5) . En nuestro grupo de asmáticos intrínsecos existía, 

sin embargo, un 25 % de pacientes con niveles superiores a 150 IU/ml. 

Los mecanismos responsables de la iniciación y mantenimiento del asma intrínseco son poco claros(1) . La 

posibilidad de que mecanismos inmunológicos estén involucrados tanto en el asma intrínseco como extrínseco ha 

sido proporcionada por la observación de que existen incrementos de los linfocitos CD4+/CD25+ en sangre periférica 

en ambas formas de la enfermedad(). Unestudio más reciente ha demostrado la liberación espontánea de IL-3, IL-4, y 

GM-CSF (factores que prolongan la supervivencia de los eosinófilos) desde las células T de sangre periférica en 

ambos tipos de asma `. En otro estudio realizado por Bentley et al.(), se observó un infiltrado celular inflamatorio 

prominente en la mucosabronquial en asmáticos intrínsecos comparados con controles normales no atópicos, sobre 

todo linfocitos T y macrófagos. 

Nuestro estudio indica que si bien la patogenia del asma intrínseco no se conoce bien con certeza, podrían 

existir mecanismos IgE-dependientes subyacentes, aunque otros mecanismos se encuentran involucrados en la 

patogenia de esta forma de asma bronquial. 
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