Glosario Patológico
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Introducción

El asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por la
inflamación crónica de la vía aérea. Los síntomas principales son
tos, sibilancias, disconfort torácico
y disnea, los cuales varían en intensidad y duración. Se acompaña
de limitación al flujo aéreo, usualmente reversible (1, 2), y afecta al
7% de la población de los Estados
Unidos y al 10-12% de la población en Colombia (3). Se presenta
tanto en niños como en adultos y
es una causa importante de ausentismo laboral y estudiantil (3). El

tratamiento actual hace énfasis en
el control de los síntomas y en la
disminución de los factores de riesgo que desencadenan las exacerbaciones; la terapia farmacológica se
basa en la combinación de medicamentos antiinflamatorios y broncodilatadores con un enfoque personalizado (1, 4).
Definición

Es la obstrucción reversible al
flujo aereo, con inflamación crónica
e hiperreactividad no específica de
la vía aérea.

Figura. Coloración especial de pentacrómico de Movat. Se observa (flecha azul) el incremento en la producción de mucina de las glándulas de los bronquiolos, presencia de inflamación crónica mononuclear peribronquial e incremento de la producción de moco en las
luces bronquiales. Se observa, además (flecha naranja) hiperplasia de la capa muscular.
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Etiología

Comúnmente es desencadenada por antígenos animales como pelo de mascotas o caspa, polvo, cambios de clima, químicos aéreos o de los alimentos,
ejercicio, polen, infecciones respiratorias, estrés emocional, tabaco o medicamentos como la Aspirina.
Anormalidades asociadas

•
•
•
•
•

Aspergilosis broncopulmonar alérgica
Granulomatosis broncocéntrica
Neumonía eosinofílica sólida
Síndrome de Churg-Strauss
Descripción macroscópica

Usualmente se observa el parénquima alrededor
de los bronquios y bronquíolos acompañado de edema intersticial. Las biopsias abiertas no son frecuentes en esta patología.

los bronquíolos, de tamaño mediano y pequeño,
con cambios que conducen a bronquiolitis constrictiva. En las glándulas bronquiales existe hiperproducción de mucina.
Diagnóstico diferencial

Parálisis de cuerdas vocales, traqueobroncomalacia, obstrucción carinal o traqueal o bronquiolitis constrictiva, entre otras.
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Descripción microscópica

Se observa inflamación crónica compuesta por
linfocitos, plasmocitos y eosinófilos alrededor de
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