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Dermatoglifos en niños con asma
alérgica

Artículo recibido el 7/07/04, corregido el 29/08/04, aceptado el 31/08/04.

RESUMEN

Introducción. En cuatro trabajos previos se ha
informado la presencia de anomalías dermatoglíficas
en niños con asma alérgica (AA). Los trabajos acerca
del tipo de anomalía dermatoglífica han tenido
resultados discordantes. Nos planteamos evaluar si
los niños con AA tienen dermatoglifos peculiares en
comparación a un grupo control no atópico.

Materiales y métodos. Se estudiaron las
impresiones dermatoglíficas de 100 niños con AA
(45 niñas y 55 niños; edad promedio 9.9, DE 3.3
años). La alergia se determinó mediante pruebas
cutáneas en 95 casos y por pruebas in vitro en 5
casos. En 44% de los casos, el AA estuvo asociada
a rinitis alérgica y en 12% a dermatitis atópica. En el
grupo control (39 niñas y 61 niños; edad promedio
10.17, DE 3.35 años), previo consentimiento
informado por alguno de sus progenitores, se
demostró la ausencia de atopia mediante pruebas
cutáneas negativas. En ambas manos, se estudiaron
nueve variables dermatoglíficas cuantitativas
(número de arcos, rizos, asas cubitales, asas
radiales, cuenta total de crestas digitales, cuenta de
crestas a-b y d-t, ángulo atd e índice de
transversalidad) y 29 variables cualitativas,
calculando sus odds ratio e intervalos de confianza
del 95%.

Resultados. Los niños con AA mostraron
menores promedios de crestas a-b en ambas manos
(83.8, DE 11.1 vs. 87.4, DE 9.5, P= 0.02). En el resto
de variables no encontramos diferencias
estadísticamente significativas y no mostraron
asociación.

Conclusiones. No consideramos que los signos
dermatoglíficos sean un marcador de la participación
genética para la ocurrencia del AA en niños.

Palabras clave: dermatoglifos, cuenta de crestas
a-b, asma, alergia, atopia, pruebas cutáneas.

ABSTRACT

Introduction. Unusual dermatoglyphics in
children with allergic asthma (AA) have been
informed in four previous reports. However, there is
a yet little consistency in findings among the various
authors and even some question of whether a
deviation from normal really exists. We evaluated if
characteristic dermatoglyphic patterns can be
detected in children with AA as compared with a non-
atopic control group.

Materials and methods. Palm prints from 100
children with AA were studied (45 girls/55 boys; mean
age 9.9, SD 3.3 years), and their controls. Allergy
was determined by prick skin test in 95 cases and
by EAST in five cases. Allergic rhinitis and atopic
dermatitis were associated in 44% and 12% of the
AA cases, respectively. Previous parent’s information
consent, absence of atopy was determined in control
group (39 girls/61 boys; mean age 10.1, SD 3.3
years), by negative prick skin test. Nine quantitative
dermatoglyphic traits were studied in both hands of
each group (number of arches, whorls, ulnar loops,
radial loops, total ridge count, a-b ridge count, d-t
ridge count, atd angle, and the main line index), as
well as additional 29 qualitative variables. An odds
ratio and 95% CI was considered for association
analysis.

Results. Children with AA showed a minor a-b
ridge counts average in both hands (83.8, SD 11.1
vs. 87.4, SD 9.5, P=0.02). No other statistical
differences were observed.

Conclusions. We conclude that considered
dermatoglyphic traits are not genetic indicators to
the occurrence of AA in children.

Key words: Dermatoglyphics; a-b ridge count;
Asthma; Allergy; Atopy; Prick skin test.
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INTRODUCCIÓN

El asma es una enfermedad crónica caracterizada por infla-
mación de la vía aérea, sibilancias, tos e hiperreactividad
bronquial en respuesta a diversos estímulos químicos y físi-
cos (1). En el asma alérgica (AA), existe una predisposición
genética para producir IgE ante una diversidad de alergenos
ambientales manifestada por un incremento en los niveles
séricos de IgE total, respuesta de IgE antígeno específica y
pruebas cutáneas por punción o prick skin test (PST, por
sus siglas en Inglés) positivas, de lo que resultan los eventos
fisiopatológicos para el asma y otros trastornos atópicos
relacionados, como la rinitis alérgica y la dermatitis atópica
(1,2). El AA tiene una herencia multifactorial en la que se ha
determinado la participación de varios factores genéticos que
incluyen varios loci de susceptibilidad para atopia en los
cromosomas 2q, 6p, 7q, 13q, 11q, 17q y 22q, entre otros (3,4).

La dermatoglifología (gr. derma, piel y glyphein, grabado
o esculpido) estudia las variantes de los patrones o figuras
que forman los surcos y crestas sobre las superficies
palmoplantares o volares, comprendiendo también las va-
riaciones de los pliegues de flexión palmares y digitales (5).
Los patrones dermatoglíficos se consideran marcadores clí-
nicos de heredabilidad en enfermedades de herencia com-
pleja (5,6). Dado que no hay dos individuos con
dermatoglifos iguales y que un mismo signo dermatoglífico
puede ser observado tanto en individuos sanos como en-
fermos, la asociación de un determinado patrón
dermatoglífico como característico de alguna entidad se basa
en determinar si hay una mayor incidencia en estudios
poblacionales de casos y controles o cohortes. A este res-
pecto se han informado hallazgos dermatoglíficos caracte-
rísticos, como la línea Sydney en niños con convulsiones
febriles (7), el exceso de arcos digitales tanto en la
pseudobstrucción intestinal crónica familiar (8) como en la
exposición prenatal a fenitoina y fenobarbital (9), la presen-
cia de crestas disociadas y pliegues palmares aberrantes en
la psicosis del adulto (10), el exceso de rizos en pacientes
con caries dental (11) y la asimetría en la cuenta de crestas
a-b (CCa-b) en niños con retraso psicomotor (12), entre
otras. Sin embargo, en entidades como la hipertensión
arterial (13,14), cardiopatías congénitas (15) o la diabetes
mellitus (16), los patrones dermatoglíficos no han resultado
informativos.

En nuestra revisión de la literatura encontramos cua-
tro trabajos que informan la presencia de patrones
dermatoglíficos peculiares en niños con AA (17-20). Sin
embargo, no logramos identificar el o los patrones
dermatoglíficos asociados, debido a que ninguno fue repor-
tado de manera consistente. Este estudio tiene como obje-
tivo determinar si una población de niños con AA presenta
asociación con algún patrón dermatoglífico particular en
comparación con un grupo control no atópico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes. Se realizó un estudio de casos y controles basado
en hospital en una población pediátrica del Hospital Civil
de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca (México). El protoco-
lo contó con la aprobación del Comité de Investigación de
nuestro Hospital-Escuela. El grupo de casos estuvo consti-
tuido por 100 niños con AA quienes se encontraron bajo

control y tratamiento por el Servicio de Alergología
Pediátrica. Los pacientes fueron incluidos de manera con-
secutiva entre los meses de Abril de 1999 y Abril de 2001.
El diagnóstico de AA se realizó de acuerdo a los recomen-
daciones de los National Heart Blood and Lung Institutes
(1). La edad de los niños con AA (55 niños y 45 niñas) fue
de 5 a 15 años (promedio de 9.9, DE 3.3 años). 93% tuvie-
ron antecedentes familiares positivos para atopia. En 44%
de los casos, el cuadro de AA estuvo asociado con rinitis
alérgica y en 12% a dermatitis atópica. En 95 casos el diag-
nóstico de atopia se realizó mediante PST, efectuada de
acuerdo a la técnica descrita (2) y utilizando un lote de 61
antígenos estandarizados (Alerquim, México) para: ácaros
(Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides farinae), polvo
de casa, tabaco, alimentos (huevo, pollo, maíz, naranja, frí-
jol, mango, atún, leche, jitomate, carne de res, chocolate,
plátano, manzana, mariscos, fresa, chícharo, zanahoria),
pólenes de gramíneas (trigo, arroz), malezas, flores y árbo-
les (Agrostis alba, Sorghum v., Schinus molle, Chenopodium album,
Populus alb., Capriola dactilon, Amaranthus palmieri, Artemisa

tridentata, Salsola Pestifer, Quercus spp., Prosopis spp., Franseira

ilicifolia, Atriplex b., Fraxinus spp., Rumex c., Thymoty p. Ligustrum

spp., Ambrosia trifida, Lilium perenne, Ambrosia elatior, Eucaliptus

spp., Cosmos spp., Plantago m., Pinus spp., Juglans r.), hongos
(Aspergillus fumigatus, Penicillium spp., Helminthosporium, Mucor

racemous, Rhizopus stolonifer, Candida albicans, Homodendrum

cladosporioides, Alternaria), insectos (cucaracha) y derivados
epidérmicos y excretas de animales (perro, gato, mezcla de
plumas, excremento de palomas). Se utilizó histamina como
control positivo a una concentración de 1 mg/ml (5.43
Mmol/L), considerando positiva la prueba si la roncha pro-
ducida por un antígeno era igual o mayor de 3 mm (una
roncha igual o mayor que el 50% de la roncha producida
por la histamina). En los cinco casos restantes existió con-
traindicación para las pruebas in vivo y en ellos se realizó
ensayo inmunoenzimático (EAST) para determinar la atopia.
En promedio los pacientes con AA presentaron positividad
para 5.39 alérgenos. Los cinco alérgenos encontrados más
frecuentemente fueron: Dermatophagoides pteronyssinus (85%),
Dermatophagoides farinae (77%), polvo de casa (36%), cucara-
cha (23%) y Schinus molle (17%).

Controles. En el mismo periodo de tiempo, se aplicaron
aproximadamente 1000 entrevistas estructuradas a uno o
ambos progenitores de niños que se encontraban en la sala
de espera de la Consulta Externa de la División de Pediatría
de nuestro Hospital. Se les aplicó un cuestionario modifica-
do para atopia (1), con el fin de identificar a aquellos niños
con antecedentes negativos para atopia, tanto personal como
familiar. En 115 niños que cumplieron el criterio anterior y
previo consentimiento informado y firmado por alguno de
los progenitores, se realizaron pruebas in vivo para confir-
mar la ausencia de atopia. Las PST fueron realizadas por la
misma persona que en los casos utilizando el mismo lote de
antígenos. Fueron incluidos 100 niños cuyo resultado de las
PST fue negativo como el grupo control de individuos no
atópicos (39 niñas y 61 niños), cuyo rango de edad fue de 5
a 17 años (promedio 10.1, DE 3.3 años). En los restantes
15 niños, el resultado de las PST fue positivo para algún
antígeno y no fueron incluidos en el presente estudio.
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Estudio dermatoglífico. En ambos grupos se obtuvieron sus
impresiones dermatoglíficas palmares y digitales mediante
el método de entintado e impresión (5,6). Los dermatoglifos
fueron interpretados por uno de los investigadores (JRCR),
ignorando su procedencia como caso o control. El cribado
dermatoglífico de ambas manos incluyó nueve variables
dermatoglíficas cuantitativas y 29 cualitativas. Las variables
cuantitativas incluyeron: número de figuras digitales, clasifi-
cadas en base al número de trirradios (0= arco; 1= asa cubital
o radial; 2= rizo), cuenta total de crestas digitales (CTC),
CCa-b y entre los trirradios d-t (CCd-t), ángulo atd y el índi-
ce de transversalidad. Para la interpretación de incremento
o disminución de dichas variables utilizamos valores de re-
ferencia poblacionales previamente obtenidos en nuestro
medio (6), definiendo exceso de arcos (≥  3 en mujeres y ≥
2 en hombres), exceso de asas cubitales (10 en ambos sexos),
exceso de asas radiales (≥  2 en ambos sexos), exceso de
rizos (≥  7 en mujeres; ≥  8 en hombres), CTC aumentada (≥
226 en mujeres; ≥  223 en hombres), CTC disminuida (≤  25
en mujeres; ≤  46 en hombres), CCa-b aumentada (≥  106 en
ambos sexos), CCa-b disminuida (≤  57 en mujeres; ≤  60 en
hombres).

Se estudió la frecuencia de 29 fenotipos cualitativos:
ausencia (-a. -b, -c, -d) o exceso (a’,b’,c’,d’) de los trirradios
palmares distales  y palmar proximal (-t; t’),figuras o patro-
nes en los espacios interdigitales I-IV, figuras en las regio-
nes tenar e hipotenar, salida de la radiante proximal del
trirradio A en región tenar o en asa radial hipotenar, au-
mento de las líneas A palmares (patrón palmar de aparien-
cia senil), lesiones en sacabocado o en “mordidas de ratón”
(18), crestas digitales ausentes o hipoplásicas, ausencia de
patrones digitales y crestas digitales verticales. En los plie-
gues de flexión palmar se determinó la frecuencia de líneas
simiana y Sydney y en los pliegues de flexión digitales se
determinó su ausencia, borramiento o exceso.

Análisis estadístico. Las variables cuantitativas se contrasta-
ron por medio de la prueba t de student o Kruskal-Wallis y
las cualitativas con chi cuadrada. Se utilizó la razón de
momios (RM) como medida de asociación con intervalos
de confianza (IC) del 95%, considerando como significati-
vo una RM mayor de 1 siempre y cuando el IC 95% no
incluyó a la unidad pero fue mayor que ésta.

RESULTADOS

En las variables dermatoglíficas cuantitativas se encontra-
ron promedios estadísticamente similares entre ambos gru-
pos para las figuras digitales, CTC, CCd-t, ángulo atd e índi-
ce de transversalidad. No encontramos diferencias estadís-
ticas en la comparación por sexo ni entre las manos derecha
e izquierda por lo que los resultados muestran solamente la
comparación por grupo. La única variable cuantitativa en la
que se encontraron diferencias estadísticas fue la CCa-b en
ambas manos, la cual fue menor en los niños con AA (Ta-
bla I). Las frecuencias de excesos de figuras y aumento o
disminución de las demás variables cuantitativas se presen-
tan en la Tabla II, en las que no se encontraron diferencias
entre ambos grupos. En particular, la frecuencia de indivi-
duos con CCa-b disminuida, definida poblacionalmente
como una CCa-b menor de 56 para ambos sexos (4), no

mostró diferencias entre ambos grupos y su OR no mostró
asociación (Tabla II).

En los fenotipos dermatoglíficos cualitativos estudia-
dos por mano, sexo y grupo no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas ni sus OR mostraron asocia-
ción (Tabla III). En ninguno de los niños de ambos grupos
se observó ausencia de los trirradios a, d o t. Como variable
no incluida en la Tabla III, se observó doble figura en el
espacio interdigital 4 en un caso y dos controles, respectiva-
mente.

DISCUSIÓN

Los patrones de surcos y crestas de la piel volar están
genéticamente determinados y se forman a partir de los
cojinetes fetales entre la séptima y octava semanas de desa-
rrollo. Los pliegues de flexión se desarrollan durante el se-
gundo y tercer mes de gestación. Por las múltiples influen-
cias ambientales e intrauterinas, los patrones dermatoglíficos
digitales y palmares cuantitativos obedecen a un modo de
herencia multifactorial en cuanto a su origen (5,6,21).

En relación a los hallazgos dermatoglíficos previamente
informados en pacientes con AA (17-20), consideramos que
muestran poca consistencia entre los diferentes autores,
quienes reportaron: disminución del número de arcos (18),
exceso de arcos (19,20), exceso de asas radiales (19), exceso
de rizos (17,18), disminución de rizos (20), aumento de la
CTC (17,18), disminución de la CTC (20), aumento de la
CCa-b (17,20), disminución de la CCd-t (19,20), aumento
del ángulo atd (18) y disminución del ángulo atd (17). Se ha
sugerido también que los pacientes con AA presentan des-
plazamiento distal del trirradio t palmar en base a la obser-
vación de aumento del ángulo atd (18), junto con la dismi-
nución de la cuenta de crestas d-t (19,20). Sin embargo, la
medición del ángulo atd no resultó mayor en pacientes
asmáticos en tres trabajos previos (17,19,20), ni en el nues-

Scott Neri
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tro. Además, los valores de cuenta de crestas d-t informa-
dos como bajos (19,20), son muy similares a los encontra-
dos en el presente trabajo, en los que no encontramos dife-
rencias significativas (Tabla III). Por lo anterior considera-
mos cuestionable la propuesta de presencia de trirradio t
distal en pacientes con AA. Rodríguez y Borbolla (18) re-
portaron la presencia de lesiones palmares o digitales en
sacabocado o “mordidas de ratón” como características de
su población de niños con asma bronquial, dicha variable
fue estudiada en el presente trabajo y no mostró diferencias
significativas (Tabla III). El resto de las variables cualitati-
vas analizadas en el presente trabajo no habían sido previa-
mente estudiadas en pacientes con AA. Sin embargo, en
ninguna de ellas encontramos diferencias estadísticas ni RM
que indicaran asociación (Tablas II y III). Considerando que

alrededor del 50% de la población puede presentar atopia
demostrable por PST, aún en ausencia de sintomatología
(22), llama la atención que ninguno de estos autores haya
considerado el diagnóstico de ausencia de atopia para su
grupo control.

Contrario a los estudios previos (17-20), observamos
un menor promedio estadístico para la CCa-b en nuestra
población de niños con AA. Sin embargo, dichos prome-
dios no muestran marcadas diferencias con respecto a los
reportados en México para población normal (6), ni al con-
siderar los valores promedios de CCa-b, reportados en in-
dividuos sanos de Estados Unidos (5). Además, la frecuen-
cia de CCa-b disminuidas (menor de 57 en mujeres o me-
nor de 60 en hombres), no resultó mayor en los niños con
AA al considerar las frecuencias de referencia para nuestro

Figuras digitales:
 Arcos** 0.62 1.52 0.36 0.85 0.1398
Asas cubitales 5.61 2.76 5.48 2.86 0.7443
 Asas radiales 0.21 0.47 0.22 0.50 0.8856
 Rizos 3.56 2.96 3.94 3.17 0.3830

Cuenta total de crestas digitales 133.79 48.85 145.47 52.43 0.1047
Cuenta total de crestas a-b 83.80 11.15 87.45 9.56 0.0138
Cuenta total de crestas d-t 199.26 27.50 205.44 26.40 0.1076
Angulo atd derecho 45.42 6.80 45.55 5.85 0.8849
Angulo atd izquierdo 45.14 6.76 46.44 6.16 0.1568
Angulo atd ambas manos 90.62 13.01 92.02 11.48 0.4222
Indice de transversalidad derecho 26.92 4.97 28.17 4.66 0.0682
Indice de transversalidad izquierdo 24.54 5.31 25.15 5.29 0.4173

*  t de student
** Prueba de Kruskal-Wallis H, por existir varianzas diferentes en la muestra de estudio.

TABLA I
VARIABLES DERMATOGLÍFICAS CUANTITATIVAS

Variables Niños con asma
alérgica (n = 100)

Promedio           D.E.

Controles no atópicos
(n = 100)

Promedio        D.E.

P*

Exceso de arcos 9 7 1.31 0.41-4.34
Exceso de asas cubitales 7 10 0.68 0.21-2.07
Exceso de asas radiales 3 4 0.74 0.11-4.52
Exceso de rizos 16 24 0.60 0.28-1.29
Cuenta total de crestas (CTC) aumentada 2 6 0.32 0.03-1.86
CTC disminuida 4 2 2.04 0.28-22.98
Cuenta de crestas a-b aumentada 4 2 2.04 0.28-22.98
Cuenta de crestas a-b disminuidas 2 0 3.06 0.24-162.33
Angulo atd ≥ 57° 7 6 1.18 0.33-4.42

† Según valores dermatoglíficos poblacionales de referencia 7
* Razón de momios
** Intervalos de confianza del 95%

TABLA II
FRECUENCIA DE FENOTIPOS DERMATOGLÍFICOS†

Fenotipos Niños con
asma alérgica

n= 100(%)

Controles
no

atópicos
n = 100(%)

RM* IC (95%)**
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medio (6). Por último, entidades asociadas a una menor CCa-
b, como el síndrome Klinefelter (5,6,23), la discapacidad
intelectual idiopática (24) y la esquizofrenia (25), muestran
promedios de CCa-b evidentemente menores a los obser-
vados por nosotros en nuestra población de niños con AA.
Por lo anteriormente mencionado, consideramos que nues-
tro hallazgo tiene un significado clínico limitado.

Es un hecho que una misma anomalía dermatoglífica
puede estar asociada a diferentes entidades clínicas y que
dicha anormalidad, rara o común, puede estar presente en
un individuo normal. Al analizar las características
dermatoglíficas previamente informadas en pacientes con
AA (17-20) con respecto a nuestros resultados, hacemos
énfasis en que no muestran una frecuencia clara y
significativamente diferente a la observada en la población
general, aún comparándola con un grupo no atópico. Por
lo anterior, no consideramos que los signos dermatoglifos
sean un marcador de la participación genética para la ocu-
rrencia del AA en niños.
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