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OBJETIVOS





Conocer la epidemiología del asma.
Identificar su prevalencia e incidencia en Pediatría.
Identificar los fenotipos asmáticos y la marcha atópica.
Reconocer los determinantes.

IMPACTO DEL ASMA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
El asma como enfermedad crónica
El asma es una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por la inflamación crónica de
las vías respiratorias. Se define por la presencia de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad
para respirar, opresión en el pecho y tos, que varían en el tiempo y en intensidad, junto con la
limitación del flujo aéreo espiratorio variable1.
El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y adolescencia en muchas partes del
mundo, incluida España2, que:




Afecta al 10% de los menores de 14 años en nuestro medio.
El 50% de los niños de menos de tres años ha tenido sibilancias.
El asma del adulto comienza en los primeros cinco años de vida en el 80% de los casos.

En los países desarrollados supone un problema de salud pública de gran magnitud porque
disminuye la calidad de vida de los niños y sus familiares (absentismo escolar y laboral) y produce
elevados costes sociales y sanitarios.
Para establecer las mejores estrategias de manejo del asma, han surgido diversos Planes de Asma,
donde se recogen los aspectos más relevantes relacionados con las actuaciones a desarrollar sobre
los niños-adolescentes con asma.

Indicadores del impacto del asma
Los indicadores que permiten medir el impacto del asma, en la población y en los servicios de salud,
y su evolución a lo largo de los años son:




Prevalencia.
Morbilidad y mortalidad.
Costes de la enfermedad (directos e indirectos).

El análisis de estos indicadores sirve para valorar la magnitud del problema, su evolución en el
tiempo y posibilita adecuar los recursos sanitarios, humanos y materiales a las necesidades
asistenciales2.
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Prevalencia del asma
Para el estudio de la prevalencia del asma2 utilizamos los siguientes conceptos:



Prevalencia activa de asma. Es el porcentaje de niños diagnosticados de asma o que refieren
haber tenido síntomas alguna vez y que han presentado clínica compatible en los 12 meses
previos.
Prevalencia actual de asma: si además los niños presentan una prueba de provocación
bronquial positiva.

Se basa en estudios de:



Revisión de historias clínicas por el diagnóstico médico (grupo de trabajo sobre el asma
infantil en Atención Primaria de Asturias). Es útil para conocer la prevalencia de la
enfermedad.
Cuestionarios respondidos por niños y/o padres (ISAAC-International Study of Asthma and
Allergies in Childhood). Los cuestionarios estandarizados, que utilizan como marcadores de
la enfermedad la existencia de síntomas compatibles con asma, han resultado una
herramienta muy práctica para identificar el asma en estudios poblacionales.

Prevalencia en España
La Encuesta Nacional de Salud3 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los años
2011-2012 y publicada en el 2014, describe un porcentaje de asma en los últimos 12 meses por
diagnóstico médico en España del 4,5% para los niños de edades entre 0 y 4 años, del 5,8 % en los
de cinco a nueve años y del 5,6% si tienen entre 10 y 15 años.

El estudio ISAAC4 emplea los cuestionarios de síntomas como método de identificación de niños con
asma. España ha participado en las tres fases del mismo:
2




Fase I (1994-96): las prevalencias de sibilancias recientes (en los últimos 12 meses)
encontradas en diferentes poblaciones de la península fueron de entre el 3,5 al 8,4% en
niños de 6-7 años y de entre el 5,5 al 14,6% en adolescentes de 13-14 años.
Fase III (2001-2002): las prevalencias de sibilancias recientes fueron del 9,9% en los niños de
6-7 años, lo que supone un aumento entre dos y tres puntos porcentuales respecto a los
resultados del ISAAC fase I en el año 1994, y del 10,6% en los adolescentes de 13-14 años,
un porcentaje similar a los resultados de la primera fase.

Prevalencia internacional de sibilancias recurrentes durante el primer año de vida. Fuente: Mallol J, García-Marcos L,
Solé D, Brand P, EISL Study Group. International prevalence of recurrent wheezing during the first year of life: variability,
treatment patterns and use of health resources. Thorax. 2010;65:1004-9.

El porcentaje de asma activa en la infancia en España (INE) es de alrededor del 5% y la prevalencia
de sibilancias recientes (ISAAC) es del 10% por cuestionarios de síntomas
Diferencias geográficas
Según el INE3 (2014), las diferencias en las diferentes regiones españolas de los porcentajes de asma
durante los últimos 12 meses han puesto de manifiesto la importancia del factor ambiental.
Según ISAAC4 fase III existe:




Un área de alta prevalencia, integrada por las comunidades de la fachada atlántica.
Otra zona de menor prevalencia, que agrupa las áreas del arco mediterráneo y el interior
peninsular.
Se describen amplias variaciones geográficas, del 7,1% de Pamplona al 12,9% de A Coruña
en los niños de 6-7 años y del 7,1% de Castellón al 15,3% de Asturias para los adolescentes.
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Existen importantes variaciones geográficas en la prevalencia de síntomas de asma en los niños y
adolescentes españoles.

Distribución porcentual del asma en los últimos 12 meses según Comunidad Autónoma (INE)3.

Prevalencia internacional
Los estudios epidemiológicos internacionales han mostrado un aumento en todo el mundo de la
prevalencia del asma en las últimas décadas, pero con variaciones geográficas importantes1,4.
Esta tendencia al alza podría haber comenzado a estabilizarse en los últimos años, tanto en niños
como adultos.
La causa de estas variaciones está todavía por esclarecer, pero su análisis permite realizar hipótesis
sobre los factores responsables de la distribución de la enfermedad.
España se encuentra en la zona media de prevalencia de asma a nivel internacional.
La prevalencia del asma ha aumentado en todo el mundo, con importantes variaciones geográficas.
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Distribución mundial de la prevalencia de asma. Fuente: GINA1.

Prevalencia y gravedad del asma
El asma grave se define como el que requiere tratamiento con dosis altas de corticoides inhalados
asociados a otros tratamientos y/o corticoides sistémicos para conseguir el control o que incluso no
lo alcanza a pesar del tratamiento5.
Siguiendo los criterios de la clasificación de la GEMA y teniendo en cuenta la edad, en España se
estima que la proporción de casos de asma según su gravedad es:
Asma episódica ocasional
Asma episódica frecuente
Asma persistente moderada
Asma persistente grave

30% menores de un año
60% a los 15 años
45% menores de un año
25% a los 15 años
21% menores de un año
13% a los 15 años
4% menores de un año
2% a los 15 años

El asma episódica es la más frecuente, y solo el 2-4% de los niños presentan asma persistente grave.

Evolución de la prevalencia y tendencias futuras
Existe tendencia hacia un aumento de la prevalencia del asma, que en los últimos años se ha
ralentizado. Este aumento es atribuible, tan solo en parte, a un mejor diagnóstico.
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Las diferencias de prevalencia internacional de los síntomas de asma están disminuyendo, ya que
aumenta en regiones donde previamente era baja (África, Latinoamérica, este de Europa y Asia) y
disminuye en Europa Occidental1,4.
La tendencia a un aumento de la prevalencia del asma se está enlenteciendo, disminuyendo las
diferencias a nivel internacional.

Morbilidad y mortalidad
Morbilidad que produce el asma:





Discapacidad: uno de cada ocho niños con asma presenta limitación de sus actividades,
sobre todo los adolescentes.
Problemas emocionales y de conducta, con menor adaptación escolar.
Altera la dinámica familiar emocional, física y económicamente.
Mayor uso de los servicios de salud: acuden 1,9 más veces a Atención Primaria, 2,2 veces a
urgencias y sufren 3,5 más hospitalizaciones.

Mortalidad por asma:





Aumento desde los años 70 hasta los 90, con una meseta y descenso progresivo asociados
al mejor abordaje y uso de corticoides inhalados.
Factores implicados en la mortalidad pediátrica: infratratamiento o incumplimiento
terapéutico, factores psicosociales y etiopatogenia alérgica.
Mortalidad en España3 (INE): tendencia a disminuir. Tasa total de mortalidad de 2,04/100
000 habitantes y tasa pediátrica de 0,7/1 000 000.
Mortalidad en el mundo (Organización Mundial de la Salud [OMS]): tasa de mortalidad de
3,73/100 000 habitantes y tasa pediátrica de 3,5/1 000 000.

Tendencia de la mortalidad por asma.
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Mortalidad en España por asma.

Mortalidad mundial por asma.

Costes del asma
La carga económica del asma y las enfermedades asociadas es alta, especialmente en niños, y en los
países desarrollados representa el 1-2% del gasto sanitario6.
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La OMS estima que el asma en niños produce en el mundo la pérdida de más de tres millones de
años de vida ajustados por discapacidad.
Los niños asmáticos presentan un absentismo escolar tres veces mayor que los niños sin la
enfermedad.
Se estima que el coste medio anual de un niño asmático es de 1149 euros, y oscila entre 403 euros
para la categoría de asma más leve y 5380 euros para la más grave.
Los costes más importantes son los del sistema sanitario, pero los costes indirectos no son
despreciables.




Se entiende por coste directo el consumo de recursos del sistema de salud. Se ha estimado
que representa un 60% del coste total. Los costes directos se han calculado a partir del
número de casos de las diferentes categorías de gravedad, de la utilización de recursos en
función de la gravedad y del coste de cada unidad de recurso.
Los costes indirectos incluyen los costes derivados de la pérdida de tiempo de un cuidador
(por ejemplo, padre, madre, etc.) al tener que llevar al médico, cuidar en el domicilio o cuidar
en el hospital al niño. Se ha estimado que representa un 40% del coste total. Se calcularon
multiplicando el coste de un día de cuidador por el número de días perdidos. Se asume que
el coste de un día de cuidador es el coste laboral medio por trabajador en España. El número
de días perdidos se calculó teniendo en cuenta la opinión de los expertos.

Para disminuir el coste del asma infantil deberían realizarse intervenciones tanto en la prevención
como en el tratamiento.
Una parte muy importante del coste en niños con asma persistente se debe a causas prevenibles,
como hospitalizaciones y atención en Urgencias. Existen factores de riesgo modificables
relacionados con el comportamiento de los pacientes y de los profesionales de la salud, como la
exposición al humo del tabaco, la calidad ambiental en el hogar, la utilización de medicación
antiinflamatoria (especialmente antiinflamatorios inhalados) y disponer de información sobre la
enfermedad y su manejo.
En España, el coste del asma en Pediatría es muy elevado y se deben realizar intervenciones en
prevención para disminuirlo.

2. HISTORIA NATURAL DEL ASMA
Fuentes de la historia natural del asma
La historia natural del asma es el comportamiento en el tiempo de la enfermedad a lo largo de la
vida de una persona hipotética7. Conocer la historia natural del asma es conocer el comportamiento
de la enfermedad en el tiempo, a lo largo de la vida de una hipotética persona.
Su estudio intenta definir los factores que intervienen en su génesis, desarrollo, progresión,
mantenimiento y curación.
Si la historia natural fuera un proceso lineal unívoco, sus hallazgos serían fácilmente aplicables a la
persona real que desarrolla esa enfermedad.
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Los conocimientos actuales sobre la historia natural del asma proceden de estudios longitudinales
de cohortes y de base poblacional.
A continuación se describen los estudios epidemiológicos para intentar contestar preguntas que se
plantean en el manejo de los niños con sibilancias.

Estudios de la historia natural del asma. Se muestran los estudios más relevantes organizados según el periodo de vida
que están evaluando.

Fenotipos de asma: del lactante al adolescente
Estudio Melbourne
Niño menor de tres años, con antecedentes de sibilancias de repetición; acuden los padres
preocupados y nos plantean la siguiente pregunta: ¿El que mi hijo tenga sibilancias quiere decir que
será asmático cuando sea mayor?
La respuesta a esta pregunta se basa en los resultados del estudio Melbourne. En 1964 se inició este
estudio prospectivo con la realización de un cuestionario a pacientes y padres. Se clasificaron 401
niños de siete años en sibilantes leves o moderados (con infecciones virales) y asmáticos (sin
infecciones virales).
A los 35 años de edad, los grupos se reevaluaron (sin asma, asma infrecuente, frecuente o
persistente).
Este estudio muestra que cuanto más graves sean los síntomas en la infancia, mayor es la
probabilidad de continuar con sibilancias o tener asma en la edad adulta, pero es solamente
orientativo.
Los síntomas leves en la infancia tienden a remitir o a continuar siendo leves, y los síntomas más
graves continúan siendo graves en el adulto
9

Estudio Tucson. ¿Hasta cuándo tendrá sibilancias este niño?
Con los datos obtenidos en los estudios longitudinales de cohortes se han descrito distintos
fenotipos de asma infantil según el perfil de evolución de las sibilancias en la infancia.
El estudio Tucson8 es un estudio longitudinal iniciado en 1980. Clasificaron a 1246 recién nacidos
según la presencia de sibilancias a los tres y seis años:




Sibilancias tempranas transitorias (20%): sibilancias en los primeros tres años, pero sin ellas
a los seis.
Sibilancias persistentes no atópicas (15%): sibilancias en los primeros tres años, que
continúan a los seis años.
Sibilancias y asma atópica (15%): sin sibilancias en los primeros tres años, pero sí a los seis.

Fenotipos de Tucson.

Pero es difícil clasificar a un niño con sibilancias en uno de estos fenotipos definidos en los estudios
epidemiológicos:




Dado que hay características que solo se conocerán a medida que el paciente va creciendo.
En la práctica no son útiles ni para el diagnóstico, el tratamiento ni el pronóstico de un caso
concreto.
En un niño con sibilantes solo se pueden aplicar retrospectivamente.

La importancia del estudio de Tucson se basa en la definición de los distintos fenotipos de sibilancias
durante los primeros años de la vida.
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Índices predictivos de asma: IPA. ¿Hay manera de saber si un niño pequeño con
sibilancias tendrá asma?
Todavía no existen marcadores genéticos o bioquímicas que permitan identificar precozmente al
niño pequeño que será asmático, pero en un intento de facilitar la identificación desde una etapa
precoz, se ha desarrollado un índice predictivo de asma que expresan de probabilidad de tener asma
a la edad de 6 a 13 años.
Castro-Rodriguez et al. desarrollaron un índice predictivo (Asthma Predictive Index [IPA]) para
intentar predecir qué preescolares continuarán con sibilancias después de los seis años. Pero el valor
clínico del IPA es modesto para predecir si las sibilancias van a persistir o desaparecer, dado que el
valor predictivo y negativo del IPA fracasa en identificar a la mitad de los pacientes.
IPA original
IPAm (modificado)
Castro-Rodriguez et al., AJRCCM-2000
Guilbert et al., JACI-2004
Criterios mayores:
Criterios mayores:
 Historia familiar de asma
 Historia familiar de asma
 Diagnóstico médico de dermatitis
 Dermatitis atópica
atópica
 Sensibilización > 1 aeroalérgeno
Criterios menores:
Criterios menores:
 Diagnóstico médico de rinitis
 Sensibilización alérgica a leche, huevo o
alérgica
cacahuete
 Sibilancias sin resfrío
 Sibilancias no relacionadas con catarros
 Eosinofilia sangre ≥ 4%
 Eosinofilia en sangre periférica ≥ 4%
IPAm positivo (alta probabilidad de asma en edad escolar): > 3 episodios recurrentes de sibilantes
durante el año anterior (> 24 horas de duración, al menos uno confirmado por un médico) hasta
los tres años de edad más un criterio mayor o dos menores. Supone siete veces más riesgo de tener
asma en la edad escolar que los niños con IPAm negativo (77% VPP, 68% VPN)
IPAm: índice predictivo de asma modificado; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

La calidad global de las estimaciones de validez del IPA en los estudios evaluados se considera como
muy baja7. Del 22 al 61% de la población será incorrectamente clasificado con el IPA estricto: desde
un 13 hasta un 53% de los niños (falsos positivos) serán tratados de forma innecesaria con
glucocorticoides inhalados, y a desde un 7 hasta un 13% de los niños (falsos negativos) se les
retrasará el inicio del tratamiento.
Cuando mayor es la prevalencia de la enfermedad en población escolar, peor se comporta el IPA, y
tiene mejores resultados en muestras poblacionales, es decir, en población similar a la que fue
originalmente desarrollada.
El índice no está validado en nuestra población y, además, se tiene gran incertidumbre sobre el valor
que otorgarían los padres de los niños asmáticos a la utilización de estos índices.
Posteriomente Guilbert et al. describieron un IPA modificado, que incluye como criterio mayor estar
sensibilizado a aeroalérgenos y como criterio menor estar sensibilizado a leche, huevo o cacahuete.
El estudio Tucson es el primer intento para establecer un pronóstico evolutivo de las sibilancias en
los niños mediante el IPA.
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Índices predictivos de asma: Isla de Wight
Hay más estudios de cohortes en distintas poblaciones que han descrito otros índices predictivos de
asma. Kurukulaasatchy et al.9 estudian la cohorte británica de la Isla de Wight (1989) desde el
nacimiento hasta los diez años.
Describen un score de riesgo acumulado de persistencia de sibilancias (cada ítem añade un punto):





Historia familiar de atopia (padres o hermanos).
Infecciones pulmonares recurrentes a los dos años.
Atopia (prick test positivo) a los cuatro años.
Rinitis alérgica al año.

Una puntuación de 3 o 4 se asocia con mayor riesgo (83% con score 4) de persistir los síntomas. Con
score 0, el 80% serán sibilantes transitorios
Risk score
0
1
2
3
4

Evolución de sibilancias
Persistentes
20%
19%
32%
66%
83%

Transitorias
80%
81%
68%
34%
17%

Score de riesgo de Kurukulaasatchy et al.

Índices predictivos de asma: PIAMA
El estudio Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy (PIAMA)10 realiza el seguimiento de
una cohorte de 3963 niños (1996-1997) en los Países Bajos desde el nacimiento hasta los ocho años
mediante cuestionarios (parcialmente basados en el estudio ISAAC). Este estudio reproduce la
metodología del estudio ALSPAC basado en un análisis de clases latente, agrupando los niños según
el comportamiento de las sibilancias a lo largo de los años.

Índice de riesgo de asma PIAMA propuesto por Caudri et al. 2009
El índice de riesgo de asma PIAMA valora ocho factores que predicen que los síntomas de asma
persistan a los 7-8 años de vida.
Los niños con puntuación mayor o igual de 20 tenían un 40% más probabilidades de padecer asma
a la edad de 7-8 años.
Este índice de riesgo, como obtiene valores continuos de puntuación, puede proporcionar un valor
más exacto del riesgo individual de padecer asma.
El índice de riesgo PIAMA, con ocho parámetros clínicos, es aparentemente más preciso aunque
también más complicado que el IPA
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Score PIAMA para predecir asma en preescolares
Sexo masculino
2
Educación paterna media/baja
1
Asma paterna
4
Pretérmino (< 37 semanas)
1
Frecuencia de las sibilancias
1-3 veces al año
4
≥ 4 veces al año
7
Sibilantes o disnea sin resfriado
2
Eccema
6
Rango de score total
0-23
Score total
Riesgo
0-7
≤ 5%
8-15
6-22%
16-23
25-60%

Estudio ALSPAC
EL estudio British Avon Longitudinal Study of parents and children (ALSPAC) realiza un cuestionario
de síntomas para definir fenotipos de sibilancias durante los primeros 7 años de la infancia.



14 541 mujeres embarazadas residentes en Avon, Reino Unido con las fechas previstas de
parto del 01 de abril de 1991 al 31 de diciembre de 1992.
Las madres contestaron a los 6, 18, 30, 42, 54, 69 y 81 meses, un cuestionario sobre la salud
de su hijo. La atopia se estudió a los 7-8 años de edad por prick-test.

Este estudio tiene un enfoque novedoso ya que realizan análisis de clase latente el fenotipo no lo
diferencia el observador (subjetivo), es el resultado de las probabilidades estadísticas, para
determinar fenotipos con patrones similares de sibilancias con el tiempo. Describen cinco fenotipos:
Asociaciones entre los fenotipos y la evolución clínica
Fenotipo sibilancias
Asma
Prick
Precoz transitoria (16%)
x
✔
Precoz prolongada (9%)
x
✔✔
Inicio intermedio (3%)
✔✔✔✔
✔✔
Inicio tardío (6%)
✔✔✔
✔✔
Persistente (7%)
✔✔✔✔
✔
La fuerza de la asociación de cada fenotipo con la evolución
significa ausencia de asociación.
HRB: hiperreactividad bronquial.

FEV1
FEF25-75
HRB
↓
↓
↑
↓
↓↓
↑
↓↓
↓↓
↑
↓
↓
↑↑
↓↓
↓↓
↑↑
se representa por ✔↑↓x, la x

Fenotipos ALSPAC:


Precoz transitoria: prevalencia del 50-60% hasta 18 meses, con desaparición a los 42 meses.
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Precoz prolongada: pico de prevalencia a los del 65% 30 meses, disminuyendo
posteriormente.
Sibilancias de inicio intermedio (3%) baja prevalencia hasta 18 meses, subiendo rápidamente
a los 42 meses de edad. Se asocian a atopia.
Sibilancias de inicio tardío (6%), 20% de prevalencia hasta 42 meses, aumentando al 50% o
más posteriormente.
Sibilancias persistentes (7%): prevalencia de 65% en seis meses con aproximadamente 90%
de prevalencia.

En el estudio ALSPAC se describen mediante análisis de clase latente fenotipos en base a
cuestionarios de síntomas, prick test y estudio de la función pulmonar.

Nuevos índices predictivos
En la cohorte de Leicester (1954 niños desde 1990) se describe el Predicting Asthma Risk in Children
(PARC), que utiliza solo información que puede ser fácilmente recogida en Atención Primaria.
El PARC ha sido desarrollado de forma estandarizada, con una versión online.

Índice de riesgo de Leicester.
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Se han descrito índices predictivos basados en la frecuencia y gravedad de sibilancias:



Devulapalli et al. (2008): índice basado en la frecuencia y gravedad de las sibilancias.
Leonardi et al. (2011) Índice basado en la frecuencia de las sibilancias.

Su utilización implicaría un menor uso de recursos y costes, por tratarse de índices predictivos muy
sencillos de realizar con datos disponibles en consulta y sin necesidad de pruebas complementarias.
Se trata de herramientas no validadas en su diseño, que aun no mostrando mejorías importantes
respecto al IPA.
Existen múltiples índices predictivos, que no están validados en nuestro medio y hay que utilizar con
cautela.

Evolución de los fenotipos: Garden
Garden et al. (2016) definen cuatro fenotipos de asma infantil valorando sus transiciones en el
tiempo.
Describen cuatro fenotipos diferenciando dos edades (primera infancia y niñez media) y encuentran
frecuentes transiciones entre ellos, sobre todo en los primeros años.

Transiciones entre fenotipos de asma. HRB: hiperreactividad bronquial.

Un niño puede presentar características de varios fenotipos a lo largo del tiempo, siendo frecuentes
las transiciones entre ellos.
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Endotipos
Hemos visto como el asma se clasifica en fenotipos, que describen las características observables
de la enfermedad.
El consenso Practall (2011) plantea que, al ser el asma un síndrome causado por varias
enfermedades distintas, se deben definir los endotipos o subtipos de asma, como enfermedades
con fisiopatologías distintas y por lo tanto con respuesta variable a los tratamientos.
Asma: fenotipos y endotipos:




El síndrome asmático: síntomas de asma, obstrucción variable del flujo aéreo.
Fenotipos del asma: las características observadas sin relación al proceso mórbido incluyen
fisiología, desencadenantes y parámetros inflamatorios.
Endotipos del asma: distintos subtipos de la enfermedad que se definen por un mecanismo
biológico específico, y pueden presentarse en grupos de fenotipos.

Cada endotipo debe cumplir al menos cinco de las siete características que se valoran: clínica,
marcadores biológicos, función pulmonar, genética, anatomía patológica, epidemiologia y
respuesta al tratamiento.
Se han descrito seis endotipos en adultos:







Asma inducida por aspirina.
Aspergilosis broncopulmonar alérgica.
Asma alérgica.
Sibilante preescolar con IPA.
Grave de aparición tardía con eosinofilia.
Asma en esquiadores de campo traviesa.

Usando las características clínicas, biomarcadores, función pulmonar, genética, histopatología,
epidemiología y respuesta al tratamiento, puede ser diferenciados tres endotipos de asma en la
infancia.
Cada endotipo incluye varios fenotipos y algunos fenotipos están en más de un endotipo.
Recomiendan que los estudios clasifiquen a los pacientes según el mecanismo de la enfermedad
(endotipos) y no por las características clínicas (fenotipos). Esto ayudaría a encontrar nuevos
biomarcadores que sirvan como criterios diagnósticos, de pronóstico y de respuesta al tratamiento.
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ENDOTIPO

Mecanismo
propuesto
Senda
biológica o
proceso
específico
Respuesta a la Polimorfism A menudo
Inicio en adultos. Responde a anti Frecuentement
provocación con os genéticos eosinofílico
Enfermedad
LT,
e relacionado
aspirina
relacionados
severa. Pobre
especialmente con
con LT
pronóstico 2 a
inhibidores de licosanoides
5%
5-LD
ABPM
Severa,
Marcada
Menor
HLA y rara
Bronquiectasia Larga duración. Glucocorticoide Colonización
productora de eosinofilia
reversibilidad.
variación CF s, eosinofilos y Iniciación en
s. Antifúngicos. de vía aérea
mucus,
sanguínea. IgE Obstrucción al
PMN.
adultos. Pobre
Posiblemente
enfermedad total y
flujo aéreo fijo
Granulomatosi pronóstico
omalizumab
de larga
específica
s
duración del
broncocéntrica
adulto
Asma alérgica Sin asma
T. cutáneo
Broncoespasmo Camino Th2 Eosinofilos,
Inicio en
Reponde a GC y Ph2 dominante
(adultos)
asociado a
positivos. IgE alérgico
SNPs
engrosamiento infancia. Historia omalizumab.
alérgenos.
elevada.
específico
de membrana de eccema
Posiblemente a
Rinitis alérgica FeNO
basal
inhibidores de
IL4-13
Preescolar
> de 3
> 4%
Riesgo
Desconocido Desconocido Madre o padre Responde bien TH2 dominante
sibilante API (+) episodios por eosinófilos en aumentado de
con asma
a corticoides
año, una
sangre. IgE
pérdida de
inhalados
característica específica a función
mayor y 2
aeroalérgeno pulmonar
menores
s
Severo,
Severo.
Eosinofilia
Resistente a
Sin
Recuento
Aproximadamen Sensibles a GC. No atópico, lo
iniciación
Exacerbacione sanguínea
broncodilatador evidencias
eosinofílico en te el 20% de
A menudo
demás
tardía.
s. Comienzo
periférica
es caída
sangre y
asmas severos
dependientes desconocido
Hipereosinofílic tardío
episódica de
tejidos
de corticoides
o
función
orales.
pulmonar.
Responde a
Sensible a
anti-IL-5
esteroides
Asma en
Severidad leve FeNO normal, Test de
Desconocida Engrosamiento 15 a 25% de
Respuesta
Aire frío y seco
esquiadores de a moderada. recuento
metacolina y
de membrana esquiadores de pobre a GC
induce estrés
fondo
Síntomas en su eosinófilos en ejercicio
basal
élite. Mayor
inhalados.
crónico de vías
mayoría
sangre
positivos. Test
submucosa
prevalencia
Mejora al
aéreas.
relacionados normal. LTE4 de manitol y
con
entre los que
disminuir la
Infección viral
con ejercicio en orina
AMP negativos
inflamación no entrenan en
intensidad del subclínica
URTI
eosinofílica
ambiente frío y entrenamiento
frecuentement
leve. Aumento seco.
e reportada
de neutrófilos
en
expectoración
relacionado
con intensidad
del
entrenamiento
BALT en la
mucosa de vías
aéreas
Clínica
Historia,
examen físico,
comorbilidade
s
Asma sensible Poliposis,
a aspirina
asma a
menudo más
severo

Biomarcador
es
Eosinofilia
FeNO, SPT,
IgE
A menudo,
eosinofílico,
LTS urinario

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD
Fisiología
Genética
Histopatología
pulmonar
SPP y vías de Características
BHR, VEF1,
paso
de tejido
revesibilidad
pulmonar

Epidemiología Respuesta al
Prevalencia,
tratamiento
factores riesgo e
historia natural

BALT: tejido linfoide asociado a bronquios; BHR: hiperrespuesta bronquial; GC: glucocorticoides; CF: fibrosis quística;
FeNO: fracción de óxido nítrico exhalado; LT: leucotrienos; LTE4: leucotrienos E4; 5-LO: 5 lipo-oxigenasa; SBM:
membrana basal subepitelial; SPN: polimorfismo single de nucleótido; SPT: test cutáneos por puntura; URTI: infección
del tracto respiratorio superior.
Fuente: Lötvall J, Akdis CA, Bacharier LB, Bjermer L, Casale TB, Custovic A, et al. Asthma endotypes: a new approach to
classification of disease entities within the asthma syndrome. J Allergy Clin Immunol. 2011;127:355-60.
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3. LOS DETERMINANTES DEL ASMA
Los determinantes del asma son factores implicados en el desarrollo y progresión del asma. La
importancia de cada factor en el desarrollo del asma varía con cada persona. La susceptibilidad al
asma está influenciada principalmente por la carga genética y el medio ambiente.
El debut, la forma de expresión y la persistencia o no de la enfermedad dependen más de la
combinación de varios factores que de uno solo.

Genética
El asma es una enfermedad heredable (se estima que en un 60%) y genéticamente heterogénea ya
que no se ha identificado un único gen. Sigue un modelo poligénico de expresividad variable en el
cual los factores ambientales juegan un papel determinante. Parece que los genes implicados ante
el daño epitelial activan la respuesta inmunológica e inflamatoria.
El estudio Gabriel11 ha descrito diversos polimorfismos de nucleótidos relacionados con el asma:
unos alelos se asocian con riesgo de enfermedad a cualquier edad, mientras el locus
ORMDL3/GSDMB lo hace únicamente con enfermedad de inicio en la infancia.

Estudio Gabriel.

Atopia
Es la tendencia personal o familiar a producir anticuerpos IgE en respuesta a dosis bajas de
alérgenos, y está genéticamente determinada. Clínicamente se expresa por rinoconjuntivitis,
dermatitis atópica y/o asma.
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Marcha atópica
Las enfermedades atópicas tienden a presentarse en un orden cronológico, que mantiene
correlación con las diferentes sensibilizaciones IgE mediadas: dermatitis atópica en la primera
infancia, asociada con asma y posteriormente rinoconjuntivitis. En ocasiones persisten o
desaparecen al presentarse la siguiente.
Se correlaciona con la presencia de IgE específica frente a alimentos que continua con sensibilización
a neumoalérgenos, primero de interior (ácaros, mascotas y mohos) y luego de exterior (pólenes).

Marcha atópica.

Una fuerte relación, aunque no unívoca
No todos los niños con asma persistente son atópicos. Solo un tercio de los niños en los que se
demuestra respuesta IgE mediada a neumoalérgenos desarrollan asma.
El papel de la atopia en el inicio y la progresión del asma es esencial.

Factores ambientales
La exposición a determinados factores ambientales (alérgenos, contaminación, tabaco…) puede
desencadenar y agravar el asma.
Hipótesis higiénica
La hipótesis higiénica del asma sugiere que la exposición a infecciones tempranas en la vida influye
en el desarrollo del sistema inmunitario del niño hacia la vía “no alérgica”, disminuyendo el riesgo
de asma y de otras enfermedades alérgicas.
Las enfermedades atópicas están mediadas por linfocitos Th2:




Durante el periodo fetal existe un predominio defensivo de linfocitos Th2.
La exposición posnatal al entorno microbiano del aparato digestivo, con patógenos y
comensales, determina el predominio de Th1.
La disminución de la exposición a las infecciones bacterianas y víricas durante los primeros
meses o años de vida, impedirán el paso normal a Th1.
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La exposición temprana a ciertos alérgenos y a bacterias se asocia con una reducción significativa
de atopia y sibilancias recurrentes.
El medio ambiente que rodea al individuo genéticamente susceptible es un determinante
importante tanto en el inicio como en el mantenimiento del asma

El déficit de función pulmonar
El déficit de función pulmonar en el asma se adquiere en la etapa escolar (antes de los diez años),
manteniéndolo en edades posteriores y en la vida adulta. Es secundario a una respuesta inmune del
tipo Th2 desde los primeros episodios de obstrucción de la vía aérea.
Se produce por la acción de citoquinas y factores de crecimiento que alteran el proceso de
remodelado de la vía aérea durante la edad preescolar, periodo de rápido crecimiento pulmonar,
provocando el deterioro de la función pulmonar y el aumento de la reactividad bronquial.
El grado de deterioro alcanzado en la etapa escolar determina el grado de hiperreactividad
bronquial en el adulto.
Las anomalías de la función pulmonar son propias del asma a cualquier edad.

Sexo




En la primera infancia y en la edad escolar, el asma es más frecuente en varones con una
relación que oscila entre 1,2:1 y 1,5:1.
En la adolescencia, la proporción entre los sexos se iguala, y posteriormente el asma es más
frecuente en las chicas, sobre todo si se asocia con obesidad y pubertad precoz. Hay que
destacar el riesgo de infradiagnóstico en las adolescentes.
A partir de la edad adulta, el asma es más frecuente en las mujeres.

La causa de esta diferencia puede ser los distintos tamaños del pulmón y de las vías aéreas, menores
en los varones durante la infancia, pero mayores en la edad adulta 4.

Obesidad
La prevalencia e incidencia del asma es mayor en obesos, particularmente en mujeres con obesidad
abdominal. Los factores que contribuyen son:





El efecto sobre la función pulmonar.
El desarrollo de un estado proinflamatorio.
El aumento de las comorbilidades.
Influencias genéticas, hormonales o neurogénicas4.

Durante la infancia el sexo masculino es un factor de riesgo. La prevalencia de asma es mayor en
obesos.
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Edad materna
Existe clara relación entre la edad materna joven (menor de 20 años) y la presencia de sibilancias
en el niño durante el primer año de vida, a los 6 y a los 16 años.
Las tasas de flujo espiratorio máximo a los seis años son menores en los hijos de madres menores
de 24 años.

Lactancia materna y estilos de alimentación





La alimentación exclusiva al pecho durante los primeros cuatro meses de vida tiene un efecto
protector significativo para el desarrollo de asma hasta la edad de seis años.
Se ha observado un efecto protector por la ingesta de pescado durante el primer año de vida
(omega 3).
Suplementar con dosis bajas de vitamina D además del tratamiento estándar puede mejorar
el control del asma en escolares.
Las dietas con alimentos procesados y pocas frutas y verduras, aumento de la ingesta de
margarina y aceites vegetales (ricos en omega 6) se asocian con aumento de asma y
enfermedad atópica.

Tabaco
Los niños de madres fumadoras tienen menor función pulmonar en comparación con los niños de
madres no fumadoras.
Parece actuar un mecanismo epigenético, porque los nietos de fumadoras también tienen una
función pulmonar disminuida, aunque su madre no haya fumado.
Existen evidencias que apoyan el papel del tabaquismo materno, la exposición prenatal al tabaco,
el humo del tabaco en la edad escolar o el hecho de fumar en la adolescencia en el incremento de
la gravedad del asma y la frecuencia de exacerbaciones en niños que ya padecen asma; aunque está
en discusión su papel concreto en el desarrollo del mismo.
Los hijos de madres fumadoras presentan más procesos respiratorios durante la infancia, incluidas
las sibilancias.

Sibilantes e infecciones respiratorias virales
Virus respiratorio sincitial (VRS), rinovirus y Parainfluenza: la infección por VRS es un factor de
riesgo para padecer sibilantes durante la infancia. Por otro lado, algunas infecciones respiratorias
precoces parecen proteger frente al asma.



El riesgo asociado a la infección por VRS tiende a disminuir con la edad y deja de ser
significativo a los 13 años, sin tener de mayor probabilidad de sensibilización alérgica.
Los niños escolares que tuvieron infección por VRS en los primeros años de vida presentan
déficit de función pulmonar respecto a sus iguales sin ese antecedente, con independencia
de si tienen sibilantes o no.
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La obstrucción de las vías aéreas asociada a la infección VRS es reversible con fármacos
broncodilatadores, lo que sugiere que el trastorno fisiopatológico que subyace es una
alteración del tono de las vías aéreas, posiblemente ligada la respuesta inmune a la infección
por VRS.

Asma asociado a infecciones
Los niños con episodios recurrentes de sibilancias, con infecciones respiratorias víricas durante la
edad preescolar que no se sensibilizan a neumoalérgenos, con frecuencia no tienen síntomas al
llegar a la adolescencia.
Las infecciones por VRS, rinovirus y Parainfluenza son factor de riesgo para padecer sibilantes
durante la infancia.

CONCLUSIONES





El asma en la infancia y la adolescencia tienen un impacto importante, siendo un problema
de salud pública.
La prevalencia del asma en la infancia presenta diferencias a nivel mundial e incluso dentro
del mismo país.
Los fenotipos de asma descritos por los distintos estudios de cohortes ayudan a identificar a
los preescolares que van a tener asma en edades posteriores.
Los determinantes en el asma infantil son múltiples, destacando la genética y la atopia, junto
a los factores ambientales.

PUNTOS CLAVE










El asma es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia.
El estudio de la prevalencia del asma infantil puede servir para planificar la asistencia
sanitaria.
Es un problema de salud pública con elevados costes, especialmente en niños, y representa
el 1-2% del gasto sanitario.
El asma episódica es el más frecuente, y solo el 2-4% de los niños presentan asma persistente
grave.
Los estudios de la historia natural del asma ayudan comprender la evolución del niño con
sibilancias.
El asma es un síndrome con numerosos fenotipos, que reflejan fenómenos patológicos y
etiopatogénicos distintos.
Un paciente puede presentar características de dos fenotipos a lo largo del tiempo.
Existen múltiples índices predictores de asma en menores de tres años, pero se sugiere
utilizarlos con cautela.
Muchos factores han sido implicados en el desarrollo y progresión del asma.
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