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OBJETIVOS
•
•

Conocer cuál es la historia natural del asma y qué pacientes presentan más riesgo de
desarrollarla.
Conocer qué estrategias existen para modificar el curso natural del asma: farmacológicas y
no farmacológicas.

¿ES POSIBLE MODIFICAR LA HISTORIA NATURAL DEL ASMA?
Antes de plantear si es posible modificar la historia natural del asma, debemos preguntarnos: ¿A
qué nos estamos refiriendo cuando decimos “asma”?
El asma es una condición heterogénea que, en aras del tratamiento en primera línea, hemos hecho
homogénea. A esto lo denominados la paradoja de la heterogeneidad.
Una de las principales barreras para aplicar los resultados de los estudios poblacionales sobre la
historia natural de la enfermedad es que existen variaciones en los criterios de diagnóstico. Una
segunda barrera para conseguir predecir la historia natural del asma es el efecto que produce el
entorno individual de cada sujeto, ya que cada uno está expuesto a diferentes irritantes, alérgenos
y productos microbianos. La tercera barrera para comprender la historia natural del asma es cómo
consideramos el asma: una enfermedad o un síndrome con muchas etiologías.
Algunas de las estrategias empleadas para el manejo del asma utilizan recursos muy importantes.
Su uso solo estaría justificado en niños en riesgo y no en toda la población. Estas estrategias también
pueden representar una carga para la familia, o pueden generar posibles efectos secundarios
negativos. Por ello, es importante la evaluación de las familias de mayor riesgo.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE DESARROLLAR ASMA?
Los principales predictores de persistencia y gravedad de asma infantil son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Episodios de sibilancias más graves y frecuentes durante la edad preescolar.
Inicio durante la edad escolar.
Antecedentes familiares de asma y alergia.
Niveles elevados de IgE en suero.
Desarrollo temprano de resultados positivos en las pruebas cutáneas.
Desarrollo precoz de la hiperreactividad bronquial.
Frecuencia de infecciones respiratorias.
Falta de contacto con niños mayores.
Problemas en el cuidado de los hijos.
Mayor riesgo psicológico infantil.
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Aparición de sibilancias y asma en niños preescolares
Prevalencia máxima anual hipotética de sibilancias según su fenotipo en la infancia:

Los fenotipos asmáticos reflejan un grupo heterogéneo de afecciones caracterizadas por la
obstrucción recurrente de las vías respiratorias. En la gráfica se muestran tres perfiles evolutivos
muy reconocidos a partir de la cohorte de Tucson. Esta clasificación implica que los grupos sean
excluyentes. Las líneas discontinuas sugieren que las sibilancias pueden ser representadas por
diferentes formas de las curvas como resultado de diferentes factores, incluyendo la superposición
de grupos.

¿SIBILANCIAS Y ASMA SON TÉRMINOS EQUIVALENTES?
Según un grupo de expertos, se acordó no usar el término “asma” para describir las sibilancias en
niños preescolares, ya que no hay pruebas suficientes que demuestren que la fisiopatología de las
sibilancias preescolares sea similar a la del asma en niños mayores y adultos5. Sin embargo, ello
implicaría que solo podríamos hablar de asma en un niño cuando este fuera similar al asma del
adulto, lo cual resulta difícil de conciliar desde una perspectiva pediátrica.
Por otra parte, las sibilancias no son una enfermedad, son un síntoma o signo que se manifiesta por
un silbido continuo que ocurre durante la respiración y que sugiere un estrechamiento u obstrucción
en alguna parte de las vías respiratorias. Este síntoma puede estar asociado con muchas
enfermedades y, a menos que el trastorno se haya identificado con precisión, su tratamiento es tan
elusivo e impreciso (debido a una clasificación errónea) como el tratamiento del dolor abdominal o
la fatiga. Por lo tanto, es esencial llevar a cabo un diagnóstico correcto del trastorno que hay tras
este síntoma, un reto importante en niños preescolares. De hecho, muchos de ellos son etiquetados
de sibilantes por un diagnóstico impreciso6.
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Historia natural del asma alérgica

Factores que intervienen en la aparición del asma

La aparición temprana de una respiración sibilante temprana es el factor predictivo más robusto de
aparición de asma en niños de alto riesgo.

¿CÓMO MODIFICAR EL CURSO NATURAL DEL ASMA?
Estrategias farmacológicas
Corticosteroides inhalados
Cuanto más tarde se empiezan a utilizar los corticosteroides inhalados, la recuperación de la función
pulmonar es más lenta. Algunos padres no quieren que sus hijos usen corticosteroides inhalados
por temor a los efectos secundarios.
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Según el estudio IFWIN (estudio doble ciego, aleatorizado y controlado), la administración temprana
de propionato de fluticasona en niños de hasta 5 años no ha demostrado ningún efecto en la historia
natural del asma o en la aparición de sibilancias.
Aunque los corticoides inhalados pueden controlar las sibilancias persistentes o graves, estos
fármacos no deben usarse con la intención de alterar el curso del asma en la niñez. Dados los riesgos
potenciales de esta terapia en la primera infancia, un tratamiento prolongado en niños menores de
2 años debe ser altamente selectivo. Mientras se desarrollan mejores criterios para la selección de
los niños que respondan a la terapia, no hay otras alternativas que el propio juicio clínico a la hora
de decidir si y por cuánto tiempo utilizar corticosteroides en niños pequeños.
Tratamientos biológicos
Un metanálisis reciente demostró que el uso de la inmunoterapia puede prevenir desde el
desarrollo de rinitis alérgica hasta el asma. Además, también puede evitar la aparición de nuevas
sensibilizaciones alérgicas.
Actualmente se está llevando a cabo el estudio PARK, un ensayo aleatorizado, doble ciego y
controlado con placebo diseñado para comprobar si el tratamiento con omalizumab (anti-IgE)
durante dos años en niños de 2-3 años de edad con alto riesgo de asma años evitará la progresión
a asma infantil (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02570984).
Omalizumab es un anticuerpo monoclonal anti-IgE que, administrado a pacientes con asma
moderada a grave, consigue reducir de forma significativa el riesgo de exacerbaciones y mejora el
control de los síntomas.
Estímulos microbianos
Estudios llevados a cabo en humanos y ratones indican que el entorno de la población proporciona
una protección frente al desarrollo del asma modelando la respuesta inmune innata.
El extracto de bacterias OM-85 BV puede utilizarse como terapia complementaria para reducir el
número y duración de ataques de sibilancias provocados por enfermedades respiratorias agudas en
niños en edad preescolar.
La administración de un extracto bacteriano sublingual en pacientes con broncoespasmos
recurrentes también ha demostrado reducir de forma significa los síntomas (tos, sibilancias, disnea)
y las medicaciones (antibióticos, antipiréticos) (EudraCT Number 2012-002450-24).

Estrategias no farmacológicas
Suplementación nutricional
Existen datos que sugieren que la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga
omega-3 procedentes de aceite de pescado durante el tercer trimestre del embarazo, ha
demostrado reducir el riesgo de sibilancias persistentes, asma o infecciones del tracto respiratorio
del recién nacido. Otros estudios han analizado los efectos de la suplementación con vitamina D.
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Intervención múltiple
Algunas de las múltiples intervenciones que se pueden llevar a cabo en niños genéticamente
susceptibles son las siguientes:
•
•
•
•
•

Reducción de ácaros del polvo.
Evitar la exposición a alérgenos de mascotas.
Evitar la exposición al humo del tabaco antes y después de nacer.
Siempre que se pueda, dar lactancia materna o una formula hipoalergénica en menores de
6 meses.
Posponer la nutrición con alimentos sólidos a partir de los 6 meses de edad.

Estas estrategias, aunque fueron efectivas en reducir la exposición a alérgenos inhalados o
alimenticios, no lo fueron para prevenir el asma alérgica. Esta falta de efectividad parece ser causada
en parte por el poco margen de mejora y el escaso enfoque en estimular el cumplimiento de las
medidas adoptadas por los padres. Es posible que una intervención múltiple de reducción de la
exposición ambiental deba adaptarse a las circunstancias personales de las familias afectadas.
El programa de intervención múltiple aplicado durante el primer año de vida para la prevención
primaria del asma en un grupo de niños de alto riesgo redujo de forma significativa la prevalencia
del asma, pero no de la rinitis alérgica, dermatitis atópica e hiperreactividad bronquial a los 7 años.

CONCLUSIONES
•

•
•
•
•
•

Actualmente no existen una estrategia lo suficientemente efectivas para modificar la historia
natural del asma:
o Prevención primaria: ¿utopía?
o Prevención secundaria: muestra resultados controvertidos.
o Prevención terciaria: ¿es realmente una “prevención”?
Esas estrategias dependerían del fenotipo del asma.
Una mejora en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos permitiría el desarrollo
de estrategias preventivas más efectivas.
Se espera que las estrategias preventivas sean más efectivas si están dirigidas contra la
causa.
Cuanto antes se lleve a cabo la intervención, más probabilidades habrá de tener éxito.
Cuanto mayor es el proceso inflamatorio sobre el que actuemos, mayores serán las
probabilidades de lograr resultados positivos.

PUNTOS CLAVE
•
•
•

Sibilancias y asma no deben usarse como términos equivalentes. Asma es un concepto
sindrómico que incluye fenotipos muy distintos.
A lo largo de la historia natural del asma se pueden emplear intervenciones primarias,
secundarias y terciarias.
Las intervenciones primarias se llevan a cabo en niños de alto riesgo que aún no muestran
síntomas.
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•
•
•
•
•
•

La intervención secundaria se lleva a cabo en niños sensibilizados, pero que aún no tienen
un asma activa.
La intervención terciaria se lleva a cabo en niños que ya padecen asma.
Los corticoides inhalados no deben usarse con la intención de alterar el curso natural del
asma en niños.
Las terapias biológicas han demostrado que son capaces de prevenir el desarrollo de rinitis
alérgica, asma y exacerbaciones.
Se están investigando estrategias basadas en intervenciones nutricionales o
inmunomodulación de la respuesta innata con componentes bacterianos.
Para que las intervenciones múltiples pueden llegar a prevenir el asma, deben adaptarse a
las circunstancias de cada paciente.
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