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Asma definición


Enfermedad inflamatoria crónica de las vías
respiratorias, en cuya patogenia intervienen
diversas células y mediadores de la inflamación,
condicionada en parte por factores genéticos y
que cursa con hiperrespuesta bronquial y una
obstrucción variable al flujo aéreo, total o
parcialmente reversible, ya sea por acción
medicamentosa o espontáneamente.
Guía GEMA 2009

Prevalencia en niños (6-7 años)
NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

1993

2002

1993

2002

1993

2002

- Sibilancias

7,0

10,7

5,3

8,2

6,2

9,4

- Número de ataques de sibilancias:
1-3
4 - 12
> 12

…..
5,0
1,2
0,3

8,5
1,7
0,5

4,0
0,8
0,2

6,2
1,5
0,4

4,5
1,0
0,2

7,4
1,6
0,4

- Trastorno del sueño por sibilancias:
< 1 noche/semana
> 1 noche/semana

2,6
0,8

4,3
1,4

1,9
0,6

3,2
1,3

2,3
0,7

3,7
1,4

- Sibilancias que limitan el habla

1,2

Prevalencia en el último año

1,9

0,8

1,4

1,0

1,6

Prevalencia en algún momento de la vida
- Sibilancias
- Diagnóstico de asma

21,0

32,9

17,8

26,2

20,9

29,5

7,7

12,9

4,9

9,0

6,3

10,9

Estudio ISAAC, 2005

Prevalencia en niños (13-14 años)
NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

1993

2002

1993

2002

1993

2002

- Sibilancias

9,0

9,3

9,6

9,2

9,3

9,2

- Número de ataques de sibilancias:
1-3
4 - 12
> 12

…..
5,9
1,8
0,7

6,4
2,1
0,8

6,6
1,7
0,7

6,4
1,9
0,8

6,2
1,8
0,7

6,4
2,0
0,8

2,4
0,8

2,9
0,8

2,5
0,7

3,0
0,8

2,5
0,7

2,9
0,8

2,0

2,0

2,2

2,0

2,1

2,0

Prevalencia en el último año

- Trastorno del sueño por sibilancias:
< 1 noche/semana
> 1 noche/semana
- Sibilancias que limitan el habla

Prevalencia en algún momento de la vida
- Sibilancias

18,5

17,7

17,5

18,0

18,0

17,8

- Diagnóstico de asma

11,7

13,8

9,0

11,8

10,4

12,8

Estudio ISAAC, 2005

Patogenia. Células y mediadores

Tipos de sibilancias en la infancia
Sibilantes transitorios
precoces

Prevalencia
de sibilantes

Asma persistente
precoz-atópica

Asma persistente
precoz-no atópica

Sibilantes

intermitentes severos:
Episodios infrecuentes, de intensidad
severa, de sibilantes asociados con:
 Periodo intercrisis asintomático
Características

0

3

6

de atopia

11

Edad en años
Taussig et al. J Allergy Clin Inmunol 2003;111:661-75
PRACTALL, Allergy 2008 Jan;63(1):5-34.

Predicción del fenotipo asmático
(IPAs modificados)


Factores de riesgo mayores
 Diagnóstico

médico de asma en alguno de los

padres
 Diagnóstico médico de dermatitis atópica en los
primeros 3 años de vida y/o alergia alimentaria
 Tabaquismo familiar

Castro et al. ARJCCM 2000;162:1403-6
Piippo-Savolainen et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9 (3): 190

Predicción del fenotipo asmático
(IPAs modificados)


Factores de riesgo menores
 Sensibilización

a neumoalérgenos
 Sibilancias asocidas a virus distintos de VRS en los
primeros 3 años de vida
 Eosinofilia periférica >4% en los primeros años de
vida

Castro et al. ARJCCM 2000;162:1403-6
Piippo-Savolainen et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9 (3): 190

Índice predictivo de Asma (IPA)






Si un niño < 3 años presenta :
 Sibilancias frecuentes: > 3 episodios / año
 + 1 criterio mayor o 2 criterios menores
IPA positivo
 77 % de certeza presentará asma atópico en la edad
escolar
IPA negativo
 68 % de certeza de no ser un futuro niño con asma
atópico
Los niños con IPA positivo tiene 7 veces más riesgo de tener
asma en la edad escolar con respecto a los IPA negativo
Castro et al. ARJCCM 2000;162:1403-6

Factores desencadenantes
de las exacerbaciones
DIRECTOS






Infección viral respiratoria
Alérgenos
Tabaco
Contaminantes
atmosféricos
Frío y humedad

INDIRECTOS









Ejercicio físico
Alérgenos y aditivos
alimentarios (sulfitos)
Fármacos
Sinusitis
Menstruación
Embarazo
Reflujo gastroesofágico
Tormentas e inversión
térmica

Infecciones virales en la infancia


La bronquiolitis es la infección viral asociada a sibilancias más
frecuente en la infancia



VRS es el responsable del 70% de ellas



50% de los niños tendrá al menos otro episodio



30% de los hospitalizados presentará recurrencias los siguientes
años



Los sibilantes precoces incrementan el riesgo de asma y de
alteraciones en la función pulmonar en la edad adulta

Reverté C, Cobos N. An Pediatr Cont 2007;5:343-51
Piippo-Savolainen E et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9(3): 190-6

Infecciones virales en la infancia


Otros virus relacionados:
 Rinovirus
 Influenza
 Parainfluenza
 Adenovirus
 Coronavirus
 Bocavirus

(HBoV)
 Metapneumovirus (hMPV)

Virus y asma


Niños con riesgo alto de asma y alergia en los que se confirmó
presencia de rinovirus en vías respiratorias bajas durante los 3
primeros años de vida tenían 10 veces más riesgo de padecer
asma

Jackson DJ. Am J Resp Crit Care Med 2008



Presencia de asma a los 5 años es 4 veces mayor en niños que
han tenido sibilantes por rinovirus o VRS en los primeros años
comparado con los que no presentaban infección



También se relacionó un mayor % de asma con la presencia de
sensibilización a areoalérgenos precoz (antes de los 2 años de
edad)
Kusel M. JACI 2007;119;1105-10

Asma y rinitis


Asociación entre rinitis y asma conocida ya en la
antiguedad
Galeno (s. II) aconsejaba:
“ purgar las fosas nasales de secreciones con el fin de
aliviar a los pulmones ”



Rinitis es la enfermedad más frecuentemente asociada
al asma

Anatomía de la via aérea


Estructura nasal y bronquial parecidas:
 Epitelio

pseudoestratificado columnar ciliado
 Submucosa:








Glándulas mucosas
Vasos
Células estructurales
Nervios
Células inflamatorias

Diferencias nariz/bronquios
 Nariz:

gran vascularización (sinusoides venosos,
capilares…)
 Bronquios: músculo liso

Documento ARIA.
Allergic Rhinitis and its impact on Asthma





Documento desarrollado en colaboración con la
OMS
Los pacientes con rinitis persistente deben ser
evaluados sobre la presencia de asma
Los pacientes con asma persistente deben ser
evaluados sobre la presencia de rinitis
Un tratamiento adecuado tiene que combinar el
manejo de las vías respiratorias superiores e
inferiores en términos de eficacia y seguridad.
JACI 2001, 108 S 5:147-334

Clasificación ARIA
Intermitente
≤ 4 días / semana
o ≤ 4 semanas

Persistente
> 4 días / semana
y > 4 semanas

Sueño normal
No alteración del ocio,
deporte,…
Escuela normal
No síntomas molestos

Sueño alterado
Alteración del ocio,
deporte,…
Escuela alterada
Síntomas molestos

Leve

Moderada-grave

Asma y rinitis
La presencia de rinitis tiene impacto
importante en calidad de vida del niño
 Rinitis mal controlada puede ser causa de
mal control del asma
 Niños con rinitis y sensibilización a
alérgenos tienen más frecuentemente
asma que niños sin sensibilizaciones.


Bertelsen RJ. Rhinitis in children: co-morbidities and phenotypes.
Pediatr Allergy Immunol 2010;21:612-622

Epidemiología



Prevalencia de rinitis alérgica 21,5%
El 55% de las consultas en Alergología:
 72%




etiología alérgica

El 37,3% de pacientes con rinitis tienen asma
En niños (estudio ISAAC) rinitis:
 7,9%

(niños 6-7 años)
 15% (niños 13-14 años)

Asma y rinitis




Rinitis es un factor de riesgo independiente para
el desarrollo de asma (JACI 1999;104:301-4)
Esta relación se ha observado tanto en
pacientes atópicos como no atópicos
Múltiples trabajos indican que asma es más
grave si coexiste con:
 Rinosinusitis

crónica
 Poliposis nasal
 Intolerancia a AAS

Comorbilidades en rinitis
Presencia de asma,
conjuntivitis, dermatitis atópica,
otitis, anafilaxia

Bertelsen RJ. Rhinitis in children: co-morbidities and phenotypes.
Pediatr Allergy Immunol 2010;21:612-622

Comorbilidades en rinitis

Bertelsen RJ. Rhinitis in children: co-morbidities and phenotypes.
Pediatr Allergy Immunol 2010;21:612-622

Asma y rinosinusitis


Rinosinusitis está infradiagnosticada



Múltiples evidencias científicas de la relación entre
rinosinusitis y asma



Asma moderado-severo mayor prevalencia de
rinosinusitis
Bresciani M. Rhinosinusitis in severe asthma.
J Allergy Clin Immunol 2001;107:73-80
Smart BA. Rhinosinusitis and pediatric asthma.
Immunol Allergy Clin N Am 2005;25:67-82

Asma y rinosinusitis
Rinosinusitis mal controlada

Severidad asma

Bachert C. Rhinosinusitis and asthma: a link for asthma severity
Curr Allergy Asthma rep 2010;10(3): 194-201

Tratamiento antibiótico de la rinosinusitis
aguda en el niño según EP3OS
Rinosinusitis aguda

No severa
Adquirida en la comunidad o coriza y sinusitis
bacteriana

Severa
Sinusitis bacteriana

Asma?
Bronquitis crónica?
Otitis media aguda?

Celulitis orbitaria: amoxicilina +
ácido clavulánico (e.v.)
Niño sin afectación del estado
general:
Amoxicilina + ácido clavulánico
(oral)

No

Sí

Niño con afectación del estado
general y enfermedad severa:
Amoxicilina + ácido clavulánico
(e.v.)
Sin tratamiento

Severa con complicaciones

Considerar amoxicilina oral

Abceso orbital:
Amoxicilina +
ácido clavulánico (e.v.) + cirugia

Complicaciones intracraniales
Amoxicilina +
ácido clavulánico (e.v.) +
cirugia

Tratamiento antibiótico de la rinosinusitis
crónica en niños según EP3OS.
Rinosinusitis crónica

Exacerbaciones
frecuentes

No severa
No tratamiento

Excluir enfermedad
sistémica
Si es posible
tratamiento de la
enfermedad sistémica

Antibiótico (oral)
(2-6 semanas) o (e.v.)
amoxicilina + ácido
clavulánico

No efecto
Cirugía

Obesidad y asma





Enfermedades altamente prevalentes en países
desarrollados
Prevalencia obesidad infantil en los últimos años
(17% en EEUU)
Factor de riesgo para el desarrollo de asma
tanto en niños como en adultos
Asociación con severidad y control del asma en
niños
Abramson NW. Frequency and correlates of overweight
status in adolescent asthma.J Asthma 2008;45:135-9

Obesidad y asma
Hong SJ. High body mass index and dietary pattern
are associated with childhood asthma.
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Asma de difícil control

¿Es realmente un asma de difícil control?

Asma de difícil control

¿Presencia de
Comorbilidades?

Disminuir si procede
Disminuir si procede

Aumentar el tto para alcanzar el control

Tratamiento Farmacológico del Asma
en niños > 2 años
ICS
(200 µg BDP ó equivalente)

LTRA
(dosis dependiendo edad)

CONTROL INSUFICIENTE
Aumentar dosis ICS (400 µg BDP ó equivalente)
ó
Añadir ICS a LTRA
CONTROL INSUFICIENTE
Aumentar dosis ICS (800 µg BDP ó equivalente)
ó
Añadir LTRA a ICS
ó
Añadir LABA
CONTROL INSUFICIENTE

PRACTALL,
Allergy 2008 Jan;63(1):5-34

Considerar otras opciones
Teofilinas corticosteroides Orales Anti IgE

Tratamiento inicial < 3 años
Gravedad del asma

Episódica ocasional

Control de base de la enfermedad
Elección

Alternativa

No precisa

No precisa

Alivio
síntomas

Episódica frecuente
Habitualmente no precisa
IPA −
IPA+
Persistente moderada
Antes dar este paso es
preciso replantearse el
diagnóstico y la adecuada
administración del
tratamiento
Persistente grave

Valorar respuesta:
−ARLT
−GCI dosis bajas

GCI dosis bajas

ARLT

GCI dosis medias

GCI dosis medias
+
ARLT

AA-β2-AC a
demanda

Valorar respuesta a los 3 meses. Retirar si no hay
respuesta y si no existen factores de riesgo
GCI dosis altas
Se puede considerar una o varias:
−Añadir ARLT
−Añadir AA-β2-AL
−Añadir GC oral

An Esp Ped (Barc) 2007;67 (3):253-73

Tratamiento escalonado < 3 años
Global Strategy for Asthma Management and Prevention,
Global Initiative for Asthma (GINA) 2007.

- Grado de Control +

0

6

Evaluación del
cumplimiento y
técnica
inhalatoria.

Control
ambiental.

Tratamiento
escalonado

Medicación
de control

1
2

Sin medicación de control

3

GCI dosis medias
ó
GCI dosis baja + ARLT

4
5

Medicación
de rescate

GCI dosis baja
ó
ARLT

GCI dosis medias + ARLT

Beta 2 a
demanda

GCI dosis medias + ARLT
Si no control añadir:
AA-β2-AL*

6

GC oral

*Los AA-β2-AL no están indicados por ficha técnica por debajo de los 4 años de edad

Tratamiento inicial > 3 años
Gravedad del asma

Control de base de la enfermedad
Tratamiento farmacológico

Alivio
Inmunoterapia

Elección

Alternativa

Episódica ocasional

No precisa

No precisa

Episódica frecuente

GCI dosis baja

ARLT

IT*

GCI dosis baja + AA-β2-AL#
ó
GCI dosis baja + ARLT

IT*

Persistente moderada

Persistente grave

CGI dosis media

AA-β
β2AC
a
demanda

GCI dosis medias/altas + AA-β2-AL
Se puede considerar una o varias:
− Añadir GC oral
− Añadir ARLT
− Añadir metilxantinas
− Añadir Anticuerpos monoclonales anti-IgE

An Esp Ped (Barc) 2007;67 (3):253-73

Tratamiento escalonado > 3 años
Medicación
de control

0

1

Sin medicación de control

2

GCI dosis bajas
ó
ARLT

3

GCI dosis medias
ó
GCI dosis baja + AA-β2-AL
ó
GCI dosis baja + ARLT

4

GCI dosis medias+ AA-β2-AL
ó
GCI dosis media + ARLT

5

GCI dosis altas+ AA-β2-AL

Evaluación
del
cumplimiento
y técnica
inhalatoria.

Control
ambiental.

Si no control añadir:
ARLT, Metilxantinas

36
6

GC oral
Omalizumab

Medicación
de rescate

Broncodilatadores de acción rápida a demanda

Tratamiento
escalonado

- Grado de Control +

Global Strategy for Asthma
Management and Prevention,
Global Initiative for Asthma (GINA)
2007.

Tratamiento escalonado del asma

en función del nivel de control (niño menor de 3
años)
Medicación
de control

1
2

Sin medicación de control

3

GCI dosis medias
o
GCI dosis baja + ARLT

4
5

GCI dosis medias + ARLT

- Grado de control

+

Tratamiento
escalonado

Evaluación
del
cumplimiento
y técnica
inhalatoria

GCI dosis baja
o
ARLT

GCI dosis altas + ARLT
Si no control añadir:
Aβ2AAL*

Control
ambiental

6

Medicación de
rescate

GC oral

Broncodilatador
de acción rápida
a demanda

Tratamiento escalonado del asma
en función del nivel de control

Evaluación
del
cumplimiento
y técnica
inhalatoria

Considerar inmunoterapia

- Grado de control

+

(niño mayor de 3 años)
Tratamiento
escalonado

Medicación
de control

1

Sin medicación de control

2

GCI dosis bajas
o
ARLT

3

GCI dosis medias
o
GCI dosis baja + Aβ2AAL
o
GCI dosis baja + ARLT

4

GCI dosis medias + Aβ2AAL
o
GCI dosis media + ARLT
GCI dosis altas + Aβ2AAL

5
Control
ambiental

6

Si no control añadir:
ARLT, teofilinas
GC oral
Omalizumab

Medicación
de rescate

Broncodilatador
de acción rápida
a demanda

Casos clínicos

