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INTRODUCCIÓN

• HECHOS OBJETIVOS:

• Existe un aumento del asma y la alergia en todo el mundo, más en los 

paises desarrollados.

• No se conocen las causas concretas de este aumento ni los factores 

asociados a éstas

• La etiología de las enfermedades alérgicas no es bien conocida

• Factor genético modulado por numerosos factores ambientales

• Rinitis y dermatitis atópica menos estudiadas que asma

• Fenotipos no alérgicos



LatvalaLatvalaLatvalaLatvala J J J J et alet alet alet al, BMJ 2005, BMJ 2005, BMJ 2005, BMJ 2005

AUMENTO DE PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 
ALÉRGICAS



• Prevalencia general Prevalencia general Prevalencia general Prevalencia general 25252525----30%30%30%30%

• Asma 10-15%

• Rinitis 25-30%

• Dermatitis atópica 5-10 %

•Alergia alimentaria 6-8 %

•Alergia a fármacos 1-2%

•Alergia insectos 1-2%

•Dermatitis de contacto 1-2%

“EPIDEMIA ALÉRGICA”



PREVALENCIA DE 
ASMA



• Enfermedades crónicas más prevalentes en la infancia (1 de 

cada 3 niños)

• Importante impacto socioeconómico

- Pérdida de días de trabajo y colegio

- Consumo de recursos sanitarios

• Importante impacto en la calidad de vida

- Alteraciones del sueño, escolarización, socialización

IMPACTO SOCIOECONÓMICO. CALIDAD DE VIDA



• Existen grandes diferencias de prevalencia entre 

países e incluso dentro de un mismo país

• Los resultados referentes a factores asociados son 

controvertidos

• Podría deberse a variabilidad en:

•Terminología y criterios diagnósticos entre 

países

•Técnicas de muestreo

•Características de la población estudiada

DIFICULTAD ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS



• MEJOR CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO

• LA DOTACIÓN GENÉTICA NO HA VARIADO EN 50 AÑOS

POBLACIONES CON LOS MISMOS RASGOS GENÉTICOS Y DISTINTA 

PREVALENCIA DE ALERGOPATÍAS

Africanos y afro-americanos

Gemelos monozigóticos

Escandinavos e islandeses y repúblicas bálticas 

Las 2 Alemanias: Leipzig y Munich

CAUSAS DE LA “EPIDEMIA ALÉRGICA” Y DE LAS 
DIFERENCIAS INTERNACIONALES DE PREVALENCIA



≥20%
10-20%
<10%

••56 países56 países

••155 centros155 centros

••726.601 niños de 6726.601 niños de 6--7 a y 137 a y 13--14 a14 a

ESTUDIO ISAAC



• AlergiaAlergiaAlergiaAlergia [αλλοζ (allos): otro; εργον (ergon): acción]: “acción de otro”. 

Reacción alterada del sistema inmunológico de algunos sujetos 

(alérgicos) frente a sustancias ambientales inocuas para el resto de la 

población, resultando en un PERJUICIO PARA EL ORGANISMO. 

ALERGIA



• ¿Si la alergia no confiere una ventaja biológica o evolutiva? 

• ¿Por qué existen las enfermedades alérgicas?

¿POR QUÉ EXISTEN LAS ENFERMEDADES 
ALÉRGICAS?



• El autor sugiere que la evolución humana ha privilegiado a los atópicos

• Las respuestas Th2 propician la paridad y aseguran un embarazo y parto 

a término, y confieren protección frente a las infecciones infantiles hasta 

que el sistema inmunitario madura

LA ATOPIA COMO BENEFICIO EVOLUTIVO





ALERGIA Y CÁNCER





•Fenotipo (Fenotipo (Fenotipo (Fenotipo (phan- typos ) Realización visible del genotipo en un 

determinado ambiente

•Subtipos cohorte Tucson (NW; TEW, LOW, PW)

DIVISIÓN PRÁCTICA

• asma atópico (probable 

persistencia)

•asma (sibilancias) no 

atópico (probable curación)

Illi S. Lancet 2006; 368: 763
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hermanos, guardería,
IgE y PT n

AF asma, PFR n
↑ IgE 1a y 6a, PT 60%

¿VRS?
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Factores pronósticos relacionados con la 

persistencia del asma

•IPA IPA IPA IPA 

•virus virus virus virus 

•GenGenGenGenéééética (polimorfismos) tica (polimorfismos) tica (polimorfismos) tica (polimorfismos) 

•DuraciDuraciDuraciDuracióóóón y gravedad del asman y gravedad del asman y gravedad del asman y gravedad del asma

•FunciFunciFunciFuncióóóón pulmonar n pulmonar n pulmonar n pulmonar 

•Niveles IgE total y especNiveles IgE total y especNiveles IgE total y especNiveles IgE total y especííííficaficaficafica

•Marcadores inflamaciMarcadores inflamaciMarcadores inflamaciMarcadores inflamacióóóón (IFN n (IFN n (IFN n (IFN γγγγ, , , , Fe NO, PCE)Fe NO, PCE)Fe NO, PCE)Fe NO, PCE)



ÍÍÍÍndice para predecir riesgo de Asma a los 6ndice para predecir riesgo de Asma a los 6ndice para predecir riesgo de Asma a los 6ndice para predecir riesgo de Asma a los 6----

13 a13 a13 a13 a
Padres con asmaPadres con asmaPadres con asmaPadres con asma Sibilancias sin CVASibilancias sin CVASibilancias sin CVASibilancias sin CVA

D atD atD atD atóóóópica pica pica pica EosinofiliaEosinofiliaEosinofiliaEosinofilia 4% 4% 4% 4% 

SensibSensibSensibSensib.  .  .  .  neumoalergneumoalergneumoalergneumoalerg.... APLV, huevo, frutos secosAPLV, huevo, frutos secosAPLV, huevo, frutos secosAPLV, huevo, frutos secos

IPA + :   1 criterio Mayor o 2 criterios menores

Estricto: sibilancias frecuentes Flexible: cualq. S ibilancia

IPA.          Castro-Rodriguez JA et al.  Am J Respir Crit Care Med 2000; 162

IPA m.      Guilbert T et al. JACI 2004; 114:1282

Criterios mayores Criterios menores

(rinitis)(rinitis)(rinitis)(rinitis)

IPA estricto +   VPP   77%    VPN   68%   ⇒ OR 7.1

IPA (Castro) no muy útil para distinguir entre asma atópico y no 
atópico



AdpatadoAdpatadoAdpatadoAdpatado de de de de MorganMorganMorganMorgan et al. AJRCCM 2005et al. AJRCCM 2005et al. AJRCCM 2005et al. AJRCCM 2005
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% % % % sensibsensibsensibsensib 51515151 51515151 65656565 63636363 68686868 62626262 79797979 86868686

FEV FEV FEV FEV 1111 (ml)(ml)(ml)(ml) ----75757575 ----23232323 ----87878787ctrlctrlctrlctrl

----259259259259 ----99999999 ----260260260260ctrlctrlctrlctrlFEF FEF FEF FEF 25252525----75%75%75%75% (ml)(ml)(ml)(ml)

FEV FEV FEV FEV 1111 / FVC (%)/ FVC (%)/ FVC (%)/ FVC (%) ----2222 ----0.80.80.80.8 ----2.52.52.52.5ctrlctrlctrlctrl

70707070----75%75%75%75% 70707070----75%75%75%75%
70707070----75%75%75%75%



Susceptibilidad genética

Sensibilización
alérgica

Enfermedades 
alérgicas

Exposición a 

alergenos
Medio

ambiente

INTERACCIÓN AMBIENTE/ GENÉTICA



Asma Dermatitis atópica Psoriasis Otras enf. autoinmunes

genética

TCR-α7q

HLA
TNF-α & β

6p
6p21.3

IL-4, 5, 9, 13
GM-CSF
Receptor ß2

5q34

ADAM3320p

TCR-α14q11.2

IFN-y
NOS1

12q14
12q24

Modificado de Cookson.Nature Rev Immunol 2004



PacientesPacientesPacientesPacientes diagnosticadosdiagnosticadosdiagnosticadosdiagnosticados de de de de asmaasmaasmaasma
((((fenotipofenotipofenotipofenotipo))))



Homozigosis CD 14- T-159 ⇒ ↑ CD14 ⇒↑IFN γ⇒ ↓ IgE (Martinez FD JACI 1999)

Homozigosis TGF β1-509 + VRS ⇒ 100%asma (Gern JACI 2005)

SNP EN TLR-2 + granja ⇒ protege de asma (Eder JACI 2004)

SNP: SNP: SNP: SNP: VariacionesVariacionesVariacionesVariaciones gengengengenééééticasticasticasticas



¿Qué factores se asocian al asma y las enfermedades 
alérgicas? 



MUNICHMUNICHMUNICHMUNICH

LEIPZIGLEIPZIGLEIPZIGLEIPZIG

VonVonVonVon MutiusMutiusMutiusMutius AJRCCM 1994AJRCCM 1994AJRCCM 1994AJRCCM 1994

ESTILO DE VIDA OCCIDENTAL



Pearce et al (Thorax 1999): metaanálisis de artículos que describen la 

relación entre asma y atopia, concluyen que el porcentaje de casos de 

asma atribuible a atopia está entre 30 y 40%.

Arshad et al (Pediatrics 2001) confirmaron estos resultados para el 

asma, la rinitis y la dermatitis atópica, proponiendo un modelo 

explicativo de las enfermedades alérgicas en el que 30-40% de las 

mismas es atribuible a la atopia y el 60-70% restante a otros factores

FENOTIPOS NO ALÉRGICOS 



• FACTORES “MICROBIANOS”: “HIPÓTESIS DE LA HIGIENE” FACTORES “MICROBIANOS”: “HIPÓTESIS DE LA HIGIENE” FACTORES “MICROBIANOS”: “HIPÓTESIS DE LA HIGIENE” FACTORES “MICROBIANOS”: “HIPÓTESIS DE LA HIGIENE” 

• Embarazo, parto y periodo de lactancia

• Exposición a otros niños y a animales 

• Vacunación sistemática, uso de antibióticos

• Cambios en la alimentación

• Flora intestinal, probióticos y prebióticos 

FACTORES ASOCIADOS A LAS ENFERMEDADES 
ALÉRGICAS 



• FACTORES “NO MICROBIANOS”:FACTORES “NO MICROBIANOS”:FACTORES “NO MICROBIANOS”:FACTORES “NO MICROBIANOS”:

•Factores hormonales

•Nivel socioeconómico y estilo de vida occidental

•Hábitat urbano

•Contaminación interior de las viviendas 

•Contaminación ambiental, climatología

•Dieta, sedentarismo, obesidad

• Inmigración (diversidad genética poblacional)

•Estrés 

FACTORES ASOCIADOS A LAS ENFERMEDADES 
ALÉRGICAS 



alergenos

animales

endotoxinas

infecciones

tabaquismo

polución

Lactancia 
materna

beikost

dieta

vacunaciones

Nº de hermanos

guardería

inmigración

Tipo de 
parto

antibióticos

Hábitat 
rural/urbano

Condiciones 
vivienda

Prebióticos 
y 

probióticos

Obesidad

sedentarismo

clima

Occidentalización

estrés

FACTORES ASOCIADOS A LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS



Strachan D. Hay fever, hygiene and household size. BMJ 1989; 299:1259-60

HIPÓTESIS DE LA HIGIENE

Los niños con muchos hermanos (sobre todo mayores que ellos), son 

menos propensos a padecer asma, rinitis o eccema

Strachan dedujo que los hermanos mayores traen a casa infecciones que 

en cierta medida ayudan a proteger a los más pequeños contra las alergias



Bach JF. NEJM 2002Bach JF. NEJM 2002Bach JF. NEJM 2002Bach JF. NEJM 2002

HIPÓTESIS DE LA HIGIENE



• 24.341 parejas madre-hijo

• Las infecciones precoces NO protegen frente a alergias

• Otros marcadores indirectos de exposición microbiana 

(nº de hermanos, guardería, tener mascotas, vivir en 

granja) SÍ SE MOSTRARON PROTECTORES

INFECCIONES



• CRECIMIENTO PULMONAR DISINÁPTICO VARONES mayor crecim de 

parénquima en comparación con vía aérea hasta 

pubertad

• Varones adolescentes mayor alexitimia

• A partir de pubertad 

– Estrógenos proinflamatorios

– Testosterona antiinflamatoria

SEXO



El concepto de “carga microbiana” tiene más 

importancia que la existencia de infecciones 

específicas



Bremner et al no encuentran mayor riesgo de rinitis alérgica 

debido a vacunación con DTP y TV.

VACUNACIONES



La asociación entre antibióticos y alergia se explica por una 

causa inversa (los alérgicos tienen más riesgo de recibir 

antibióticos)

ANTIBIÓTICOS



GRADIENTE NORTE-SUR



NIVEL SOCIOECONÓMICO



PAÍSES EN DESARROLLO

•Los factores protectores no son 

aplicables

•elevada prevalencia 

•fenotipos no atópicos

• más precoces y graves

• se asocian a hacinamiento y 

exposición precoz a 

contaminantes ambientales



C Luque. C Luque. C Luque. C Luque. RevRevRevRev MMMMéééédddd Chile 2006Chile 2006Chile 2006Chile 2006

PAÍSES EN DESARROLLO



PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS

• Diferencias microbiota intestinal

– Alérgicos: Clostridium difficile, coliformes y S. Aureus

– No alérgicos, antroposóficos: lactobacillus, bifidobacterias

• Dificultad elección probiótico ideal

– Se desconoce la composición exacta de la microflora normal

– Propiedades de resistencia a enzimas, adhesión a epit. Intestinal, competencia 

con patógenos y flora saprofita, ausencia de trasmisión de resistencia a 

antibióticos.

• Prebióticos



POSIBLE CAUSALIDAD INVERSA (Apelberg. 

JACI 2001)

FACTORES DE RIESGO (alergenos)

FACTORES PROTECTORES: endotoxina, 

tolerancia

MASCOTAS



SEXO

• ETAPA PREPUBERAL: predominio varones 

– Crecimiento disináptico pulmonar en niños

• A PARTIR DE ADOLESCENCIA: predominio mujeres

– Estrógenos proinflamatorios / testosterona antiinflamatoria

– Alexitimia varones



•En los países con mayor inmigración hay mayor número de 

parejas interraciales, lo que conlleva mayor heterogeneidad 

en los haplotipos de las parejas.

•Las gestantes tienen que sobreexpresar citocinas Th2 en sus 

placentas para evitar abortos espontáneos

•En este “terreno abonado” podrían actuar alergenos que 

sensibilizarían al individuo en una fase crítica

INMIGRACIÓN



� Efectos proinflamatorios y adyuvantes

� Mayor prevalencia de polinosis en las 

ciudades

� En las zonas rurales, mayor 

prevalencia cerca de las carreteras

DIESEL



DDDDííííazazazaz----SSSSáááánchez JACI 2000nchez JACI 2000nchez JACI 2000nchez JACI 2000

FujiedaFujiedaFujiedaFujieda AmAmAmAm J J J J RespirRespirRespirRespir CellCellCellCell MolMolMolMol BiolBiolBiolBiol 1998199819981998

SINERGIA DIESEL/ALERGENO



Niños con lactancia materna 
exclusiva tienen 50% menos 
posibilidades de dermatitis 
atópica al año de edad (Kramer et 

al. JAMA 2001).

LACTANCIA MATERNA

Niños con lactancia materna 
exclusiva tienen menor tasa de 
asma (Gdalevich et al. J Pediatr 2001).

La lactancia materna protege frente a las 
enfermedades alérgicas, más en los niños de riesgo 
atópico (van Odijk et al. Allergy 2003).



Cada mes adicional de lactancia materna exclusiva 3 % más 

posibilidades de DA los 7 primeros años de vida



Factor de confusión: 

Efecto “consecuencia” duración más prolongada en 

niños con alergia familiar y/o signos precoces de 

alergia y formas graves (CAUSALIDAD INVERSA)



El tabaquismo se asocia con menor riesgo de 

alergias en los padres y sus hijos

Factor de confusión: Efecto “consecuencia” menos tabaquismo 

pasivo en niños con alergia familiar y/o personal



Las familias atópicas aplican de modo espontáneo medidas 

preventivas, como evitación de mascotas y tabaquismo 

pasivo que no realizan las familias sin atopia. 



• La mayoría de las crisis asmáticas en el niño se 
desencadenan por virus. El 80% de éstas se asocian a 
IVRS.

• En el niño, los desencadenantes más frecuentes son 
los virus, que producen exacerbaciones en el asma 
intermitente, en el asma persistente, así como en lo s 
cuadros post-bronquiolitis.

Síntomas respiratorios inducidos por 
virus

Johnston SL et al. BMJ 1995;310:1225–1229; Johnston SL et al. Am J Respir Crit Care Med 1996;154:654–660;
Pattemore PK et al. Clin Exp Allergy 1992;22:325–336.

Hall CB, McCarthy CA. In: Principles and Practice of Infectious Diseases 2000:1782-1801; 
Panitch HB et al.  Clin Chest Med 1993;14:715-731



Fenotipos de asma en niños >2 años de edad.
¿Está el niño completamente

asintomático entre los episodios?

¿Son los resfriados el 
factor precipitante más

habitual?

¿Es el ejercicio el 
factor precipitante
más habitual ó el 

único?

Tiene el niño alguna
sensibilización
clínicamente
relevante?

Asma inducida
por virus  *

Asma inducida
por ejercicio * 

Asma alérgico Asma de 
etiología

desconocida * #

SI No

No No

Sí Sí
Sí No

• Hay que establecer la gravedad en cada fenotipo

• * Pueden ser también alérgicos

• # INcluye otras etiologías (irritantes, alergias no evi dentes aún)
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NNºº de Hospitalizaciones de nide Hospitalizaciones de niñños de 5os de 5--15 a15 añños de edados de edad

Johnston, J Allergy Clin Immunol 2005

“La epidemia de asma de septiembre”

20% de los ingresos anuales por asma
Escolares ------ preescolares -------- adultos
Rinovirus presente en 62 % de los asmáticos hospitalizados



•Existen muchos factores que interactúan entre sí

•La existencia de fenotipos no atópicos complica aún más la 

interpretación de las hipótesis

•Importancia del sesgo de “causalidad inversa” al interpretar 

los estudios epidemiológicos

•Las evidencias científicas para emitir recomendaciones de 

prevención son pobres

CONCLUSIONES


