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PRESENTACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Pediatría de Atención Primaria
• Educación en asma
• Medio ambiente y salud respiratoria

• Pediatra en CS La Candelaria. Sevilla
• Profesor asociado de Pediatría



• El niño pequeño con síntomas de asma,  ¿seguirá 
teniendo asma en la vida adulta? 

• ¿Es el asma una enfermedad o un grupo de 
enfermedades?

• ¿El asma se da por igual en todos los países?

• ¿Está aumentando el número de niños con asma?

• ¿Qué favorece el desarrollo de asma?

• ¿Se puede prevenir el asma?

• ¿Qué se está haciendo para controlar el asma?

ASMA EN LA EDAD PEDIÁTRICA
¿Qué queremos saber?



El niño pequeño con síntomas de asma,  
¿seguirá teniendo asma en la vida adulta? 



Fuentes: ISAAC (1992-2004), ECMAIA (1998), ECRHS (1994-2004); 
GINA 2004; EPR-II rev 2002;

Cohortes del TRCS, MAS, MECSA, Manchester, British Cohort

1/3 11%

2/3 7%

Identificar a este 7%
(pronosticar)

1/3 33%Toda la población pediátrica

HISTORIA NATURAL

Menos de 3 años

3 a 13 años de edad 

Adulto

Moderador
Notas de la presentación
En términos prácticos y a modo de recordatorio podemos decir que un tercio de los niños presentan en los primeros cinco años de vida al menos un episodio de sibilancias. De estos un tercio cumplirá criterios de asma y de estos, dos tercios tendrá asma que persistirá (o se reactivará) en la edad adulta. Esta regla (1/3 - 1/3 - 2/3) sirve para definir la situación global de la población, pero es una falacia decir a una familia, en la que su hijo cumple criterios de asma antes de los 5 años, que tendrá un 66% de posibilidades de tener asma de adulto. La realidad es que determinados factores, presentes o ausentes, hacen que esta previsión se modifique



Estudios de cohorte (seguimiento) 



Tucson Children's Respiratory Study (1980)
• Más de 1256 recién nacidos reclutados
• 30 años de seguimiento

1980 1985 1990 1995 2000 2005 20101982
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Tucson Children's Respiratory Study (1980)
• Más de 1256 recién nacidos reclutados
• 30 años de seguimiento

Importancia de sus hallazgos
• Tres tipos de procesos con distinta evolución

• Proporciona pistas para diferenciarlas 

• Tabaquismo ambiental directamente implicado

• Obesidad como factor importante en la pubertad.



ESTUDIOS DE COHORTE EUROPEOS

Environmental Health Perspectives • volume 120 | number 1 | January 2012 

http://www.birthcohortsenrieco.net/

Moderador
Notas de la presentación
Luego se han iniciado multitud de estudios con diferente número de individuos reclutados

http://www.birthcohortsenrieco.net/�


ESTUDIOS DE COHORTE EUROPEOS

Environmental Health Perspectives • volume 120 | number 1 | January 2012 

Moderador
Notas de la presentación
Todos los estudios llegan a la misma conclusión la heterogeneidad de presentación de los síntomas respiratorios a lo largo de los años que es diferente de unas personas a otras sugiriendo  diferentes entidades que pueden estar en relación con  diferencias  genéticas y ambientales que habría que conocer para intentar un abordaje más racional



¿EL ASMA SE DISTRIBUYE POR IGUAL EN 
TODO EL MUNDO?

Países Centros Estudiantes
13-14 a 97 233 798,685
6-7 a 61 144 388,811
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Hay grandes diferencias entre países

¿EL ASMA SE DISTRIBUYE POR IGUAL EN 
TODO EL MUNDO?

Moderador
Notas de la presentación
La prevalencia en el mundo se ha estudiado y es muy diferente de un país a otro, e incluso dentro del mismo país como en España, donde las zonas de interior presentan una prevalencia inferior frente a las de la costa



¿ESTÁ AUMENTANDO EL ASMA EN EL MUNDO?

Asher. ISAAC comparative I-III. Lancet 2006 

Fase 1: 1991-1998
Fase 2: 2004-2004
Fase 3: 2001-2005



Consorcio GABRIEL 
• Genoma de 26.475 niños y adultos  con asma
• Búsqueda en cada persona 582.892 variantes genéticas (SNP)
• Quince mil millones de análisis

¿QUÉ FAVORECE EL DESARROLLO DE ASMA?

Estudios de genética en poblaciones

A Large-Scale, Consortium-Based Genomewide Association Study of Asthma N Engl J Med 2010; 363: 1211

Moderador
Notas de la presentación
Una vez que algunos de los genes como el ADAM33 no ha mostrado causalidad en relación al asma, se han llevado a cabo nuevos estudios del genoma con diferente estrategia. El mayor estudio de genética del asma realizado hasta ahora es el llevado a cabo por el consorcio GABRIEL , donde se ha analizado el genoma de 10.365 niños y adultos  con asma y  16,110 controles procedentes de  23 estudios diferentes entre los que se incluyen los estudios de cohorte mencionados anteriormente10



¿QUÉ FAVORECE EL DESARROLLO DE ASMA?
Hallazgos del Consorcio Gabriel

• No permiten predecir quien tendrá asma
• Los factores ambientales parecen intervenir en 

el desarrollo del asma
• El asma del adulto es diferente al de la infancia
• Las alergias podrían ser  más bien  una 

consecuencia de los genes  implicados en el 
asma, más que su causa.

• Identifica ocho sitios   en el genoma (cromosomas 2, 6, 9, 15, 17, y  
22) relacionados con el asma

A Large-Scale, Consortium-Based Genomewide Association Study of Asthma N Engl J Med 2010; 363: 1211



ENTORNO AMBIENTAL



La exposición prenatal origina menor peso,  
aumento de infecciones respiratorias y 
asma

TABAQUISMO

Moderador
Notas de la presentación
La exposición prenatal y posnatal tienen un impacto importante sobre la salud respiratoria de los niños.



No sibilancias
N= 403

Precoces 
transitorias

N= 147

Comienzo
tardío
N= 112

Sibilancias 
persistentes

n= 100

Tabaco madre
Odds ratio (95% CI)
Prevalence (%)

1.0
11.4

2.2 (1.3–3.7)
21.2

1.6 (0.9–2.9)
17.0

2.3 (1.2–4.4)
21.0

Los hijos de fumadoras tenían un mayor riesgo para todos los fenotipos sibilantes.

• Tucson Children's Respiratory Study 
(1980)

• Más de 1256 recién nacidos reclutados
• 30 años de seguimiento

Moderador
Notas de la presentación
El estudio de Tucson ya mostró que los hijos de fumadoras tenían un mayor riesgo de asma en todos los fenotipos



• La exposición prenatal origina  mayor riesgo de 
sibilancias en la infancia 

• El tabaquismo leve confirió el mismo riesgo que el 
tabaquismo intenso.

TABAQUISMO ( ESTUDIO ALSPAC)
Estudio de seguimiento de 14000 embarazadas y sus hijos

Moderador
Notas de la presentación
El estudio ALSPAC que previamente había estudiado a las madres desde antes del nacimiento mostró el mismo hallazgo del estudio de Tucson añadiendo que también el tabaquismo leve  confiere e mismo riesgo para el desarrollo de sibilancias. Las asociaciones de los diferentes fenotipos de sibilancias con la atopia, la función pulmonar e hiperreactividad de las vías respiratorias  fueron muy similares en ambos estudios



El efecto del tabaco sobre el asma 
es transgeneracional

Moderador
Notas de la presentación
Es decir se puede producir un salto generacional en el que el aumento del riesgo originado por la abuela fumadora pasa a través de la madre no fumadora  al hijo de esta que es a su vez nieto de aquella. Las asociaciones de  la exposición intrauterina  al humo del tabaco con el riesgo de asma en los niños fueron controladas con la exposición al humo de tabaco ajeno, antecedentes familiares de asma, educación de los padres, e ingresos económicos.



MECANISMOS EPIGENÉTICOS

Los niños expuestos al tabaquismo 
materno tienen diferencias en la 
metilación del ADN a nivel global y gen-
específico. (cambios epigenéticos)

La metilación de los genes origina 
cambios en su función

Los cambios epigenéticos pueden ser 
transmitidos de una generación a otra

Breton CV, Byun HM, Wenten M, Pan F, Yang A, Gilliland FD.Prenatal tobacco smoke exposure affects global and gene-
specific DNA methylation. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 180:462-7. 

Los genes pueden ser metilados 
por contaminantes  

Moderador
Notas de la presentación
Estudio californiano. Los efectos a lo largo de la vida, de la exposición intrauterina al  humo del tabaco puede estar  mediada a través de alteraciones en la metilación del ADN. Los niños expuestos al tabaquismo materno tienen diferencias en la metilación del ADN a nivel global y gen-específico.El GSTP1 y GSTM1, que son genes que activan la producción de glutation transferasa que es una enzima con efectos antioxidantes



CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO Y ASMA

Alta proporción de niños de 
con síntomas de asma por 
vivir cerca de vías con tráfico 
intenso de  camiones

Brunekreef B, Stewart AW 2 , Anderson HR et al. Environ Health Perspect. 2009 November; 117(11): 1791–1798.

España

Moderador
Notas de la presentación
Aunque hay muchas pruebas de que  la contaminación del aire exacerba el asma  ya existente no está bien establecida su  vinculación  con el desarrollo del asma. Esto se debe principalmente a que hay pocos  estudios prospectivos con  datos de exposición que hayan sido llevados a cabo. Sin embargo en los últimos años, algunos datos limitados han surgido para apoyar la asociación entre la contaminación del aire y la incidencia de asma. En el estudio ISAAC  realizado en todo el mundo se ha contrastado cómo la contaminación ambiental por tráfico de camiones origina mayor probabilidad de tener sibilancias

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info:doi/10.1289/ehp.0800467�


Perera F, Tang WY, Herbstman J, et al. Relation of DNA methylation of 59-CpG island of ACSL3 to transplacental
exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons and childhood asthma. PLoS One 2009; 4: e4488.

Placenta más afectada en asmáticos 
relacionado con el tráfico de vehículos 

Muestra: mujeres no fumadoras 

Estudio de metilación en placenta

CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO Y ASMA

Moderador
Notas de la presentación
Perera describió cómo la exposición a la polución del tráfico de automóviles influía en el desarrollo de asma   a través de mecanismos epigenéticos 19.  Estudió la influencia de la exposición de las madres a la polución del aire debida al tráfico de automóviles  en el desarrollo de asma de sus hijos. Observó una correlación entre una alta exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) de las madres que se relacionó  a la metilación del ADN  de la ACSL3 19  Este trabajo postula  el origen precoz de las enfermedades respiratorias ya desde el seno materno.



Influencia en el  peso al nacer

Slama et al. Atmospheric pollution and term birth weight.Environ Health Perspect 2007; 115 (9): 1284-1292

Más contaminación  Menos peso

CONTAMINACIÓN POR TRÁFICO Y PESO AL NACER



CARGA DE INFECCIONES Y ASMA ALÉRGICA

Altos niveles de exposición a endotoxinas 
protegen  contra la rinitis y asma alérgicas. 

Moderador
Notas de la presentación
En los estudios de campo,  se ha comprobado que altos niveles de exposición a endotoxinas en granjas protegen  contra la fiebre del heno y las sibilancias atópicas. Pudiendo estar involucrado mecanismos epigenéticos



ENDOTOXINAS, TRÁFICO Y ASMA

Am J Respir Crit Care Med Vol 180. 1068–1075, 2009

Un alto nivel de partículas de carbono 
procedente del tráfico con una alta 
exposición a endotoxinas se asocia a una 
mayor proporción de niños con sibilancias 
persistentes

Moderador
Notas de la presentación
Midieron nivel de endotoxinas en la casa y medidas de materia de carbono atribuible al  tráfico y la exposición diaria a los  6 meses meses Un alto nivel de partículas de carbono procedente del tráfico con una alta exposición a endotoxinas se asocia a una prevaelencia mayor de sibilancias persistentes. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de interacciones sinérgicas entre el desarrollo de la función inmune y el daño potencial al desarrollo del pulmón del niño que determina el inicio sibilancias precoces  persistentes  atópicas



LACTANCIA MATERNA Y ASMA

Nagel G, et al. Eur Respir J 2009; 33: 993-1002.

No alérgicos Alérgicos
Países pobres o de 
economía media Protectora Sin efecto

Países ricos Sin efecto Sin efecto

Moderador
Notas de la presentación
En una revisión con metaanálisis de 12  estudios  prospectivos de inicio en  el nacimiento se concluye que  la lactancia materna exclusiva durante los primeros meses después del nacimiento se asocia con una menor tasa de asma durante la infancia. Este  efecto se atribuye  a  las cualidades inmunomoduladoras  de la leche materna, la evitación de alérgenos, o una combinación de estos y otros factores,  especialmente si existen antecedentes familiares de atopia. 24 



DIETA Y ASMA

Naegel at al. Thorax 2010;65:516-522.

Moderador
Notas de la presentación
En este estudio con niños procedentes del estudio ISACC  el   consumo más frecuente de frutas, verduras y pescado se asoció con una prevalencia más baja de asma, mientras que un alto consumo de hamburguesas se asoció con mayor prevalencia de asma 25. Es decir,  la dieta mediterránea presenta  un efecto claramente protector para la prevención del asma. En línea con otros estudios, se observó una relación inversa entre la adherencia a un patrón de dieta 'mediterránea' y sibilancias actuales y asma alguna vez. La dieta mediaterránea dieta se caracteriza por el alto consumo de antioxidantes y ácidos grasos poliinsaturados -3- y  un bajo consumo de SFA y ácidos grasos trans, que han demostrado que contribuir  a una menor prevalencia de asma.



HORAS DE SOL Y ASMA

Protección del asma por la luz solar
Posible relación con niveles de vitamina D

Moderador
Notas de la presentación
Otro hallazgo del estudio ISACC es que también parece tener un efecto protector sobre la prevalencia del asma  una mayor exposición al sol, quizás en relación con un incremento en los niveles de vitamina D 26 que es consistente con el hallazgo en otro estudio de que niveles bajos de vitamina D se asocian con marcadores de alergia elevados y la gravedad del asma 12Hay trabajos que sugieren que el receptor de la vitamina D (VDR) está involucrado en  mecanismos epigenéticos. Diferentes polimorfismos genéticos en el VDR han sido asociados con el asma y la hiperreactividad de las vías respiratorias.Recientemente aparecen artículos donde se implica por diferentes mecanismos a la deficiencia de vitamina D como causa de asma, pero los datos no son claros



SALUD RESPIRATORIA Y SUS FACTORES CONDICIONANTES

DIETA
EXPOSICIÓN 

SOLAR EJERCICIO

Variaciones genéticas
Polimorfismos de nucleótido único SNPs. 
Cambios epigenéticos
Interacción entre ellos.

OTROS

TABACO
TRÁFICO 

OZONO
ENDOTOXINAS





POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN

Moderador
Notas de la presentación
Tenemos la  idea de que lo único que difícilmente podemos  cambiar es  la biología humana, pues  la genética que determina cómo somos y cómo funcionamos, nos viene impuesta por las leyes de la  herencia. 



ÁMBITOS DE LA PREVENCIÓN (RIESGOS)

Comunidad

Hogar

Internacional

Nacional

Moderador
Notas de la presentación
Existen diferentes áreas de responsabilidad en función de las amenazas



Efecto de la contaminación 
industrial

Un aumento de 10 μg/m3 en las concentraciones de 
humo negro (HN) incrementó un 0,8% en la mortalidad

El total de las partículas en suspensión también mostró 
una  asociación con la mortalidad diaria.



La vigilancia de la contaminación permitió 
controlar niveles peligrosos para la salud

Moderador
Notas de la presentación
Se evaluó una intervención para reducir las partículas en suspensión y los niveles de SO2  midiendo los excesos. El seguimiento mejoró los niveles de estos contaminantes al parar la producción en ciertas situaciones atmosféricas que favorecian la acumulación de estas sustancias. No se estudió la relación con la mejora de resultados en salud



REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

 3.500 muertes menos 

 1.800 ingresos hospitalarios menos por causas 

cardio-respiratorias,

 31.100 casos menos de bronquitis en niños  

 54.000 crisis de asma menos en niños y adultos
Pérez L. Estimating the health and economic benefits associated with 
reducing air pollution in the Barcelona metropolitan area (Spain). Gac
Sanit.2009;23(4):287–294

Reducir la exposición media  de NO2 y partículas 

en suspensión (PS)  del área metropolitana de 

Barcelona de 50 a 20 mg/m3 beneficiaría en:

Moderador
Notas de la presentación
Reducir la exposición media  de NO2 y partículas en suspensión (PS)  en una población de un millón de habitantes  de 50 a 20 mg/m3 beneficiaría en un año en tener 3.500 muertes menos, 1.800 ingresos hospitalarios menos por causas cardio-respiratorias, 31.100 casos menos de bronquitis en niños, 54.000 crisis de asma menos en niños y adultos



Hábitos de vida
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