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¿QUÉ ES EL ASMA?

 Historia, asma viene del verbo griego aazein, el cual significa jadear,

exhalar con la boca abierta, respirar fuerte

 Hipócrates (460-360 aC) define el asma como una entidad clínica que 

era más propensa a ocurrir entre los pescadores, sastres y trabajadores 

metalúrgicos (profesionales)



Mundial: hasta 300 millones de personas 

España:
o 6-7 años: 

o Niños: aumento de 7% a 10.7 %
o Niñas: aumento de 5.3% a 8.2 %

o 13-14 años: sin cambios (9 %)

o 80%  DE CAUSA ALERGICA

Preferencia por los países más poblados y desarrollados, especialmente las 
áreas urbanas

Alta prevalencia de RINITIS en personas con asma

Causa frecuente de ABSENTISMO laboral y escolar

Moderador
Notas de la presentación
Desde una perspectiva conservadora se estima que el asma afecta a 300 millones de personas en el mundo.. Y se estima que en 100 años habra un aumento considerable, la pacederan 100 millones mas.La prevalencia del Asma en España es del 7% y se considera la enfermedad alérgica mas prevalente después de la rinitis La prevalencia de una enfermedad es el Nº de casos existentes en un periodo de tiempo específico en una determinada población y su medición se realiza a partir de variables que se consideran marcadores de la enfermedad, tal como son los síntomas y las medidas fisiológicas. Sin embargo al  ser el asma una enfermedad cuya sintomatología varia en el tiempo y es compartida con otras enfermedades como la bronquiolitis y la enfermedad obstructiva crónica, se dificulta su estudio epidemiológico- A pesar de estas limitaciones, se hace necesario alcanzar estimaciones de la prevalencia del asma, fundamentalmente por tratarse de una enfermedad muy común que en las ultimas décadas ha aumentado su frecuencia Se han elaborado varios cuestionarios epidemiológicos: ISAAC ( Internacional, study of Asthma and Allergies in childhood , Estudio internacional de asma y alergia en la infancia y ECRHS ( european community respiratory healt survey, estudio de salud respiratoria de la comunidad europea 



Global Initiative for Asthma ( GINA Updated 2011)

Proporción de población con asma (%)

Moderador
Notas de la presentación
En lo que respecta a la mortalidad por asma. En EEUU se cifra en 5.000 muertes al año (1-1.6 por 100.000 habitantes)Nuestra tasa de mortalidad es mas baja de los países desarrollados y inferior dentro de los países europeos 0.12-0.15 por 100.000 habitantes 



 Enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en la que participan

múltiples células y elementos celulares

 La inflamación crónica se asocia con una hiperreactividad bronquial, que origina

episodios recurrentes de disnea, tos, opresión torácica y sibilancias,

especialmente durante la noche o a primeras horas del día.

 Normalmente, estos episodios se asocian con una obstrucción difusa pero

variable al flujo aéreo que habitualmente es reversible de modo espontáneo o con

tratamiento Global Initiative for Asthma ( GINA Updated 2011)

 Enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia

interviene 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, por la acción

medicamentosa o espontánea

Guía Española para el manejo del Asma (GEMA 2009)

ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRONICA

AFECTACION VIA AEREA

OBSTRUCCION  VARIABLE FLUJO

MULTIFACTORIAL 

Moderador
Notas de la presentación
La GINA es una guia internacional propuesta por expertos en ASMA de diferentes sociedades cientificas para el Diagnostico, clasificacion y tratamiento del ASMA



La inflamación afecta a toda la pared bronquial

Diferentes células implicadas



Moderador
Notas de la presentación
Cuando el Ag entra de nuevo en el organismo, interactua con la IgE unida al receptor produciendo la activación del mastocito que libera  mediadores de la inflamación preformados (histamina y triptasa) o sintetizados de novo (bradicinina, leucotrienos y PG) asi como citocinas (Ilk, interferon y factores del crecimiento) y quimioquinas.Estos mediadores producen efecto directo sobre el músculo liso bronquial (broncoespasmo), aumento de la permeabilidad capilar (edema) y migración de cels inflamatorias a la vía aerea (eosinofilos, neutrofilos y linfocitos). Y estas cels liberan más mediadores….



ASMA

ENFERMEDAD MULTIFACTORIAL

FACTORES DE 
RIESGO GENETICOS

FACTORES DE RIESGO 
AMBIENTALES

Moderador
Notas de la presentación
El asma es una enfermedad multifactorial  en la que hay que considerar factores de riesgo geneticos y ambientalesLos factores genéticos no pueden dar explicación a este incremento de la prevalencia, si bien contribuyen  a entender los mecanismos de la enfermedad, la influencia ambiental cobra mayor fuerza:



Infecciones 
víricas

Obesidad

Otros

Ejercicio 
Físico

Alergenos

Ocupacional

Alergenos
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Notas de la presentación
Infecciones, Alergenos, ejercicio fisico, factores ocupacionales estatus socioeconomico, condicion social, edad y sexo, tamaño familiar, contaminacion ambiental, climatologia, tabaquismo nutricion vacunas



Más del 80% de los niños con asma están sensibilizados

Factores que influyen: área geográfica, vivienda, animales

Principales alérgenos: ácaros, hongos, epitelios animales, 
pólenes, alérgenos profesionales

Moderador
Notas de la presentación
Las infecciones desempeñan un papel ambiguo en el desarrollo del asma, puesto que algunos estudios muestran que ciertas infecciones respiratorias virales a edades tempranas pueden tener un efecto protector, mientras que otros estudios demuestran un aumento en el riesgo del desarrollo del fenotipo asmatico tras la infeccion por virus respiratorio sincitialLas infecciones respiratorias víricas son un importante desencadenante de asma y sibilanciasCausar o incrementar inflamación en las vías respiratorias.Inducir síntesis de IgE específica (VSR).Incrementar la HRB y modificar la respuesta frente a aeroalérgenosLas infecciones respiratorias víricas capaces de desencadenar asma son: VRS y parainfluenza en niños.



Pólenes mas importantes

ciprés olivo

gramíneas parietaria



Mapa polínico

Calendario polínico



Ácaros

Zonas de costa-humedad
Se alimentan de las escamas cutáneas
Difíciles de eliminar



Hongos Epitelios



Látex



Látex en el medio sanitario



Alérgenos en el trabajo



IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACION DE LOS ALERGENOS

UN MEJOR 
DIAGNOSTICO

UN MEJOR 
TRATAMIENTO



Alérgeno

Mezcla de proteínas

Proteínas individualesFuente alergénica
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Ole e 10
Ole e 7Ole e 3
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Ole e 2

Ole e 1

Polen de 
Olivo

Compuesto por más de 10 proteínas (”ALERGENOS”) diferentes

Importancia de cada alérgeno en la enfermedad
Tener extractos de diagnostico y tratamiento que 
contengan las proteínas de interés 



SOSPECHA DE ASMA BRONQUIAL 
HªClínica+Exploración física+PFR+
Rx Tórax ± Pruebas complementarias ± ECG ± Gases

ASMA ¿ALERGICA?

Diagnostico diferencial

Duda diagnóstica

Anamnesis Dirigida:
+Pruebas cutáneas
± IgE específica
± Provocación

Duda diagnóstica

Asma alérgica Asma no alérgica

Reevaluar

DIAGNOSTICO DE ASMA



Diagnóstico
“in vivo” 



Diagnóstico
“in vitro” 

Moderador
Notas de la presentación
El diagnostico in vitro se realiza mediantes diferentes tipos de inmunoensayosAsi, el RAST y CAP son utilizados para la medicion de IgE especifica. La vida media de la IgE es corta por eso la medida d este anticuerpi es necesaraio hacerlo en un tiempo cercano a la reaccion.El ELISA es utilizzado para la medicion de IgE e IgG especifica. La vida media de la IgG es mas lkarga



DEFINICION: 

La administración repetida de extractos alergénicos a sujetos con alergia.

INDICACIONES: 
• Rinitis alérgica y asma bronquial causados por alérgenos inhalantes.

• Alérgeno no evitable y relevante en la aparición de los síntomas.

OBJETIVO: 

Mejorar la calidad de vida reduciendo síntomas y la necesidad de 
medicación antialérgica cuando el paciente se reexpone al alérgeno 
relevante.

TRATAMIENTO DEL ASMA
CON INMUNOTERAPIA (“VACUNA”)



Reducción significativa en los síntomas de asma 

Reducción significativa del uso de medicación antiasmática.

Reducción significativa de la respuesta del bronquio tras la inhalación 
del  alérgeno.

EFICACIA DEL TRATAMIENTO 
CON INMUNOTERAPIA EN ASMA

Pólenes
Ácaros 
Hongos

Epitelios de animales
Látex

Ocupacionales 
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Prevención del asma.

Prevención de nuevas sensibilizaciones.

Prevención a largo plazo.

SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

Niggemann B. Allergy 2006

Moller C. J Allergy Clin Immunol 2002

Los niños sin asma al inicio del estudio 
y con IT tuvieron menos asma

Este efecto permanece tras dos años de 
finalización de IT



RUTAS ALTERNATIVAS DE ADMINISTRACIÓN: SUBLINGUAL
EXTRACTOS ALERGENICOS MEJOR DISEÑADOS 
PAUTAS DE ADMINISTRACION MAS RAPIDAS Y COMODAS

AREAS DE MEJORA

MEJOR RESPUESTA 
AL TRATAMIENTO

MEJOR CALIDAD DE 
VIDA
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MUCHAS GRACIAS
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