
13
Revista Pediatría de Atención Primaria

Vol. VII, Suplemento 2, 2005

Resumen
El término asma engloba un conjunto de procesos de naturaleza y pronóstico diferentes,

que tienen en común una obstrucción al flujo aéreo y manifestaciones clínicas parecidas. 
El niño menor de 6 años, por la falta de herramientas diagnósticas de función pulmo-

nar, presenta la mayor problemática. A lo largo del artículo se hace un recorrido a través de
los diferentes conceptos y definiciones que hacen posible el diagnóstico y tratamiento del
asma. Los estudios longitudinales de base poblacional seguidos a lo largo de muchos años,
han posibilitado el reconocimiento de diferentes fenotipos de asma y han proporcionado
herramientas para su valoración, lo cual permite informar a la familia sobre la naturaleza
de los síntomas del niño y emitir un juicio sobre pronóstico y orientar un tratamiento, ha-
ciendo más racional la terapéutica. El fenotipo de asma que tiene un pronóstico de mayor
gravedad y persistencia de síntomas se asocia a atopia y es tributario de tratamiento an-
tiinflamatorio. En todo niño pequeño, además de sospechar el asma, hay que valorar el fe-
notipo al que pertenece y adecuar el tratamiento evitando sobretratar en unos casos que no
responden o dejar sin tratamiento a otros que lo necesitan.

Palabras clave: Asma, Fenotipos de asma, Estudios longitudinales, Infancia.

Abstract
The term asthma includes a set of processes of different nature and prognosis that

have in common an aerial flow obstruction and similar clinical manifestations. The child
under 6 years of age presents the biggest problem by the lack of diagnostic tools on lung
function. Throughout the article we approach the different concepts and definitions that
make possible the diagnosis and management of asthma. The longitudinal population-ba-
sed studies followed many years have made possible the recognition of different phenoty-
pes of asthma and have provided tools for their valuation, which allows to inform the fa-
mily on the nature of the symptoms of the child and to emit a judgment about prognosis
and to orient a treatment doing more rational the therapeutics. The asthma phenotype
which has a prognosis of greater severity and persistence of symptoms is associated with
atopia and is tributary of antiinflammatory treatment. In any young child besides diagno-
sing asthma it is necessary to value the phenotype to which it belongs, and to adapt the tre-
atment avoiding over treatment in cases that do not respond or to leave without treatment
other children who need it.
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Introducción
Si tecleamos la palabra asthma en la

aplicación de búsqueda PubMed del
Medline de la National Library of Medi-
cine de Norteamérica, obtenemos un
total de 84.776 artículos referenciados,
y si los términos de búsqueda son
asthma AND Child se obtienen hasta
24.833 artículos referidos a niños1. Des-
pués de todo lo que se ha escrito en la
literatura médica en los últimos años so-
bre el asma en general y el asma pediá-
trica en particular, ¿es pertinente que a
estas alturas nos hagamos esta pregun-
ta? Ésta no es una cuestión banal, pues
un término sin el significado adecuado
tiene tan escaso valor como un “experi-
mento sin hipótesis de trabajo”2.

Para responder la pregunta que enca-
beza este artículo quizás haya que for-
mular y dar respuesta previamente a
muchas otras preguntas, como las que a
continuación se enumeran. 

1. ¿Cuál es el concepto de asma?
2. ¿En qué nos basamos para consi-

derar que un paciente tiene as-
ma?

3. ¿Es el asma infantil diferente al as-
ma del adulto? 

4. ¿Es el asma infantil una entidad
única o por el contrario es un ca-
jón de sastre donde se agrupan di-
ferentes entidades? Si es así...

5. ¿Hay algún modo de reconocer las
diferentes entidades? 

6. ¿Es apropiado seguir usando el
término asma con los conocimien-
to actuales?

En la medida de que acertemos a con-
testar de una forma racional todas estas
preguntas nos aproximaremos a respon-
der el título de este artículo “¿A qué lla-
mamos asma infantil?”. En todo caso,
ya sólo el esfuerzo de intentarlo supone
un reconocimiento de la dificultad que
tenemos los pediatras para encarar esta
patología del niño y una búsqueda de
los elementos en los que sustentar nues-
tro tratamiento del asma pediátrico.

¿Cuál es el concepto de asma?
A lo largo de los años la definición de

asma ha sufrido diferentes cambios en
función de los avances que se han pro-
ducido en el conocimiento de la enfer-
medad. De todas las edades, el asma del
adulto ha sido el mejor estudiado, en
función de la mayor facilidad de aborda-
je de las vías respiratorias. De ahí que las
definiciones de asma provengan de la
patología del adulto y que por extensión
se hayan aplicado a la patología infantil. 

Hemos realizado una búsqueda de la
definición de asma a través de las Guías
de Práctica Clínica, que a su vez hemos
localizado mediante el término asthma a
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través de TRIP database3 (44 referen-
cias), de la National Guideline Clearing-
house4 (122 referencias, de las cuales son
pertinentes solamente 12) y del Medli-
ne1, en esta última búsqueda combinan-
do con el tipo de publicación practice
guideline, limitando a niños menores de
dieciocho años y publicada en los años
1999 a 2004 (26 referencias). Es en TRIP
database donde hemos obtenido una
búsqueda más eficaz, ya que su sensibili-
dad y especificidad han sido las más altas
obteniéndose el mayor número de guías
de acuerdo con el término que busca-
mos. 

Entre todas, elegimos cuatro de las
guías mejor referenciadas: British guide-
line on the management of asthma
(BGMA)5, la guía del National Asthma
Education and Prevention Program Re-
port (NAEPP)6, la guía The Global Initia-
tive on Asthma (GINA)7 y la del Cana-
dian Asthma Consensus Report8 (CACR),
que han sido evaluadas en su calidad
metodológica por otros autores9. Cuan-
do las revisamos comprobamos que el
concepto de asma en el niño o no queda
bien establecido o bien se hacen intentos
de aproximación operativa, pero sin lle-
gar a realizar una definición inequívoca. 

En todas las guías5-8, el concepto de
asma queda ligado al de inflamación de
la mucosa bronquial. Las guías del

NAEPP y la GINA proporcionan la defi-
nición más parecida y completa: 

“El asma es un trastorno inflamatorio
crónico de las vías aéreas en el que
participan muchas células y elementos
celulares, en particular mastocitos, eo-
sinófilos, linfocitos T, neutrófilos y célu-
las epiteliales. En individuos suscepti-
bles esta inflamación origina episodios
recurrentes de sibilancias, disnea, opre-
sión torácica y tos, particularmente por
la noche y por la mañana temprano.
Estos episodios se asocian con obstruc-
ción generalizada y variable de la vía
aérea, que suele ser reversible bien es-
pontáneamente o con tratamiento. La
inflamación también causa un incre-
mento de la hiperreactividad bronquial
frente a diferentes estímulos.” 
Estas guías en sus últimas actualiza-

ciones también incorporan el concepto
de remodeling por el cual la inflamación
mantenida de la vía aérea lleva a engro-
samiento de la membrana basal del epi-
telio bronquial, que puede llegar a ser
irreversible, motivo por el cual se acon-
seja realizar un control, lo más precoz-
mente posible, mediante tratamiento de
la inflamación, que es la base de la en-
fermedad6,7.

Todos estos elementos contenidos en
la definición se han hecho en base a ha-
llazgos obtenidos en el adulto6 y no nos
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ayudan a explicar las diferencias obser-
vadas en las manifestaciones clínicas y
en el pronóstico entre el asma pediátri-
ca y el del adulto. En el mejor de los ca-
sos tenemos una definición técnicamen-
te correcta, pero no nos sirve en la prác-
tica para decir qué niño tiene asma y
cuál no y además no ha respondido la
pregunta que da nombre al capítulo. 

¿En qué nos basamos para considerar
que un paciente tiene asma?

Esta pregunta tiene que ver con los
criterios diagnósticos del asma en los
que fundamentamos nuestra práctica
clínica, y son abordados en profundidad
en otro capítulo de este suplemento. 

Consultando las guías sobre asma5-8,
todas coinciden en que se sospechará
por las manifestaciones clínicas y, siem-
pre que se pueda, se confirmará por un
estudio de función pulmonar donde se
demuestre una obstrucción al flujo aé-
reo que revierte tras la administración
de un broncodilatador.

Los síntomas sugestivos de asma que
debemos reconocer para sospecharla
son: tos, sibilancias (especialmente si
son escuchadas por el médico), disnea,
opresión torácica; tienden a ser varia-
bles, intermitentes, de predominio noc-
turno y provocados por diversos desen-
cadenantes, incluyendo el ejercicio5. 

La confirmación mediante espirome-
tría sólo se puede hacer a partir de los 6
años de edad y los más pequeños se
quedarían sin diagnóstico de confirma-
ción, pues las técnicas de función pul-
monar por debajo de esta edad (pletis-
mografía, oscilometría por impulsos, re-
sistencias por oclusión y otras) no están
disponibles para la práctica general10. 

Por ello, en el grupo de niños de 0 a 5
años de edad es donde está la verdade-
ra dificultad para decidir si un niño tiene
asma y aplicar el tratamiento adecuado.
Se ha propuesto realizar el diagnóstico
de asma utilizando criterios operativos
como el de “Tres episodios de sibilan-
cias de al menos 1 día de duración y que
hayan afectado al sueño con aceptable
respuesta al tratamiento broncodilata-
dor”11, pero cuanto menor sea la edad
del niño, mayor es la probabilidad de
que un diagnóstico alternativo pueda
explicar las sibilancias recurrentes, por
lo que además debe realizarse un diag-
nóstico diferencial que excluya otras
causas como fibrosis quística, aspiración
recurrente de leche, discinesia ciliar y
otras entidades menos frecuentes7. No
vamos a hablar de ello, puesto que es
materia a revisar en otro capítulo.

En el niño pequeño el término asma
queda definido por “cuadro en el que se
producen tres o más episodios de sibi-
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lancias y/o tos, en un marco clínico en
el que el diagnóstico de asma sea el más
probable, y se hayan excluido otros
diagnósticos menos frecuentes”12. Pero
esta definición operativa aún queda le-
jos de haber respondido al planteamien-
to de la pregunta del capítulo.

¿Es el asma infantil diferente al asma
del adulto? 

Los estudios de seguimiento de co-
hortes con base poblacional (Tabla I)13

pueden responder esta pregunta, acla-
rando cuál es la historia natural de la
enfermedad y sugiriendo que hay varias

entidades que comienzan en los prime-
ros años de la vida, que se relacionan
con causas distintas, y cuya evolución a
lo largo del tiempo es diferente. 

El estudio de Melbourne14 es una pie-
za clave para responder esta pregunta.
Este estudio comenzó en 1962 con una
cohorte de niños de 7 años de edad, en
la que había una prevalencia estimada
de asma de un 20%, y se hicieron nue-
vas valoraciones de la misma población
cada 7 años hasta llegar a la edad de 42
años. Los autores atendiendo a los sín-
tomas que habían tenido en los prime-
ros 7 años de vida consideraron 4 gru-
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Tabla I. Principales características de los estudios de cohortes de interés en la historia natural 
del asma 13

Estudio País Año de Tamaño Edades revisión* Tipo de 
inicio inicial población

cohorte cohorte

Cohorte británica Reino Unido 1958 5.801 7-11-16-23-32 años General
Melbourne Australia 1964 378 7-14-21-28-35-42 años Niños 

con historia
de sibilancias

Tasmania Australia 1968 1.494 7-32 años General
Settipane Estados Unidos 1969 1.601 21-29-40 años General
Tucson Estados Unidos 1980 1.246 0-4-9 meses y

2-3-6-8-11-13-16-18 años General
Newcastle Australia 1982 718 (8-10)-12-14-16- General

(18-20) años
Southampton Reino Unido 1987 2.289 6-16 años General
MAS Alemania 1990 1.314 1-3-6-12-18 meses General

y 2-3-4-5-6-7 años

* Edad aproximada que tenía la población en cada uno de los puntos de corte del estudio.



pos: bronquitis silbante leve (BSL),
bronquitis silbante (BS), asma (A) y as-
ma grave (AG). Hasta un 60% de los ni-
ños de los grupos que tenían sibilancias
(BSL y BS) en los 7 primeros años que-
dó libre de síntomas a los 42 años. El
70% del grupo con asma (A) y el 90%
del grupo con asma grave (AG) a la
edad de 7 años continuaron con sínto-
mas de asma al llegar a los 42 años. Ca-
si la mitad del grupo con asma grave
continuó con síntomas persistentes. 

Una de las cuestiones que se despren-
de de este estudio de seguimiento es
que los niños con síntomas más leves
quedan libres de síntomas al llegar a la
edad adulta y aquellos con síntomas
más graves siguen teniendo asma en la
edad adulta. Estos hallazgos sugieren
que muchos casos de asma del adulto
comienzan en la infancia y en realidad
es la misma enfermedad que comienza
tempranamente. Pero con nuestros cri-
terios actuales de llamar asma a aquel
“cuadro en el que se producen tres o
más episodios de sibilancias y/o tos, en
un marco clínico en el que el diagnósti-
co de asma sea el más probable, y se
hayan excluido otros diagnósticos me-
nos frecuentes”, nos encontramos que
hay un porcentaje alto de niños (de has-
ta un 60%) con supuesta asma que “se
curarían” o bien sufren otras entidades

que se parecen al asma, pero que no
son asma en realidad. Esto tiene impli-
caciones terapéuticas y pronósticas,
pues según esta segunda cuestión esta-
ríamos tratando a muchos niños como
asmáticos sin serlo con los inconvenien-
tes de los efectos secundarios y gastos
innecesarios de la medicación5. 

¿Es el asma infantil una entidad única
o por el contrario es un cajón de
sastre donde se agrupan diferentes
entidades? 

El Tucson Children´s Respiratory
Study (TCRS) es otro de los estudios
clave para entender el asma infantil,
puesto que comenzó en el año 1980
con una cohorte poblacional de niños
que accedió al estudio desde el naci-
miento y a través de sucesivos hallaz-
gos que han sido publicados sucesiva-
mente, ha ido respondiendo en gran
medida a la pregunta de este epígrafe15-17.
En este estudio se realizan encuestas
sobre diversas características de los
progenitores y de los propios niños, in-
cluyendo un seguimiento de los proce-
sos infecciosos de los niños en sus pri-
meros años de vida, presencia de sibi-
lancias, estudios de función pulmonar y
presencia de atopia entre otros (Tabla
II). Este estudio propone la existencia
de tres fenotipos de asma durante los
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primeros años de vida, con característi-
cas heterogéneas que dan lugar a una
clínica común caracterizada por obs-
trucción bronquial recurrente16-17. Esos
tres fenotipos descritos son: el de “sibi-
lantes precoces transitorios” (presentan
sibilancias hasta los 3 años de edad pe-
ro no después), el de “preescolares sibi-
lantes no atópicos” y el de “asmáti-
cos/sibilantes atópicos” (Tabla III). A
veces estos fenotipos se solapan, den-
tro de un mismo individuo, originando
cuadros mixtos16. 

Las características de cada uno de
ellos son las siguientes:

Sibilantes precoces transitorios
• Las sibilancias se presentan precoz-

mente, pero se resuelven antes de
los 3 años de edad. 

• No tienen antecedentes familiares
de asma o sensibilización alérgica. 

• El factor de riesgo primario de este
fenotipo es una función pulmonar
disminuida desde el nacimiento en
relación con el calibre de las vías aé-
reas y la compliance dinámica18 y si-
gue estando baja a los 6 y a los 11
años, aunque con el crecimiento del
niño se produce cierta mejoría, aun-
que sigue siendo inferior a los niños
control sin patología respiratoria. 

• No responden a pruebas de provo-
cación con metacolina ni presentan
variabilidad de la medida del flujo
espiratorio máximo (FEM) a los 11
años de edad, sugiriendo cambios
estructurales o funcionales en la vía
aérea (resistencia reducida o au-
mento de la compliance dinámica
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Tabla II. Metodología del estudio de Tucson16,17

• Encuesta sobre antecedentes familiares del niño (progenitores).
• Seguimiento clínico por sus pediatras recogiendo presencia de infecciones respiratorias,

sibilancias, dermatitis atópica y rinitis.
• Medición función pulmonar.
• Recién nacidos y 6 años (VmaxFRC)*.
• Espirometría a los 11 y 13 años.
• Test de provocación con metacolina a los 11 y 13 años.
• Medición variabilidad Flujo Espiratorio máximo (FEM) a los 11 y 13 años.
• Estudio de atopia mediante prick-test.
• Edades de revisión a los 0, 4, 9 meses y 2, 3, 6, 8, 11 y 13 años.

* VmaxFRC: flujo espiratorio máximo a capacidad residual funcional.



de la vía aérea) más que una labili-
dad incrementada de la vía aérea16.

• Otros factores de riesgo incluyen:
– Prematuridad. 
– Exposición a hermanos mayores

u otros niños en guardería con
mayor número de infecciones
respiratorias.

– Tabaquismo materno prenatal y
postnatal.

• No responden a broncodilatadores

Sibilantes persistentes no atópicos 
• Inician las sibilancias en los 2-3 pri-

meros años y se extienden hasta la
pubertad.
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Tabla III. Características de los fenotipos de sibilancias/asma del estudio de Tucson 16, 17

Característica Sibilantes Sibilantes Sibilantes
precoces transitorios no atópicos persistentes atópicos

Evolución Inicio y desaparición Inicio en 2 primeros Inicio antes 3 años en el
en el tiempo en los 3 primeros años y remisión 50% y antes de los 6 años

años de edad en la pubertad en el 80% de casos y
persisten tras la pubertad

Antecedentes Negativo Negativo Positivo
familiares de 
asma/atopia
Antecedentes Positivo Negativo Negativo
de tabaquismo 
materno o bajo 
peso al nacer
Sensibilización Negativa Negativa Positiva
atópica
Función pulmonar Muy disminuida, Algo disminuida Normal, luego se deteriora 
al nacimiento luego mejora. progresivamente
Hiperreactividad Negativa Negativa Positiva
a metacolina 
a los 11 años
Variabilidad Negativa Muy positiva Positiva
de FEM*
Respuesta a Nula Escasa Buena
broncodilatadores
Mecanismo Congénito: Funcional Congénito/adquirido:
posible del daño estructural funcional Disregulación del tono estructural o funcional

de la vía aérea de la vía aérea Inflamación de la vía aérea

* FEM: Flujo espiratorio máximo.
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• No tienen antecedentes familiares
de asma o atopia. 

• La infección por virus respiratorios,
principalmente por el virus respira-
torio sincitial (VRS), es un factor de
riesgo importante que se asocia a
disminución de la función pulmonar
durante muchos años y normaliza-
ción sobre los 13 años de edad. Pre-
sentan síntomas con sucesivas rein-
fecciones por virus respiratorios.

• No hay antecedentes significativos
de tabaquismo prenatal, pero la
función pulmonar al nacimiento es-
tá algo disminuida respecto a los
controles que no tuvieron sibilan-
cias. 

• A los 11 años la prueba de provoca-
ción con metacolina es negativa y la
prueba de variabilidad del FEM es
positiva, sugiriendo un desequilibrio
de la regulación del tono de la vía
aérea.

• Responden con mayor probabilidad
a broncodilatadores.

Sibilantes/asmáticos persistentes
atópicos
• El asma persistente comienza antes

de los 3 años en el 50% y antes de
los 6 años en el 80% de casos.

• Tienen antecedentes familiares de
asma o atopia. 

• Como factores de riesgo los pacien-
tes presentan sensibilización atópica
concomitante y asocian alergia a ali-
mentos y dermatitis atópica.

• La función pulmonar al nacimiento
es normal y a lo largo de los años se
produce su deterioro. A los 11 años
la prueba de provocación con meta-
colina y la prueba de variabilidad del
FEM son positivas.

• Existe una base inflamatoria como
causa de la hiperreactividad bron-
quial y de los síntomas que presenta.

• Tienen buena respuesta a broncodi-
latadores.

Pero nuestro problema no se ha re-
suelto todavía, pues necesitamos algo
que nos diga a qué fenotipo o variedad
de asma infantil corresponde un niño
concreto que se nos presenta en nues-
tra práctica médica. 

El interés por conocer ante qué feno-
tipo nos encontramos es por las implica-
ciones terapéuticas que se derivan. Da-
tos procedentes del Childhood Asthma
Management Program (CAMP) sugie-
ren que la gravedad del asma se relacio-
na con su persistencia en el tiempo19 y
existen pruebas de que, incluso en el as-
ma leve con inflamación como compo-
nente fundamental, la instauración de
un tratamiento con antiinflamatorios
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disminuye los cambios que sufre la mu-
cosa bronquial en el asma activo20. Ac-
tualmente está planteada la pregunta
de si el tratamiento precoz con agentes
antiinflamatorios podría prevenir el de-
terioro de la función pulmonar21.

¿Hay algún modo de reconocer las
diferentes entidades o fenotipos? 

Aunque han sido bien descritos estos
fenotipos, hay características que no
podemos conocer hasta que, tras el pa-
so del tiempo, se van aclarando. Es inte-
resante disponer de una herramienta de
índole clínica que oriente el diagnóstico
en fases tempranas. Esta herramienta la
ofrece el TCRS, es el índice predictivo de
asma (IPA)22 (Tabla IV), que consiste en
un algoritmo con criterios mayores y
menores.

Este IPA se toma en consideración
cuando un niño cumple los criterios
operativos del diagnóstico de asma
–tres episodios de sibilancias, habiendo

descartado otros diagnósticos menos
frecuentes– y a continuación se consi-
dera que es positivo si el niño tiene aun-
que sólo sea un criterio mayor (diagnós-
tico médico en el niño de dermatitis
atópica o en sus padres de asma) o dos
criterios menores (sibilancias no asocia-
das a resfriado, diagnóstico médico en
el niño de rinitis alérgica o eosinofilia
mayor o igual al 4%). 

Este algoritmo en el mejor de los ca-
sos (cuando las sibilancias son frecuen-
tes) tiene23:

• Una sensibilidad de un 15,7% (pro-
babilidad de que niños con asma en
la edad escolar hubieran tenido un
IPA positivo en la infancia). 

• Una especificidad de 97,4% (proba-
bilidad de que niños sin asma en la
edad escolar hubieran tenido un IPA
negativo en la infancia). 

• Un valor predictivo positivo de
76,6% (probabilidad de que lactan-
tes con IPA positivo tengan asma en
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Tabla IV. Índice predictivo del asma (IPA)

Criterio mayor Criterio menor
1. Asma de un progenitor (DM) 1. Rinitis alérgica (DM)
2. Dermatitis atópica (DM) 2. Sibilancias sin resfriado previo

3. Eosinofilia (> 4%) en el primer año de edad

DM = Diagnóstico médico. Adaptado de Castro-Rodríguez, y cols22.



edad escolar), es decir, es incapaz
de detectar sibilantes persistentes
en el 23% de los casos.

• Un valor predictivo negativo del
68,3% (probabilidad de que los lac-
tantes con IPA negativo no tengan
asma en edad escolar), es decir, es
incapaz de detectar los sibilantes
transitorios en un 31% de los casos.

Contando con esta herramienta, po-
demos decir que en conjunto no llega-
mos a clasificar adecuadamente hasta a
un 50% aproximadamente de los niños
pequeños que tienen sibilancias. 

El German Multicenter Allergy Study
(MAS)24, que sigue prospectivamente
una cohorte de 1.314 niños desde el
nacimiento, añade más información al
respecto. La dermatitis atópica precoz,
que es un criterio mayor del IPA del es-
tudio de Tucson, no constituyó un ries-
go incrementado para sibilancias poste-
riores o hiperreactividad bronquial. Sin
embargo, las sibilancias precoces y un
patrón de sensibilización específica,
puesto de manifiesto por IgE específica
a aeroalérgenos, fueron los predictores
significativos para seguir con asma a los
7 años de edad, independientemente
de dermatitis atópica, sobre todo si
además había antecedentes de un pro-
genitor con asma o atopia, especial-
mente su madre. 

¿Quiere decir esto que un niño que
presenta sibilancias frecuentes en los 3
primeros años y tiene un patrón de sen-
sibilización específica necesariamente
seguirá teniendo síntomas y su diagnós-
tico será de asma a los 7 años? Otro tra-
bajo procedente del MAS25 indica que
hasta un 41% de los niños con sibilan-
cias transitorias presenta IgE específica
frente aeroalérgenos a lo largo de los
años, no obstante, el MAS24 indica que
no importa que un niño se haya sensibi-
lizado precozmente o más tarde, sólo
hay un riesgo incrementado para tener
asma a los 7 años si existen anteceden-
tes familiares de asma. Los datos del
MAS apoyan la hipótesis de que asma y
atopia discurren paralelamente si ciertas
influencias perinatales o hereditarias es-
tán presentes, en lugar de que haya una
ascensión por sucesivos escalones en
una marcha atópica.

Otra cuestión es qué ocurre en un ni-
ño con sibilancias frecuentes que no
presenta sensibilización específica de-
mostrada por IgE. ¿Este niño estará libre
de síntomas de asma por encima de la
edad escolar? En un estudio prospectivo
se nos muestra que a los 10 años de
edad las sibilancias no asociadas a ato-
pia son igual de frecuentes que las sibi-
lancias asociadas a atopia, pero hay un
mayor grado de obstrucción e hiperre-
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actividad bronquial en niños con ato-
pia26. Este mismo estudio concluye que
los niños con sibilancias y atopia en es-
tas edades tienen un diagnóstico de as-
ma con mayor frecuencia y reciben tra-
tamiento para ésta con mayor frecuen-
cia que los niños con sibilancias sin
atopia, aunque difieren escasamente
entre ellos en su morbilidad.

¿Es apropiado seguir usando 
el término asma con los conocimiento
actuales?

En los niños menores de 6 años no
existe la posibilidad de hacer una espi-
rometría y demostrar una obstrucción
reversible para hacer el diagnóstico de
asma5-8,10, pero tampoco se puede volver
a la situación anterior de hace unos
años, cuando no nos atrevíamos a hacer
un diagnóstico de asma y nos quedába-
mos “más satisfechos” diagnosticando
bronquitis recurrente, bronconeumopa-
tía disneizante recidivante, bronquitis
asmatiforme, “tos variante de asma” y
otros términos eufemísticos, para “no
mojarnos” en hacer un diagnóstico de
asma, que define una enfermedad cró-
nica con una evolución progresiva o re-
currente a lo largo de toda la vida. Este
mismo problema ocurrió en otros países
como Reino Unido, donde el término
asma estaba prácticamente prohibido

en menores de 5 años27. Estos términos
han creado tal confusión en la comuni-
dad médica, que aún estamos pregun-
tándonos si el asma está aumentando
verdaderamente en los niños o es que
ha permanecido infradiagnosticado du-
rante mucho tiempo. Prueba de ello es
que se han puesto en marcha encuestas
a nivel mundial como el estudio ISAAC
para estimar su prevalencia en diferen-
tes países y su evolución en los últimos
años28. 

En la actualidad y por consenso12 se
ha tomado la decisión de diagnosticar
asma a un “cuadro en el que se produ-
cen tres o más episodios de sibilancias
y/o tos, en un marco clínico en el que el
diagnóstico de asma sea el más proba-
ble, y se hayan excluido otros diagnós-
ticos menos frecuentes”. Pero con estos
últimos hallazgos de los diferentes feno-
tipos de sibilancias se está produciendo
un nuevo movimiento pendular al con-
trario y ahora se intenta reinventar el
diagnóstico de “sibilancias asociadas a
virasis”27 para soslayar el término asma.
Con ello se podría volver a la situación
previa de años anteriores, cuando se
dejaría de tratar a niños con asma. Por
ello es apropiado denominar asma a es-
te conjunto de procesos que tienen una
manifestación común de obstrucción
recurrente de la vía aérea, aunque su
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naturalezas y pronóstico sean diferente
entre ellas27.

Esto no quiere decir que haya que tra-
tar con antiinflamatorios a todo niño con
el “diagnóstico-etiqueta asma”, pues ya
con los conocimientos procedentes de
los datos aportados por el TCRS15-18, 22, el
MAS24,25 y la cohorte de Wight26, sabe-
mos que en la mayoría de los casos no se
va a beneficiar de dicho tratamiento, de
igual manera que todo niño con fiebre
no es tributario de tratamiento antibióti-
co, ya que la etiología de la fiebre suele
ser en la mayoría de los casos viral. 

Una estrategia de tratamiento razo-
nable sería que, una vez descartadas
otras enfermedades menos frecuentes y
diferentes al asma, sabiendo las limita-
ciones que tiene el IPA para orientar el
fenotipo más probable22, se administra-
se un tratamiento antiinflamatorio, se-
gún las guías actuales5-8,10,12, en función
de la intensidad o recurrencia de los sín-
tomas, sin empeñarse en un incremento
en la intensidad de tratamiento ante la
falta de respuesta. Por otra parte, una
supuesta mejoría ante un tratamiento
antiinflamatorio no debería afianzarnos

en el diagnóstico de asma persistente
asociada a atopia, pues estos procesos
pueden tener remisiones espontáneas,
lo que llevaría en algunos casos con fal-
so diagnóstico a tratar de forma mante-
nida a un niño que no precisa tal medi-
cación. 

Teniendo en cuenta todo esto y ha-
ciendo uso del sentido común, el con-
cepto de asma debe servir para tener en
cuenta los diferentes fenotipos, con sus
posibilidades terapéuticas y pronósticas
aplicando un tratamiento más racional y,
en caso de falta de respuesta a la medi-
cación, sospechar que estamos ante fe-
notipos que no se benefician de trata-
miento antiinflamatorio. En ese caso hay
que comunicar a los padres que no hay
una medicación eficaz que prevenga los
síntomas de su hijo, el cual probable-
mente mejorará con los años con el cre-
cimiento de sus vías aéreas y el menor
número de infecciones respiratorias que
tendrá. Para que los padres acepten es-
to, se requiere más tiempo de comuni-
cación con ellos, pero a largo plazo re-
dundará en un menor número de con-
sultas en diferentes servicios médicos29.
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