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Factores de desarrollo del asma
en el adolescente y adulto joven
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RESUMEN
En el desarrollo del asma como enfermedad influyen múltiples factores. Se nace con una susceptibilidad genética a
padecerla y, después, en cualquier momento interactúan una
serie de factores propios del huésped, ambientales y desencadenantes, que condicionan el comienzo de la enfermedad,
que puede ocurrir en las diferentes etapas de la vida.
El conocimiento actual de la historia natural del asma proviene mayoritariamente de estudios de cohortes realizados
en la infancia y en edad adulta, pero los factores implicados
en el desarrollo de la enfermedad durante la adolescencia
están menos definidos. Esta revisión resume los principales
estudios que examinan los posibles factores de riesgo de desarrollo del asma durante esa y posterior etapas, entre los 10
y los 40 años.
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Introducción
El asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos
clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero de causas probablemente diferentes(1).
Es una enfermedad crónica cuyo curso se extiende a
todas las etapas de la vida; de hecho es una de las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes en
la edad adulta y la más frecuente en la infancia.
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los niños con síntomas de asma los mantienen en la
edad adulta. Pero existe una proporción de pacientes
que desarrollan asma en la infancia y tienen síntomas
a lo largo de toda su vida. Por otro lado, en algunos pacientes los síntomas desaparecen durante la edad escolar y adolescencia. No se conoce bien si la remisión
clínica de los síntomas conlleva la desaparición de la
patología subyacente. De hecho, la hiperreactividad y
la inflamación de las vías respiratorias pueden permanecer a pesar de la ausencia de síntomas(2-4).

El asma se desarrolla en un individuo previamente susceptible (enfermedad poligénica) sobre el que interactúan una serie de factores como pueden ser propios
del huésped, factores ambientales y factores desencadenantes, los cuales acontecen en cualquier momento
del desarrollo, haciendo que la enfermedad debute en
las diferentes etapas de la vida.

Existe otra proporción de pacientes que desarrollan
asma en la edad adulta, especialmente mujeres y, sin
embargo, no parece que hayan tenido síntomas de
asma en la infancia o no lo recuerdan, sin poder asegurar entonces si se trata de una recaída o de un verdadero debut de la enfermedad.

El concepto de historia natural (Figura 1) hace referencia al comportamiento de la enfermedad a lo largo de
la vida de un determinado paciente. En la mayor parte
de los casos el asma comienza en los primeros años de
la vida. Así casi la tercera parte de los niños menores
de 3 años presenta en alguna ocasión sibilancias (generalmente durante una infección viral), y muchos de
ellos tendrán al menos una recurrencia. Pero no todos

Tanto la recaída como la aparición en el adulto de síntomas de asma se ha asociado con la sensibilización a
diferentes alérgenos además de la hiperreactividad de
las vías respiratorias. Así pues, los síntomas de asma
que comienzan en adultos pueden haberse originado
en la infancia. De forma incorrecta, la persistencia, recaída y el debut de los síntomas en la edad adulta se
han relacionado con el tabaquismo activo(5-7).

Asma de debut en la infancia con
síntomas persistentes en edad adulta
Asma de debut en
la adolescencia
Asma de debut en la infancia
con desaparición de síntomas

Asma de debut en
edad adulta

Asma de debut en la infancia
con remisión y reaparición de
síntomas en edad adulta

Infancia

Edad adulta
EDAD

Figura 1. Historia natural del asma. Adaptado de referencia 10.
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El conocimiento actual sobre la historia natural del
asma proviene mayoritariamente de estudios longitudinales de cohortes y de base poblacional realizados
en la infancia(8-9) y en edad adulta; en cambio, lo que
ocurre en la adolescencia está menos estudiado. Fuchs
y cols.(10), en un artículo reciente revisan los factores
que influyen en la transición del asma de la infancia a
la edad adulta, concluyendo que los datos existentes
acerca de la remisión y recidiva de la enfermedad asmática son escasos, especialmente durante la adolescencia, donde existe lo que llaman “una caja negra” que
todavía está por aclarar.
En la presente revisión se resumen algunos de los estudios más relevantes que abordan los posibles factores de riesgo de desarrollo del asma entre los 10 y los
40 años. La revisión se estructura en dos partes: una
primera donde se resumen algunos estudios generales
que analizan múltiples factores de riesgo, y una segunda, donde se exponen datos de estudios de factores de
riesgo individuales.
Cabe señalar que la mayor parte de estudios revisados
son estudios de cohortes y longitudinales, sin poder
establecer una relación robusta de causalidad, por lo
que el grado de prueba es bajo (B-C), y por tanto, los
datos deben interpretarse con cautela.

Estudios de factores de riesgo generales
El FENASMA(11), fue un estudio de casos/controles
transversal multicéntrico español realizado en el año
2009, que incluyó pacientes entre los 12 y 40 años de
edad. Se consideraron casos aquellos pacientes diagnosticados de asma mediante pruebas objetivas en los
últimos 12 meses, y controles a aquellos individuos sin
historia de asma en la infancia ni al inicio del estudio,
y que no tenían relación familiar con los casos. En total se recogieron datos de 918 pacientes (247 casos y
671 controles). Entre los dos grupos no se encontró
diferencia estadísticamente significativa en cuanto al
índice masa corporal (IMC) ni historia de tabaquismo,
pero si diferencia en la exposición a irritantes (determinadas profesiones de riesgo). El 40% de los casos
tenía antecedentes familiares de asma (p < 0,001).
También se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la existencia de dermatitis atópica,
rinitis, intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) e hipersensibilidad a varios alérgenos (especialmente ácaros), que era mayor entre los diagnosticados
de asma. En un subanálisis posterior se demostró que
los pacientes con rinitis no infecciosa tenían 3´4 veces
más riesgo de desarrollar asma, los que tenían into-

lerancia a AINE 3´3 veces más riesgo y los que tenían
hipersensibilidad a alérgenos 4 veces más riesgo.Los
autores concluyeron que los factores de riesgo para
el desarrollo de asma en la edad adulta son la hipersensibilidad a alérgenos, la rinitis, los antecedentes familiares de asma, la profesión de riesgo/exposición a
irritantes y la intolerancia a AINE, mientras que la edad
y el nivel de estudios son factores protectores.
Lawson y col(12) llevaron a cabo un seguimiento de pacientes entre 12-18 años durante 12 años con una “n” de
956 sujetos. Encontraron un diagnóstico de asma más
frecuente en mujeres (p 0,005) y en pacientes sometidos a exposición pasiva al humo del tabaco (p 0,007),
sin encontrar diferencia en cuanto al IMC o historia
personal de tabaquismo. Como principal limitación del
estudio cabe señalar que el diagnóstico de asma se estableció mediante un cuestionario y no con pruebas
objetivas, ni diagnóstico médico.
Por último, el estudio de Ulrik y col(13) se realizó sobre
una cohorte prospectiva que incluyó a sujetos de entre
7 y 17 años al inicio del reclutamiento, que fueron seguidos durante un periodo de 6 años. El diagnóstico de
asma se realizó mediante cuestionario, pero posteriormente se confirmó con pruebas de función respiratoria. De 408 pacientes, encontraron un mayor riesgo de
desarrollo de asma entre aquellos que tenían hipersensibilidad a ácaros, historia de sibilancias en la infancia,
test de hiperrespuesta bronquial (HRB) positivo, historia previa de rinitis y eccema. Este mismo grupo de autores, posteriormente amplió el seguimiento durante
6 años más(14), encontrando los mismos resultados, y
mediante un análisis de regresión logística multivariable encontraron 3´6 veces más riesgo de desarrollo de
asma en aquellos que habían presentado sibilancias en
la infancia, 3´2 veces más riesgo en los que tenían dermatitis atópica, 2´9 veces más riesgo en los que tenían
hipersensibilidad a ácaros y 4´9 veces más riesgo en
los que presentaban HRB al inicio del estudio.

Estudios de factores de riesgo
individuales
Sensibilidad a alérgenos
La alergia puede influir en el asma de dos formas:
como desencadenante de crisis y como causante de
inflamación crónica.
La atopia es considerada el principal factor de riesgo
para desarrollar asma, independientemente de la edad,
aunque no todos los asmáticos son atópicos.
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La sensibilización alergénica y la posterior exposición
al alérgeno se ha supuesto como el principal factor
de riesgo para asma, estimándose que incrementa el
riesgo de padecer asma entre 10 y 20 veces(15), siendo
especialmente relevante la sensibilización a los ácaros
del polvo doméstico, Alternaria sp, cucarachas y mascotas(16).
En cuanto al aumento del riesgo de desarrollo de asma
en la adolescencia, Zicari y col(17) realizaron un seguimiento a 174 niños que tenían diagnosticada hipersensibilidad a alimentos y/o neumoalérgenos (pólenes y
ácaros) con menos de 3 años, siendo reevaluados entre
los 7-14 años, observando que a mayor número de sensibilizaciones aumentaba el diagnóstico de asma.
Por otra parte, una cohorte americana(18) de 3.535 niños entre 9-16 años, sin diagnóstico de asma al inicio
del estudio y que fueron seguidos durante 5 años, puso
de manifiesto 265 nuevos diagnósticos (163 sin historia previa de sibilancias y 102 con historia previa de
sibilancias). En un subanálisis de los 163 nuevos diagnósticos en niños sin historia previa de sibilancias, los
autores encontraron que la presencia de mascotas (especialmente perros), humidificadores en el hogar y el
tener más de 4 plantas en el domicilio, se asociaban a
un mayor riesgo de desarrollar asma.
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rinitis no alérgica y RR 3´53 en rinitis alérgica. Lo cual
indica que la rinitis, y especialmente la rinitis alérgica
predispone al desarrollo del asma.

Obesidad
Se sabe que la obesidad aumenta la prevalencia e incidencia de asma, llevando a un peor control de la enfermedad.
Un metanálisis llevado a cabo por Beuther y Sutherland(23) en el año 2006 que recogió datos de 7 estudios
epidemiológicos prospectivos (con un tamaño muestral
total de 333.102 pacientes), señaló que los pacientes
con sobrepeso (IMC 25-29) y obesos (IMC > 30), en
comparación con pacientes con peso normal, tenían
1´51 veces mayor riesgo de desarrollar asma, sin encontrar diferencias apreciables entre sexos (1´46 varones,
1´68 mujeres). Y, además, demostraron que existía un
efecto dosis-respuesta: a mayor IMC mayor riesgo de
desarrollar asma.
En adolescentes, una revisión de Ross y Hart(24), muestra
resultados controvertidos. Entre los 7 estudios incluidos
en el metanálisis, encuentran valores muy diferentes de
OR, que oscilan entre 1´5 y 3´44, aunque siempre a favor
de la asociación entre las dos enfermedades, y con mayor riesgo en el sexo femenino.

Rinitis
La rinitis y el asma son dos enfermedades muy comunes y que frecuentemente coexisten. La mayoría de
los pacientes con asma tienen rinitis: hasta en un 75%
de pacientes con asma alérgica y un 80% de asma no
alérgica(19). Por otro lado, la prevalencia de asma en los
pacientes con rinitis varia entre 15-40%(20-21), estando la
intensidad de la rinitis directamente relacionada con la
gravedad del asma. El asma se ha asociado tanto a la
rinitis alérgica como a la no alérgica, lo cual indica que
la interrelación entre ambas enfermedades ocurre independientemente de la presencia o no de atopia. Varios estudios han demostrado que la rinitis alérgica es
un factor de riesgo para desarrollar asma a cualquier
edad, sin ser diferente durante la adolescencia.
En el Estudio Europeo de Salud (ECRHS)(22), 6.461 pacientes entre 20 y 44 años, sin asma al inicio del reclutamiento, fueron seguidos durante casi 9 años y
divididos en 4 grupos: controles sin atopia ni rinitis
(3.163 pacientes), atopia sin rinitis (704 pacientes), rinitis no alérgica (1.377 pacientes) y rinitis alérgica (1.217
pacientes). En conjunto, se evidenció una incidencia
acumulada de asma del 2,2% (140 eventos), siendo muy
diferente en los 4 grupos: RR 1´63 en atópicos, 2´71 en
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Tabaquismo
Está demostrado que el tabaquismo es un factor de
riesgo para desarrollar asma(25-26), tanto en adolescentes como adultos. Es más, adultos no fumadores sin
historia previa de asma expuestos a tabaquismo pasivo
tienen mayor riesgo de desarrollar asma.
Gilliland y col(25) en una cohorte prospectiva de 2.609
niños de entre 8 y 15 años sin historia previa de asma
ni sibilancias, identificaron que los fumadores de ≥ 300
cigarrillos al año presentaban un RR 3´9 veces mayor
para desarrollar asma en comparación con los no fumadores, siendo el riesgo aún mayor en no alérgicos y
en aquellos que habían estado expuestos al humo del
tabaco durante la gestación (RR 8,8).

Infecciones
Las infecciones respiratorias causadas por virus (especialmente el virus respiratorio sincitial –VRS–),
Chlamydia y Mycoplasma parecen estar implicadas en
la patogenia del asma.
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El VRS es la causa más frecuente de infecciones del
tracto respiratorio inferior en la infancia, especialmente durante los 6 primeros meses de vida. Los episodios
tempranos de sibilancias por VRS se han asociado en
varios estudios a mayor riesgo de desarrollar sibilancias a la edad de 13 años(27-28).
Las infecciones por rinovirus son la segunda causa
más frecuente de sibilancias en la infancia, y también
se han asociado a un mayor riesgo de desarrollo de
asma durante la infancia y adolescencia(29).
En cuanto a otras infecciones propias de la infancia,
el Estudio de Salud Longitudinal de Tasmania (TAHS)
(30)
, recoge datos de forma prospectiva de 8.583 niños
que habían padecido infecciones de varios tipos: paperas, sarampión, varicela, rubeola, difteria y tosferina,
sin encontrar asociación entre estas infecciones y el
riesgo de desarrollar asma a las edades de 7, 13, 32 y
44 años.

Conclusiones
El conocimiento actual sobre los factores de riesgo de
desarrollo de asma proviene mayoritariamente de estudios de cohortes realizados en la infancia y en edad
adulta, pero los implicados en el desarrollo de la enfermedad durante la adolescencia están menos definidos.
En la adolescencia, la presencia de rinitis y la exposición al tabaquismo parece que condicionan la aparición
de asma. La sensibilidad a determinados alérgenos, la
obesidad y otras circunstancias también han sido investigadas como posibles factores de desarrollo del
asma entre los 10 y los 40 años, pero los resultados de
los estudios realizados hasta el momento no son concluyentes.
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