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obesidad y asma, 
datos epidemiológicos
la obesidad ha sido ampliamente asociada a un importan-

te número de comorbilidades y a un riesgo aumentado de 

muerte por enfermedad cardiovascular, metabólica y cán-

cer en las últimas décadas1;2. además, el aumento notable 

de la prevalencia de la obesidad en los últimos años, es-

pecialmente en los países industrializados, se ha descrito 

como una pandemia global. la organización Mundial de 

la Salud considera que a nivel mundial más de 1.000 mi-

llones de adultos tienen sobrepeso y aproximadamente 300 

millones de éstos son obesos, lo cual representa el doble 

de la prevalencia existente para el año 19943. En España, 

aproximadamente el 21% de la población adulta es obesa 

y hasta el 50% tiene sobrepeso u obesidad1. 

la obesidad es la acumulación excesiva de tejido adiposo y 

está definida por el índice de masa corporal (iMc), el cual 
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RESUMEN

En las últimas décadas se ha observado una epidemia global de obesidad y asma en países industrializados. Se postula una 
asociación causal entre ambas entidades, ya que diversos estudios han observado que la obesidad precede al inicio del asma 
y que la pérdida de peso puede disminuir o abolir sus manifestaciones clínicas. Por otro lado, esta relación se ha definido 
como un fenotipo clínico asociado a mal control del asma, limitada respuesta a corticoides y reducción de volúmenes pulmo-
nares. Dentro de este fenotipo existen dos grupos de pacientes, el primero con asma de inicio temprano, de tipo extrínseca, 
y el segundo con asma de inicio tardío, no atópica o intrínseca.

La inflamación sistémica presente en la obesidad es una de las posibles causas de asma en estos sujetos, ya que podría 
condicionar inflamación pulmonar y el incremento de hiperreactividad bronquial. Esta inflamación, sistémica y pulmonar, 
se acompaña además de la presencia de comorbilidades, factores mecánicos, genéticos y hormonales. 

Es un reto esclarecer los mecanismos involucrados en la asociación asma-obesidad y el consecuente desarrollo de nuevas 
dianas terapéuticas. El manejo multidisciplinario para lograr la pérdida de peso debe ser uno de los objetivos primordiales 
en el tratamiento de estos sujetos.
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es un cociente entre el peso corporal, expresado en kilogra-

mos (kg), y la talla, expresada en metros cuadrados (m2). 

El iMc normal está entre 18,5 y 24,9 kg/m2, el sobrepeso 

se encuentra entre 25 y 29,9 kg/m2 y hablamos de obesi-

dad con un iMc mayor o igual a 30 kg/m2 (4). a su vez, la 

obesidad se clasifica en grado i o leve con un iMc entre 

30 y 34,9 kg/m2, grado ii o moderada entre 35 y 39,9 kg/

m2 y grado iii o grave también conocida como “mórbida” 

cuando el iMc es mayor o igual a 40 kg/m2. 

Por su parte, el asma representa también un problema de 

salud a nivel mundial, afectando aproximadamente a 300 

millones de personas de todas las edades y orígenes étni-

cos5, con amplias variaciones de prevalencia entre países, 

siendo del 2% en Estonia y del 12% en australia6. Según 

estudios recientes en España la prevalencia del asma es del 

5% en la población adulta7, la cual ha aumentado en los 

últimos años, probablemente en relación con el desarrollo 

industrial6,8. 

El incremento desproporcionado de la incidencia de la obe-

sidad en los últimos años, se ha asociado a un marcado 

aumento de comorbilidades, tales como la hipertensión ar-

terial (hta), el síndrome de apneas-hipopneas del sueño 

(SahS), la diabetes mellitus tipo 2 (dM
2
) y el síndrome 

metabólico (SM)9;10; pero recientemente múltiples publica-

ciones muestran también un aumento del riesgo de asma en 

pacientes obesos11. diversos estudios muestran que los obe-

sos tienen de 1,5 a 3 veces más riesgo de desarrollar asma 

que aquellos sujetos no obesos, aunque las razones siguen 

sin esclarecerse12. En estudios prospectivos se ha observado 

una asociación positiva entre obesidad (iMc) y diagnóstico 

reciente de asma, sin embargo es importante destacar que 

algunos de estos estudios muestran una influencia del sexo 

en la asociación, siendo las mujeres obesas las que presen-

tan un mayor riesgo13. chinn y colaboradores también re-

portaron que la obesidad es un factor de riesgo para asma 

sólo en mujeres y observaron sólo un aumento de síntomas 

(sibilancias) en hombres obesos14. 

la definición actualmente aceptada considera que el asma 

es un síndrome que incluye diversos fenotipos que compar-

ten manifestaciones clínicas similares, pero de causas pro-

bablemente diferentes6. Esta apreciación condiciona una 

definición precisa y por tanto un difícil abordaje del asma 

en la obesidad, la cual parece ser frecuentemente más gra-

ve y difícil de controlar15, así como también refractaria a 

los tratamientos modificadores habituales. diversas publi-

caciones han mostrado que sujetos con obesidad o sobrepe-

so con diagnóstico confirmado de asma tienen una menor 

respuesta a corticoides inhalados que los asmáticos con 

peso normal16. Farah y colaboradores17 han demostrado 

que el iMc es un factor determinante del control del asma, 

según el cuestionario de control del asma de 5-items (acQ-

5), e independiente de la inflamación de las vías aéreas, la 

función pulmonar y la hiperreactividad bronquial (hrB). 

Por otra parte, la mala respuesta a corticoides inhalados 

observada en los obesos podría explicarse en ciertos casos 

por la presencia de síntomas sugestivos de asma o “asthma 

like”, que se deben en su mayoría a efectos mecánicos. 

Por todo ello, el asma en la obesidad se ha descrito como 

un nuevo fenotipo, con características propias, presencia 

de inflamación predominantemente neutrofílica en las vías 

aéreas y aumento del estrés oxidativo18, éste último a su 

vez podría ser una de las causas de la respuesta limitada a 

corticoides. En definitiva, el asma es un síndrome en oca-

siones de gran complejidad que puede presentar diversas 

características clínicas, tales como la presencia de alergia, 

la edad de comienzo de los síntomas y la naturaleza de la 

inflamación de las vías aéreas19. 

inflamación Sistémica y 
Pulmonar 
Uno de los principales vínculos entre la obesidad y la pre-

sencia de comorbilidades metabólicas y cardiovasculares es 

el estado de inflamación sistémica crónica subyacente20;21, 

el cual se ha definido como un estado de inflamación cró-

nica de bajo grado. Esta inflamación sistémica se caracte-

riza por tres grandes aspectos: 1) producción anormal de 

citoquinas; 2) incremento de los reactantes de fase aguda 

y otros mediadores y 3) activación de una red de vías in-

flamatorias21.

El tejido adiposo es metabólica y hormonalmente activo, 

ya que se comporta como un órgano endocrino y paracrino, 

secretor de múltiples citoquinas y adipoquinas pro-inflama-

torias, tales como: la leptina, el factor de necrosis tumoral 

alfa (tnF-a), la interleucina (il)-6, el factor transforma-

dor de crecimiento b1 (tGF- b1) y la proteína c-reactiva 
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(Pcr)22; 20;21;23. las adipoquinas juegan un papel central 

en la inflamación sistémica presente en la obesidad y es-

tán constituidas por péptidos señalizadores entre los que 

se encuentran principalmente la adiponectina y la leptina24, 

las cuales en condiciones fisiológicas tienen un estrecho 

equilibrio metabólico e inflamatorio. tanto la adiponecti-

na como la leptina tienen un efecto determinante a nivel 

sistémico, ya que actúan en el equilibrio de la glucosa y los 

lípidos, y estimulan respuestas inflamatorias opuestas, pues 

la adiponectina tiene múltiples acciones anti-inflamatorias 

y la leptina por el contrario, estimula la proliferación y el 

aumento de las citoquinas pro-inflamatorias24. En la obe-

sidad mórbida se pierde dicho equilibrio al existir una dis-

minución marcada de los niveles séricos de adiponectina 

y un aumento desproporcionado de los niveles de leptina, 

que se modifican significativamente tras la pérdida de peso 

que produce la cirugía bariátrica25. Este desequilibrio in-

clina la balanza hacia un estado pro-inflamatorio crónico 

con una disminución de las citoquinas y hormonas antiin-

flamatorias y un aumento tanto de la respuesta t
h
2 como 

de la activación neutrofílica24. la leptina se ha involucrado 

además en el desarrollo pulmonar, como mediador crucial 

en la diferenciación de lipofibroblastos a fibroblastos y en 

la síntesis de fosfolípidos para el surfactante pulmonar. 

Esto se ha demostrado al observar hipoplasia pulmonar 

grave en ratones obesos genéticamente manipulados con 

deficiencia de leptina (ob¯/ob¯)26;27. la adiponectina por su 

parte, tiene propiedades anti-aterogénicas, anti-diabéticas 

y anti-inflamatorias, y se encuentra reducida en el suero 

de sujetos obesos. al igual que todos sus receptores (adi-

por1, adipor2, cadherina-t y calreticulina), se expresa en 

diversas células pulmonares28. En algunos estudios se ha 

observado que enfermedades como la obesidad, el SM y 

la dM
2
, que cursan con niveles reducidos de adiponectina, 

presentan alteraciones de la función pulmonar29. thyagara-

jan y colaboradores29 observaron en más de 2.000 sujetos 

seguidos durante 20 años concentraciones séricas reduci-

das de adiponectina asociadas con afectación de la función 

pulmonar, lo cual pareciera ser independiente de la presen-

cia de obesidad. 

además de la presencia de inflamación sistémica crónica, 

se ha postulado el aumento de la inflamación en las vías 

aéreas de sujetos obesos. En pacientes asmáticos se ha 

encontrado niveles incrementados de isoprostanos y otros 

marcadores de estrés oxidativo en suero y a nivel pulmo-

nar30, lo cual podría explicar en parte la relación entre la 

obesidad y el asma. inversamente, se ha observado un in-

cremento sérico y en el tejido adiposo de los niveles de lep-

tina, adiponectina y cd-68 (un marcador de macrófagos) 

y su disminución en el lavado broncoalveolar (Bal) de 

obesos asmáticos31. En un estudio reciente se observaron 

niveles significativamente más altos de il-8, il-10 y 8-iso-

prostano en condensados exhalados de sujetos con obesi-

dad mórbida al compararlo con el de sujetos sanos y una 

disminución significativa de dichos niveles un año después 

de la cirugía bariátrica25. Por otro lado, en varios estudios 

animales se ha observado un aumento de citoquinas y me-

diadores inflamatorios, tanto en el esputo como en el Bal 

de animales obesos y/o con altas concentraciones de leptina 

sérica26;32. Mancuso y colaboradores, demostraron en un 

modelo murino que la administración exógena de leptina 

aumenta el contaje total de neutrófilos y citoquinas pre-

sentes en el Bal32. Shore y colaboradores observaron un 

aumento de il-6 y eotaxina en el Bal de ratones obesos 

comparados con ratones delgados26. 

Función pulmonar 
en la obesidad 
la obesidad ha sido estudiada ampliamente por sus múlti-

ples efectos negativos sistémicos y en las últimas décadas 

también por sus efectos pulmonares. algunos estudios han 

sugerido importantes alteraciones mecánicas en las propie-

dades estáticas y dinámicas pulmonares que pueden gene-

rar un aumento de la disnea, de la incidencia de asma y de la 

hrB, dependientes a su vez del grado de obesidad, la edad, 

el sexo y el tipo de distribución de la grasa corporal33. El 

efecto del iMc en la función pulmonar del paciente obeso 

parece ser independiente de la edad34, aunque podría estar 

relacionado con el sexo35;36, pues se han observado efectos 

deletéreos significativamente superiores en los hombres con 

respecto a las mujeres35;36. la obesidad central, distribuida 

en tórax y abdomen, ocasiona movimientos respiratorios 

superficiales y rápidos, con una demanda ventilatoria ele-

vada, un mayor trabajo respiratorio e ineficiencia de los 

músculos respiratorios, lo que induce una disminución de 

la distensibilidad pulmonar. la alteración del centro respi-

ratorio, del control ventilatorio, del intercambio de gases y 
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la limitación al flujo aéreo podrían ser otras de las anoma-

lías observadas en la obesidad mórbida, lo que condiciona 

además la disminución de la capacidad de ejercicio. Esto 

se confirma con el aumento significativo en la distancia 

total recorrida en la prueba de la marcha de 6-minutos 

(6MWt) después de la pérdida significativa de peso un año 

después de la cirugía bariátrica25. Por otra parte, yeh y co-

laboradores37 determinaron que la reducción de la función 

pulmonar se asocia de forma independiente a la presencia 

de SM y dM
2
 y que esta asociación se mantuvo después de 

ajustar las variables en un análisis multifactorial. 

En diversas cohortes de población adulta sana, el aumento 

del iMc se ha asociado a una disminución de los volúmenes 

espirométricos, tanto del volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo (FEV
1
) como de la capacidad vital forzada 

(FVc)36. Esta disminución simétrica de ambos genera un 

índice FEV
1
/FVc preservado o levemente aumentado, por 

lo que algunos autores han descrito un patrón restrictivo 

en la obesidad38. los volúmenes pulmonares y la capacidad 

residual funcional (Frc) están disminuidos en la obesidad, 

principalmente a expensas de una marcada disminución del 

volumen de reserva espiratoria (ErV)25. En los obesos exis-

te un incremento de las presiones espiratorias, debido a un 

aumento de la presión intra-abdominal sobre el diafragma 

y del tejido adiposo de la pared torácica, lo que ocasiona 

que la Frc, que está determinada por el equilibrio entre 

las presiones inspiratorias y espiratorias, se sitúe en un 

volumen pulmonar más reducido que en sujetos delgados. 

como consecuencia directa de la disminución de la Frc, 

se reduce el diámetro de las vías aéreas durante todo el 

ciclo respiratorio, lo que condiciona un incremento de la 

resistencia de las vías aéreas. la reducción en el diámetro 

de las vías aéreas periféricas es un fenómeno que, con el 

tiempo, altera la función del músculo liso bronquial. Ello 

provoca un cambio de los ciclos rápidos de puentes cru-

zados de actina-miosina a ciclos lentos, lo que finalmente 

puede incrementar tanto la obstrucción al flujo aéreo como 

la hrB39;40. la capacidad pulmonar total (tlc) general-

mente no se altera en la obesidad leve o moderada, pudien-

do estar levemente disminuida en pacientes con obesidad 

grave o mórbida, y el volumen residual (rV) está usual-

mente preservado41. 

Por otro lado, además de las alteraciones mecánicas pre-

sentes en la obesidad, el intercambio gaseoso y la distribu-

ción de los cocientes ventilación-perfusión (V
a
/Q) también 

están comprometidos. rivas y colaboradores42 han demos-

trado desigualdades en la distribución de las relaciones 

V
a
/Q en obesos mórbidos candidatos a cirugía bariátrica, 

caracterizadas sobre todo por un aumento del cortocircui-

to y de la dispersión del flujo sanguíneo pulmonar. dichos 

desequilibrios de las relaciones V
a
/Q mejoran significativa-

mente, sin llegar a normalizarse un año después de la ciru-

gía bariátrica42.

hiperreactividad Bronquial y 
asma 
Estudios longitudinales y transversales en adultos mues-

tran un discreto aumento global de la incidencia y preva-

lencia de asma en obesos. Sin embargo, existe controversia 

entre la asociación de la hrB y la obesidad, ya que algunos 

estudios longitudinales han descrito una fuerte correlación 

entre el aumento del iMc y el desarrollo de hrB, mientras 

que estudios transversales han mostrado resultados contra-

rios40;43. Schachter y colaboradores44 publicaron en el año 

2001 un estudio de tres largas cohortes epidemiológicas 

australianas, en el que observaron que, a pesar de que los 

sujetos con obesidad moderada o grave (≥35 kg/m2) pre-

sentaban una mayor prevalencia de síntomas de asma en 

comparación con sujetos con peso normal (≥18,5-24,9 kg/

m2), no mostraban un aumento en sus niveles de atopia, en 

el grado de obstrucción al flujo aéreo y en la hrB. Por el 

contrario, celedón y colaboradores45, observaron en una po-

blación de 7.109 adultos de la provincia de anhui en china, 

un cociente de probabilidad (odds ratio) 2,3 veces mayor 

para el desarrollo de hrB tanto en hombre como en mujer 

con un iMc ≥30 kg/m2. Sideleva y colaboradores31, en una 

población de obesos mórbidos con y sin asma, concluyeron 

que la obesidad mórbida está asociada con un incremento 

de marcadores inflamatorios en suero y en tejido adiposo 

y con una disminución de la inflamación de las vías aéreas 

en obesos con asma, patrones que revierten después de la 

cirugía bariátrica. En un estudio reciente, se ha observado 

que obesos mórbidos sin historia de asma tienen una alta 

proporción (28%) de hrB al manitol (broncoconstrictor 

indirecto) y que ésta disminuye significativamente con la 

pérdida de peso un año después de la cirugía bariátrica46, 

además se observó que el grado de sensibilidad y reactivi-
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dad de las vías aéreas al manitol en estos sujetos fue simi-

lar al de pacientes con asma activa46. 

Por otro lado, se postula que tanto la leptina como otras 

adipoquinas pueden ser mediadores importantes en la en-

fermedad pulmonar obstructiva presente en sujetos obesos 

por sus posibles efectos directos sobre las vías aéreas26. En 

modelos animales, se ha demostrado un aumento significa-

tivo de la hrB tras la administración endovenosa de lep-

tina, lo que sugiere que la leptina exógena aumenta signi-

ficativamente la respuesta inflamatoria de las vías aéreas. 

Sin embargo, la relación entre obesidad e inflamación de 

las vías aéreas no puede atribuirse sólo a la leptina ya que 

también se ha observado un aumento de la inflamación de 

las vías aéreas en ratones obesos con deficiencia de lepti-

na26;39.

los nexos entre la obesidad y el asma son multifactoriales 

y aunque no están del todo esclarecidos, las condiciones in-

trauterinas, los factores genéticos, las comorbilidades y la 

inflamación secundaria al exceso de tejido adiposo resaltan 

entre los posibles mecanismos12;47. además de la hipóte-

sis mediada por la inflamación sistémica y/o pulmonar, la 

relación entre obesidad y asma también se ha explicado a 

través de la presencia del SahS48, el cual en sujetos obesos 

tiene una alta prevalencia que alcanza hasta el 70%25. Por 

otro lado, hay datos recientes que sugieren que el SahS 

es un factor de riesgo independiente para el aumento de 

las exacerbaciones de asma. los principales mecanismos 

fisiopatológicos implicados entre el SahS y el asma son: 

1) la broncoconstricción refleja neuro-mecánica mediante 

un aumento del tono vagal en las vías aéreas que puede 

potenciar la hrB. Este aumento del tono es una conse-

cuencia de la obstrucción parcial o completa de las vías 

aéreas principales que se produce durante el desarrollo de 

las apneas, causa potencial del aumento de los síntomas 

de asma nocturna en pacientes con SahS48. Por otra par-

te, este mecanismo reflejo neurogénico afecta a receptores 

presentes en la glotis y la región laríngea que tienen una 

potente actividad broncoconstrictora. nadel y colabora-

dores49 han demostrado que la irritación mecánica de la 

laringe, en animales bajo anestesia general, puede incre-

mentar la resistencia pulmonar distal48. la rama aferen-

te de este reflejo estaría localizada en el nervio laríngeo 

superior mientras que la eferente se situaría en el nervio 

vago. la estimulación directa de la laringe también po-

dría incrementar la actividad en las fibras eferentes de 

los nervios parasimpáticos que llegan a la tráquea y a los 

bronquios, de forma que la estimulación repetida por los 

ronquidos y las apneas puedan activar este reflejo neuronal 

que induce bronconconstricción; 2) el reflujo gastroesofá-

gico (rGE) podría ser otras de las causas de esta relación 

entre SahS y asma, pues está presente hasta en un 65% 

de los pacientes con SahS. durante los episodios de apnea 

nocturna se incrementa la presión trans-diafragmática y 

disminuye la presión intratorácica, lo que favorece la pre-

sencia del rGE48;50; y 3) el aumento de la inflamación en 

las vías aéreas de sujetos con obesidad mórbida es uno de 

los nexos que se ha intentado establecer entre el SahS y 

la hrB. Existen algunas pruebas de que el esputo de los 

sujetos obesos tiene mayor celularidad y eosinofilia que el 

de sujetos sanos, lo que sugiere un mecanismo inflamatorio 

ligado a esta asociación clínico-funcional. Muestras de con-

densado exhalado de pacientes con SahS presentan con-

centraciones de il-6 y de 8-isoprostano superiores a las de 

sujetos sanos delgados y obesos sin SahS51, observando 

además una correlación directa entre estos marcadores y 

el índice de apneas-hipopneas. Estos hallazgos sugieren la 

presencia de inflamación y aumento del estrés oxidativo en 

las vías aéreas de pacientes con SahS, independientemen-

te de la obesidad51.

Factores genéticos y 
mecanismos epigenéticos 
asociados
investigaciones recientes han mostrado que la nutrición 

antes del nacimiento y en los primeros años de vida podría 

ser un factor importante para el desarrollo futuro de obe-

sidad y asma52. la nutrición intrauterina puede afectar al 

eje central regulatorio endocrino, aumentando el desarrollo 

de tejido adiposo con el consecuente riesgo de obesidad53. 

la asociación entre el peso al nacer y el riesgo de obesidad 

y asma sugiere que la nutrición prenatal puede jugar un 

papel en el desarrollo de ambos procesos, aunque los meca-

nismos podrían ser diferentes54. Shaheen y colaboradores 

observaron en 8.960 sujetos de la British cohort Study que 

el aumento de la prevalencia de asma con el incremento del 

iMc y el retardo del crecimiento intrauterino son factores 

de riesgo para el asma en el adulto55. 
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Por otro lado, el asma y la obesidad pueden compartir orí-

genes genéticos. hallstrand y colaboradores56 observaron 

que una proporción sustancial de variación fenotípica en el 

asma y en la obesidad es el resultado de efectos genéticos, 

mostrando que el 8% del componente genético de la obe-

sidad es compartido por el asma56. Ejemplo de esto, es el 

cromosoma 5q, que contiene los genes adrB2 y nr3c1, 

siendo el adrB2 el gen que codifica para el receptor b2 

adrenérgico. dicho gen influye sobre la actividad del siste-

ma nervioso simpático y en la regulación no sólo del tono 

de las vías aéreas sino también del metabolismo en reposo. 

El nr3c1 codifica para el receptor del glucocorticoide, se 

localiza también en el cromosoma 5q31-32 y está relacio-

nado con la obesidad y el asma, además su polimorfismo 

se relaciona con el asma bronquial y puede jugar un papel 

importante en el desarrollo de asma de difícil control, aun-

que los mecanismos no están del todo aclarados57. también 

se ha observado que el cromosoma 12q contiene genes que 

expresan citoquinas inflamatorias asociadas con el asma y 

la obesidad58. 

opciones terapéuticas
la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, 

que involucra aspectos socio-culturales, económicos y gené-

ticos, lo que dificulta su abordaje y tratamiento. la pérdida 

de peso es el principal objetivo de todas las opciones tera-

péuticas, y puede alcanzarse con tratamiento conservador 

(dieta, cambios del estilo de vida, ejercicio físico y/o farma-

coterapia) o con tratamiento quirúrgico. 

la cirugía bariátrica es el tratamiento quirúrgico más fre-

cuentemente utilizado y se basa en la reducción de la inges-

ta de calorías por la modificación del tracto gastrointes-

tinal59. Se considera actualmente como el tratamiento de 

elección para sujetos con obesidad mórbida (iMc ≥40 kg/

m2) o en pacientes con un iMc mayor o igual a 35 kg/m2 

y comorbilidades susceptibles de mejorar con la pérdida de 

peso o condiciones de alto riesgo, tales como SahS grave, 

cardiomiopatía relacionada con la obesidad, o dM
2
 grave, 

ya que ofrece los mejores resultados y los efectos más du-

raderos. los procedimientos más utilizados incluyen: 1) la 

gastroplastia o bypass gástrico, 2) la banda gástrica ajus-

table y 3) la gastrectomía vertical en manga o sleeve gas-

trectomy (su nombre en inglés)59. 

la pérdida de peso se ha asociado con una mejoría signi-

ficativa de la calidad de vida, el control del asma y en ge-

neral con una disminución de las manifestaciones clínicas, 

las cuales incluso pueden llegar a remitir60, por lo cual el 

control del peso debe formar parte de los objetivos de un 

programa multidisciplinar para el seguimiento de pacientes 

con el fenotipo asma y obesidad. la cirugía bariátrica exi-

tosa ha demostrado disminuir la hrB en sujetos no asmá-

ticos46 y mejorar los volúmenes pulmonares especialmente 

el ErV46, al igual que la disminución significativa de mar-

cadores inflamatorios séricos y pulmonares31;46.

conclusiones
la obesidad y el asma son dos entidades frecuentemente 

asociadas, con una alta prevalencia en países industriali-

zados. El fenotipo de obesidad y asma se asocia a un mal 

control de la enfermedad y a una respuesta variable al tra-

tamiento anti-inflamatorio. los mecanismos fisiopatológi-

cos que explican la relación entre la obesidad y el asma 

no están esclarecidos, pero se han involucrado factores 

mecánicos, inflamatorios, genéticos y hormonales. Se ne-

cesitan nuevas líneas de investigación para optimizar nues-

tro conocimiento sobre los posibles mecanismos y dianas 

terapéuticas en el fenotipo de asma y obesidad. El manejo 

multidisciplinario y el apoyo nutricional para lograr la pér-

dida de peso debe de ser uno de los objetivos primordiales 

en el manejo de estos sujetos.
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