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RESUMEN
El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Diversos estudios han demostrado que las infecciones
respiratorias virales en los primeros meses de la vida, en especial la bronquiolitis vírica, se asocian con el desarrollo de
sibilancias recurrentes y de asma en etapas posteriores e incluso en la vida adulta. El virus respiratorio sincitial y sobre todo
el rinovirus juegan un papel fundamental en la patogenia del asma en los niños, aunque los mecanismos subyacentes aún no
se conocen bien y podrían ser diferentes para ambos virus.
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Introducción

ción bronquial, (fundamentalmente a expensas de linfocitos

El asma es la enfermedad inflamatoria pulmonar crónica
más frecuente. Su prevalencia continúa aumentando, en
especial en los países que han adoptado el estilo de vida
occidental, y supone un enorme impacto tanto económico
como sanitario en todo el mundo.

reas, caracterizado por cambios estructurales que afectan

Las pruebas científicas actuales sugieren que los dos componentes esenciales del fenotipo asmático son la inflama-

T, eosinófilos y mastocitos) y el remodelado de las vías aéa la capa epitelial, la subepitelial, al músculo liso de la vía
aérea y a los vasos bronquiales1. Estos cambios fisiopatológicos son el resultado de una compleja interacción entre
factores genéticos y ambientales, entre los que se incluyen
alergenos, contaminantes ambientales y agentes infecciosos. Aunque las infecciones bacterianas se han relacionado
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con el asma, no cabe duda de que las infecciones virales
las superan en frecuencia y probablemente en importancia.
Los virus pueden actuar no sólo como desencadenantes de
una exacerbación en un paciente asmático, sino también
como inductores o facilitadores del desarrollo a largo plazo
de la enfermedad asmática.

Asociación entre infección
respiratoria viral en la
infancia y desarrollo de asma
Todos los niños, sin excepción, sufren infecciones respiratorias virales en los primeros años de la vida y entre un 30
y un 50% de ellos presentan, como manifestación clínica
asociada, afectación de las vías aéreas intrapulmonares,
con sibilancias u otros síntomas de distres respiratorio2.
Gracias al uso de métodos de diagnóstico molecular, se
puede identificar un patógeno viral en la mayoría de estos
episodios. Los más frecuentemente identificados son el virus respiratorio sincitial (VRS), el rinovirus y el metapneumovirus (HMPV)3,4. El VRS predomina particularmente
en lactantes menores de 6 meses con bronquiolitis, en los
que puede alcanzar hasta el 80% de los casos en época
epidémica5. Posteriormente, a partir de los 12 y sobre todo
de los 24 meses, el rinovirus adquiere un papel más relevante, suponiendo entre el 50-80% de los episodios de sibilancias en los niños en edad escolar6.
La bronquiolitis es la infección viral asociada a sibilancias
más frecuente en la infancia y comparte algunas características clínicas con el asma. Además, la bronquiolitis es un
antecedente frecuente en los niños que más tarde desarrollan sibilancias recurrentes o asma. De hecho, dependiendo
del diseño del estudio, de la gravedad del episodio agudo y
de la duración del seguimiento de los pacientes, aproximadamente un tercio de los niños que presentan sibilancias
en los primeros 3 años de vida, continuarán presentando
sibilancias recurrentes después de esta edad7,8.
La asociación epidemiológica entre bronquiolitis vírica en
la infancia y el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes y/o asma ha sido motivo de estudio y polémica desde
hace décadas. Fue descrita inicialmente por Wittig y Glaser9 en 1959, pero la diferente metódica empleada en los
estudios que han evaluado esta asociación, ha dificultado la
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obtención de conclusiones que inequívocamente demostraran que la bronquiolitis viral en la infancia supone un riesgo
elevado para el desarrollo de asma. Sin embargo, en los últimos años varios estudios prospectivos ya clásicos10,11,12 han
mostrado que el antecedente de bronquiolitis por VRS es un
factor de riesgo independiente para el desarrollo de sibilancias recurrentes y de asma diagnosticada por un médico. De
ellos, el estudio de Sigurs et al12 en Suecia, es hasta ahora el
que ha realizado un seguimiento más prolongado, llegando
en el último corte a los 18 años de edad. En él se incluyeron 47 lactantes menores de 1 año con bronquiolitis grave
(hospitalizados) por VRS y 93 controles emparejados por
edad y sexo. Los niños ingresados por bronquiolitis tuvieron
una mayor prevalencia de asma y de sensibilización alérgica
a los 3, 7 y 13 años comparados con el grupo control. A los
18 años el grupo de bronquiolitis mantenía una prevalencia significativamente más elevada de asma (39% vs 9%),
de rinoconjuntivitis alérgica (43% vs 17%) y de sensibilización a alergenos perennes (41% vs 14%). Además, los
pacientes con antecedente de bronquiolitis presentaban a
los 18 años peor función pulmonar que el grupo control,
independientemente de si presentaban o no asma actual.
Por último, los dos únicos factores de riesgo relacionados
en este estudio de forma independiente con el diagnóstico
de asma a los 18 años, fueron la bronquiolitis grave por
VRS y la presencia de rinoconjuntivitis alérgica. Estos resultados muestran que la bronquiolitis grave por VRS en los
primeros meses de vida se asocia con el desarrollo de asma,
hiperrespuesta bronquial y sensibilización alérgica y sugieren que esta asociación se mantiene hasta la edad adulta.
Sorprendentemente, los resultados de otro estudio de seguimiento también clásico, (Tucson Children’s Respiratory
Study), muestran un resultado aparentemente contradictorio con el estudio sueco. En la cohorte de Tucson la
bronquiolitis por VRS es, efectivamente, un factor de riesgo
independiente para el desarrollo de asma hasta los 11 años
de edad, pero deja de serlo a la edad de 1310. Esta diferencia en el pronóstico a largo plazo podría estar relacionada
con la diferente gravedad del episodio agudo, ya que mientras que en el estudio de Sigurs todos los pacientes habían
requerido ingreso, en la cohorte de Tucson se incluyeron pacientes mayoritariamente ambulatorios.
Parece por tanto que las sibilancias recurrentes tienden a
resolverse en aquellos niños que presentaron una bronquio-
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litis leve, mientras que el riesgo de persistencia de los síntomas y de desarrollo de asma es mayor en los que sufrieron
un episodio lo suficientemente grave como para requerir
ingreso hospitalario, así como en los menores de 6 meses y
en los que presentan sensibilización alérgica precoz13.

Tipo de virus respiratorio y
progresión a asma
Los estudios iniciales que evaluaron el desarrollo de asma
tras un episodio de bronquiolitis se centraron en el papel
de VRS, ya que con los métodos diagnósticos disponibles
entonces, el rinovirus se identificaba con escasa frecuencia
en niños pequeños, y otros virus como el HMPV o HBoV ni
siquiera se habían descrito.

Infección por VRS y desarrollo de asma
Distintos estudios prospectivos de cohortes con seguimiento de niños hospitalizados por bronquiolitis y niños sin este
antecedente han mostrado la asociación epidemiológica
indiscutible entre padecer una bronquiolitis por VRS y el
desarrollo de asma a lo largo de la infancia. Los estudios
llevados a cabo por Sigurs et al12, como se ha comentado
previamente, demostraron un riesgo 7,2 veces mayor de
padecer asma a los 18 años tras una bronquiolitis grave
por VRS en los primeros meses de vida.
En el estudio RBEL (The RSV Bronchiolitis in Early Life),
en el que se incluyeron 206 lactantes ingresados por bronquiolitis por VRS, se observó que aproximadamente el
50% de ellos había sido diagnosticado de asma a los 7
años, apoyando también la asociación entre bronquiolitis
grave por VRS y desarrollo posterior de asma14.
Por tanto, a la luz de las pruebas científicas actuales, parece indiscutible la asociación entre bronquiolitis grave por
VRS y el desarrollo de asma en la infancia. Sin embargo,
lo que aún está por dilucidar es si la infección por VRS es
capaz de inducir un cambio en el huésped que aumente el
riesgo posterior de asma o, si por el contrario, la bronquiolitis por VRS actúa simplemente como un marcador precoz
de la predisposición al desarrollo de asma. En este sentido,
se han publicado estudios contradictorios; algunos sugieren
un papel causal del VRS en el desarrollo de asma15, mien-

tras que otros parecen indicar lo contrario16,17. Un reciente
estudio prospectivo, multicéntrico, parece apoyar el papel
causal de VRS al observar una reducción del 80% de las
sibilancias recurrentes en niños prematuros con historia familiar de asma y/o atopia, que habían recibido profilaxis
con palivizumab, un anticuerpo monoclonal empleado para
la profilaxis de la infección por VRS. Curiosamente, este
efecto protector no se observó en los niños sin antecedente de atopia, sugiriendo que el VRS puede tener un papel
causal en la patogenia de las sibilancias recurrentes solo
en ausencia de predisposición genética para la atopia. En
contra de este posible papel causal de la bronquiolitis, otro
estudio epidemiológico realizado en gemelos monocigóticos, discordantes para el antecedente de bronquiolitis grave
por VRS, no encontró diferencias en la frecuencia de asma,
en la función pulmonar o en los niveles de óxido nítrico
a los 7 años entre los hermanos con y sin antecedente de
ingreso por bronquolitis16. Por último otro estudio reciente,
(Copenhagen Prospective Study of Asthma in Childhood),
apoya la hipótesis de que las infecciones virales precoces
son un marcador de predisposición atópica y no la causa
del desarrollo de asma. Los investigadores siguieron a una
cohorte de recién nacidos hijos de madres asmáticas y midieron la función pulmonar y la respuesta a metacolina al
mes de vida, antes de presentar ningún síntoma respiratorio, observando que los niños que posteriormente desarrollaron bronquiolitis grave, tenían ya a la edad de un mes
hiperrespuesta bronquial, que precedía a la bronquiolitis18.
Es probable que ambas hipótesis, bronquiolitis como causa
o bien como marcador de asma, no sean mutuamente excluyentes. Actualmente se piensa que las infecciones graves
por VRS en un periodo crítico del desarrollo inmunológico
y pulmonar podrían afectar negativamente estos procesos,
resultando en el desarrollo de asma e incluso de sensibilización alérgica a medio y largo plazo.

Infecciones por rinovirus y desarrollo de asma
El VRS continúa siendo el virus más frecuente en la causa
de la bronquiolitis aguda del lactante. Sin embargo, el desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular, fundamentalmente la Reacción de la Polimerasa en Cadena (PCR),
ha permitido conocer que otros virus respiratorios, como el
rinovirus, también se asocian con bronquiolitis y probable-
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mente con el desarrollo de asma19,20. El rinovirus es el agente más frecuente del resfriado común y hasta hace unos
años se pensaba que las infecciones por este virus estaban
limitadas a la vía aérea superior. Sin embargo, hoy se sabe
que el rinovirus invade y se replica en el tracto respiratorio
inferior, pudiendo dar lugar a un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde la infección asintomática
a la bronquiolitis, la crisis asmática o la neumonía lo suficientemente graves como para precisar ingreso21,22. En el
caso de las bronquiolitis graves por rinovirus parece que la
predisposición del huésped puede jugar un papel importante. En este sentido se ha observado que hasta el 50-80%
de los niños hijos de familias atópicas que desarrollan sibilancias recurrentes, presentaron bronquiolitis por rinovirus
en su primer año de vida23.
El estudio COAST es el más relevante hasta el momento
en la evaluación de la asociación entre infección por rinovirus en los primeros años de vida y desarrollo posterior
de asma24. En este estudio, en el que se ha seguido a una
cohorte de 289 recién nacidos con alto riesgo de desarrollar asma, se ha observado que la infección de vías aéreas
inferiores asociada a rinovirus es el principal factor de riesgo para presentar sibilancias recurrentes a los 3 y 6 años
de vida, con una razón de probabilidades (“odds ratio”)
de 10 para la bronquiolitis por rinovirus frente a 2,6 para
la bronquiolitis por VRS25. Los escolares con sibilancias
por rinovirus, que además tenían sensibilización a neumoalergenos, tuvieron el máximo riesgo de asma a los 6 años.
Además, los niños que presentaron sibilancias asociadas a
rinovirus en los primeros 3 años de vida tenían peores valores de función pulmonar (FEV1, FEV0,5, FEF25-75) en
comparación con otros virus o con los que nunca presentaron sibilancias26. Otros estudios han confirmado el papel de
la bronquiolitis por rinovirus como uno de los principales
factores de riesgo para el desarrollo de asma a los 6 años
de vida27,28.
Recientemente Jackson et al25 evaluaron la relación causal
entre la sensibilización alérgica y la infección precoz por
rinovirus con el desarrollo de asma en el estudio COAST.
Los resultados mostraron que la sensibilización alérgica
precedía a las sibilancias por rinovirus, mientras que las
infecciones por rinovirus no aumentaron la frecuencia de
sensibilización alérgica. Esta relación apoya un posible papel causal para la sensibilización alérgica en el desarro-
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llo de asma tras una infección por rinovirus. Sin embargo,
dado que la cohorte del estudio COAST está compuesta
por niños de alto riesgo atópico, estos datos necesitan ser
confirmados en la población general.

Comparación VRS y rinovirus
Los resultados del estudio llevado a cabo por Carroll et
al29 (The Tennessee Children’s Respiratory Initiative), para
evaluar si el asma materna se asocia con mayor riesgo y
gravedad de la infección por rinovirus en comparación con
la asociada a VRS, indica que el antecedente de asma materna aumenta el riesgo de presentar infecciones por rinovirus e incrementa su gravedad, pero no así la del VRS. Estos
datos sugieren que los niños con sibilancias por rinovirus,
tienen mayor probabilidad de presentar predisposición atópica, reflejada por una historia familiar positiva. Es posible
que esta predisposición atópica module el incremento de
riesgo de asma de los niños que presentan sibilancias por
rinovirus en comparación con los VRS.
Debido a estas diferencias se especula que pueden existir
dos mecanismos distintos: las bronquiolitis asociadas a
rinovirus podrían ser más un marcador de predisposición
para el asma y la atopia, mientras que las bronquiolitis por
VRS podrían tener un mayor papel causal, especialmente en los casos graves con necesidad de ingreso hospitalario13,30.

Infecciones por metapneumovirus humano y
desarrollo de asma
El metapneumovirus humano se descubrió en el año 2001
y fue identificado en todo el mundo como una causa frecuente de infección respiratoria aguda, sobre todo en
lactantes y niños pequeños31. Las infecciones agudas por
HMPV son clínicamente muy similares a las producidas
por VRS, pudiendo manifestarse como infecciones leves de
vías altas, neumonía o bronquiolitis grave con necesidad de
ingreso hospitalario. Dada la similitud clínica de la infección por HMPV con la producida por VRS, se ha pensado
que la infección por HMPV también podría asociarse con
el desarrollo de asma a largo plazo. Hasta la fecha solo
un estudio ha evaluado la evolución a medio plazo de los
niños ingresados por bronquiolitis por HMPV, encontrando
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una frecuencia de sibilancias recurrentes al menos similar
a la de los niños ingresados por bronquiolitis por VRS, en
ambos casos 5 veces superior a la del grupo control32.
En resumen, parece evidente que los lactantes que presentan sibilancias con las infecciones respiratorias virales en
los primeros años de la vida pueden desarrollar síntomas
respiratorios persistentes y desarrollar asma en la edad escolar. El VRS y el rinovirus son los virus más comúnmente
relacionados con las sibilancias y el asma. En el caso del
rinovirus, la susceptibilidad del huésped reflejada por la
atopia familiar y la sensibilización alérgica del niño, son
factores muy importantes en el desarrollo de asma. Por
el contrario, las infecciones por VRS se asocian con mayor riesgo de asma cuando son graves y se contraen en los
primeros meses de la vida, jugando un papel mucho menos
importante los antecedentes familiares de atopia.
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