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Los cereales contin�an siendo, a�n hoy, el principal componente de la dieta hu-

mana en todo el mundo. De ellos se obtiene una enorme variedad de productos ali-

mentarios que aportan hidratos de carbono, prote�nas y vitaminas del grupo B.

Desde que el hombre comenz� a utilizar estos granos, l�ase la prehistoria, se

dio cuenta de que pod�an producirle enfermedad, sobre todo s�ntomas respiratorios.

Por este motivo, en la antigua Roma, los esclavos que trabajaban en la molienda y ta-

honas usaban m�scaras para su protecci�n1,2. La primera descripci�n cient�fica del as-

ma del panadero ocurri� en 1713 a cargo del "padre de la medicina ocupacional" Ra-

mazzini3. Sin embargo, el polvo duro de cereales no es el �nico agente sensibilizante.

Numerosos contaminantes naturales y aditivos que pueden estar presentes en el grano

o en la harina, act�an de hecho como alergenos capaces de producir la enfermedad.

Destacan entre ellos los hongos Alternaria tenuis y Aspergillus fumigatus, el gor-

gojo  (Situphilus granarius), los �caros de dep�sito: Acarus siro, Lepidogly-

phus destructor, Glycyphagus domesticus y Tyrophagus putrescentiae. Estos est�n con

mayor frecuencia presentes en el grano y son los responsables principales del "asma de

los graneros".

Numerosos aditivos se a�aden a la harina de trigo para mejorar las propieda-

des reol�gicas de la masa y as� mejorar la calidad y modificar el aspecto del pan y

la reposter�a, los pasteles de fantas�a, etc. Adem�s as� se acelera y economiza el

proceso de horneado.

Entre estos aditivos destacan las enzimas hidrolizantes de carbohidratos, espe-

cialmente la alfa-amilasa f�ngica, obtenida del Aspergillus oryzale4 pero tambi�n

otras enzimas glucol�ticas como la celulasa y hemicelulasa del Aspergillus niger5,6.

Por otro lado tambi�n se han descrito pacientes con asma del panadero causa-

das por otras harinas no procedentes de cereales, pero que se a�aden a �stas para me-

jorar o modificar el producto final. Destaca en este aspecto la harina de soja, cuyos

determinantes alerg�nicos m�s importantes son tambi�n enzimas: el inhibidor de la

tripsina de soja (SBTI) y la lipooxidasa7.
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Importancia de las enzimas en el asma ocupacional

Tambi�n la harina de alforfon o trigo sarraceno (Fa-
gopyrum schulentum) que se emplea en la elaboraci�n de
"cr�pes"8 y la harina de almortas9 destinada ocasionalmente
al consumo humano para la preparaci�n de gachas, pueden
producir asma ocupacional.

Como podemos apreciar son muchas las sustancias
que componen actualmente la harina de cereales que pueden
actuar como alergenos. Un lote de harina tendr� un "perfil
alerg�nico" determinado en funci�n del tiempo y condicio-
nes de almacenamiento de grano del que procede y de la
posterior manipulaci�n y procesamiento a que ser� sometida.

De entre los alergenos de la harina, las enzimas
constituyen posiblemente el grupo m�s interesante por va-
rios motivos. En primer lugar porque este grupo, en con-
junto, es el que con mayor frecuencia induce sensibiliza-
cion. En segundo lugar porque las enzimas constituyen un
grupo de alergenos extraordinariamente distribu�do y que
forma parte de una mayor�a de los ant�genos conocidos.

Por ejemplo, el Der p I, y el Der f I son glicoprote�-
nas con un PM de 24.000 D, de una secuencia de amino-
�cidos muy similar a la papa�na.

El Der p III y Der f III sn proteasas de 29.000 D y
el grupo IV de los ant�genos del dermatofagoides son
enzimas de su tracto ent�rico con un PM de 60.000 D.

Las principales fracciones alerg�nicas procedentes de
la orina, secreciones salivares y sudor�paras de los anima-
les, contienen proteasas. Las fosfatasas �cidas son un com-
ponente alerg�nico de gran importancia en los p�lenes y las
fosfoliasas son enzimas que se constituyen como determi-
nante antig�nicos mayores del veneno de himen�pteros10.

El conocimiento de las enzimas como alergenos, es
pues, fundamental para mejor comprender la Alergolog�a
y en este sentido, como en tantos otros, la investigaci�n
sobre el asma ocupacional ha aportado "una gran parte
del material" a los archivos de este conocimiento.

Est� pues, sobradamente justificada la decisi�n de
la Sociedad Aragonesa de Alergia, de organizar esta Po-
nencia dentro de su Reuni�n Anual.
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Introducci�n

De entre los muchos agentes etiol�gicos de asma
ocupacional conocidos, las enzimas forman uno de los
grupos m�s importantes.

A su alto poder sensibilizante se une su frecuencia
cada vez m�s llamativa. Por otra parte, su alto peso mo-
lecular hace que sean un modelo perfecto para estudiar
los mecanismos de hipersensibilidad, -IgE mediados-,
implicados en la patogenia del asma ocupacional.

Las cifras conocidas de prevalencia de sensibilizaci�n
en las personas expuestas superan, con mucho, las admitidas
para alergenos convencionales. En la misma medida la apa-
rici�n de s�ntomas cl�nicos, -Rinitis o Asma-, en los trabaja-
dores expuestos y sensibilizados, son llamativamente altos.

Por otra parte existe actualmente un inter�s creciente
en estudiar y conocer la actividad enzim�tica de los alerge-
nos comunes que inducen cuadros al�rgicos. Algunos de
los alergenos principales de los �caros, p�lenes, excretas de
animales, entre otros, han sido reconocidos como enzimas.

Las posibilidades de sensibilizaci�n a enzimas desborda
el �mbito laboral. Su utilizaci�n, no s�lo a nivel industrial (in-
dustria farmac�utica y alimentaria), hace que otras v�as pue-
dan ser responsables de sensibilizaci�n y de aparici�n de siste-
mas cl�nicos. As�, se han descrito anafilaxias por ingesta de
carne que conte�na papa�na y conjuntivitis por el uso de l�qui-
dos limpiadores de lentillas que contienen igualmente papa�na.
No podemos olvidar los cuadros anafil�cticos inducidos por el
uso de quimopap�na en el tratamiento de la hernia de disco.

En el tema que nos ocupa, la v�a inhalativa es la im-
portante, pero, como alerg�logos, no podemos olvidar que
se pueden producir sensibilizaciones por otras v�as (digesti-
va, cut�nea o percut�neas).
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Numerosas enzimas han sido descritas como respon-

sables de inducir cuadros de asma ocupacional: tripsina,

bromelina, papa�na, peptinasa, pepsina, celulasa, flaviasta-

sa, lipasa, alfaamilasa, subtilisinas, xilanasa, etc.1.

Los m�s importantes por su frecuencia, o porque

han sido estudiados m�s intensamente en nuestro pa�s,

ser�n descritos m�s adelante.

Origen de las enzimas y usos m�s frecuentes

El origen de las enzimas es muy diverso. Algunas

tienen origen vegetal, como la papa�na y la bromelina, que

se obtienen de la papaya y de la pi�a, respectivamente.

Otras tienen origen mic�geno y como la alfaamilasa que

procede del Aspergillus oryzae, o la celulasa del Aspergi-

llus niger. Otros proceden de bacterias, siendo las m�s co-

nocidas las enzimas derivadas del Bacilus subtilis (subtili-

sina A y B). De �rganos de animales (p�ncreas de cerdo)

se obtienen, igualmente, tripsina, alfaamilasa y lipasa, etc.

Los usos de las enzimas son numerosas y algunas de

ellas, como la papa�na, heterog�neos y dispares (Tabla I).

Pero b�sicamente, dos son las principales fuentes de exposi-

ci�n laboral, pero no �nicas y por tanto las responsables de

inducir cuadros de asma ocupacional: Industria farmac�utica

y alimentaria, donde se utilizan como parte integrante de al-

gunos medicamentos y como aditivos o mejorantes del pan,

respectivamente. No debemos olvidar el uso de enzimas en

la industria de detergentes, y el importante papel de los mis-

mos como desencadenantes de asma ocupacional en los tra-

bajadores expuestos a detergentes biol�gicos.

Tabla I. Usos más habituales de la papaína y fuentes de exposición

Doméstico
Sales de baño.

Como ablandador de productos cárnicos.

Algunos cosméticos contienen papaína.

Medicamentos
Antidispépticos.

Como medicamentos tópicos para el tratamiento de úlceras cutáneas

y para el descubrimiento de tejidos necróticos.

Medida terapéutica para el tratamiento de la impactación de carne en

el esófago.

En el tratamiento de la hernia discal se ha utilizado la quimopapaína.

Ocupacional
Industrias de cosmetología.

Industrias alimentarias.

Industrias farmacéuticas.

Laboratorios de bioquímica, hematología e inmunología.

Industria cervecera.

Enzimas derivados del B. subtilis

Del B. subtilis se obtienen enzimas proteol�ticas,

denominadas gen�ricamente subtilisinas de los que la al-

calasa y amaxatasa presentan actividad enzim�tica en un

rango de pH y temperatura amplios. Por su capacidad

para eliminar las manchas de prote�nas son adecuados

para formar parte de los llamados detergentes biol�gicos.

Dentro de la subtilinas, se describieron dos grupos,

los subtilinas de tipo A y de tipo B. Todos eran peptida-

sas alcalinas estables al color; existen otras enzimas

(amilasa) en los preparados enzim�ticos comercializados

en los detergentes biol�gicos.

En la d�cada de los 60 tanto en Europa como en

EE.UU. el empleo de estos detergentes biol�gicos era

enorme, hasta el punto de que el 70% de los detergentes

utilizados conten�an estas enzimas.

A los pocos a�os de iniciar su utilizaci�n aparecieron

las primeras publicaciones acerca de la sensibilizaci�n a es-

tas enzimas en Inglaterra. En 1969 aparece el primer traba-

jo de Flindt2 en el que describe a 20 trabajadores, de una

industria de detergentes, sensibilizados a estas enzimas. En

el mismo a�o aparece un trabajo de Pepys3 en el que des-

cribe que el 21% de los trabajadores de una empresa ex-

puestos estaban sensibilizados y que el per�odo de latencia

hab�a sido de 6 meses. Describi� los s�ntomas pulmonares

como reacciones tipo III (alveolitis al�rgica extr�nseca), ya

que hab�a encontrado precipitinas en el suero de estos pa-

cientes, hecho no confirmado posteriormente. Se describie-

ron igualmente cuadros de asma por estas enzimas en per-

sonas que utilizaban en su domicilio detergentes biol�gicos.

Estas publicaciones crearon un estado de inquietud social y

m�dica, hasta el punto de aparecer debates intensos entre

los productores industriales y los m�dicos. Este hecho dio

lugar a instaurar medidas preventivas importantes.

La encapsulaci�n de las enzimas, con el fin de dismi-

nuir su capacidad para producir polvo, hizo que se produje-

ra una disminuci�n muy importante en el n�mero de los

trabajadores sensibilizados y con cl�nica de asma bronquial.

Se puede afirmar en este caso, que la aplicaci�n de

correctas medidas de control ambiental y la modificaci�n

del sistema de producci�n, ha sido suficiente para que un

problema de gran importancia m�dica dejara de serlo.

Enzimas de origen vegetal: papa�na y bromelina

Papa�na

La papa�na es una enzima proteol�tica obtenida de la

Carica papaya, con un peso molecular de 23.000 daltons.
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Por su amplio uso y su gran capacidad sensibili-

zante es, sin duda, una de las enzimas m�s importantes

como agente etiol�gico de asma ocupacional.

Sus usos y aplicaciones son numerosos (Tabla I),

por lo que fuera del �mbito laboral se pueden producir

sensibilizaciones. As� se han descrito casos de anafilaxia

por comer hamburguesas a los que se a�ade papa�na co-

mo ablandandor de la carne, o conjuntivitis intensas por

el uso de papa�na como limpiador de las lentes de con-

tacto, o incluso, su uso como aclarador de la cerveza, ha

producido reacciones al�rgicas al ingerir dicha bebida.

Sin embargo, la fuente de exposici�n m�s impor-

tante es la industria farmac�utica. La papa�na se utiliza

en forma de polvo en diversas preparaciones medi-

camentosas, siendo la v�a inhalatoria la v�a sensibilizante

m�s importante.

Aunque existen publicaciones de sensibilizaci�n a

papa�na de hace ya m�s de 50 a�os4,5, fue a finales de la

d�cada de los 70, cuando aparecieron importantes publi-

caciones internacionales sobre el destacado papel etiol�-

gico de la papa�na en el asma ocupacional y el alto po-

der sensibilizante de esta enzima, demostr�ndose en

todos ellos la implicaci�n patog�nica de un mecanismo

IgE mediado.

Se confirm� igualmente la alta prevalencia de sen-

sibilizaci�n en los trabajadores expuestos.

Tarlo6, Baur7,8, Novey9 y Flindt10 fueron los autores

de los primeros trabajos, coincidiendo todos ellos en que

la sensibilizaci�n a papa�na en trabajadores expuestos

podr�a alcanzar al 30-40% de ellos11.

La aportaci�n espa�ola al conocimiento del asma

ocupacional inducido por papa�na no ha sido peque�a.

En la d�cada de los 80 aparecen los primeros tra-

bajos que continuaron en los a�os posteriores. Nuestro

grupo12-14 realiz� por aquellos a�os un estudio epide-

miol�gico en una industria farmac�utica en la que se

elaboraban medicamentos que conten�an diversas enzi-

mas, entre ellas, papa�na. De los 83 trabajadores que

participaron en el estudio, en 26 de ellos los test cut�-

neos con papa�na eran positivos (31%) y la IgE espec�-

fica era significativamente m�s elevada en el grupo de

trabajadores expuesto que en el grupo utilizado como

control; y dentro de los expuestos exist�an igualmente

diferencias altamente significativas en aquellos con test

cut�neos positivos frente a los expuestos con test cut�-

neos negativos. En los test de provocaci�n inhalativa

realizados se obtuvieron respuestas inmediatas y, a ve-

ces, duales.

Otros autores espa�oles han realizado, igualmente

aportaciones importantes15 confirmando el alto poder

sensibilizante de esta enzima.

Bromelina

La bromelina es otra de las enzimas de origen vegetal

implicado como agente etiol�gico del asma ocupacional.

Se obtiene de la Ananas comosus (pi�a americana);

tiene, como la papa�na, actividad proteol�tica y un peso

molecular de 33.000 daltons.

La utilizaci�n como integrante de medicamentos

antidisp�pticos hace que la industria farmac�utica sea la

principal fuente de exposici�n.

La primera publicaci�n de asma ocupacional por

bromelina apareci� en 197816, demostr�ndose que una

respuesta IgE mediada era la responsable del cuadro cl�-

nico. Unos a�os m�s tarde aparecieron las primeras pu-

blicaciones espa�olas12.

Baur7 demostr� la existencia de reactividad cruzada

entre papa�na y bromelina, hecho confirmado por nues-

tro equipo13, lo que confiere a la papa�na y bromelina pe-

culiaridades cl�nicas e inmunol�gicas muy interesantes.

En el estudio efectuado por nosotros y citado ante-

riormente12,13, en 18 de los trabajadores que participaron

en el estudio, ten�an test cut�neos positivo con bromelina

e IgE espec�fica y, sin embargo, ninguno de ellos estaba

expuesto a bromelina, pero s� a papa�na.

En nuestros pacientes, la provocaci�n bronquial

con bromelina induc�a respuestas inmediatas y, en algu-

nos casos, respuestas duales.

Enzimas de origen mic�geno: celulasa y alfa-amilasa

Celulasa

Es una enzima de origen diverso, aunque se obtie-

ne fundamentalmente de hongos: Aspergillus niger y Tri-

choderma viride.

Se utiliza en la industria farmac�utica como medi-

camento para ayuda digestiva y en la industria alimenti-

cia como aditivo o mejorante de productos de panader�a

o para separar fracciones proteicas o componentes de

otros alimentos.

Nuestro grupo describi�, por primera vez, el papel

etiol�gico de esta enzima en el asma ocupacional. Se

trataba de dos trabajadores de la industria farmac�utica,

expuestos a polvo de diversas enzimas, en los que se de-

mostr� que estaban sensibilizados a celulasa (test cut�-

neos e IgE espec�fica positivos), y en el test de provoca-
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ci�n bronquial espec�fica se obtuvieron en ambos casos

respuestas inmediatas17.

En dicho trabajo se demostr� un hecho, en nuestra

opini�n importante: la existencia de reactividad cruzada

entre la enzima (celulasa) y el hongo productor (A. Ni-

ger).

Unos a�os m�s tarde aparecen publicaciones sobre

la influencia de esta enzima en el asma del panadero18-21.

Entre el 5-24% de los pacientes con asma del panadero

est�n sensibilizados a enzimas de origen mic�geno18 y el

10% de un grupo de 247 panaderos sintom�ticos ten�a

un (RAST) positivo a hemicelulasa obtenida del Asper-

gillus niger22.

Estos datos y los recogidos en otras publicaciones

posteriores indican el cada vez m�s importante papel de

esta enzima como agente etiol�gico de asma ocupacio-

nal.

Alfa-amilasa

De todas las enzimas conocidas, probablemente la

alfa-amilasa, sea desde el punto de vista alergol�gico, la

m�s importante. Su poder sensibilizante elevado y su uti-

lizaci�n tanto en la industria farmac�utica como, y espe-

cialmente, en la industria alimentaria, donde cada vez se

utiliza m�s como mejorante de productos de panader�a,

favorece la aparici�n de sensibilizaciones a dicha enzi-

ma. Las publicaciones aparecidas en los �ltimos a�os

son numerosas.

Tienen or�genes diversos: �rganos de animales,

bacterias y hongos. La m�s conocida es, sin duda, la de-

rivada del Aspergillus oryzae. Tiene un peso molecular

de 51.000 daltons. Es la enzima glucol�tica que cataliza

la hidr�lisis de los grupos 1-4 gluc�sidos de los carbohi-

dratos.

En la industria farmac�utica se utiliza por su activi-

dad antidisp�ptica y antiinflamatoria, y en la industria de

la panader�a tiene amplio uso como mejorante del pan y

productos de boller�a.

Flindt10, en 1979, fue el primero en describir as-

ma ocupacional por alfa-amilasa; bas� el diagn�stico

en la historia cl�nica y en el resultado de los test cut�-

neos. Pocos a�os despu�s Wiessman y Baur23 describen

la sensibilizaci�n a alfa-amilasa de origen pancre�tico

en un grupo de trabajadores expuestos, y nuestro gru-

po24 present� una comunicaci�n con 2 trabajadores de

la industria farmac�utica con asma ocupacional por al-

fa-amilasa del Aspergillus oryzae. En ambos casos se

demostr� un mecanismo IgE mediado y los test de

provocaci�n bronquial fueron positivos. Unos a�os

m�s tarde publicamos los resultados de un estudio rea-

lizado con 83 trabajadores de la industria farmac�uti-

ca, expuestos a enzimas, en los que, en 26 de ellos

exist�an test cut�neos positivos a alfa-amilasa e IgE

espec�fica25. Los test de provocaci�n bronquial realiza-

dos en 14 trabajadores fueron positivos en todos los

casos. Recientemente otras aportaciones han apareci-

do26 sobre la sensibilizaci�n a diversas preparaciones

de alfa-amilasa.

En la industria alimentaria, se empez� a valorar el

papel importante de esta enzima en el asma del panade-

ro, con los trabajos de Baur27,28 y Birnbaum29. En los �lti-

mos a�os han sido numerosos los trabajos confirmando

estos hallazgos y la importancia de la alfa-amilasa como

agente etiol�gico del asma del panadero.

La aportaci�n espa�ola en los �ltimos a�os en este

campo ha sido no s�lo numerosa, sino importante. Blan-

co Carmona y colaboradores30 publican el caso de un pa-

ciente con asma del panadero, en el que al alfa-amilasa

es el agente responsable. Quirce y colaboradores21 publi-

can un n�mero m�s amplio de trabajadores expuestos a

harina de cereales, en los que se confirma la existencia

de sensibilizaci�n a enzimas, alfa-amilasa y celulasa f�n-

gicas. Blanco Carmona y colaboradores31 publican una

serie de 7 casos de asma ocupacional en panader�a por

sensibilizaci�n a alfa-amilasa del Aspergillus oryzae.

Otros autores espa�oles han hecho aportaciones intere-

santes en este campo32,33.

No podemos olvidar las important�simas aporta-

ciones realizadas en este campo del asma del panade-

ro por la Dra. Alicia Armentia34,35 que investiga el pa-

pel  de estas enzimas y a un inhibidor de la

alfa-amilasa como agentes importantes en la etiolog�a

de este cuadro.

Es posible que algunos trabajos espa�oles hayan

quedado fuera de esta revisi�n bibliogr�fica, mis discul-

pas por ello.
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ALERGIA RESPIRATORIA OCUPACIONAL A
a-AMILASA EN PANADEROS

J. Fraj Lázaro
Servicio de Alergia.
Hospital Cl�nico Universitario ÒLozano BlesaÓ. Zaragoza.

Introducci�n

La alergia respiratoria de origen laboral en trabaja-

dores de la industria panadera y actividades afines es muy

prevalente, pudiendo afectar al 10-20% de los profesiona-

les1-3. Aunque no hay datos epidemiol�gicos publicados,

sospechamos que el asma del panadero es una de las en-

fermedades respiratorias ocupacionales m�s frecuentes en

Espa�a. La mayor�a de panaderos con asma ocupacional

est�n sensibilizados a la harina de trigo y a los �caros de

almacenamiento. Sin embargo, en los �ltimos a�os est�

creciendo la importancia de algunos aditivos de la harina,

especialmente la a-amilasa, como causa de rinitis y asma.

La a-amilasa f�ngica (1,4-a-D-glucan glucanohidrolasa),
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com�nmente derivada de Aspergillus oryzae, es una glico-

prote�na de 52 kD que cataliza la hidr�lisis de enlaces in-

ternos a (1,4)-glicos�dicos en polisac�ridos m�s sencillos.

Rutinariamente se a�ade a la harina de trigo, en mg por

kg de harina, para acelerar el proceso de panificaci�n y

mejorar la calidad del pan.

Los primeros casos de asma ocupacional por alergia

a a-amilasa fueron descritos por Flindt4 en trabajadores de

la industria farmac�utica, basando su diagn�stico en la

historia cl�nica y en pruebas cut�neas. Unos a�os despu�s,

Wiessmann y Baur5 demostraron que la a-amilasa pancre�-

tica era responsable de los s�ntomas de alergia respiratoria

en un grupo de trabajadores expuestos a extractos pancre�-

ticos, a trav�s de un mecanismo de hipersensibilidad in-

mediata IgE-mediada, hecho corroborado recientemente

por Aiken et al6. La primera descripci�n de alergia a enzi-

mas en panaderos con asma profesional corresponde a

Baur et al7 quienes demostraron, mediante pruebas Òin vi-

voÓ e Òin vitroÓ, una prevalencia de sensibilizaci�n a a-

amilasa del 34% en trabajadores sintom�ticos. En Espa�a,

el primer caso de asma ocupacional por a-amilasa, de-

mostrado mediante prueba cut�nea, IgE espec�fica y prue-

ba de provocaci�n bronquial, fue descrito en 19918 en un

panadero. Un a�o despu�s, Losada et al9 demostraron sen-

sibilizaci�n al enzima mediante prueba cut�nea e IgE es-

pec�fica en 26 trabajadores de los 83 expuestos (31%) a

polvo de a-amilasa en una planta farmac�utica. La provo-

caci�n bronquial con a-amilasa fue positiva en 6 de los

14 trabajadores testados, observ�ndose �nicamente un pa-

tr�n de respuesta inmediata. En ese mismo a�o, otros au-

tores espa�oles10, en un elegante trabajo, demuestran hi-

persensibilidad tipo I a a-amilasa y celulasa en 5 panade-

ros mediante prueba cut�nea, test de liberaci�n de hista-

mina y enzimoinmunoensayo reverso (REIA) para IgE es-

pec�fica. El test de provocaci�n bronquial result� positivo

para a-amilasa, celulasa o ambos, observ�ndose respues-

tas asm�ticas inmediatas o duales. El estudio de inhibici�n

del REIA no mostr� sensibilidad cruzada entre estos dos

enzimas aunque s� entre a-amilasa y Aspergillus oryzae.

En este original presentamos los resultados de un estu-

dio cl�nico llevado a cabo en 7 panaderos expuestos al polvo

de harina de trigo y sus aditivos, entre ellos el enzima de

origen f�ngico a-amilasa, que consultaron por s�ntomas de

rinitis y asma en relaci�n con su actividad profesional.

Material y m�todos

Pacientes

Desde noviembre de 1994 hasta junio de 1998 fue-

ron evaluados en nuestro Servicio siete panaderos por

s�ntomas respiratorios relacionados con su trabajo. Sus

edades variaron entre los 22 y 54 a�os, con una media

de edad de 31,6 a�os. Cuatro son hombres y 3 mujeres.

Las caracter�sticas cl�nicas de los pacientes se presentan

en la Tabla I. Todos presentaron episodios progresiva-

mente m�s intensos de tos, disnea, opresi�n tor�cica, si-

bilancias, obstrucci�n nasal, rinorrea acuosa y salvas de

estornudos, con un per�odo de latencia que oscil� entre

varios meses y m�s de 20 a�os. Todos tuvieron un pa-

tr�n ocupacional t�pico, con mejor�a sintom�tica en va-

caciones y per�odos de bajas laborales, hasta quedar

pr�cticamente asintom�ticos. En los pacientes 1 y 2 los
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Tabla I. Características clínico-funcionales de los pacientes

Paciente 1 2 3 4 5 6 7

Edad 24 35 54 22 26 29 31 24

Sexo M V V M V V M V

Profesión Panadero Panadero Panadero Panadero Panadero Panadero Panadero

Síntomas R-A R-A R-A R-A R-A R-A R-A

Atopía + - + - + + -

FEV-1 (%) 53 55 116 100 104 84 101

PBD (%) 38 61 Neg. 12 Neg. Neg. Neg.

PC-20 ND ND 0,23 ND 0,74 5 1,1

metacolina

(mg/ml)

R-A, Rinitis-Asma. ND, No determinado. PBD, Prueba broncodilatadora.
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s�ntomas llegaron a ser cr�nicos e intensos, precisando

asistencia m�dica urgente en varias ocasiones.

Adem�s de la exposici�n a la harina de trigo, estos

trabajadores manipulaban tambi�n otros productos utili-

zados como aditivos de la harina en cuya composici�n

entra a formar parte la a-amilasa (T-500¨, Puratos¨ y

MP-Vital Extra G¨). La relaci�n causal entre la inhala-

ci�n de material pulv�geno derivado de la harina y sus

aditivos con la aparici�n inmediata de s�ntomas era evi-

dente. A los pocos minutos de la exposici�n aparec�an

s�ntomas agudos de rinoconjuntivitis, tos, disnea y sibi-

lancias que, a menudo, se hac�an m�s intensos al final de

la jornada laboral. Los pacientes 2 y 4 hab�an sido estu-

diados previamente en otros centros, obteni�ndose resul-

tados negativos en prueba cut�nea e IgE espec�fica para

�caros de almacenamiento y harinas de cereales. A pesar

de emitirse un diagn�stico etiol�gico de alergia respira-

toria ocupacional, ninguno de nuestros pacientes ha

abandonado su trabajo, alegando motivos de precariedad

laboral. Como alternativa se les ha aconsejado repetida-

mente extremar las medidas higi�nicas en su lugar de

trabajo, evitando la exposici�n cuando sea posible, insta-

lando sistemas de ventilaci�n-extracci�n y administrando

tratamiento farmacol�gico antiinflamatorio y broncodila-

tador de forma permanente.

Preparaci�n del extracto antig�nico

La a-amilasa pura, derivada de Aspergillus oryzae,

fue suministrada por la compa��a Merck-Igoda, S.A.

(Barcelona, Espa�a), en forma de polvo fino. El extracto

alerg�nico fue preparado disolviendo 2 gm de a-amilasa

en 20 ml de suero fisiol�gico isot�nico, 0,9%, a tem-

peratura ambiente. Despu�s de que la soluci�n fuera agi-

tada manualmente durante 60 minutos, se pas� a trav�s

de un papel de filtro y, a continuaci�n, se dializ� contra

suero fisiol�gico isot�nico durante 24 horas. Finalmente,

se pas� a trav�s de un filtro Millipore de 0,22 mm (Mi-

llipore Corp. Bedford, Mass.) para esterilizaci�n. Esta

soluci�n tuvo una concentraci�n final de 10% peso/volu-

men, consider�ndose el extracto madre no diluido. Parte

de este extracto se glicerin� para pruebas cut�neas y par-

te se diluy� en suero fisiol�gico isot�nico para pruebas

de provocaci�n bronquial.

Pruebas cut�neas

Las pruebas cut�neas, realizadas mediante la t�cni-

ca del prick test11, se hicieron con el extracto antig�nico

descrito anteriormente. El fosfato de histamina a una

concentraci�n de 10 mg/ml y el suero fisiol�gico isot�-

nico al 0,9% se utilizaron como controles positivo y ne-

gativo, respectivamente. Las respuestas fueron examina-

das 15 minutos despu�s midiendo el di�metro mayor del

hab�n. Se consider� una reacci�n como positiva cuando

el tama�o del hab�n era igual o superior a 3 mm, acom-

pa�ado de eritema, siendo negativo el prick test con el

diluyente. Diez sujetos at�picos no expuestos, que sir-

vieron como grupo control, fueron testados con la con-

centraci�n m�xima (10% peso/volumen) del extracto de

a-amilasa. Se hicieron tambi�n pruebas cut�neas con

una bater�a de aeroalergenos comunes y ocupacionales

(Alergia e Inmunolog�a Abell�, Madrid, Espa�a) que in-

cluyeron p�lenes (gram�neas, olivo y malezas), �caros

(Dermatophagoides spp, Lepydoglyphus, Tyrophagus,

Acarus siro, Gohieria, Euroglyphus, Glycyphagus y Blo-

mia), epitelios de perro y gato, hongos (Alternaria, Cla-

dosporium y Aspergillus fumigatus) y harinas de cereales

(trigo, centeno, cebada, avena y ma�z).

Determinaci�n de IgE espec�fica

La concentraci�n de anticuerpos IgE espec�ficos

para a-amilasa se determin� mediante la t�cnica del

FEIA CAP System (Pharmacia Diagnostics AB, Uppsa-

la, Sweden), siguiendo las instrucciones del fabricante.

Pruebas de provocaci�n bronquial

La prueba de provocaci�n inhalativa bronquial

inespec�fica con metacolina se realiz� siguiendo la meto-

dolog�a de Cockcroft et al12, con algunas modificacio-

nes13. Con el objetivo de demostrar la existencia de asma

bronquial mediante las pruebas broncomotoras de rutina

(broncodilatadoras o broncoconstrictoras), s�lo se hizo

en aquellos pacientes en los que la prueba broncodilata-

dora previa fue negativa. Las part�culas aerosolizadas se

generaron mediante nebulizaci�n continua, para lo cual

se utiliz� un nebulizador Hudson, modelo 1.720, con un

flujo de activaci�n de 7,5 l/min. y un d�bito de 0,276

ml/min.

La prueba de provocaci�n bronquial espec�fica

(PPBE) se hizo con el extracto de a-amilasa con el que

se hab�an obtenido, previamente, pruebas cut�neas posi-

tivas. Inicialmente se realizaron prick test a titulaci�n

punto final con diluciones a la mitad del extracto madre

no diluido (1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, 1/640 y

1/1.280 peso/volumen) para determinar la dosis inicial

segura en la PPBE. Antes de la inhalaci�n del ant�geno

se realizaron las correspondientes medidas de la funci�n
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pulmonar basal para determinar el valor del FEV1, FVC

y PEFR, adem�s de una provocaci�n inhalativa control

con suero fisiol�gico isot�nico. Los pacientes inhalaron

el extracto alerg�nico aerosolizado a concentraciones

progresivas, en d�as diferentes, utilizando el nebulizador

y el m�todo mencionado anteriormente, respirando a vo-

lumen corriente durante 2 minutos a trav�s de una bo-

quilla, con oclusi�n nasal. Las medidas de funci�n pul-

monar del FEV1 y FVC se determinaron a los 5, 10, 15,

20, 30 y 60 minutos despu�s de la PPBE. Un descenso

en el FEV1 igual o superior al 20% con respecto al basal

es definitorio de una respuesta asm�tica inmediata posi-

tiva. Posteriormente, se instruy� a los pacientes en la au-

tomonitorizaci�n horaria del PEFR durante un per�odo

de 24 horas, respetando el sue�o, para evaluar una posi-

ble respuesta asm�tica tard�a. Esta fue considerada posi-

tiva cuando la ca�da del PEFR fuera igual o superior al

25% de valor basal.

En el momento de hacerse la PPBE todos los pa-

cientes se encontraban en per�odo de excedencia laboral,

bien controlados cl�nica y funcionalmente y sin medica-

ci�n que pudiera afectar el resultado final del test. Cua-

tro sujetos at�picos no expuestos con asma de intensidad

leve-moderada fueron sometidos a PPBE con la concen-

traci�n m�xima del extracto alerg�nico de a-amilasa

(1/10 peso/volumen).

Resultados

Pruebas cut�neas

Todos los panaderos mostraron una respuesta cut�-

nea positiva al extracto antig�nico de a-amilasa. Ade-

m�s, en otros 3 se observaron respuestas cut�neas positi-

vas a la harina de trigo y en otro a �caros de almacena-

miento. La Tabla II muestra los resultados de las pruebas

cut�neas. Las pruebas cut�neas con a-amilasa a concen-

traci�n m�xima (10% peso/volumen) fueron negativas en

el grupo control, descart�ndose un posible mecanismo

irritativo del extracto alerg�nico.

Determinaci�n de IgE espec�fica

Los anticuerpos IgE espec�ficos para la a-amilasa

f�ngica se detectaron en todos los sueros. Las concen-

traciones de IgE espec�fica para a-amilasa, harina de

trigo y �caros de almacenamiento se muestran en la Ta-

bla III.

Pruebas de provocaci�n bronquial

En los pacientes en que se realiz�, la prueba de

provocaci�n bronquial inespec�fica con metacolina reve-

l� grados variables de hiperreactividad bronquial (0,23,

0,74, 5 y 1,1 mg/ml en los pacientes 3, 5, 6 y 7, respec-

tivamente), aunque, como se ha dicho anteriormente, el

objetivo b�sico de esta prueba es confirmar el diagn�sti-

co de asma en pacientes con espirometr�a normal y prue-

ba broncodilatadora negativa.

Despu�s de la PPBE con a-amilasa, 5 pacientes

presentaron una respuesta asm�tica inmediata aislada y 2

una respuesta dual. La Figura 1 representa una respuesta

inmediata. Por el contrario, la PPBE con el extracto de

a-amilasa a concentraci�n m�xima (10% peso/volumen)

fue negativa en los asm�ticos controles, confirmando la

especificidad de la misma.
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Tabla II. Resultados de los prick test (mm diámetro mayor) con a-amilasa

Paciente 1 2 3 4 5 6 7

a-amilasa 9 6 8 6 10 12 12

(1/10 p/v)

Tabla III. IgE específica a a-amilasa (KU/L)

Paciente 1 2 3 4 5 6 7

IgE total 480 41 166 221 538 281 315

(UI/ML)

a-amilasa 18,5 45,3 9,47 1,35 2,72 1,50 63,6



Alergia respiratoria ocupacional a la a-amilasa en el panadero

Discusi�n

Durante muchos a�os el asma de los panaderos fue

considerado como una forma de asma al�rgico mediado

por anticuerpos IgE dirigidos espec�ficamente a alerge-

nos de harinas de cereales14. Sin embargo, la lista de

agentes causales se ha ido ampliando con el paso de los

a�os y, en la actualidad, se han descrito hasta 7 grupos

distintos de agentes ocupacionales15 con capacidad de

producir alergia respiratoria laboral en panaderos y pro-

fesiones afines. Adem�s de las ya citadas harinas de ce-

reales, la harina de soja16, alforf�n17, los �caros de alma-

cenamiento18, el gorgojo del grano19, hongos del g�nero

Alternaria y Aspergillus15 y enzimas derivados de Asper-

gillus sp.10,20, son tambi�n causa de alergia respiratoria

ocupacional IgE-mediada. En los �ltimos 20 a�os ha

evolucionado notablemente el proceso de fabricaci�n del

pan y los productos afines. Esto es consecuencia, en

buena parte, del uso generalizado de aditivos mejorantes

a�adidos a la harina de trigo con el fin de acelerar la fa-

bricaci�n del pan y mejorar su calidad. Dentro de estos

aditivos, el enzima a-amilasa, derivado de Aspergillus

oryzae, es el m�s importante21. Generalmente, la exposi-

ci�n es ocupacional, a trav�s de la inhalaci�n del enzi-

ma, en trabajadores de la industria farmac�utica9, t�cni-

cos de laboratorio6 y panaderos23.

Los resultados del estudio realizado en un grupo de

7 panaderos con s�ntomas de rinitis y asma en relaci�n

con su actividad laboral, expuestos todos ellos a a-ami-

lasa, han sido presentados en este trabajo. Cuatro de es-

tos trabajadores est�n sensibilizados tambi�n a otros ae-

roalergenos ambientales comunes y/o ocupacionales (ha-

rinas y �caros de almacenamiento), adem�s de presentar

concentraciones s�ricas altas de IgE total. Por lo tanto, la

atopia parece representar un papel importante en el desa-

rrollo de sensibilizaci�n IgE-mediada a la a-amilasa, he-

cho com�n entre los agentes ocupacionales de alto peso

molecular22. Sin embargo, 3 de nuestros pacientes esta-

ban monosensibilizados a a-amilasa. Aunque no hemos

medido los niveles de exposici�n ambiental en el medio

laboral de nuestros pacientes, han aparecido reciente-

mente trabajos que demuestran una fuerte relaci�n posi-

tiva entre los niveles de exposici�n a la a-amilasa (con-

centraci�n en ng/m3 con la probabilidad de sensibi-

lizaci�n a la misma y el desarrollo posterior de asma

ocupacional23-25). Las pruebas cut�neas positivas para a-

amilasa en los 7 panaderos, junto con la prueba de pro-

vocaci�n bronquial positiva y el hallazgo de IgE espec�-

fica, demuestran que un mecanismo inmunol�gico

cl�sico de hipersensibilidad inmediata IgE-mediado es

responsable de los s�ntomas respiratorios. La negatividad

de las pruebas cut�neas y el test de provocaci�n bron-

quial en controles at�picos no expuestos demuestran la

especificidad de estos hallazgos. Estudios inmunol�gicos

con electroforesis en gel de poliacrilamida-dodecilsulfato

s�dico (SDS-PAGE) y posterior immunoblotting, utili-

zando un pool de sueros de pacientes al�rgicos, han

identificado una banda glicoproteica de 52 kD con capa-

cidad de uni�n espec�fica a la IgE7,10. Este importante ae-

roalergeno ocupacional ha sido recientemente aislado e

identificado con la a-amilasa. De acuerdo con la nomen-

clatura de la Uni�n Internacional de Sociedades Inmuno-

l�gicas (IUIS), se ha sugerido que sea denominado a-

amilasa de Aspergillus oryzae o Asp o 226.

En conclusi�n, est� claro que, adem�s de los cerea-

les y otros aeroalergenos ocupacionales espec�ficos, el

enzima f�ngico a-amilasa (Asp o 2), es causa com�n de

alergia respiratoria ocupacional en panaderos/pasteleros.

Por otro lado, la positividad de los prick test y de la IgE

espec�fica s�rica nos orientan hacia el grado de sensibili-

zaci�n del paciente, pero s�lo la PPBE con a-amilasa

nos dar� el diagn�stico etiol�gico definitivo.
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Fig. 1. Demostración de una respuesta asmática inmediata después
de la PPBE con a-amilasa fúngica a concentración de 1/80 peso/volu-
men en el paciente 3.
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CARACTERÍSTICAS INMUNOQUÍMICAS DE
LA SENSIBILIZACIÓN A ALFA-AMILASA

J. Blanco Carmona
Secci�n Alergolog�a.
Hospital General Yag�e. Burgos

Las amilasas fueron las primeras enzimas que se

a�adieron a la masa del pan, siendo a�n en la actualidad

motivo de gran inter�s en investigaci�n dentro de los en-

zimas utilizados en panader�a1. Hasta ahora han sido tres

las fuentes empleadas para su obtenci�n: alfa-amilasa pro-

cedente de harina de malta, que hist�ricamente fue la pri-

mera utilizada, de origen f�ngico (Aspergillus oryzae) y

de origen bacteriano (Bacillus subtilis).

En principio, se us� este enzima para la producci�n

de az�cares fermentables.

El almid�n, principal componente de las harinas de

los cereales est� constituido por un 75% de amilopectina

y un 25% de amilosa. Sobre �stas act�a la alfa-amilasa

rompiendo el azar, a excepci�n de los terminales, los enla-

ces alfa 1,4 glicos�dicos produciendo maltosa y sobre todo

dextrinas. Sobre estas �ltimas act�a la beta-amilasa que

hidroliza los enlaces 1-4-glicos�dicos terminales de mane-

ra secuencial liberando as� maltosa. La maltosa es poste-

riormente fermentada por la levadura dando lugar a la

producci�n de gas (CO2 del que depende de forma directa

el volumen de la masa).
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Las harinas de los cereales contienen suficiente can-

tidad de beta-amilasa. Sin embargo, la cantidad de alfa-

amilasa es muy variable dependiendo de variaciones e in-

fluencias climatol�gicas en cada cosecha. Esto hace que,

en la mayor�a de las ocasiones, su presencia deba ser co-

rregida, por lo general a�adida, en la f�brica de harinas.

Por otra parte, ya en la panader�a, se usar� como

constituyente de los mejorantes panarios. Estos compues-

tos a�aden enzimas como pentonasas, hemicelulasas, xila-

nasas, glucoamilasas y amiloglucosidasas y en mayor pro-

porci�n alfa-amilasas; proteasas, lipoxigenasas, etc. El

hecho de que la acci�n descrita de dicho enzima desapa-

rezca a temperaturas entre 70 y 75¡C, evita una excesiva

rotura del almid�n que podr�a llevar a la producci�n de

una miga apelmazada. Asimismo, al ser horneado el pan a

temperaturas superiores a 200¡C hace que no exista peli-

gro en su dosificaci�n. Por ello, y aunque por lo general

se utiliza en una relaci�n 0,01% respecto a la cantidad de

harina, es dif�cil saber qu� cantidad de alfa-amilasa puede

existir en los productos de panader�a. El hecho de que la

alfa-amilasa procedente de la harina de malta se inactive a

temperaturas superiores, induzca un arranque m�s r�pido

de la fermentaci�n y aporte actividades proteol�ticas no

controlables f�cilmente ha hecho que dicha fuente haya

ca�do en desuso.

Otra de las ventajas de utilizar harinas con un co-

rrecto nivel de alfa-amilasa es que ello permite un mejor

tostado de la corteza y aroma, asimismo dependientes de

la presencia de maltosa y, siendo �ste uno de los cap�tulos

de mayor investigaci�n en la actualidad, retardar el endu-

recimiento del pan.

El pan blanco sin aditivos, almacenado a temperatu-

ra ambiente, se endurece en dos d�as y medio. Aqu� el

comportamiento de amilasas de distintas fuentes es dife-

rente. Las alfa-amilasas maltog�nica y f�ngica aumentan

la vida media del pan a 5 d�as si bien el valor final de en-

durecimiento es el mismo. Sin embargo, la alfa-amilasa

de procedencia bacteriana no s�lo hace que la vida media

aumente, sino que reduce a la mitad el valor final. Pero, si

nos excedemos un poco en la utilizaci�n de alfa-amilasa

bacteriana, la textura de la miga de pan se vuelve gomosa

despu�s de uno o dos d�as en almac�n. Existen dos expli-

caciones: la estabilidad termal de la bacteria permite a al-

gunas enzimas sobrevivir al proceso de horneado y conti-

nuar hidrolizando el almid�n durante el almacenaje y/o

las dextrinas con grado de polimerizaci�n desde 25 a 35

formadas a partir de la alfa-amilasa bacteriana son humec-

tantes e inherentemente gomosas. Esto hace que se est�n

investigando otras carbohidrasas con el fin de conseguir

un mejor control del endurecimiento del pan: amilogluco-

sidasa, amiloglucosidasa m�s alfa-amilasa, pululanasa m�s

alfa-amilasa y exo-alfa-amilasa. En las panader�as indus-

triales de nuestra zona se est� utilizando alfa-amilasa pro-

ducida por Bacillus subtilis modificada gen�ticamente por

una cepa de Bacillus stearothermophilus, consigui�ndose

con ello prolongar la vida comercial de los productos pa-

nificados sin producir un efecto gomoso ni afectar las pro-

piedades de manipulaci�n de la masa.

De lo anterior se deduce que es la alfa-amilasa de

origen f�ngico la fundamentalmente utilizada en la indus-

tria de la panader�a, y es ella a la que nos referiremos en

el resto de la exposici�n.

La alfa-amilasa fungal (1,4-a-glucan-glucanohidrola-

sa) es una glicoprote�na de 478 amino�cidos2. Su estructu-

ra tridimensional posee tres dominios. Su conformaci�n

est� estabilizada por cuatro puentes disulfuro. La presen-

cia de calcio es necesaria para su actividad. Dos zonas de

uni�n al calcio se localizan en lugares pr�ximos a las zo-

nas de actividad enzim�tica3.

La alfa-amilasa contiene principalmente epitopos pa-

ra c�lulas B, habi�ndose demostrado que la digesti�n en-

zim�tica por tripsina y endoproteasa Arg-C no destruye su

capacidad para unirse a IgE4. Baur ha demostrado que el

componente que se une casi exclusivamente a la IgE de

los asm�ticos sensibilizados a este enzima corresponde a

una banda de 53 kDa y del pl 4,0 en el SDS-PAGE e iso-

electroenfoque respectivamente.

Dado que hasta ahora un alergeno de 18 kDa proce-

dente del g�nero Aspergillus ha sido caracterizado y deno-

minado Asp f I, Baur ha propuesto, siguiendo la nomen-

clatura de la International Union of Immunological

Societies, que este importante alergeno sea denominado

Asp o 25.

Nuestra casu�stica de asma ocupacional por sensibi-

lizaci�n a alfa-amilasa recoge quince pacientes. Se trata

de 8 varones y 7 mujeres de edades comprendidas entre

27 y 57 a�os (media 33,5). La mayor�a de trabajadores de

panader�as familiares, de peque�o tama�o, por lo general

mal ventiladas, y en muchas ocasiones contiguas al domi-

cilio.

En todos ellos el diagn�stico se bas� en una historia

cl�nica compatible, prueba cut�nea con alfa-amilasa positi-

va (3+/4+), IgE espec�fica (Pharmacia Cap System) positi-

va (igual o mayor a clase 2) y prueba de provocaci�n

bronquial espec�fica positiva, presentando 14 pacientes un

patr�n de respuesta inmediata y 1 dual. La valoraci�n del

43



J. Blanco Carmona

deterioro pulmonar, siguiendo los criterios de evaluaci�n

de la American Thoracic Society (1993) correspond�an en

el momento del diagn�stico en 14 casos, uno de los cuales

era el asma dual, a un grado I y en 1 caso a un grado II.

Al cabo de 3 a�os de seguimiento, y sin haber dejado el

trabajo, persist�an los mismos niveles de deterioro6.

Ninguno de estos pacientes refer�a tener problemas

al ingerir pan u otros alimentos en cuya composici�n utili-

zaban alfa-amilasa. Sin embargo, Kanny7 describe el caso

de una mujer afecta de asma del panadero que present�

una ca�da del PEFR del 21% tras provocaci�n oral a do-

ble ciego con alfa-amilasa cocinada (100¡C durante 30

minutos). Asimismo Baur8 publica un caso de asma del

panadero que presentaba cl�nica exclusivamente nasal, y

un aumento de las resistencias nasales por rinomanometr�a

tras ingerir pan con a-amilasa. Este mismo autor se plan-

tea si puede considerarse a la alfa-amilasa un ant�geno por

v�a digestiva: de once panaderos estudiados, tan s�lo en

uno encuentra una d�bil respuesta a la alfa-amilasa calen-

tada (200¡C) por lo que deduce que el calor no inactiva

de forma absoluta la capacidad de dicho enzima para fijar

IgE. En dicho trabajo considera que son precisos m�s es-

tudios para valorar la alergenicidad residual o aparici�n de

nuevos determinantes tras el horneado9.

Ante la aparici�n de estas publicaciones sobre asm�-

ticos sensibilizados a alfa-amilasa que presentaban reac-

ciones adversas tras comer pan decidimos estudiar que

ocurr�a con este alergeno al ser sometido a las temperatu-

ras de horneado.

Para ello obtuvimos la colaboraci�n de 7 panaderos,

5 varones y 2 mujeres de edades comprendidas entre 27 y

53 a�os (media 35 a�os), sensibilizados a alfa-amilasa

f�ngica (procedente del Aspergillus oryzae).

¥ Para preparar los extractos alerg�nicos utilizamos

alfa-amilasa procedente del Aspergillus oryzae (suminis-

trada por Arkady ADM Ib�rica, Barcelona) que se horne�

a temperaturas de 100 y 200¡C durante 20 minutos. Se

prepararon tres muestras: alfa-amilasa cruda (A), alfa-ami-

lasa horneada a 100¡C (B) y alfa-amilasa horneada a

200¡C (C). Se incubaron 5 g de cada una de ellas en 25

ml de PBS durante 18 horas. Se pas� por filtro de papel y

posteriormente por filtro Millipore (0,22 micras). La con-

centraci�n final de los extractos fue de 2 mg/ml. Se conge-

laron los extractos en alicuotas hasta el momento de reali-

zar los estudios.

Las pruebas cut�neas se realizaron en la superficie

anterior del antebrazo seg�n metodolog�a de prick y por

triplicado. Se usaron lancetas Dome-Hollister. La medida

de la p�pula obtenida se calcul� hallando la media de la

suma aritm�tica del di�metro mayor y el perpendicular al

mismo expres�ndolo en mm. Los resultados se valoraron

respecto a los controles de histamina (10 mg/ml) y PBS.

Realizamos SDS-PAGE y SDS-PAGE-Immunoblot-

ting10 con los tres extractos y los sueros de los 7 pacientes.

Los resultados de dichos estudios se detallan a continua-

ci�n:

En los siete pacientes las pruebas cut�neas con el

extracto crudo (A) resultaron positivas. Esta positividad

persisti� en todos ellos al ensayar el extracto B (alfa-ami-

lasa horneada a 100¡C), si bien en cuatro sujetos se obje-

tiv� una disminuci�n de la p�pula obtenida con la alfa-

amilasa horneada. Por el contrario, en todos ellos las

pruebas realizadas con el extracto C (horneado a 200¡C)

resultaron negativas.

SDS-PAGE

La muestra de alfa-amilasa cruda (A) sometida a

una electroforesis en presencia de SDS mostr� una banda

proteica principal de 48,3 kDa que representaba un 95%

en peso de la muestra.

La muestra de alfa-amilasa horneada a 100¡C (B)

tras electroforesis en presencia de SDS, mostr� una sola

banda proteica de 50 kDa que representaba un 100% en

peso de la muestra. En el estudio de la muestra C, obteni-

da a partir de alfa-amilasa horneada a 200¡C, no se obtu-

vo banda proteica alguna.

SDS-PAGE-Immunoblotting

Se realiz� un ensayo de SDS-PAGE-Immunoblotting

con las 3 muestras de alfa-amilasa, incub�ndolas con el

suero de los pacientes. Las IgEs presentes en el suero de

los pacientes se fijaron a la prote�na de 48,3 kDa y 50

kDa en las muestras A y B respectivamente, mientras que

en el ensayo realizado con la muestra C no se observ� fi-

jaci�n de IgE a la membrana.

A�n trat�ndose de pocos casos, en nuestro estudio

parece quedar demostrado que una vez sometido dicho

enzima a las temperaturas habituales de horneado, la acti-

vidad alerg�nica desaparece tal y como queda reflejado en

los test cut�neos. Es m�s, tal y como se muestra en el

SDS-PAGE la prote�na se degrada completamente, redu-

ci�ndose probablemente a p�ptidos muy peque�os que no

manifiestan car�cter alerg�nico alguno.

Como resumen final podemos concluir que: 1. El

alergeno dominante del enzima alfa-amilasa es una glico-

prote�na de unos 50 kDa de peso molecular. 2. Su deno-
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minaci�n es Asp o 2. 3. Contiene principalmente ep�topos

para c�lulas B. 4. El enzima a-amilasa no parece ser un

alergeno de inter�s por v�a digestiva, una vez sometido a

las temperaturas de horneado.
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Secci�n Alergolog�a.
Hospital R�o Hortega. Valladolid.

Los granos de cereales incluyen el trigo, ma�z, arroz,

cebada, sorgo, avena, mijo y centeno. Todos estos granos,

colectivamente, representan el 72% de las prote�nas de la

alimentaci�n mundial.

El trigo, la cebada y el centeno son especies de gra-

m�neas estrechamente relacionadas pertenecientes a la tribu

Triticeae. En la composici�n de sus semillas intervienen

diferentes clases de prote�nas: las solubles en agua o alb�-

minas, las globulinas, solubles en sal, las prolaminas, so-

lubles en alcohol y agua y las insolubles gluteninas1-4. Las

prote�nas solubles constituyen el 25% de las prote�nas de

las semillas y numerosos estudios han confirmado su im-

portancia en las respuestas mediadas por IgE, tanto por

su papel en la dermatitis at�pica13 como en la sensibiliza-

ci�n inhalatoria5-12. Esta �ltima, conocida globalmente co-

mo enfermedad del panadero, adem�s de su gravedad y

dif�cil tratamiento cuando el paciente no puede evitar su

inhalaci�n, es una enfermedad que ocasiona importantes

problemas legales y econ�micos11.

Los trabajadores cerealistas (agricultores, molineros,

empaquetadores de piensos) y los que trabajan en el am-

biente panadero y confitero est�n sometidos a multitud de

est�mulos antig�nicos2-4. En nuestra zona, en la mayor�a

de los casos trabajan en peque�as factor�as familiares o

en silos y graneros con p�simas condiciones de aireaci�n.

Aunque conocen la utilidad de las medidas de protecci�n

personal, no las suelen usar por las molestias que provo-

can en un ambiente donde han de soportar grandes tem-

peraturas y esfuerzos. En el caso de los mejorantes como

la a-amilasa se est�n utilizando cada vez m�s los prepa-

rados s�lidos en vez de polvo, que provocan una menor

dispersi�n de part�culas. Pero en el caso de las harinas

esto no es posible. Debido a la gran prevalencia de este

tipo de asma en nuestra regi�n (el 25% de los pacientes

expuestos padecen asma profesional), venimos intentando

desde hace a�os aislar, purificar y evaluar la alergenici-

dad de los cereales en la b�squeda de un posible control

ambiental y terap�utico de esta enfermedad5-18.

Debemos considerar que la harina es un ecosistema

complejo en el que entran a formar parte elementos vege-

tales: p�lenes de cereales, prote�nas del endospermo del

grano, esporas y hongos, distintos aditivos como la a-

amilasa2 y alergenos de atr�podos como par�sitos del gra-

no, cucarachas y �caros (principalmente de almacena-

miento) que son considerados a su vez potentes

alergenos19,20. Recientemente, han sido descritos cuadros

de asma por la ingesta de cereales contaminados por �ca-

ros de almacenamiento21. ÀC�mo identificar los alergenos

causantes de la cl�nica al�rgica?

Las t�cnicas electrofor�ticas para aislamiento de

prote�nas son superiores a otros m�todos como la croma-

tograf�a, porque tienen m�s resoluci�n y son capaces de

resolver la compleja composici�n proteica de la harina en

orden a caracterizar sus posibles alergenos2. Posch y cols.
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(Electrophoresis 1993; 18: 804-816), utilizando electrofo-

resis bidimensional de alta resoluci�n en combinaci�n

con an�lisis de prote�nas detectaron alrededor de 700 pro-

te�nas solubles en trigo, de las cuales 70 detectaban IgE,

sobre todo las localizadas en las �reas de 14-18, 27, 37,

55 y 70 KDa. Mediante secuenciaci�n de amino�cidos

encontraron homolog�as en proteasas inhibidores de a-

amilasa (14-18 KDa), acil-CoA oxidasa (26 KDa) y fruc-

tosa-bifosfato aldolasa (37 KDa) de trigo, ma�z y cebada

(Figura 1). Sin embargo, estos interesantes estudios no

aclaran totalmente qu� prote�nas pueden ser cl�nicamente

relevantes. Por ello intentamos aislarlas para una vez pu-

rificadas y aisladas en extractos diagn�sticos pudi�ramos

comprobar su reactividad Òin vivoÓ.

Para ello, primero utilizamos un pool de 35 sueros

procedentes de pacientes con asma del panadero, con

RAST clase 4 a harina de trigo y cebada. Nuestros pri-

meros resultados nos permitieron constatar que los aler-

genos m�s reactivos eran prote�nas solubles en sal, de 12-

15 KDa, pertenecientes a una �nica familia que incluye

varios inhibidores de alfa-amilasa heter�logos, con un al-

to grado de presencia en los cereales y con una potencial

participaci�n en los mecanismos de defensa de los mis-

mos contra las plagas de almac�n que los infestan14. As�,

el alergeno mayor de la cebada era capaz de inhibir la a-

amilasa del Tenebrio mollitor, par�sito habitual de este

cereal6. Muchos miembros de esta familia inhibidora fue-

ron reconocidos por la IgE espec�fica de nuestros pacien-

tes, sin embargo, ten�an muy diferente capacidad alerg�-

nica. En la Figura 2 podemos ver una electroforesis

bidimensional y cromatograma del fraccionamiento por

cromatograf�a reversa l�quida de alto grado de resoluci�n

(HPLC) del inhibidor tetram�rico del trigo. Intentamos

llamar la atenci�n sobre la posici�n de la prote�na m�s

reactiva (CM16*) marcada con una flecha en el mapa bi-

dimensional y en el perfil de eluci�n. Las prote�nas

CM16 y CM16* presentaban el mismo Pm pero un com-

portamiento diferente en el immunoblotting al enfrentar-

las a sueros de pacientes reactivos. Lo mismo ocurr�a con

el componente CMb y CMb* de la cebada. Tras sucesi-

vos intentos de encontrar qu� es lo que diferenciaba a es-

tas prote�nas desde el punto de vista de su alergenicidad

(secuenciaci�n de amino�cidos, excisi�n de p�ptidos, test

de detecci�n de glicanos) se demostr� que lo que hac�a

reactivas a estas prote�nas era la uni�n a glicanos com-

plejos xilosa y fucosa, y que estos glicanos se comporta-

ban como epitopos fijadores de IgE9. Esto explicaba el

por qu� los pacientes cerealistas o panaderos que reaccio-

naban mayormente a prote�nas purificadas glicosiladas de

cebada o trigo, siendo la prueba cut�nea con extracto co-

mercial de cereal y el RAST negativos. Sin embargo, la
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Fig. 1. Electroforesis bidimensional de alta resolución de un extracto
de harina de trigo en el que se destaca (con flechas) las proteínas más
reactivas. Estudio de Posch y cols. (Electrophoresis 1995; 16: 1115-
19) y Weiss y cols. (Electrophoresis 1993; 14: 804-816).

Fig. 2. Aislamiento de la proteína CM16* de la pasta de trigo: Electroforesis bidimensional (IEFxSGE) de la preparación madre de inhibidor (A) y de la
filtración en gel de la fracción de 60 KDa que incluye inhibidores tetraméricos (b) de Triticum turgidum, Senatore capelli (trigo para pasta). Fracciona-
miento HPLC de la fracción de inhibidor tetramérico (Fig 2B). Se señala la posición del componente CM16* en dos mapas de dos dimensiones y en el
perfil de elución de HPLC. Están también indicadas las posiciones de las subunidades del inhibidor tetramérico WTAI-CM2 (2), CM16 (16) y CM3B (3).
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provocaci�n inhalativa con estas prote�nas purificadas

eran positivas, lo que demostraba su importancia como

agente etiol�gico del asma ocupacional22. Recientemente

hemos demostrado que los glicanos complejos de otros

invertebrados y plantas tienen ep�topos similares9. De esta

forma los anticuerpos IgE de nuestros panaderos eran ca-

paces de reconocer glicoprote�nas de cole�pteros, legumi-

nosas, y curiosamente de veneno de abeja (Figura 3). Es-

to podr�a explicar el curioso hallazgo de casos de

anafilaxia tras la primera picadura de estos himen�pteros,

sin per�odo previo de latencia o sensibilizaci�n. En el

mismo contexto, la a-amilasa de Aspergillus oryzae Asp

o 2 es tambi�n una glicoprote�na con 478 amino�cidos y

tres dominios estructurales (Figura 4).

Recientes estudios de Sandiford y cols.12 han mos-

trado que las personas sensibilizadas a prote�nas solubles

de trigo son capaces de producir IgE espec�fica tambi�n a

las prote�nas insolubles. Sus experiencias con western

blotting han llevado a la conclusi�n de que las gliadinas

y gluteninas con similar peso molecular que los inhibido-

res enzim�ticos son tambi�n alergenos importantes (al pa-

recer, por compartir ep�topos interreactivos con estas pro-

te�nas solubles), por lo que podr�an tambi�n producir

asma. Estos resultados sugieren que el n�mero de alerge-

nos involucrados en el desarrollo de hipersensibilidad a

cereales es mayor que el que previamente se pensaba.

De todas formas, las alb�minas y globulinas del gra-

no de cereal parecen ser las prote�nas m�s importantes

cuando se desencadenan reacciones de hipersensibilidad

inmediata2-5. Diferentes investigadores han confirmado la

presencia de IgE espec�fica a alb�minas y globulinas en el

suero de ni�os con alergia alimentaria a cereales y con as-

ma del panadero, pero no en los pacientes con cel�aca3-22.

Sin embargo, mientras que la sensibilizaci�n inhalatoria a

harina de cereales es una de las formas de alergia ocupa-

cional m�s estudiada, existen pocos estudios sobre los

alergenos espec�ficos responsables de reacciones al�rgicas

tras la ingesta de estas prote�nas23. Recientemente, hemos

podido comprobar que pacientes con s�ntomas al�rgicos

tras la ingesta de Coca-Cola y Cola-Cao pueden estar sen-

sibilizados a cereales, principalmente a prote�nas de cente-

no en los casos de asma y a cebada en los de anafilaxia24.

En resumen, creemos que el estudio de la alergeni-

cidad de las prote�nas de cereales puede ser muy �til y su

utilidad se fundamenta en que el asma del panadero es la

patolog�a respiratoria ocupacional m�s prevalente en mu-

chos pa�ses. Seg�n Baur25, en Alemania 1.800 panaderos

reclaman anualmente compensaciones por esta enferme-

dad. En su serie sobre 405 panaderos un 60% presenta-

ban sensibilizaci�n a harina de trigo, un 57% a centeno y

un 22% a a-amilasa (Asp o 2). Entre los alergenos purifi-

cados causantes del asma del panadero destacan varias

prote�nas solubles en sal como alergenos principales: pro-

ceden del endosperma del grano de cereal, poseen pesos

moleculares comprendidos entre 12 y 15 KDa y pertene-

cen a una misma familia de inhibidores de a-amilasa y

tripsina1, 5-10 (Tabla I).
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Fig. 3. Estructura molecular de la a-amilasa de Aspergillus oryzae,
donde se destacan sus tres dominios (Baur y cols. Referencia 25).

Fig. 4. Imunodetección de glicoproteínas con suero hipersensible.
Muestras (1) fosfolipasa de veneno de abeja A2; (2) Bromelina de
piña, (3) Ascorbato oxidasa de pepino, (4) peroxidasa de rábano, (5)
Rivonucleasa pancreática bovina. Las membranas fueron tratadas con
sueros hipersensibles y luego con anticuerpos anti-IgE humana mar-
cados. El alergeno del trigo CM16* y su forma no glicosilada CM16,
fueron incluidas como controles positivo (PC) y negativos (NC) res-
pectivamente. La estructura de los glicanos de estas proteínas se
muestra gráficamente: L manosa, O:GlcNAc, X: xilosa, F: fucosa.
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Estas prote�nas parecen estar involucradas en me-

canismos de defensa de las plantas mediante la inhibi-

ci�n de las a-amilasas digestivas de diferentes par�si-

tos, impidiendo as� su degradaci�n. Acorde con esta

consideraci�n se encuentran diversas observaciones,

unas tomadas del estudio de plagas y otras del estudio

de especificidades de los inhibidores frente a enzimas

de diferentes insectos: Los insectos que se alimentan

del endosperma del trigo poseen unos niveles muy al-

tos de a-amilasa26,27; el alergeno mayor de la cebada es

un inhibidor espec�fico de la a-amilasa del Tenebrio

mollitor, par�sito habitual de este cereal6; mientras los

inhibidores del centeno restringen su actividad hacia

Omoplus lepturoides y no presentan actividad alguna

frente a Tenebrio mollitor.

Tras la caracterizaci�n, aislamiento y purificaci�n

de los inhibidores de a-amilasa del trigo que originan

la enfermedad del panadero, nuestro an�lisis del papel

alerg�nico de prote�nas de determinados alimentos

(Coca-Cola, Cola-Cao y ciertos caf�s solubles maltea-

dos) en al�rgicos a cereales por v�a digestiva nos ha

llevado a mostrar su utilidad en el diagn�stico de aler-

gia encubierta a cereales, con lo que se concluye que

una misma prote�na puede ser reactiva por ambas v�as
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Tabla I. Alergenos caracterizados de la harina de trigo

Sustancia PM Pureza Test Pacientes con Referencias
kDa Prick positivo

Inhibidores de
a-amilasa
Subunidades de
Heterotetrámeros:
WTAI-CM2 14 e.p.1 SPT 11/31 Armentia et al. 1993

WTAI-CM3B 14 e.p.1 SPT 11/31 Armentia et al. 1993

WTAI-CM16 16 e.p.1 SPT 7/31 Armentia et al. 1993

WTAI-CM16* 16 e.p.1 SPT 14/31 Armentia et al. 1993

Subunidades de
homodímeros:
WDAI-1 15 e.p.1 SPT 5/31 Armentia et al. 1993

WDAI-1 y/o e.p.2 Inmunoblot 4/8 Fränken et al. 1994

WDAI-2 e.p.1 2D-Inmunoblot Suero pool Posch et al. 1995

e.p.2 EAST 13/25 Walsh et al. 1989

Monómero:
WMAI-1 14 SPT 9/31 Armentia et al. 1993

Aglutinina
Subunidades de
homodímeros 17 e.p.2 RAST 5/9 Sutton et al. 1984

WGA

Acil-CoA oxidasa
(homólogo del 27 e.p.1 2D-Inmunoblot Suero pool Posch et al. 1995

arroz)

Fructosa-bifosfato
aldolasa 37 e.p. 2D-Inmunoblot Suero pool Weiss et al. 1997

(homólogo del

arroz)

*Subunidad glicosilada e.p. electroréticamente para. 1Un solo punto de electroforesis bidimensional. 2Una banda en SDS-PAGE.
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de sensibilizaci�n. Estos hallazgos, junto con los ya

mencionados de Sandiford12 y Baur25, permitir�an defi-

nir el comportamiento general como una expresi�n de

multig�nica de la familia de inhibidores de a-amilasa

en diferentes cereales. De este modo, las especies de la

tribu Triticeae se pueden considerar como diferentes

manifestaciones de un genoma similar, y la sensibiliza-

ci�n a sus diferentes prote�nas podr�a explicar la varia-

bilidad en los hallazgos cl�nicos y en la respuesta tera-

p�utica de pacientes con sensibilizaci�n a diferentes

harinas de cereales26.

Finalmente, como aplicaci�n de los resultados de

nuestro estudio y de los autores citados, es posible ofre-

cer las siguientes sugerencias de aplicaci�n cl�nica:

La purificaci�n y aislamiento �ptimos de los alerge-

nos mayores para su utilizaci�n en test in vivo e in vitro

puede ser de gran importancia en el diagn�stico de estas

enfermedades.

El conocimiento de estas prote�nas y su actividad

biol�gica en el ser humano podr�an ser base de la ma-

nipulaci�n gen�tica de las plantas para cultivos de es-

pecies menos alerg�nicas y tambi�n m�s resistentes a

plagas.

La disminuci�n de la alergenicidad de las plantas me-

diante manipulaci�n gen�tica podr�a lograr la s�ntesis de

f�rmacos menos sensibilizantes, lo cual constituye una seria

limitaci�n de la biotecnolog�a con plantas en la actualidad.
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REACTIVIDAD CRUZADA ENTRE ENZIMAS

S. Quirce
M�dico Adjunto de la Secci�n de Alergolog�a.
Hospital ÒFundaci�n Jim�nez D�azÓ. Madrid.

Las enzimas se comportan como potentes alerge-

nos por v�a inhalatoria en el medio laboral, capaces de

sensibilizar a un elevado n�mero de los trabajadores

que las manipulan. Se ha discutido si este gran poder

de sensibilizaci�n est� en relaci�n con su capacidad en-

zim�tica o simplemente se debe a su naturaleza de ma-

cromol�culas glicoproteicas, y por tanto capaces de de-

sencadenar una respuesta inmunol�gica mediada por

anticuerpos IgE.

En la fabricaci�n del pan se emplean diversos adi-

tivos que se a�aden a la masa para mejorar y acelerar el

proceso de panificaci�n, destacando entre �stos las enzi-

mas f�ngicas con actividad glicol�tica. No obstante, los

aditivos enzim�ticos utilizados son productos industria-

les escasamente purificados, por lo que cuando se estu-

dia una posible sensibilizaci�n a los mismos hay que te-

ner en cuenta una serie de factores, que se recogen en la

Tabla I.

El asma de los panaderos y pasteleros puede estar

causado no s�lo por la harina de cereales, sino tambi�n

por alguno de los aditivos o contaminantes presentes

en la harina, tal como se recoge en la Tabla II. La sen-

sibilizaci�n a diversas enzimas derivadas de Aspergi-

llus con actividad glicol�tica plantea interrogantes so-

bre la posible reactividad cruzada entre las mismas, de

estas enzimas con los hongos que las producen, y tam-

bi�n entre las enzimas f�ngicas y las enzimas naturales

que se encuentran en el grano de los cereales.
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Tabla I. Características de los aditivos enzimáticos utilizados
en panadería

• Mezclas de diversos productos.

• Enzimas industriales escasamente purificados.

• Contienen impurezas.

• Composición desconocida.

• Procedencia fúngica similar

Aspergillus oryzae
Aspergillus niger

• Potencial alergénico.

Tabla II. Principales alergenos responsables del asma de los
panaderos

• Cereales (trigo y centeno): albúminas, globulinas, gliadinas,

gluteninas, prolaminas.

• Soja: inhibidor de la tripsina, lipoxidasa.

• Enzimas fúngicas:

Alfa-amilasa (Aspergillus oryzae)
Hemicelulasa y celulasa (Aspergillus niger)
Xylanasa (A. niger)
Glucoamilasa (A. niger)

• Ácaros de depósito.

• Levadura del pan (Sacharomyces cerevisiae)
• Hongos (alternaria, aspergillus).

• Gorgojo del grano (Sitophilus granarius).

Tabla III. Alfa-amilasa: características de interés alergológico

• Enzima glicolítica, obtenida generalmente de A. oryzae (Asp o 2).

• Sensibiliza al 20-32% de panaderos sintomáticos.

• Parcialmente termolábil.

• Puede producir síntomas por vía digestiva.

• Glicoproteína con 478 aminoácidos.

• Epitopos continuos secuenciales.

• Relación exposición/sensibilización: 0,25 ng/m3.



Reactividad cruzada entre enzimas

Reactividad cruzada entre enzimas derivadas de
Aspergillus

Las enzimas glicol�ticas alfa-amilasa y celulasa

son aditivos habitualmente utilizados en el proceso de

panificaci�n para acelerar la fermentaci�n de la masa.

Al hidrolizar el almid�n del grano en az�cares fer-

mentables, generan continuamente un substrato que

puede ser utilizado por la levadura. La procedencia

habitual de las amilasas ha sido la harina de cebada

malteada, pero hoy en d�a se obtiene de microorganis-

mos como hongos y bacterias. Las principales caracte-

r�sticas de la enzima a-amilasa f�ngica se muestran

en la Tabla III.

En un trabajo realizado en 5 panaderos sensibili-

zados a alfa-amilasa, 4 de los cuales tambi�n eran

al�rgicos a celulasa, investigamos la posible existen-

cia de reactividad cruzada entre ambas enzimas f�ngi-

cas y de �stas con los hongos que las producen, es de-

cir  A. oryzae y A. niger,  respectivamente1.

Encontramos que no hab�a reactividad cruzada entre

alfa-amilasa y celulasa, pero s� exist�a cierto grado de

comunidad antig�nica entre alfa-amilasa y A. oryzae,

obteni�ndose una inhibici�n del ELISA (REIA) a alfa-

amilasa del 60% con concentraciones altas del extrac-

to de A. oryzae, sugiriendo que la alfa-amilasa podr�a

ser un alergeno relevante de este hongo. Tambi�n se

encontr� un discreto grado de reactividad cruzada en-

tre celulasa y A. niger, aunque en este caso el grado

de inhibici�n del ELISA a celulasa con este hongo no

sobrepas� el 30%. En un estudio previo en dos pa-

cientes con asma ocupacional sensibilizados a celula-

sa, mediante inhibici�n del ELISA se encontr� una

moderada reactividad cruzada entre celulasa y A. ni-

ger, mientras que no exist�a reactividad cruzada entre

celulasa y alfa-amilasa2.

No obstante, la ingesti�n de productos de panader�a

que contienen alfa-amilasa y hemicelulasa no produjo

ning�n tipo de problemas en 17 pacientes sensibilizados

a Aspergillus spp.3.

Un trabajo muy reciente sobre sensibilizaci�n a

enzimas en un grupo de 171 panaderos con s�ntomas

respiratorios al�rgicos mostr� una frecuencia de sen-

sibilizaci�n a alfa-amilasa del 22,8%, seguido de ce-

lulasa 12,9%, xylanasa 10,5% y glucoamilasa 7,6%.

En este trabajo se confirm� que no exist�a reactividad

cruzada entre alfa-amilasa con celulasa ni con xyla-

nasa. Sin embargo, los extractos de celulasa y xylana-

sa, que conten�an cada uno al menos seis prote�nas

diferentes, mostraban reactividad cruzada entre s� del

orden del 80%4. En este mismo trabajo, tambi�n se

observ� que la glucoamilasa, otra enzima glucol�tica

de A. niger utilizada en panader�a, inhib�a aproxima-

damente un 50% el RAST a xylanasa y celulasa, indi-

cando que existen ep�topos comunes entre estas enzi-

mas. Adem�s, estos autores pudieron demostrar que

el principal componente alerg�nico de la xylanasa se

trataba de una prote�na de 105 kDa, con un punto

isoel�ctrico de 5, que fue identificada como la enzi-

ma b-xylosidasa de A. niger, a la que denominaron

Asp n 144.

Previamente, Tarvainen y col.5 hab�an descrito 4

trabajadores en laboratorios de biotecnolog�a, que pre-

sentaban asma ocupacional y urticaria de contacto tras

exposici�n a celulasa o xylanasa (un tipo de hemicelu-

lasa que degrada el xylano). Los 4 pacientes ten�an

RAST positivo tanto a celulasa como a xylanasa y me-

diante estudios de inhibici�n del RAST se observ� que

la xylanasa inhib�a el RAST a celulasa en un 92%, lo

que indica un alto grado de reactividad cruzada entre

ambas enzimas. Por tanto, ser� muy dif�cil identificar

una sensibilizaci�n primaria a celulasa o a hemicelula-

sa, dado el alto grado de comunidad antig�nica de estas

enzimas.

Reactividad cruzada entre amilasas naturales de
cereales con amilasa f�ngica

Otra cuesti�n que se plantea es la posible reactivi-

dad cruzada entre las amilasas naturales contenidas en

el grano de cereales y las amilasas f�ngicas utilizadas

como aditivos. En el trabajo anteriormente referido1,

encontramos que la harina de trigo inhib�a ligeramente

el ELISA a alfa-amilasa f�ngica, de forma dosis depen-

diente y hasta un m�ximo del 40%, lo que interpreta-

mos podr�a deberse a un peque�o grado de reactividad

cruzada entre las amilasas naturales de los cereales con

la alfa-amilasa f�ngica, o quiz� debido a la posible

existencia de contaminantes f�ngicos en la harina de

trigo.

Este aspecto fue posteriormente estudiado y con-

firmado por Sandiford y col.6, utilizando suero de 30

pacientes sensibilizados por v�a respiratoria a harina

de trigo y comparando los niveles de IgE (RAST)

frente a la a-amilasa y b-amilasa natural de cebada
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con la IgE frente a la a-amilasa f�ngica. Mediante es-

tudios de inhibici�n del RAST se pudo comprobar que

exist�a un peque�o grado de reactividad cruzada entre

las amilasas naturales con la a-amilasa f�ngica (del

orden del 30-40%). Concluyeron que la a-amilasa y b-

amilasa naturales son importantes alergenos en los pa-

cientes con alergia respiratoria a la harina de cereales,

pero que apenas existe reactividad cruzada de �stas

con la a-amilasa f�ngica.

Reactividad cruzada entre bromelina y papa�na

La bromelina es una mezcla de enzimas proteo-

l�ticas muy similares derivadas del tallo y la fruta de

la pi�a (Ananas comosus). Los dos primeros casos de

asma ocupacional causada por bromelina fueron des-

critos en 19787. Posteriormente, Baur y Fruhmann8

describieron una paciente de 58 a�os empleada en un

laboratorio farmac�utico durante 10 a�os, que estaba

expuesta a papa�na y bromelina ambiental y que se

sensibiliz� a ambas enzimas. Presentaba pruebas cu-

t�neas, RAST y provocaci�n bronquial espec�fica po-

sitivas para ambas enzimas. Se observ� inhibici�n to-

tal del RAST a bromelina con zumo de pi�a, aunque

�ste no inhibi� el RAST a papa�na. La provocaci�n

oral con pi�a produjo a los 30-40 min dolor abdomi-

nal y broncoespasmo. En cinco de seis pacientes sen-

sibilizados a papa�na se observ� RAST positivo a

bromelina, as� como en 8 de 60 pacientes asm�ticos

control no expuestos a proteasas. Adem�s, en dos de

los pacientes sensibilizados a papa�na se realiz� pro-

vocaci�n bronquial con bromelina, que result� positi-

va. Por el contrario, la provocaci�n con bromelina re-

sult� negativa en 3 de los pacientes control con

RAST positivo.

En una ampliaci�n de estudio anterior, investi-

garon a un grupo de 4 panaderos sensibilizados a ha-

rina de trigo y centeno y a un grupo de 25 asm�ticos

pol�nicos. Uno de los panaderos y siete de los pacien-

tes pol�nicos ten�an RAST positivo a bromelina y 3

de los pol�nicos a papa�na. Mediante estudios de

RAST inhibici�n usando suero de los panaderos o de

los pacientes pol�nicos observaron que se produc�a

una inhibici�n hom�loga del RAST a papa�na y bro-

melina con el correspondiente alergeno, as� como en-

tre papa�na y bromelina respectivamente, aunque en

este caso la cantidad de inhibidor variaba notable-

mente de un paciente a otro9. Utilizando suero del pa-

ciente cl�nicamente sensibilizado a papa�na y brome-

lina se observ� cierto grado de inhibici�n (ligera a

moderada) del RAST a papa�na utilizando como inhi-

bidores polen de gram�neas (9-63%), abedul (3-63%),

trigo (9-74%), as� como del RAST a bromelina con

polen de gram�neas (15-86%), abedul (9-69%), trigo

(13-89%) y centeno (6-90%). En otro experimento, el

RAST a polen de gram�neas y bromelina se conse-

gu�a inhibir en casi todos los casos con bromelina,

pero s�lo en algunos casos y en menor medida con

papa�na9.

Tambi�n se ha descrito un alto grado de reactivi-

dad cruzada entre papa�na y quimopapa�na, enzima

ampliamente utilizada para la realizaci�n de quimonu-

cleolisis en pacientes con hernias discales, y que puede

producir sensibilizaci�n y reacciones anafil�cticas gra-

ves en pacientes sensibilizados a papa�na10.
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Introducci�n

Para determinar la historia natural de cualquier en-

fermedad habr�a que basarse en tres criterios principales.

En primer lugar una definici�n precisa que permita iden-

tificar a los sujetos que padecen la enfermedad y excluir

las enfermedades que cursen con s�ntomas similares. En

segundo lugar, identificar los factores de riesgo que nos

permitan sugerir el curso de la enfermedad, desde el co-

mienzo hasta su remisi�n o muerte del paciente. Por �lti-

mo determinar el efecto del tratamiento en el curso de la

enfermedad y su resoluci�n.

Concepto de asma infantil

Las manifestaciones cl�nicas del asma no son espe-

c�ficas por lo que en muchas ocasiones se ha incluido

como asma un conjunto de s�ntomas m�s que una enfer-

medad espec�fica. La inclusi�n en la definici�n de los

mecanismos patog�nicas ha hecho que la definici�n de

asma en la actualidad sea m�s espec�fica. Adem�s, en ni-

�os, los estudios anatomopatol�gicos en el asma son es-

casos por lo que la definici�n de la enfermedad es a�n

m�s controvertida.

El asma es una enfermedad inflamatoria cr�nica de

las v�as a�reas en la que interfieren m�ltiples c�lulas, en

particular los mastocitos, eosin�filos, linfocitos T, neu-

tr�filos y c�lulas epiteliales. En individuos susceptibles

esta inflamaci�n causa episodios de sibilancias, disnea,

opresi�n tor�cica y tos, especialmente por la noche y/o

primeras horas de la ma�ana. Estos s�ntomas suelen aso-

ciarse a una limitaci�n variable del flujo a�reo, reversi-

ble de forma espont�nea o con tratamiento. La inflama-

ci�n tambi�n provoca un aumento concomitante de la

respuesta de las v�as a�reas a una diversidad de est�mu-

los1.

Esta es una descripci�n de trabajo y constituye una

descripci�n cl�nica, anatomopatol�gica y fisiopatol�gica.

En lo que m�s se insiste es en los conceptos de cronici-

dad e inflamaci�n. Sin embargo, la falta de estudios

anatomopatol�gicos en las formas leves y moderadas del

asma infantil ha hecho que el concepto de inflamaci�n

mediada por c�lulas no haya podido ser verificado, por

lo que, aunque todos los datos apuntan hacia ese meca-

nismo, no se puede incluir en su definici�n.

La definici�n de asma en ni�os menores de tres

a�os es particularmente dif�cil, porque las sibilancias en

la mayor�a de los ni�os de este grupo son debidas, prin-

cipalmente, a factores mec�nicos asociados con el tama-

�o de la v�a a�rea. Durante los �ltimos 10 a�os ha habi-

do un gran debate conceptual o terminol�gico para

describir las sibilancias epis�dicas que ocurren al princi-

pio de la ni�ez y que se desencadenan en muchas oca-

siones, por una infecci�n viral. Se han manejado t�rmi-

nos como bronquitis esp�stica, catarros descendentes,

bronquitis asmatiforme, bronquitis sibilante, bronquitis

disneizante, asma infeccioso, sibilancias postbronquioli-

tis o s�ndrome postbronquiolitis, lo que implica una reac-

ci�n causal del episodio, aunque que no siempre puede

ser demostrado. M�s tarde estos t�rminos fueron sustitui-

dos por otros como hiperreactividad bronquial, que no es

un diagn�stico sino una caracter�stica o situaci�n del

bronquio. Otros autores anglosajones han propuesto el

t�rmino descriptivo de Lower Respiratory Illness (LRI),

enfermedad de v�as a�reas inferiores con o sin sibilan-

cias. Al final, intentando globalizar el concepto se deci-

di� llamarlo simplemente asma.

Para los ni�os de poca edad el Consenso Interna-

cional Pedi�trico (1992)2 denomina asma a la enferme-

dad cr�nica de las v�as a�reas en la que se producen epi-

sodios recurrentes de tos y/o sibilancias, reversibles

espont�neamente o con medicaci�n, tras haber descarta-

do otros procesos. En la actualidad se acepta que cual-

quier ni�o con tres o m�s episodios de sibilancias, debe

ser considerado como asm�tico sin tener en cuenta su

edad, aunque antes deben ser excluidas otras posibles al-

teraciones cong�nitas o adquiridas que cursan con tos

y/o sibilancias.

Algunas enfermedades que cursan con sibilancias

en la infancia y que habr�a que descartar en ni�os que

presentan cl�nica compatible con asma son, la bronquio-
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litis, difteria, tuberculosis, reflujo gastro-esof�gico, dis-

plasia broncopulmonar, aspiraci�n de cuerpo extra�o, fi-

brosis qu�stica, f�stula traqueo-esof�gica, anomal�as de

los grandes vasos, traqueomalacia, bronquiolitis oblite-

rante, etc.

Factores fisiopatol�gicos

El asma infantil es un padecimiento heterog�neo

que var�a sustancialmente en presentaci�n, gravedad y

evoluci�n cl�nica y un factor modulador de estos par�-

metros es la edad del paciente. Desde el punto de vista

cl�nico la enfermedad en el escolar y adolescente es su-

perponible a la del adulto, pero en el ni�o peque�o inter-

vienen factores que condicionan la cl�nica.

Factores estructurales de la v�a a�rea: mayor resis-

tencia por menor calibre irregular distribuci�n muscular,

menor retroceso el�stico, menor n�mero de canales cola-

terales, aumento de secreciones y mala mec�nica de lim-

pieza. Factores estructurales tor�cicos: musculatura d�-

bil, mala mec�nica diafragm�tica. Factores generales:

Inmunidad en fase de desarrollo, infecciones, fiebre, des-

hidrataci�n.

Todos estos factores hacen que en el lactante y ni-

�o peque�o el ac�mulo de secreciones predomine sobre

las sibilancias y se producen con facilidad tapones mu-

cosos, atelectasias y falsas neumon�as, sobreinfecci�n y

atrapamiento a�reo.

Epidemiolog�a

Es la enfermedad cr�nica respiratoria m�s frecuen-

te en la infancia. El 7-15% de la poblaci�n pedi�trica pa-

dece asma y la prevalencia est� aumentando3. El aumen-

to de la prevalencia del asma en la infancia se puede

atribuir a varios factores. En la actualidad se denomina

asma a lo que anteriormente se denominaba Òbronquitis

asm�ticasÓ Òbronquitis sibilantesÓ, etc. El aumento de

prevalencia tambi�n se atribuye a un mejor diagn�stico

del asma y por �ltimo parece que existe un aumento real

de la prevalencia del asma por aumento de factores de

riesgo como atopia, tabaquismo familiar, h�bitos de vida,

etc...

Magnus y Jaakkola4 analizaron los resultados de 16

estudios de prevalencia todos ellos realizados con m�to-

do transversal repetido (repeated cross-seccional sur-

vey). A pesar de los resultados de la mayor�a de ellos

que apuntan a un aumento de prevalencia de asma, los

autores son esc�pticos. Atribuyen el aumento de preva-

lencia a un posible abuso del diagn�stico de asma. No

est� claro si el aumento descrito en los trabajos es real o

es un reflejo de los cambios en los criterios utilizados en

el diagn�stico de asma.

Factores que pueden influir en la evoluci�n del asma

Se han valorado varios factores que pueden influir

en el asma de la primera infancia (Tabla I).

Sexo: En muchos estudios se ha descrito que los

varones tienen un riesgo superior de padecer asma antes

de los 14 a�os5 y las mujeres en la edad adulta6. Sin em-

bargo el sexo no parece que afecte el curso de la enfer-

medad7. Weiss et al.8 describieron que los varones ten�an

m�s incidencia de asma, pero las mujeres ten�an m�s al-

terada la funci�n pulmonar.

Atopia: En los pacientes con edades comprendidas

entre los 3 y 14 a�os, la sensibilidad a alg�n alergeno

detectada por pruebas cut�neas positivas, se asocia de

una manera significativa con la cl�nica de asma9. Los ni-

veles elevados IgE s�rica total se asocian con la preva-

lencia de asma a lo largo del tiempo10. Los ni�os con ec-

cema y pruebas cut�neas positivas suelen tener asma

m�s grave11 y la persistencia del eccema se ha asociado

con la persistencia del asma7. La atopia se asocia tanto

con la persistencia de las sibilancias en los lactantes12 co-

mo un mayor riesgo de padecer asma infantil de comien-

zo precoz o tard�o.

Factores familiares y gen�ticos: Existe un compo-

nente gen�tico potencial del asma. Esto hace que coinci-

dan pacientes asm�ticos en la misma familia y entre ge-

melos. Recientemente se ha confirmado la importancia de

las regiones cromos�micas 5q, 6q, 11q, 12q y 14q y se

sugieren otras nuevas regiones13. La presencia de asma en

la madre representa la carga gen�tica m�s importante.
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Tabla I. Factores que pueden influir en la evolución del asma
infantil

• Sexo.

• Atopia.

• Factores familiares y genéticos.

• Infecciones respiratorias.

• Polución ambiental.

• Alergenos de interior.

• Gravedad inicial del asma.

• Función pulmonar alterada.
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Infecciones respiratorias: Las infecciones respira-

torias en ni�os causan sibilancias con mucha frecuencia

tanto en pacientes asm�ticos como no asm�ticos. Se ha

demostrado alteraci�n de la funci�n pulmonar en ni�os

ingresados por infecciones respiratorias y aumento de la

reactividad bronquial tras las infecciones14. Hay estudios

que indican que una historia de bronquiolitis o croup en

los primeros meses de vida es un factor de riesgo de au-

mento de reactividad bronquial 5 a�os m�s tarde15. El

papel exacto de las infecciones virales respiratorias co-

mo causa de asma es a�n controvertido.

Gravedad del asma: Algunos trabajos coinciden en

que cuanto m�s grave es el asma durante la infancia,

m�s dif�cil es el que desaparezca en la edad adulta.

Poluci�n ambiental: Est� demostrado que la polu-

ci�n ambiental, por ejemplo por di�xido de nitr�geno y

ozono, puede aumentar el efecto de los alergenos, posi-

blemente porque aumenten de reactividad bronquial.

Hay algunos estudios que sugieren que los adolescentes

son m�s sensibles a los cambios del medio ambiente que

los adultos o los ni�os.

Alergenos de interior: Hay claras evidencias que el

grado de exposici�n a �caros puede afectar la incidencia

del asma12. Los niveles de �caros en los domicilios pue-

de predecir el desarrollo del asma. Los ni�os que tienen

niveles altos de alergenos de �caros en su domicilio tien-

den a comenzar con asma m�s precozmente y si no se

evita la exposici�n a los alergenos a los que est�n sensi-

bilizados persisten con asma.

Tabaquismo pasivo: El tabaco aumenta inespec�fi-

camente la reactividad bronquial, puede que por aumen-

to de la inflamaci�n bronquial. El que una madre sea fu-

madora, aumenta el riesgo de comienzo de asma y de

exacerbaciones de asma. La exposici�n intrauterina al

humo de tabaco puede afectar la reactividad bronquial y

producir una alteraci�n inicial de la funci�n pulmonar al

nacimiento16. El tabaquismo de los padres aumenta con-

siderablemente el riesgo de diagn�stico de asma.

Wilson17 propone un patr�n de los posibles factores

de riesgo que suelen influir en la enfermedad de tracto

respiratorio inferior que cursa con sibilancias dependien-

do de la edad de los pacientes. En el tiempo que transcu-

rre desde el nacimiento hasta los cuatro a�os, con un pi-

co de prevalencia a los 12 meses, las sibilancias

recurrentes estar�an relacionadas con una alteraci�n me-

c�nica de la v�a a�rea, factores gen�ticos y ser hijo de

madre fumadora. Desde los primeros a�os de edad hasta

los 5 � 6 a�os, los episodios de sibilancias se relaciona-

r�an frecuentemente con infecciones virales. A partir de

esa edad la importancia de las infecciones v�ricas como

desencadenantes de asma, ser�a mucho menor. Por �lti-

mo, desde el a�o de edad y de una forma creciente el as-

ma at�pico ser�a la causa m�s importante y frecuente de

las sibilancias en los ni�os.

Evoluci�n y pron�stico

En el a�o 1993 el S. de Alergia del Hospital Ni�o

Jes�s de Madrid particip� en un estudio multic�ntrico so-

bre asma en ni�os menores de tres a�os18. En este estudio

se recogieron datos de 145 pacientes asm�ticos menores

de 3 a�os. El 70% present� el primer episodio de sibilan-

cias antes de los 12 meses de edad, sin embargo, m�s del

80% de ellos acudieron a la consulta de alergia por pri-

mera vez entre los 13 y 36 meses. A 27 de los 145

(18,6%) se les diagnostic� de al�rgicos por presentar

pruebas cut�neas positivas a inhalantes y/o alimentos. En

m�s del 80% de los casos la crisis de asma se asociaba a

procesos infecciosos de v�as respiratorias, sin que existie-

se diferencia significativa entre los ni�os al�rgicos y no

al�rgicos. En este estudio, se valor� la severidad del as-

ma siguiendo criterios basados en la frecuencia de las

crisis asm�ticas, intensidad de las crisis y s�ntomas inter-

cr�ticos. En la primera consulta 52% de los ni�os presen-

taba cl�nica moderada de asma, el 26% grave y el 22%

leve. El 60% de estos ni�os ten�an 1-2 episodios asm�ti-

cos al mes y el 30% de los pacientes requirieron ingresos

hospitalarios por asma entre 1 y 7 ocasiones. Tanto los

pacientes diagnosticados de al�rgicos como los no al�rgi-

cos tuvieron una evoluci�n favorable y similar. En la pri-

mera consulta el 26% de los pacientes presentaba asma

grave, sin embargo a los 3-4 a�os de seguimiento (60%

de los ni�os ten�an m�s de 6 a�os) ning�n paciente pre-

sentaba asma definido como severo. Llama la atenci�n

que de los 27 ni�os diagnosticados de al�rgicos, 19

(70%) contin�an acudiendo a la consulta de alergia a los

tres a�os, sin embargo de los 119 ni�os en los que no se

encontr� sensibilizaci�n al�rgica, �nicamente 25 (21%)

continuaban asistiendo a las revisiones peri�dicas a nues-

tra consulta. �ste es un estudio retrospectivo, con todas

las dificultades e inconvenientes que esto lleva, pero del

que se pueden extraer conclusiones similares a otros tra-

bajos. Los ni�os at�picos permanecen con asma y los ni-

�os cuyos procesos asm�ticos se desencadenan �nica-

mente por procesos infecciosos suelen evolucionar

favorablemente con resoluci�n de su asma.
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El estudio realizado en Tucson, Arizona por Mart�-

nez et al.19 en 1995 es el m�s citado en la literatura. Es un

estudio evolutivo de 1.246 ni�os a los que se les control�

a los 3 y 6 a�os de edad. En el estudio se incluye punto

cero, es decir, datos de antes de que debutase la enferme-

dad respiratoria. Se valoraba la IgE en cord�n, IgE s�rica

a los 9 meses y 6 a�os de edad, la funci�n pulmonar an-

tes de la aparici�n de la afectaci�n de v�as a�reas inferio-

res y a los 6 a�os, pruebas cut�neas a los 6 a�os de edad,

y se cumplimentaba un cuestionario a los padres de los

ni�os. Seg�n este seguimiento a los 6 a�os el 48,5% de

los ni�os hab�an presentado alg�n cuadro de sibilancias.

El 19,9% de los ni�os presentaron sibilancias en los 3 pri-

meros a�os de vida pero no a los 6 a�os. El 15% no tu-

vieron sibilancias antes de los tres a�os de edad pero s�

ten�an asma a los 6 a�os y el 13,7% hab�an tenido sibi-

lancias antes de los tres a�os de edad y continuaban con

sibilancias a los 6 a�os de edad, lo que supon�a que el

40,7% de los ni�os con asma antes de los 3 a�os conti-

nuaban con asma despu�s de los 6 a�os. Los ni�os que

ten�an sibilancias antes de los tres a�os de edad pero no a

los 6 a�os ten�an una disminuci�n de la funci�n pulmonar

(length-adjusted maximal expiratory flow at funcional re-

sidual capacity [Vm�x FCR]) tanto antes del a�o de edad

como a la edad de 6 a�os. Tambi�n ten�an m�s probabili-

dad de tener madres fumadoras pero no asm�ticas y no

ten�an aumentada la IgE s�rica en cord�n ni a los 9 meses

de edad, ni pruebas cut�neas positivas.

Los ni�os que comenzaban con sibilancias en los pri-

meros a�os de vida y continuaban con sibilancias a los 6

a�os ten�an m�s probabilidad de tener madres con historia

de asma, niveles elevados de IgE s�ricos a los 9 meses de

edad con una funci�n pulmonar normal en el primer a�o

de vida, y funci�n pulmonar disminuida con niveles de

IgE s�rica elevada a los 6 a�os de edad. Estos ni�os con

sibilancias persistentes eran los que ten�an la funci�n pul-

monar m�s baja de todos los grupos. Los ni�os cuyo asma

debutaba m�s tarde ten�an una probabilidad aumentada de

pruebas cut�neas positivas sin que la IgE s�rica estuviese

aumentada en los primeros meses de vida. Este estudio de

Mart�nez et al. mostraba que un tercio de todos los ni�os

de 3 o menos de 3 a�os ten�an enfermedad de v�as respira-

torias bajas que cursaba con sibilancias, pero casi el 60%

de estos ni�os no ten�an sibilancias a los 6 a�os.

La historia natural del asma en los ni�os ha sido

analizada en otros estudios prospectivos a lo largo del

tiempo y hacen que se pueda entender mejor su evolu-

ci�n20-27 (Tabla II).

Park et al22 estudiaron una cohorte de 11.465 ni�os

del Reino Unido en el nacimiento y a los 5 y 10 a�os. De

los ni�os que hab�an tenido al menos un episodio de sibi-

lancias antes de los 5 a�os, s�lo el 20% tuvo uno o m�s

episodios de sibilancias a los 9 a�os. El n�mero de episo-

dios antes de los 5 a�os fue un factor predictivo para el

pron�stico a los 10 a�os. El 50% de los ni�os diagnostica-

dos de asma a los 5 a�os, no ten�an asma a los 10 a�os.

McNicol & Williams6 publicaron un estudio en el que in-

cluyeron ni�os de 7 a�os en 1964 con un seguimiento de

21 a�os. A los 28 a�os de edad, el 43% de los pacientes

con sibilancias a los 7 a�os, no ten�an cl�nica de asma, pe-

ro el 32% ten�an sibilancias al menos una vez a la sema-

na29. En 1958 se iniciaron otros estudios en el Reino Uni-

do25,28,30 en los que monitorizaban a los pacientes durante

33 a�os. Se entrevist� a los padres de los participantes

cuando �stos ten�an 7, 11 y 16 a�os y posteriormente a los

propios pacientes a los 23 y 33 a�os. De los ni�os con

historia de asma o sibilancias antes de los 7 a�os, s�lo el

10% ten�an sibilancias a los 23 a�os. Sin embargo, a los

33 a�os el 27% de los pacientes refer�an sibilancias los

a�os inmediatamente anteriores. Los sujetos que refer�an

sibilancias a los 33 a�os, ten�an un 10% menos de FEV1

que el grupo control.

Otros estudios m�s antiguos5-6,11,31-34 (Tabla III) mos-

traron resultados similares. En general, los estudios coin-

ciden en que al menos un 30% de los ni�os menores de

3 a�os presentan sibilancias en alguna ocasi�n. Por lo

menos en el 50% de los casos, estos ni�os est�n asinto-

m�ticos a los 6 a�os de edad. De los ni�os que padecen

asma a los 7-8 a�os, casi el 50% estar�n tambi�n asinto-

m�ticos al llegar a la edad adulta. La mayor�a de los es-

tudios tambi�n apuntan a que los ni�os mayores de 6

a�os que mantienen una funci�n pulmonar alterada

cuando se hallan en fase estable, tienden a persistir con

asma al llegar a la edad adulta.

Conclusi�n

Se pueden plantear varias preguntas: Àes el asma

del ni�o peque�o, lactante y prescolar, la misma entidad

que el asma del escolar y adolescente?, Àse corresponde

con el patr�n del asma del adulto?, Àqu� pron�stico a

corto y largo plazo tiene el asma infantil?, Àqu� trata-

miento ser�a el m�s adecuado?, Àel tratamiento puede

modificar el pron�stico?

Seg�n el concepto de asma, �sta es una enfermedad

cr�nica que como otras enfermedades cr�nicas pueden
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fluctuar en intensidad a lo largo del tiempo con per�odos

de remisi�n. Las infecciones respiratorias y una funci�n

pulmonar alterada son factores importantes durante la

lactancia y primera infancia y el pron�stico suele ser

m�s benigno que el de la enfermedad en ni�os de m�s

edad, en los que la atopia y la sensibilidad a aeroalerge-

nos suelen jugar un papel m�s importante que se asocia

muy estrechamente con el desarrollo de asma persisten-

te. Por todo esto, se deduce que la edad es un factor

condicionante en la cl�nica y evoluci�n del asma.

La observaci�n de que el asma tiende a incidir en

una misma familia ha hecho que se hayan realizado estu-

dios gen�ticos que est�n clarificando el componente gen�-

tico del asma. Tambi�n las influencias ambientales pueden

ser de gran importancia en la persistencia del asma.

Por lo expuesto anteriormente, se admite que el as-

ma que comienza durante la infancia tiene bastante pro-

babilidad de continuar durante la edad adulta y muchos

de los adultos asm�ticos, refieren haber tenido el primer

episodio de asma en su infancia. La realidad es que la
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Tabla III. Curso clínico del Asma Infantil

Estudio Población Seguimiento Asinto. Sinto. Mu.

Rackeman 1952 688 n. <13a. 20 a. 66% 31% 1,5%

Dees 1957 236 n. <14 a. 5 a. 44% 56% 1%

Ogilvie 1962 1000 niños 11 a. 48% 45% 7%

Buffum 1966 518 niños 10 a. 41% 58% 1%

Blair 1977 244 n. de <12 a. 20 a. 27% 70% 1%

McNicol 1973 314 n. de 7 a. 7 a. 48% 52% –

Schachter 1984 25 n. de 7-17 a. 7 a. 72% 28% –

Tabla II. Estudios sobre la Historia Natural del Asma Infantil

Estudio Población Seguimiento Hallazgos

Kelly 1988 401 niños de 7 años Hasta los 28 años – Persisten con asma los de clínica 

inicial severa

Park 1986 11.486 recién nacidos Hasta los 10 años – 80% con sibilancias antes de los

U.K. 5 años asint. a los 10 años 

– 50% asmáticos a los 5 años 

asintomáticos a los 10 años

Sporik 1991 67 Riesgo de atopia A los 5 y 11 años – Asma <2 años (21 años) y a los 11 

U.K. años 76% sin clínica, 61% no HRB

– Asma >2 años (21 años) y a los 11

años 17 (80%) asmáticos, 12 (57%)

Godden 1994 455 de 9-15 años 25 años Persistencia si alt. F. Pul. o HRB

Escocia 

Martínez 1995 1.246 niños <3 años Hasta los 6 años – 40% persiste asma. En niños con

USA madre asmática, IgE alta

Strachan 1996 1.335 recién nacidos Hasta los 35 años – 302 (22%) asma a los 16 años, de

U.K. estos 40% a los 35 años

Kokkonen 1993 108 de 15 años Hasta 20-24 años – Asintomáticos: 28%.

Suecia – Sints./semanal: 22%

– HRB: 48%

Roorda 1994 406 de 8-12 años Seg. (media) 14 años – HRB ¯ con el tiempo.

Países Bajos Edad (media) 25 a. FEV1 aumenta.
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historia natural del asma, en cada caso concreto, es bas-

tante imprevisible, y aunque la importancia de los facto-

res de riesgo en el desarrollo del asma durante la infan-

cia a�n no est� totalmente claro, la identificaci�n de los

ni�os de alto riesgo parece fundamental para intensificar

en ellos nuestras estrategias terap�uticas y preventivas.

El c�mo, porqu� y durante cu�nto tiempo hay que tratar

el asma que aparece en los primeros a�os de vida, o si la

terapia debe dirigirse a ÒprevenirÓ o ÒremitirÓ el proceso

de inflamaci�n utilizando estrategias farmacol�gicas y/o

medioambientales son motivo de debate.
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En los �ltimos 30 a�os se han venido acumulando

evidencias que relacionan los procesos bronquiales cr�-

nicos del adulto con el antecedente de s�ntomas tor�cicos

infantiles producidos por infecciones respiratorias. Esto

ha dado lugar a que, en la actualidad, se haya incorpora-

do el antecedente de infecciones respiratorias en la in-

fancia entre los factores de riesgo que intervienen en la

patog�nesis de la enfermedad pulmonar obstructiva cr�-

nica y del asma bronquial.

Uno de los procesos infecciosos infantiles que m�s

atenci�n viene recibiendo en los �ltimos a�os es la bron-

quiolitis aguda del lactante. Esta enfermedad presenta

unas caracter�sticas muy interesantes: se trata de un pro-

ceso muy frecuente, que afecta a ni�os muy j�venes, en

los que con relativa frecuencia provoca insuficiencia res-

piratoria, y que adem�s, suele ser el precursor de ulterio-

res episodios de sibilancias de repetici�n a lo largo de la

infancia. Su relaci�n con el asma bronquial es un tema

muy controvertido, dado que es muy dif�cil realizar un

diagn�stico diferencial entre ambas entidades. Esto se

debe, fundamentalmente, a la ausencia de unos criterios

diagn�sticos de bronquiolitos que hayan sido universal-

mente aceptados por la comunidad m�dica, y a la irregu-

lar respuesta que muestran los lactantes con sibilancias

al tratamiento broncodilatador y corticoide.

Se han realizado numerosos estudios de seguimien-

to a ni�os con antecedente de bronquiolitis (AB), cuyos

resultados han sido sorprendentemente uniformes si te-

nemos en cuenta las discrepancias existentes en su diag-

n�stico. Estos estudios demuestran la frecuente aparici�n

de episodios de sibilancias de repetici�n, que en la ma-

yor�a de los casos desaparecer�n con el transcurso del

tiempo; una funci�n pulmonar m�s pobre, con afectaci�n

m�s frecuente de los par�metros que reflejan el estado

de las v�as a�reas perif�ricas; y unos elevados niveles de

HRB.

Con la finalidad de valorar el comportamiento de

esta enfermedad en nuestro medio, hemos realizado el

seguimiento de un grupo de ni�os que hab�an precisado

ingreso hospitalario por presentar un cuadro compatible

con bronquiolitis aguda. As�, se revisaron 1.117 historias

cl�nicas de ni�os de familias residentes en Zaragoza, in-

gresados en los Hospitales Miguel Servet y Cl�nico Uni-

versitario de esta ciudad durante los a�os comprendidos

entre 1973 y 1978, por presentar un cuadro de infecci�n

respiratoria. Entre estas historias se seleccion� un grupo

de 330 ni�os que cumpl�an de forma taxativa los crite-

rios de McConnochie para el diagn�stico de bronquioli-

tis (Tabla I), cuya edad media en el momento del ingreso

era de 18 semanas. Se consigui� contactar con las fami-

lias de 134 de estos ni�os, entre las cuales un 72% (97

ni�os) acept� colaborar en el estudio.

Nuestro estudio se realiz� en dos fases: la primera

durante el per�odo de la adolescencia de estos sujetos, y

la segunda en los inicios de su vida adulta.

En la primera evaluaci�n, el grupo estaba constitui-

do por 57 varones y 40 ni�as, con una edad media de 12

a�os. Durante la misma, se elabor� una historia cl�nica,

en compa��a de alguno de sus padres, haciendo especial

�nfasis en constatar la presentaci�n de episodios de sibi-

lancias; y adem�s, se realiz� una espirometr�a basal, un

test de HRB con metacolina, seg�n el m�todo de Cock-

croft et al., y una bater�a de test cut�neos a 13 neumoa-

lergenos habituales en nuestro medio.

Cerca de la mitad de los ni�os con antecedente de

bronquiolitis (42%) refer�a haber presentado episodios

de sibilancias tras recuperarse de la bronquiolitis, habi-

tualmente desencadenados por infecciones respiratorias.

Los resultados de la espirometr�a basal se compara-

ron con unas tablas de normalidad, elaboradas en el mis-

mo laboratorio a partir de una muestra de poblaci�n ge-

neral de ni�os residentes en Zaragoza, apreci�ndose que

los ni�os con antecedentes de bronquiolitis mostraban

una funci�n pulmonar m�s pobre que sus te�ricos. As�,

los ni�os que hab�an sufrido bronquiolitis presentaron
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Tabla I. Criterios diagnósticos de McConnochie para la
bronquiolitis aguda del lactante

• Edad <24 meses.

• Ausencia de procesos respiratorios previos que afectasen al tracto

respiratorio inferior.

• Signos de enfermedad respiratoria viral: coriza, otitis media o

fiebre.

• Sibilancias espiratorias de comienzo agudo.

• Con o sin signos de distrés respiratorio, neumonía o atopia.
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unos valores significativamente m�s bajos a nivel del

flujo espiratorio pico (PEFR), flujo espiratorio m�ximo

entre el 25 y 75% de la capacidad vital forzada (FEF25-75)

y m�ximos flujos espiratorios al 50% de la capacidad vi-

tal forzada (MEF50). Cuando se consider� �nicamente el

grupo de ni�os que neg� sibilancias tras la bronquiolitis,

con la finalidad de evitar la inclusi�n de asm�ticos, se

pudo comprobar que el MEF50 todav�a permanec�a signi-

ficativamente bajo (Tabla II).

Como nuestro trabajo es retrospectivo y el test de

HRB presenta una alta sensibilidad, los resultados de esta

prueba podr�an verse alterados si entre los controles vo-

luntarios se produjese una Òautoselecci�nÓ tendente a in-

cluir un exceso de sujetos con Òproblemas respiratoriosÓ.

Al no poder garantizar que el grupo control utilizado en

esta prueba fuese una muestra real de la poblaci�n gene-

ral, decidimos que �ste estuviese formado por sujetos que

nunca presentaron sibilancias, para poder compararlo con

ni�os que tras la bronquiolitis permanecieron asintom�ti-

cos, de manera que la �nica diferencia entre ambos gru-

pos fuese el antecedente de bronquiolitis.

Cuando se compararon los niveles de HRB entre to-

dos los ni�os con antecedente de bronquiolitis y los con-

troles, se pudo apreciar que la HRB fue m�s alta en los

primeros; pero cuando de nuevo se excluyeron del estu-

dio a aquellos ni�os que presentaron ulteriores episodios

de sibilancias post-bronquiolitis, los niveles de HRB con-

tinuaban siendo significativamente m�s elevados entre los

ni�os con antecedente de bronquiolitis (Tabla III).

De los resultados obtenidos en nuestro estudio con-

cluimos que el antecedente de ingreso hospitalario por

bronquiolitis aguda se asocia con una funci�n pulmonar

m�s pobre y una mayor hiperreactividad bronquial du-

rante el per�odo de la adolescencia, a�n cuando estos ni-

�os no desarrollar�n posteriormente cl�nica sugestiva de

asma bronquial.
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Tabla II. Función respiratoria a los 12 años de haber sufrido una bronquiolitis aguda

Bronquiolitis (B) Significancia Bronquiolitis Significancia Teóricos
(N=97) B vs teóricos sin ulteriores BUS vs teóricos (X±SD)
(X±SD) sibilancias (BUS)

(N=57)
(X±SD)

FVC (L) 3,3±0,8 NS 3,4±0,8 NS 3,3±0,7

FEV1 (L) 2,9±0,7 NS 3,0±0,7 NS 3,1±0,7

FEF25-75 (L) 3,5±1,0 <.05 3,6±0,9 NS 3,8±1,0

PEFR (L.s-1) 5,6±1,4 <.05 5,7±1,5 NS 6,0±1,4

MEF50 (L.s-1) 3,4±0,9 <.0001 3,4±0,9 <.0001 5,1±1,3

B=Grupo completo de niños con antecedentes de bronquitis.
BUS=Grupo completo de niños con antecedentes de bronquitis que permanecieron posteriormente asintomáticos.

Tabla III. Hiperreactividad bronquial a los 12 años de haber sufrido una bronquiolitis aguda

*Bronquiolitis **Bronquiolitis sin ulteriores Controles
(N=80) episodios de sibilancias (N=27)
N (%) (N=49) N (%)

N (%)

Severa – – –

Moderada 19 (23,7) 7 (14,2) –

Leve 44 (55,0) 27 (55,2) 7 (25,9)

Negativa 17 (21,3) 15 (30,6) 20 (74,1)

*Significancia entre el grupo completo de niños con antecedente de bronquiolitis y el grupo control: p<.0001.
**Significancia entre el grupo de niños con antecedente de bronquiolitis que permanecieron posteriormente asintomáticos y el grupo control: p<.001.
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As� pues, podemos apreciar una aceptaci�n genera-

lizada sobre las repercusiones de la bronquiolitis aguda

en la infancia: existe un riesgo elevado de presentar, por

una parte, episodios de sibilancias de repetici�n, y por

otra, alteraciones de la funci�n respiratoria consistentes

en una mayor hiperreactividad bronquial y unos flujos

espiratorios m�s pobres. A la luz de estos resultados, hay

un gran n�mero de autores que apuntan la sugerencia de

que la bronquiolitis constituye un factor de riesgo para el

desarrollo de asma en la infancia, e incluso, podr�a ser

ella misma un primer episodio de asma bronquial. Sin

embargo, dada la buena evoluci�n cl�nica de estos ni�os,

con frecuente desaparici�n de las sibilancias a medida

que el ni�o crece, tambi�n se han dado otras explicacio-

nes a los hallazgos obtenidos en los seguimientos de es-

tos, permaneciendo incierta su repercusi�n en la vida

adulta del individuo.

Con la finalidad de intentar comprobar algunas de

las diferentes hip�tesis que se barajan sobre el significa-

do de los hallazgos encontrados en estos ni�os, actual-

mente estamos realizando una segunda evaluaci�n de

nuestros casos, repitiendo las mismas pruebas que en el

primer estudio.

En nuestro segundo estudio participan 71 (73%)

de los sujetos que integraban el grupo original: 17 no se

localizaron, y 9 rehusaron participar o no acudieron a

nuestra cita. Este grupo est� constituido por 36 varones

y 35 mujeres, con una edad media de 21 a�os, es decir,

se encuentran en el inicio de su edad adulta. Este per�o-

do es particularmente interesante, ya que coincide con

una de las �pocas de la vida con menor incidencia de

asma bronquial y, adem�s, diversos estudios epidemio-

l�gicos han demostrado que en estas edades el sujeto al-

canza los valores m�s altos en su funci�n respiratoria.

Diecinueve de los sujetos que participan en nuestro

segundo estudio (27% de los integrantes del mismo) han

sido clasificados como asm�ticos. En 17 de �stos se pudo

constatar la presencia de una HRB sintom�tica, es decir,

hab�an presentado sibilancias en los 12 �ltimos meses, y

mostraban altos niveles de hiperreactividad bronquial; re-

flejada esta �ltima caracter�stica bien en el test de meta-

colina (11 ni�os) o bien en el test broncodilatador (6 ni-

�os). Finalmente, 2 sujetos que presentaban cl�nica t�pica

de asma, un volumen m�ximo espirado en el primer se-

gundo (FEV1) < 80% de su valor te�rico, y precisaban

tratamiento corticoide y broncodilatador inhalados de for-

ma permanente, tambi�n fueron incluidos en este grupo a

pesar de mostrar un test broncodilatador negativo.

Significado del deterioro funcional post-bronquiolitis

En los sujetos asm�ticos puede persistir un cierto

grado de obstrucci�n bronquial, principalmente a nivel

de v�as a�reas perif�ricas, incluso durante los per�odos

de remisi�n cl�nica. Esta alteraci�n funcional podr�a ser

debido a la persistencia subcl�nica de la inflamaci�n

bronquial, o bien ser una consecuencia del remodelado

de v�a a�rea producido por esta.

Por otra parte, diversos estudios de seguimiento

de ni�os con asma bronquial han demostrado la exis-

tencia de una relaci�n entre el nivel de funci�n pulmo-

nar en el momento del diagn�stico y su posterior evo-

luci�n cl�nica, de tal manera que es m�s dif�cil que se

produzca una desaparici�n de los s�ntomas asm�ticos

en aquellos m�s dif�cil que se produzca una desapari-

ci�n de los s�ntomas asm�ticos en aquellos ni�os en
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Tabla IV. Función pulmonar a los 12 años y asma actual entre
los niños con antecedentes de bronquiolitis aguda del lactante
(AB)

Parámetros Asma actual No asma actual
(% del teórico) (26% del grupo AB) (74% del grupo AB)

(X ± SD) (X ± SD)

FEV1/FVC (%)§ 84 ± 8 88 ± 5

FEV1 (L)§ 90 ± 17 98 ± 13

FEF 25-75 (L) 86 ± 31 96 ± 18

MEF50 (L . s-1)´ 54 ± 23 70 ± 15

§ P< ,05
¥ P < ,005

Fig. 1. Hiperreactividad bronquial a los 12 años y asma actual (a los
21 años) en el grupo AB.

No asma

AB = niños con antecedentes de bronquiolitis aguda.
p = NS
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los que se ha podido apreciar un mayor deterioro fun-

cional previo. En este sentido, los ni�os con antece-

dente de bronquiolitis han mostrado un comportamien-

to similar al de los asm�ticos, de tal manera que

nosotros tambi�n hemos encontrado una relaci�n signi-

ficativa entre el nivel de funci�n pulmonar que mos-

traban a los 12 a�os y la presencia de asma actual en

los mismos (Tabla IV).

Sin embargo, este deterioro funcional no solamente

ha podido ser producido por el desarrollo de un asma

bronquial. Excepcionalmente, la propia bronquiolitis pue-

de producir lesiones irreversibles a nivel de las v�as a�re-

as (bronquiectasias, bronquiolitis obliterante) que podr�an

verse reflejadas en ulteriores deficiencias funcionales. Sin

embargo, en nuestro grupo no se encontr� ninguno de es-

tos procesos, y los s�ntomas post-bronquiolitis que pudie-

ron aparecer lo hicieron siempre de forma epis�dica.

La otra posibilidad es que el deterioro funcional

post-bronquiolitis pudiera incluso haber precedido a la

propia bronquiolitis, y no ser en realidad su consecuen-

cia. De hecho, como ya ha sido demostrado en los estu-

dios epidemiol�gicos realizados por el grupo de Tucson,

los ni�os que tienen tendencia a presentar sibilancias du-

rante las infecciones respiratorias ya mostraban previa-

mente una pobre funci�n pulmonar.

Significado de la presencia de HRB post-bronquiolitis

La HRB es una caracter�stica t�pica del asma. Su

presencia de esta enfermedad es tan frecuente que se

contempla en su definici�n. El hallazgo de niveles eleva-

dos de HRB en sujetos con antecedentes de bronquilitis

apoya la existencia de una asociaci�n entre la bronquio-

litis aguda y el desarrollo de asma bronquial; sin embar-

go, es dif�cil realizar un pron�stico sobre la presencia de

HRB post-bronquiolitis en sujetos que niegan s�ntomas

de asma. De hecho, los estudios realizados sobre la po-

blaci�n general, intentando demostrar la posibilidad de

que los sujetos con altos niveles de HRB pero asintom�-

ticos sean m�s propensos a desarrollar asma bronquial,

tambi�n han generado una gran controversia, de tal ma-

nera que aunque algunos resultados parecen confirmar

esta posibilidad, otros estudios no lo han conseguido.

Por otra parte, en nuestro estudio hemos encontrado

que, si bien los sujetos con antecedente de bronquiolitis

diagnosticados de asma en la actualidad ten�an unos nive-

les de HRB previos m�s altos que los que no han desarro-

llado asma, estas diferencias no llegan a alcanzar signifi-

cancia estad�stica (Figura 1). Adem�s, la HRB tambi�n

podr�a verse facilitada en estos ni�os por la existencia de

una obstrucci�n bronquial previa, de tal manera que, como

la resistencia de la v�a a�rea es directamente proporcional
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Fig. 2. Hiperreactividad bronquial a los 12 años y asma actual (a los
21 años) en el grupo AB.

No sibilancias

AB = niños con antecedentes de bronquiolitis aguda.
p < ,05
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Fig. 4. Test cutáneos (TC) a los 12 años y presencia de episodios de
sibilancias tras la bronquiolitis en este período.
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Fig. 3. Factores de riesgo para la aparición de sibilancias infantiles, y
edades en las que preferentemente actúan.

0 3 6 9 12
EDAD (años)

A: atopia
B: hiperreactividad bronquial (atópicos)
C: respuesta a virus
D: hiperreactividad bronquial (no atópicos)
E: mecánica pulmonar alterada

A

B

C

D

E

N.º de niños del grupo AB con TC positivos a los 12 años = 31 (33%)
TC = test cutáneos a 13 neumoalergenos habituales en nuestro medio.
AB= niños con antecedente de bronquiolitis aguda.
p = NS

Evolución tras la bronquiolitis
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al radio de la luz bronquial elevado a la cuarta potencia

(Raw = r4), leves disminuciones del calibre bronquial faci-

litar�n la broncoconstricci�n durante el test de metacolina,

obteni�ndose as� unos niveles m�s altos de HRB.

Significado de los episodios de sibilancias post-
bronquiolitis

La posibilidad de que los episodios de sibilancias

post-bronquiolitis representen el desarrollo de un asma

bronquial viene fuertemente apoyado por el hecho de

que, aunque la bronquiolitis es un proceso que no suele

responder al tratamiento habitual para el asma bronquial,

los ulteriores episodios de sibilancias s� que suelen mos-

trar una buena respuesta al tratamiento broncodilatador y

corticoide. Adem�s, en nuestros resultados hemos encon-

trado una relaci�n significativa entre la aparici�n de epi-

sodios de sibilancias post-bronquiolitis en los primeros

12 a�os de edad y la presencia de asma actual (Figu-

ra 2), lo cual nos sugiere que dichos episodios de sibi-

lancias constituyen un factor pron�stico en el desarro-

llo/persistencia de asma bronquial en el adulto.

Sin embargo, un alto porcentaje de estos sujetos va

a quedar asintom�ticos antes de llegar al per�odo de la

adolescencia, por lo que tambi�n se deber�n considerar

otras posibilidades que justifiquen la presencia de sibi-

lancias. Una posibilidad a tener en cuenta es que, tanto

la bronquiolitis como la aparici�n de ulteriores sibilan-

cias, sean producidas por un grupo heterog�neo de pro-

cesos que solamente actuar�an sobre el individuo durante

un per�odo de tiempo concreto, tras el cual el sujeto ya

no volver�a a presentar problemas respiratorios. Esto ha

dado lugar al concepto de fenotipo sibilante infantil.

Dentro del grupo de sujetos que van a presentar sibilan-

cias durante la infancia podemos apreciar distintos feno-

tipos (Figura 3), de tal manera que durante esta �poca de

la vida existir�an una serie de factores de riesgo para la

producci�n de sibilancias, los cuales podr�an actuar so-

bre diferentes per�odos de tiempo, y ser�a el grado de

susceptibilidad personal de los ni�os a estos factores de

riesgo los que dar�an lugar a la aparici�n de episodios de

sibilancias en alg�n momento durante su infancia. As�

por ejemplo, mientras que las infecciones virales consti-

tuir�an un factor de riesgo en la producci�n de sibilan-

cias durante los primeros a�os de vida, perdiendo tras-

cendencia a medida que el ni�o crece, la atopia

adquirir�a mayor relevancia en la producci�n de s�nto-

mas respiratorios en edades m�s tard�as de la infancia.

Significado de la atopia en los episodios de sibilancias
post-bronquiolitis

A partir de m�ltiples estudios epidemiol�gicos rea-

lizados sobre la poblaci�n general, se ha demostrado la

existencia de una evidente relaci�n entre los s�ntomas de

asma y la presencia de atopia, por lo que es indiscutible

el papel de �sta en la patogenia del asma bronquial. Sin

embargo, cuando estudiamos la presencia de atopia en

nuestro grupo de ni�os con antecedente de bronquiolitis,

no pudimos encontrar ninguna relaci�n entre la presencia

de positividad en los test cut�neos y la presencia/ausencia

de episodios de sibilancias post-bronquiolitis durante la

evaluaci�n realizada a los 12 a�os de edad (Figura 4), ni

tampoco entre la positividad de los test cut�neos y la pre-

sencia de asma (HRB sintom�tica) cuando se evaluaron

ambos en la actualidad (a los 21 a�os) (Figura 5). No

obstante, cuando se consider� la necesidad de tratamiento

broncodilatador o corticoide entre el grupo de asm�ticos

con antecedente de bronquiolitis, pudimos apreciar que 6

de los 7 sujetos que hab�an precisado este tratamiento en

los �ltimos 12 meses previos a la segunda evaluaci�n
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Fig. 6. Test cutáneos (TC) y necesidad de tratamiento broncodilatador
y/o corticoide (en los 12 meses previos al estudio realizado a los 21
años de edad) en el grupo AB.
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TC = test cutáneos a 13 neumoalergenos habituales en nuestro medio.
AB= niños con antecedente de bronquiolitis aguda.
p < ,05

Fig. 5. Test cutáneos (TC) y asma actuales (a los 21 años de edad) en
el grupo AB.
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Nº de niños del grupo AB con TC positivos a los 21 años = 32 (49%).
TC: Test cutáneos a 13 neumoalergenos habituales a nuestro medio.
AB: Niños con antecedentes de bronquiolitis aguda.
p = NS
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eran at�picos (Figura 6). Dado que la cantidad de trata-

miento que precisa un asm�tico para el control de sus

s�ntomas en un reflejo del grado de severidad de su en-

fermedad, este hallazgo nos sugiere que los sujetos con

antecedente de bronquiolitis que desarrollan un asma

bronquial van a presentar una peor evoluci�n cuando se

demuestra la existencia de una atopia subyacente.

As�, nuestros resultados nos sugieren que las con-

clusiones obtenidas en los estudios epidemiol�gicos rea-

lizados sobre la poblaci�n general infantil relacionando

los s�ntomas de asma bronquial y la atopia, no deber�an

ser necesariamente aplicables a otros grupos de estudio

en los que las infecciones respiratorias pudieran tener re-

levancia sobre en el desarrollo de estos s�ntomas. Es de-

cir, nuestros resultados confirman la existencia de m�lti-

ples factores responsables de la aparici�n de episodios

de sibilancias durante el per�odo de la infancia.

Conclusiones

Resumiendo, en el seguimiento realizado a nuestro

grupo de ni�os con antecedente de ingreso hospitalario

por presentar una bronquiolitis aguda, hemos apreciado

una frecuente aparici�n de ulteriores episodios de sibi-

lancias a lo largo de la infancia (42% del grupo estudia-

do) y una pobre funci�n pulmonar al comienzo de la

adolescencia. Ambos hallazgos parecen ser factores de

riesgo para el desarrollo/persistencia de asma bronquial

en el adulto.

Por otra parte, nuestros resultados confirman la

existencia de m�ltiples factores responsables de los epi-

sodios de sibilancias infantiles.

EFICACIA PREVENTIVA DE LA
INMUNOTERAPIA

A. Nieto García
Hospital Infantil La Fe.
Valencia.

Si se tiene en cuenta que la Alergia constituye la

expresi�n fenot�pica de individuos genot�picamente pre-

dispuestos tras el contacto con cantidades cr�ticas de

alergenos, todo lo cual est� condicionado a su vez por

otros factores ambientales inespec�ficos1, es f�cil com-

prender que los esfuerzos preventivos tienen tres posi-

bles escalones de actuaci�n2:

¥ Nivel Terciario: evitando la aparici�n de s�nto-

mas en pacientes que ya han desarrollado una enferme-

dad al�rgica.

¥ Nivel Secundario: evitando el desarrollo de la en-

fermedad al�rgica en individuos ya IgE-sensibilizados.

¥ Nivel Primario: evitando la sensibilizaci�n IgE,

especialmente en pacientes de riesgo.

En consecuencia, la posible eficacia preventiva de la

Inmunoterapia debe ser contemplada a estos tres niveles.

Efecto preventivo terciario de la inmunoterapia

La eficacia de la inmunoterapia en el control de los

s�ntomas de los pacientes afectados por enfermedades

al�rgicas ha sido largamente probada desde que en 1911

Noon public� su primer estudio. Muy recientemente dos

revisiones confirman de manera categ�rica este extremo.

Una es el metaan�lisis de Abramsom, que demuestra que

los pacientes asm�ticos que reciben inmunoterapia tienen

el triple de posibilidades de mejorar cl�nicamente respecto

a los que reciben placebo3; y otra es el Position Paper de

la OMS que ratifica la eficacia de la inmunoterapia en el

tratamiento de la rinoconjuntivitis al�rgica, el asma al�rgi-

co y la alergia a veneno de insectos4.

Efecto preventivo secundario de la inmunoterapia

La prevenci�n del desarrollo de la enfermedad al�r-

gica en individuos ya sensibilizados constituye otro posi-

ble efecto de la inmunoterapia. Existen pocas evidencias

al respecto, aunque el estudio PAT (Preventive Allergy

Treatment), en curso ya 5 a�os en los pa�ses del norte de

Europa pone de manifiesto que los ni�os con rinitis al�r-

gica tienen significativamente menos posibilidades de

desarrollar asma bronquial en el futuro si son tratados

con inmunoterapia espec�fica durante al menos 3 a�os5.

En el mismo sentido preventivo secundario cabr�a

situar la inmunoterapia "booster", con el objetivo de evi-

tar reca�das en pacientes en los que se hubiera adquirido

un adecuado control con la inmunoterapia6.

Efecto preventivo primario de la inmunoterapia

Evitar que una persona de riesgo se sensibilice

constituye la aspiraci�n preventiva por antonomasia.

Aunque no existen estudios en humanos que permitan

justificar el uso de la inmunoterapia con esta finalidad,

algunas evidencias experimentales permiten especular

con la posibilidad futura de inmuno-intervenir en edades
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precoces, antes de que la sensibilizaci�n al�rgica se haya

producido/consolidado con el objetivo de reconducir la

respuesta inmune por v�as no pat�genas. Hoy sabemos

que, de forma fisiol�gica, durante la vida fetal existe una

notable polarizaci�n Th2, con una elevada secreci�n de

factores anti-Th1 (IL-4, IL-10, PGE2, etc.), cuya finali-

dad es tamponar las respuestas Th1, que son t�xicas para

la placenta7. Tras el nacimiento, y durante un per�odo va-

riable y en gran medida como consecuencia del est�mulo

microbiano ambiental (pat�geno o saprofito), se produce

un cambio de la respuestas Th2 hacia respuestas Th1

frente a alergenos alimentarios e inhalantes8-10. La libera-

ci�n de citoquinas Th1 proteger� entonces al organismo

frente a la reactividad Th2 potencialmente pat�gena, y

sucesivas exposiciones al alergeno consolidar�n la me-

moria protectora Th111. As� pues, parece ser que el hecho

diferencial que subyacer�a en los pacientes at�picos ser�a

una deficiente respuesta Th1, que ser�a incapaz de frenar

y revestir las respuestas Th2, en gran medida fisiol�gicas

durante el per�odo fetal/neonatal7, 12-17. Pero adem�s, exis-

ten numerosas evidencias que documentan algunos otros

importantes aspectos en este sentido:

¥ La edad a la cual un ni�o recibe un est�mulo an-

tig�nico, la v�a a trav�s de la cual lo recibe y la carga

antig�nica son factores cruciales en el desarrollo o no de

futuras respuestas al�rgicas frente a ese est�mulo8, 13, 18.

¥ El estilo de vida occidental (que incluye la elimi-

naci�n de ciertas infecciones end�micas) favorece el de-

sarrollo de las enfermedades al�rgicas19-21.

¥ Ciertas infecciones bacterianas, virales o parasi-

tarias, naturales o inducidas por vacunaci�n, pueden esti-

mular de manera inespec�fica cierto grado de protecci�n

contra el desarrollo de enfermedades al�rgicas9, 22-25.

¥ Adem�s, en alg�n caso, la resoluci�n de una in-

fecci�n cr�nica puede desencadenar la acentuaci�n de

respuestas al�rgicas22.

¥ Por el contrario, los pacientes al�rgicos pueden

desarrollar respuestas celulares Th1 m�s d�biles frente a

ant�genos bacterianos12, 26.

¥ Por otra parte, recientes estudios demuestran que

la inmunoterapia induce un shift Th2 ➝ Th127-31.

¥ Adem�s, un reciente estudio del grupo de Montpe-

llier pone de manifiesto que la inmunoterapia monoal�rgi-

ca tiene un efecto preventivo inespec�fico sobre el desa-

rrollo de sensibilizaciones frente a nuevos alergenos32.

Todo ello invita a pensar que ser�a posible una ac-

tuaci�n sobre el sistema inmune durante los primeros me-

ses de vida con el objetivo de estimular respuestas Th1 y

antes de que se produzca la desviaci�n m�s o menos s�li-

da hacia la v�a Th2. As�, desde el punto de vista te�rico,

no es descabellado pensar que, en el futuro, pueda ser

posible alg�n tipo de inmunointervenci�n en poblaciones

de riesgo al�rgico a edades muy precoces7, 11, 33-35:

¥ Vacunas Inmunoprofil�cticas: Con el objetivo de

inducir un shift Th2 ➝ Th1; por ejemplo, mediante la ad-

ministraci�n de Extractos Alerg�nicos por v�a intranasal.

¥ Vacunas Inmunoestimulatorias: Con el objetivo

de acelerar la transici�n desde el patr�n fetal (predominio

Th2) al patr�n adulto (predominio Th1). Ello podr�a

conseguirse mediante manipulaci�n de la flora intestinal,

considerando la posibilidad de reintroducir la vacunaci�n

BCG en reci�n nacidos de riesgo al�rgico, etc.).

¥ Tolerancia Oral: Tratando de reproducir con los

alergenos inhalantes lo que con frecuencia ocurre con los

alergenos alimentarios (en at�picos y en no at�picos). La

administraci�n de grandes dosis de alergenos inhalantes

por v�a oral es una posibilidad cada vez menos te�rica

desde el momento que las t�cnicas de clonaci�n permiti-

r�an hoy d�a la producci�n de grandes cantidades de aler-

genos recombinantes.

No obstante, una serie de interrogantes no permite

todav�a que lo anteriormente discutido pase, hoy por hoy,

de la mera consideraci�n te�rica:

¥ Problemas de tipo �tico condicionan la posibili-

dad de estudios cl�nicos al respecto en reci�n nacidos y

lactantes.

¥ ÀSer�a preferible la utilizaci�n de Vacunas Inmu-

noprofil�cticas compuestas por un pool de alergenos es-

pec�ficos, la utilizaci�n de t�cnicas de inmunoestimula-

ci�n inespec�fica, o ambas cosas?

¥ En caso de que se utilizaran las Vacunas Inmuno-

profil�cticas, Àser�a suficiente el uso de un pool de aler-

genos est�ndar (ej. �caros, alternaria, gato, gram�neas) o

ser�a necesaria la composici�n de la Vacuna de acuerdo

con el entorno del ni�o?

¥ ÀQu� cantidad de alergeno habr�a que adminis-

trar?; Àcon qu� periodicidad?; Àdurante cu�nto tiempo?

¥ ÀCu�nto dura el per�odo ventana?; Àexistir�a un

"punto de no retorno", hasta el cual la inmunointerven-

ci�n ser�a eficaz, y a partir del cual ser�a in�til?

¥ ÀSer�a toda la poblaci�n susceptible de este tipo

de procedimientos, de forma que una vacuna Antial�rgica

se incorporar�a al Calendario Vacunal est�ndar, o por el

contrario esto deber�a estar limitado �nicamente a los ni-

�os de riesgo al�rgico? En este �ltimo caso, Àc�mo defi-

nimos qu� es un ni�o de riesgo al�rgico?
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¥ ÀSer�a conveniente potenciar estas vacunas con

alg�n veh�culo que estimulara respuestas Th1?

Es posible que el tiempo, en el que estas y otras

preguntas hallen la oportuna respuesta, no est� muy leja-

no y, cuando ello ocurra, la utilizaci�n preventiva de la

Inmunoterapia habr� pasado de ser una simple elucubra-

ci�n te�rica, para convertirse en una realidad.
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Introducci�n

La mayor�a de los estudios publicados en los �lti-

mos a�os cifran la prevalencia del asma en ni�os alrede-

dor del 5 al 10%. Todos ellos est�n de acuerdo en que

tanto la prevalencia como la mortalidad est�n aumentan-

do, a pesar de nuestros avances en el conocimiento de su

patogenia y de disponer de cada vez mejores medios

diagn�sticos y terap�uticos para combatirla.

òltimamente se est� propugnando por algunos auto-

res1,2 el tratamiento precoz de los ni�os asm�ticos con cor-

ticoides inhalados, en un intento de mejorar su evoluci�n.

En el presente trabajo se ha revisado la bibliograf�a

m�s reciente acerca de la historia natural del asma infan-

til3-17 resumida en la Tabla I, y su posible modificaci�n

con tratamiento farmacol�gico.

As� mismo presentamos datos provisionales de un

estudio prospectivo que se est� llevando a cabo en nues-

tra unidad, para valorar la evoluci�n de los ni�os con as-

ma persistente moderado y grave que se diagnostiquen

entre el a�o 1995 y el 2000 en nuestro hospital y su evo-

luci�n a lo largo de 10 a�os. Presentamos los datos dis-

ponibles de los tres primeros a�os de evoluci�n.

Historia Natural del Asma

En general se tiene la idea de que el ni�o asm�tico

se va a librar de su asma al llegar a la pubertad, pero la

evidencia epidemiol�gica es menos optimista.

La metodolog�a de los trabajos revisados3-17 es muy

heterog�nea, por lo que sus resultados hay que analizarlos

con atenci�n. El objetivo com�n de todos ellos es analizar

la evoluci�n del asma, pero unos parte de ni�os diagnosti-

cados de asma menores de 3 a�os, y otros de ni�os con

una edad comprendida entre 5-15 a�os. La edad de segui-

miento tambi�n es muy distinta: Unos llegan hasta la ado-

lescencia y otros se remontan hasta los 20, 30 � 40 a�os.

Alguno de estos trabajos analizan tambi�n los fac-

tores que se pueden asociar con la persistencia del asma

a la edad adulta y otros la evoluci�n de los ni�os seg�n

el tratamiento que se les ha indicado.

Del an�lisis de los trabajos estudiados se puede

concluir que la evoluci�n del asma es muy distinta de-

pendiendo b�sicamente de la edad en que se inician los

s�ntomas. Los sibilantes del primer a�o de vida no son

un indicador pron�stico de llegar a padecer asma o un

asma m�s grave durante los a�os siguientes, m�s bien al

contrario, si los s�ntomas asm�ticos (sibilantes y disnea)

se inician antes de los 3 a�os de vida, el pron�stico ge-

neralmente es bueno, y s�lo persistir�n con s�ntomas en-

tre el 15 y el 24% de los ni�os3-6, 11, 12, 16).

Pero el pron�stico del asma en este grupo de ni�os

de inicio precoz es diferente dependiendo de que se trate

de ni�os con antecedentes familiares o personales de

atopia, en cuyo caso persistir�n con asma hasta el 80%

de ellos, o de que se trate de ni�os no at�picos, en los

que s�lo el 20% persistir�n con asma en la adolescencia

o en la edad adulta3, 4, 12, 16.

En este grupo de ni�os de inicio precoz el desenca-

denante m�s frecuente de sibilantes son las infecciones

v�ricas respiratorias (Influenza y Sincitial R.). Y, aunque

puede tambi�n asociarse a exposiciones a alergenos, la

atopia, en esta edad, tiene una importancia m�s pron�sti-

ca que diagn�stica.

Por todo lo dicho, se sugiere la hip�tesis de que hay,

al menos, dos diferentes grupos de lactantes con asma.

Uno que est� fundamentalmente asociado a un menor cali-

bre de las v�as a�reas, sin hiperreactividad bronquial, y tie-

ne un buen pron�stico. Y otro que se asocia a una mayor

prevalencia de marcadores al�rgicos (coexistencia de der-

matitis at�pica, alergia alimentaria, positividad a neumoa-

lergenos, antecedentes familiares de atopia, cifras altas de

IgEÉ) e hiperreactividad bronquial, con un pron�stico

peor, si no se instaura un tratamiento espec�fico basado en

un correcto diagn�stico etiol�gico4,12. El problema es que

durante los primeros a�os de vida, resulta pr�cticamente

imposible la distinci�n cl�nica entre ambos grupos.

Algo completamente distinto sucede cuando se

analiza lo sucedido en ni�os diagnosticados de asma que

iniciaron los s�ntomas por encima de los 3 a�os de vida.

En este grupo de ni�os la persistencia del asma en la

edad adulta oscila entre el 60 al 80% de los casos4, 8, 9, 13-16,

siendo la atopia en todos los trabajos la principal causa

con la que se relaciona la persistencia del asma infantil

en la edad adulta7, 9, 11, 12, 16, 17.

En este grupo de ni�os mayorcitos (< 5 a�os) la

caracter�stica fundamental asociada a su asma es la aler-

gia. Tanto en lo referente a los s�ntomas de inicio como

a su evoluci�n y persistencia en la edad adulta4,7,16,17.

67



J. M.» Garde Garde, et al

Con todos estos trabajos mencionados hemos reali-

zado un modelo matem�tico hipot�tico de la historia na-

tural del asma desde el nacimiento hasta la edad adulta

(Figura 1).

Tratamiento farmacol�gico y evoluci�n del asma

Algunos autores1,2 han sugerido que la introducci�n

precoz de corticoides inhalados en el tratamiento de los

ni�os asm�ticos pudiera resultar beneficioso para mejo-

rar la evoluci�n natural del asma.

Es dif�cil definir en qu� consiste el tratamiento pre-

coz antiinflamatorio en el asma infantil.

Si por tratamiento antiinflamatorio precoz entende-

mos que en todo ni�o asm�tico deben aplicarse las nor-

mas de prevenci�n primaria (medidas ambientales ade-

cuadas), primer y m�s importante tratamiento

antiinflamatorio del asma en palabras del Gina21, y un

tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, no po-

demos sino estar completamente de acuerdo.

Si lo que queremos decir es que en todo ni�o con

asma pesistente (leve, moderada o grave), que no haya

respondido a las normas ambientales adecuadas y al tra-

tamiento profil�ctico con antiinflamatorios no esteroideos,

ha de introducirse tratamiento con corticoides inhala-

dos y ha de procurarse por todos los medios posibles

que hagan un buen cumplimiento de dicha medicaci�n,

tambi�n no se puede menos que estar completamente

de acuerdo20-22.

Pero si lo que se quiere dar a entender, con la ante-

rior afirmaci�n, es que a todo ni�o asm�tico, indepen-

dientemente de su edad, la gravedad de sus s�ntomas y la

etiolog�a de su asma ha de tratarse desde el primer mo-

mento con corticoides inhalados como f�rmacos de pri-

mera l�nea, olvidando el resto de normas terap�uticas, es

dif�cil estar de acuerdo con ella.

En primer lugar no existe todav�a ning�n trabajo

prospectivo que lo justifique. Por el contrario, existen

m�ltiples advertencias y trabajos que nos obligan a la

prudencia20-22.
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Tabla I. Historia Natural del Asma

Año Edad Edad Siguen
Inicio Fin Con A.B.

Martin AJ 1980 7 21 80% Atópicos No atop.
Sporik R.* 1991 < 2 11 24% 86% 14%

(") (") > 2 11 81%

Croner S. 1992 < 3 11 15% A.B. Pes. A.B. Int.
Wennergren 1992 < 2 5 47% 33% 14%

Bernice A 1992 < 7 16 18%

Ruurd J.R. 1993 8-12 25 76% 22% 33%

Kokkonen J. 1993 5-15 20-24 72% 50% 22%

David J 1994 5-15 30-40 61% 34% 25%

Lewis S 1995 < 5 16 15%

Martínez F. 1995 < 3 6 40%

Ulrik C.S. 1995 5-15 15-25 86%

Köning P.* 1996 2-16 18-32 54%

Oswald H.* 1997 < 7 35 35% BO 70% AB 90% AGr

Fig. 1. Historia Natural del Asma. Modelo Matemático Hipotético.
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En segundo lugar se ha demostrado que los corti-

coides inhalados son f�rmacos muy �tiles para el control

de los s�ntomas y la funci�n pulmonar de los pacientes

asm�ticos, pero al mismo tiempo se conoce que su su-

presi�n tras a�os de administraci�n hace que los pacien-

tes vuelvan a presentar los mismos s�ntomas que antes

de su instauraci�n18. Por otro lado es conocido que los

corticoides inhalados no est�n completamente exentos de

efectos adversos20.

Y en tercer lugar, por �ltimo, se ha demostrado que

los ni�os con asma epis�dico o intermitente, que nunca

han sido tratados con corticoides inhalados, han evolu-

cionado favorablemente tanto desde el punto de vista cl�-

nico como de su funci�n pulmonar15,19.

Por tanto, la afirmaci�n de que en el tratamiento

del asma infantil deben instaurarse tratamiento con corti-

coides inhalados lo m�s precozmente posible, no puede

sustentarse bibliogr�ficamente hoy d�a.

Con el objetivo de dilucidar �sta y otras cuestiones

referentes al asma infantil, se inici� hace 3 a�os en nues-

tra unidad un estudio prospectivo, cuyos resultados pro-

visionales se exponen a continuaci�n.

Experiencia personal

En 1995 se inici� un estudio prospectivo con el ob-

jetivo de seguir la evoluci�n durante 10 a�os de todos

aquellos ni�os con asma persistente moderada o grave

(Criterios Gina; 21) compar�ndola con un grupo control

de ni�os con asma epis�dico infrecuente20.

Se seleccionan todo ni�o asm�tico diagnosticado

por primera vez de asma persistente moderado o grave,

y uno de cada cinco diagnosticado de asma epis�dico in-

frecuente.

En nuestra �rea sanitaria, con alrededor de 2.500

reci�n nacidos al a�o, se diagnostican un promedio de

112 nuevos ni�os asm�ticos al a�o, un 10% de los cua-

les cumplen los criterios de asma persistente moderado o

grave, por lo que calculamos un per�odo de cinco a�os

para tener un grupo de alrededor de 50 pacientes asm�ti-

cos persistente moderado o grave a los que someter a se-

guimiento durante 10-15 a�os.

En el presente trabajo mostramos los resultados

provisionales de tres a�os se seguimiento de los prime-

ros 18 ni�os seleccionados en el Grupo-A con Asma

Persistente Moderado o Grave y 25 ni�os del Grupo B

(control) con asma epis�dico infrecuente.

A todos los ni�os se les realiza un diagn�stico etio-

l�gico desde el punto de vista alergol�gico, y a todos

ellos se les instaura un tratamiento en el que se hace un

especial �nfasis en la importancia del cumplimiento de

las normas ambientales.
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Tabla II. Diferente porcentaje de sensibilización alérgica según
la gravedad del asma

Grupo A Grupo B
(Asma Persistente) (Epis. Infrecuente)

• Ácaros 13/18 • Ácaros 21/25

• Pólenes 11/18 • Pólenes 5/25

• Mohos 10/18 • Mohos 6/25

• Epitelios 10/18 • Epitelios 3/25

Tabla III. Valoración de la gravedad del asma

Puntaje Crisis Ep.Sib. Func. Medicación
/año /mes Pulmonar

0 0 0 FEV1 >80% TBD(-) Sin tratamiento

1 ² 5 ² 2 (") (")

2 (") (") (") C.G.D.S.

3 (") (") (") C.I. (d.b.)

4 (") (") (") C.I. (d.m.)

5 (") (") (") C.I. (d.a.)

6 > 5 > 2 FEV1 < 80% o TBD(+) C.G.D.S.

7 (") (") (") BDS > 800

8 (") (") (") Cort. Sistem.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
IgE (-) 1 Alerg. 2 Alerg.

G-A
G-B

³ 3 Alerg.

G-A.: Pacientes con Asma Persistente Moderado o Grave.
G-B.: Pacientes con Asma Episódico Infrecuente.

Fig. 2. Diferente grado de sensibilización según la gravedad del asma.
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Todos los ni�os con asma persistente iniciaron tra-

tamiento con corticoides inhalados procurando, en los

respectivos controles, mantenerlos con las dosis m�s ba-

jas que los mantuviera cl�nicamente estables y con una

funci�n pulmonar basal normal y un test de broncodila-

taci�n negativo. Ninguno de los ni�os del grupo control

han sido tratados con corticoides inhalados.

La edad media de los ni�os del Grupo A es de 9,2

a�os (5-14) por 8,6 de los ni�os del grupo control, y tan-

to en uno como en otro predomina el sexo masculino so-

bre el femenino (12 V y 6 M en el Grupo A, por 16 V y

9 M en el grupo control).

En ambos grupos existe un alto porcentaje de ante-

cedentes familiares al�rgicos (88% del G.A. por 76% del

control) y personales (72% versus 60%, respectivamente).

En el 94% de nuestros ni�os asm�ticos pudo de-

mostrarse una etiolog�a al�rgica, tanto en los ni�os con

asma grave como en los que padec�an asma leve.

Hay una importante diferencia entre ambos grupos

en lo referente al grado de sensibilizaci�n que padec�an,

pues mientras que el 55% de los ni�os con asma grave
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Fig. 6. Evolución del FEV1.
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Fig. 7. Evolución del FEF25-75.
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Fig. 3. Evolución de la gravedad del asma.
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Fig. 4. Evolución de la gravedad del asma en pacientes sensibilizados
a epitelio de animales.
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Evoluci�n del asma infantil

son enfermos polisensibilizados a tres o m�s grupos de

alergenos, s�lo el 8% de los ni�os con asma leve lo son.

Y, por otra parte, la sensibilizaci�n a mohos y a epitelio

de animales es cinco veces superior en los ni�os con as-

ma grave que en los del grupo control (Tabla II).

En ambos grupos se ha hecho un seguimiento: cua-

tro visitas al a�o en los que padecen asma grave, por dos

revisiones al a�o los ni�os con asma leve.

En cada revisi�n se practicaba a todo ni�o un fun-

cionalismo pulmonar basal y un test de broncodilataci�n

y se ajustaba el tratamiento, valor�ndose la gravedad del

asma que padec�a el ni�o siguiendo la puntuaci�n que se

resume en la (Tabla III).

Resultados

Ambos grupos (graves o leves) han evolucionado

de modo favorable (Figura 2).

El 100% de los ni�os que inicialmente presentaban

asma persistente moderado o persistente en los que se pu-

do practicar unas adecuadas normas ambientales y/o hipo-

sensibilizaci�n han podido abandonar el tratamiento inicial

con corticoides inhalados (el 43% de ellos se mantiene sin

tratamiento de mantenimiento alguno y el 57% restante

con cromonas) (Figura 3) con una funci�n pulmonar com-

pletamente normal, y comparable a la del grupo control,

que tampoco sufri� deterioro alguno (Figuras 4 y 5).

Por el contrario, en todos los ni�os con asma per-

sistente moderado o grave que no han podido o no han

querido realizar unas adecuadas normas ambientales,

persiste la necesidad de tratamiento con corticoides inha-

lados para mantenerse bajo control. Su funci�n pulmo-

nar, como grupo, todav�a se puede considerar normal

(tras 3 a�os de evoluci�n) pero los mesoflujos ya empie-

zan a ser claramente peor que los de los ni�os con asma

leve o los de asma persistente que ha podido hacer las

normas ambientales y que no est�n siendo tratados con

corticoides inhalados (Figuras 6 y 7).

Los ni�os sensibilizados a epitelios de animales,

que no pudieron o no quisieron practicar las normas am-

bientales de modo adecuado, no experimentaron mejor�a

alguna en ninguno de ellos, y todos contin�an necesitan-

do dosis altas de corticoides inhalados para mantenerlos

bajo control.

Conclusiones

Tanto de los trabajos que se han consultado como

de nuestra propia experiencia podemos concluir:

1. S�lo el 15-20% de los ni�os con asma de inicio

muy precoz (antes de los 3 a�os) continuar� con s�nto-

mas en la adolescencia.

2. El 60-70% de los ni�os cuyos primeros s�nto-

mas de asma se inician por encima de los 3 a�os persis-

tir�n con s�ntomas en la edad adulta.

3. En los dos grupos anteriores de ni�os asm�ticos,

la atopia es el factor m�s importante con la que se rela-

ciona la persistencia de asma en la edad adulta.

4. El tratamiento con corticoides inhalados mejora

los s�ntomas y la funci�n pulmonar de los ni�os afectos

de asma persistente moderada o grave, pero no parecen

influir en su evoluci�n. Cuando se abandona el trata-

miento reaparecen los s�ntomas con igual intensidad.

5. La funci�n pulmonar de los ni�os con asma leve

epis�dico (no tratados con corticoides inhalados) y la de

los ni�os con asma persistente moderado o persistente a

los que se les ha podido suspender tras la pr�ctica de

unas adecuadas normas ambientales y/o hiposensibiliza-

ci�n se ha mantenido siempre normal.

6. La prevenci�n, entendida como el adecuado

cumplimiento de las normas ambientales y/o tratamiento

hiposensibilizante (cuando est� indicado) es la �nica ma-

nera de influir favorablemente en la evoluci�n del asma

infantil.
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