
 

 

UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  MADRID	  

FACULTAD	  DE	  MEDICINA	  

DEPARTAMENTO	  DE	  PEDIATRÍA	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

BRONQUIOLITIS	  GRAVE	  POR	  VIRUS	  RESPIRATORIOS	  
EMERGENTES	  Y	  DESARROLLO	  POSTERIOR	  DE	  

SIBILANCIAS	  RECURRENTES	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

TESIS	  DOCTORAL	  

	  

TERESA	  DEL	  ROSAL	  RABES	  

Madrid,	  2013	  



 

 

	  



 

 

Bronquiolitis	  grave	  por	  virus	  respiratorios	  
emergentes	  y	  desarrollo	  posterior	  de	  

sibilancias	  recurrentes	  
 

Teresa	  del	  Rosal	  Rabes	  
	  
	  
	  
LUGAR	  DE	  PRESENTACIÓN	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid,	  Facultad	  de	  Medicina,	  Departamento	  de	  
Pediatría	  
	  
	  
LUGAR	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
Hospital	  Severo	  Ochoa,	  Leganés,	  Madrid	  
	  
	  
DIRECTORAS	  
Dras.	  Dª.	  Cristina	  Calvo	  Rey	  y	  Dª.	  Mª	  Luz	  García-‐García	  
	  
	  
TUTOR	  
Prof.	  Dr.	  D.	  Juan	  Antonio	  Tovar	  Larrucea	  
	  
	  
TRIBUNAL	  
Presidente:	  Prof.	  Dr.	  D.	  Jesús	  Argente	  Oliver	  
Miembros:	  	  

Prof.	  Dra.	  Dª.	  Amparo	  Escribano	  Montaner	  
Prof.	  Dr.	  D.	  David	  Moreno	  Pérez	  
Prof.	  Dr.	  D.	  Jesús	  Ruiz	  Contreras	  
Prof.	  Dr.	  D.	  Manuel	  Sánchez-‐Solís	  de	  Querol	  

	  
	  
TÍTULO	  A	  QUE	  OPTA	  
Doctor	  en	  Pediatría	  
	  
	  
FECHA	  DE	  PRESENTACIÓN	  
Curso	  2013/14	  



 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

©	  Teresa	  del	  Rosal	  Rabes,	  2013	  

Correo	  electrónico:	  teredelrosal@yahoo.es	  	  

	  

	  



	  

 

	  
	  
	  
	  
	  

A	  mi	  madre	  
A	  Blanca	  

A	  Fernando	  



 

 

	  
	  



 

 

AGRADECIMIENTOS	  
	  
	  

A	  Cristina y Mª Luz, mis directoras de tesis, por su ánimo constante, el tiempo que han 

dedicado a la realización de este trabajo y todas sus ideas y sugerencias durante el 

mismo, de las que he aprendido muchísimo. Ha sido un placer poder trabajar con ellas. 

 

Al personal del Servicio de Pediatría del Hospital Severo Ochoa, especialmente a las 

enfermeras de la consulta, por su colaboración para realizar las espirometrías y pruebas 

cutáneas; y a las administrativas que me ayudaron a localizar a los pacientes. 

 

A los Dres. José Quero y Juan Antonio Tovar, tutores de esta tesis y que han hecho 

posible que se realizara en la Universidad Autónoma. 

 

A Ester Ramiro, secretaria del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, 

por su disponibilidad y ayuda con todos los trámites. 

 

A María Luisa Maquedano, bibliotecaria del Hospital La Paz, por sus consejos sobre la 

búsqueda bibliográfica y la elaboración de documentos científicos; y su ayuda para 

conseguir muchos de los artículos consultados. 

 

A mis compañeros del Hospital La Paz, por su infinita paciencia y apoyo. 

Especialmente a Ana Méndez, por insistir en la importancia de completar esta tesis y 

aconsejarme a lo largo de su realización. También a Pepa Mellado, jefa de servicio de 

Pediatría Hospitalaria, por su amabilidad y cercanía durante la finalización de esta tesis. 

 

A Fernando, por estar siempre dispuesto a ayudarme, principalmente con la parte 

informática. A mi familia y amigos.  

 

A los niños y padres. 

	  
	  
	  
	  
	  



 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

 

RESUMEN	  

Introducción. La bronquiolitis es una de las principales causas de ingreso hospitalario 

en lactantes. El agente etiológico más frecuente es el virus respiratorio sincitial (VRS), 

pero muchos otros virus pueden producir bronquiolitis, incluyendo rinovirus, 

metapneumovirus humano, bocavirus humano, adenovirus, influenza y parainfluenza. 

El desarrollo de métodos moleculares ha permitido mejorar notablemente el diagnóstico 

microbiológico de las infecciones respiratorias en las últimas décadas. 

Los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que los lactantes ingresados 

por bronquiolitis tienen entre el doble y el triple de riesgo de asma. Antes del desarrollo 

de las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, la mayoría de investigaciones se 

centraron en el VRS. Sin embargo, varios trabajos sugieren que los niños que presentan 

sibilancias con las infecciones por rinovirus pueden tener más riesgo de asma. El 

metapneumovirus humano y el bocavirus humano se descubrieron en 2001 y 2005 

respectivamente, y aún no se conoce bien su relación con el desarrollo posterior de 

sibilancias. 

Objetivos. (1) Evaluar la evolución a medio plazo (a los 4-10 años de edad) de los 

niños con bronquiolitis grave por VRS, rinovirus, metapneumovirus humano y 

bocavirus humano, y compararla con la de niños que no han padecido bronquiolitis. (2) 

Estudiar la función pulmonar y la sensibilización alérgica en niños con antecedente de 

bronquiolitis. (3) Analizar los factores potencialmente asociados con el desarrollo de 

sibilancias recurrentes y asma después de una bronquiolitis grave. 

Métodos. Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo, que fue aprobado por el 

comité de ética del Hospital Severo Ochoa (Leganés, Madrid). Antes de la inclusión en 

el estudio, se obtuvo el consentimiento informado de los padres o tutores. 

Se incluyeron los niños de al menos 4 años de edad, con antecedente de ingreso por 

bronquiolitis por VRS, rinovirus, metapneumovirus humano o bocavirus humano, en las 

temporadas 2004/05 a 2008/09 en el Hospital Severo Ochoa. El diagnóstico 

microbiológico se realizó mediante reacción en cadena de la polimerasa en muestras de 

aspirado nasofaríngeo. Se excluyeron los pacientes con coinfecciones. Se reclutó un 

grupo control de niños de igual edad y sexo, ingresados en el mismo hospital en las 

mismas temporadas por gastroenteritis aguda, y que no habían presentado bronquiolitis 

en los primeros dos años de vida. 

En el grupo de pacientes con bronquiolitis, se recogieron datos clínicos y 



 

 

epidemiológicos a través de un cuestionario estructurado. Se realizaron pruebas 

cutáneas a neumoalergenos y espirometría. Los padres de los niños incluidos en el 

grupo control fueron entrevistados telefónicamente utilizando un cuestionario basado en 

el del Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC). 

La presencia de sibilancias recurrentes se definió como al menos tres episodios de 

obstrucción bronquial. El asma actual se definió como la presencia de sibilancias 

recurrentes, con al menos un episodio en el año previo a la inclusión en el estudio. 

Los datos se analizaron utilizando el programa SPSS 20.0. 

Resultados. Se incluyeron 144 casos (70 VRS, 36 rinovirus, 28 metapneumovirus 

humano y 10 bocavirus humano) y 144 controles. 

En el grupo de pacientes con bronquiolitis, la edad media fue 161±133 días en el 

momento del ingreso y 6,1±1,6 años al ser incluidos en el estudio. No se encontraron 

diferencias entre los cuatro virus estudiados en cuanto a prematuridad, dermatitis 

atópica, rinitis alérgica, lactancia materna, asistencia a guardería, exposición a tabaco ni 

antecedentes familiares de asma o atopia. La alergia alimentaria fue más frecuente en 

los pacientes con rinovirus (25% frente a 9,3%, p=0,016). Las pruebas cutáneas fueron 

positivas en 47/101 pacientes (46,5%), sin encontrarse diferencias entre los cuatro virus. 

La prevalencia de sibilancias recurrentes y asma fue similar en los niños con pruebas 

cutáneas positivas y negativas. Se realizó espirometría a 69 pacientes, presentando todos 

FEV1/FVC>80%, y todos menos uno FEV1>80%. La función pulmonar fue similar en 

niños asmáticos y no asmáticos. 

Presentaron sibilancias recurrentes 110 de los 144 pacientes con bronquiolitis (76%), 

sin observarse diferencias entre los cuatro virus. La frecuencia de los episodios de 

sibilancias fue disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, 46/144 (31,9%) niños 

presentaron asma a los 4-10 años y el 24% precisó ingreso por broncoespasmo. El 

riesgo de asma fue casi siete veces superior en los niños con bronquiolitis que en el 

grupo control (riesgo relativo [RR] 6,6; intervalo de confianza [IC] al 95% 3,1-14,1; 

p<0,0001). Además, ninguno de los niños del grupo control precisó ingreso hospitalario 

por broncoespasmo. 

En comparación con los niños con bronquiolitis VRS-positivo, los VRS-negativo 

presentaron mayor riesgo de asma (RR 1,45; IC95% 1,07-1,97; p=0,023) e ingreso 

hospitalario (29,7% frente a 17,1%, p=0,076). Los niños con bronquiolitis por rinovirus 

tuvieron mayor riesgo de asma (RR 1,82; IC95% 1,02-3,25; p=0,042) e ingreso (RR 

2,11; IC95% 1,07-4,13; p=0,03) que aquellos con bronquiolitis por VRS.  



	  

 

Se analizaron los factores potencialmente asociados con el desarrollo de sibilancias 

recurrentes y asma en el grupo de niños con bronquiolitis, observando que la alergia 

alimentaria se asociaba con sibilancias recurrentes (odds ratio [OR] 7,49; IC95% 1,01-

61,24; p=0,049), y el antecedente de asma en la madre con asma actual (OR 3,11; 

IC95% 1,19-8,15; p=0,017). 

Conclusiones. Las sibilancias recurrentes son frecuentes tras la bronquiolitis grave, sin 

existir diferencias entre VRS, rinovirus, metapneumovirus humano y bocavirus 

humano. Los niños con antecedente de bronquiolitis grave, principalmente aquellos con 

infección por virus distintos al VRS, presentan mayor riesgo de asma que los niños sin 

antecedente de bronquiolitis. La sensibilización a neumoalergenos es frecuente en niños 

con antecedente de bronquiolitis, pero no se asocia con el desarrollo de sibilancias 

recurrentes ni asma. En niños con antecedente de bronquiolitis grave, la alergia 

alimentaria se asocia con sibilancias recurrentes y el antecedente de asma en la madre 

con asma actual. 
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ABSTRACT	  

Background. Bronchiolitis is one of the leading causes of hospital admission for 

infants. Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common, but many other 

infectious agents can cause bronchiolitis, including rhinovirus, human 

metapneumovirus, human bocavirus, adenovirus, influenza and parainfluenza. The 

development of molecular methods has improved the microbiological diagnosis of 

respiratory infections in the last decades. 

Long-term studies have demonstrated that infants hospitalized with bronchiolitis have a 

2- to 3-fold increase in the risk of asthma. Prior to the development of polymerase chain 

reaction techniques, most research focused on RSV infections. Nevertheless, several 

studies suggest than infants who wheeze with rhinovirus may be at an even greater risk 

for asthma. Human metapneumovirus and human bocavirus were discovered in 2001 

and 2005 respectively, and their relationship with subsequent wheezing is less known. 

Aims. (1) To evaluate the mid-term outcome (at 4 to 10 years of age) of patients with 

severe bronchiolitis caused by RSV, rhinovirus, human metapneumovirus and human 

bocavirus and compare it with children who had not experienced bronchiolitis. (2) To 

study pulmonary function and allergic sensitization in former bronchiolitis patients. (3) 

To analyze the potential determinants of recurrent wheezing and asthma after severe 

bronchiolitis. 

Methods. A retrospective cohort study was conducted. The study was approved by the 

ethics committee, Hospital Severo Ochoa (Leganés, Madrid, Spain). Prior to enrolment, 

informed consent was obtained from parents or legal guardians. 

Children of at least 4 years of age, who had been hospitalized for bronchiolitis caused 

by RSV, rhinovirus, human metapneumovirus or human bocavirus from 2004/05 to 

2008/09 at Hospital Severo Ochoa were included. Viral diagnosis was made by 

polymerase chain reaction in nasopharyngeal aspirates. Patients with multiple infections 

were excluded. A control group was recruited, including children of the same age and 

sex, who had been hospitalized during the same seasons for acute gastroenteritis, but 

who had not experienced bronchiolitis in the first two years.  

Clinical data of children in the bronchiolitis group were collected through structured 

clinical interviews. Skin prick tests to inhaled allergens and spirometry were also 

performed. Parents from the children in the control group were telephonically 

interviewed using an International Study of Asthma and Allergies in Childhood-based 



	  

 

questionnaire.  

Recurrent wheezing was defined as at least 3 episodes of bronchial obstruction. Current 

asthma was defined as recurrent wheezing with at least one episode occurring in the last 

year prior to enrolment.  

Data were analyzed using SPSS 20.0 software. 

Results. We included 144 cases (70 RSV, 36 rhinovirus, 28 human metapneumovirus 

and 10 human bocavirus) and 144 controls.  

In the bronchiolitis group, mean age was 161±133 days at hospital admission and 

6.1±1.6 years at study enrolment. There were no differences between the four 

bronchiolitis groups regarding prematurity, atopic eczema, allergic rhinitis, 

breastfeeding, day care attendance, parental smoking, family history of asthma and 

atopy. Food allergy was more common in rhinovirus-positive patients (25% vs. 9.3%, 

p=0.016). Skin prick tests were positive in 47/101 patients (46.5%), with no differences 

between the four viruses. Recurrent wheezing and asthma prevalence were similar in 

children with positive and negative skin prick tests. Spirometry was obtained in 69 

patients, all had FEV1/FVC>80% and all but one FEV1>80%. Lung function measures 

were similar in asthmatic and non-asthmatic children.  

Recurrent wheezing was found in 110 of 144 former bronchiolitis patients (76%). There 

were no differences between the four viruses, and wheezing episodes decreased over 

time. However, 46 of 144 bronchiolitis patients (31.9%) had asthma at age 4 to 10 and 

24% required hospital admission due to bronchial obstruction. Children with 

bronchiolitis were nearly seven times more likely to have asthma than children in the 

control group (relative risk [RR] 6.6, confidence interval [CI] at 95% 3.1-14.1, 

p<0.0001). Besides, none of the children in the control group required hospital 

admission for bronchial obstruction.  

Compared to RSV-positive patients, RSV-negative children were at higher risk for 

asthma (RR 1.45, CI95% 1.01-1.97, p=0.023) and hospital admission (29.7% vs. 17.1%, 

p=0.076). Patients with rhinovirus bronchiolitis were at higher risk for asthma (RR 1.82, 

CI95% 1.02-3.25, p=0.042) and hospital admission (RR 2.11, CI95% 1.07-4.13, 

p=0.03) than those with RSV infection.  

An analysis of risk factors for the development of recurrent wheezing and asthma on the 

whole bronchiolitis group showed that food allergy was associated with recurrent 

wheezing (odds ratio [OR] 7.49, CI95% 1.01-61.24, p=0.049), whereas maternal 

asthma was associated with current asthma (OR 3.11, CI95% 1.19-8.15, p=0.017). 



 

 

Conclusions. Recurrent wheezing is common after a severe bronchiolitis, with no 

differences between RSV, rhinovirus, human metapneumovirus and human bocavirus. 

Former bronchiolitis patients, mainly those with non-RSV infection, are at higher risk 

of asthma than children who had not experienced bronchiolitis. Allergic sensitization to 

inhaled allergens is common in former bronchiolitis patients, but it is not associated 

with the development of recurrent wheezing or asthma. In children with bronchiolitis, 

food allergy is associated with recurrent wheezing, and maternal asthma with current 

asthma. 

	  

	  

	  

DESCRIPTORS	  
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1. Bronquiolitis 
Las infecciones respiratorias virales son universales en los primeros años de vida y 

pueden producir sibilancias hasta en el 50% de los niños1. Dentro de ellas, la 

bronquiolitis es la enfermedad con sibilancias más frecuente de la infancia2. 

Concepto 

Clásicamente se define como el primer episodio de dificultad respiratoria de comienzo 

agudo con signos previos de infección de vías respiratorias altas en niños menores de 24 

meses, aunque preferentemente se da en menores de un año3. Representa la infección de 

vías respiratorias bajas más frecuente en lactantes y se caracteriza por inflamación 

aguda, edema y necrosis del epitelio de la pequeña vía aérea, aumento en la producción 

de secreciones respiratorias y broncoespasmo4.  

Epidemiología 

Constituye la causa de ingreso hospitalario más frecuente en el primer año de vida5. 

Además, en las últimas décadas se ha observado un aumento de las tasas de ingreso por 

bronquiolitis, que actualmente se encuentran en torno al 1-3,5% de los niños menores de 

2 años. El riesgo de ingreso en el primer año de vida es aproximadamente 4-6 veces 

mayor que en el segundo año. Las tasas son mucho más altas en pacientes con factores 

de riesgo, llegando al 20% en prematuros que precisaron ventilación mecánica. Se 

estima que menos del 10% de las bronquiolitis precisan ingreso, aunque este cálculo 

procede de un único estudio basado en la revisión de bases de datos del sistema 

sanitario de Estados Unidos6–10. Se consideran factores de riesgo de infección grave la 

edad inferior a 6 semanas, prematuridad, enfermedad pulmonar crónica del prematuro, 

cardiopatía congénita, enfermedades neurológicas e inmunodeficiencias11. Los 

fallecimientos por bronquiolitis son excepcionales, con tasas de aproximadamente 2 por 

cada 100 000 recién nacidos vivos. La tasa de mortalidad es significativamente mayor 

en prematuros de menos de 32 semanas de edad gestacional y peso inferior a 1500 g, 

pero globalmente la mayoría de fallecimientos ocurren en lactantes de 1 a 3 meses 

nacidos a término con peso normal12,13. 

La bronquiolitis presenta un patrón estacional que depende de la circulación de los 

diferentes virus que pueden causarla (Figura 1).  
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Figura 1. Patrón epidemiológico de infecciones respiratorias de vías bajas en Vanderbilt 
(Nashville, EEUU). Reproducido de referencia14 
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En España, las epidemias de virus respiratorio sincitial (VRS) suelen comenzar en 

septiembre u octubre, alcanzar el máximo en enero y terminar entre febrero y abril15. 

Recientemente se ha observado que la actividad del VRS depende no sólo de la 

temperatura ambiental sino también de otras condiciones meteorológicas como la 

presión atmosférica y la humedad16.  

El metapneumovirus humano (hMPV) también presenta epidemias estacionales de 

forma posterior al VRS, alcanzando su máxima incidencia en marzo14. El rinovirus 

presenta un patrón muy distinto, con circulación durante todo el año y picos al inicio del 

otoño y en primavera17,18.  

El bocavirus humano (HBoV) circula también a lo largo de todo el año pero predomina 

en invierno19.  

La gripe presenta en España ondas epidémicas de unas 12 semanas de duración, con un 

pico de máxima actividad habitualmente entre final de diciembre y principio de enero20.  

La distribución temporal del virus parainfluenza (HPIV) es compleja, ya que cada 

serotipo se distribuye de forma distinta: el HPIV-1 y el HPIV-2 presentan picos en 

otoño, cada 2 años el HPIV-1 y de forma anual el HPIV-2, mientras que el HPIV-3 

presenta picos anuales en primavera21. La epidemiología del HPIV-4 no se conoce 

exactamente, unos autores han descrito un patrón con predominio en otoño-invierno22,23, 

mientras que otros no han identificado diferencias estacionales24. En España, la mayoría 

de casos de infección por HPIV aparecen entre mayo y septiembre25.  

El adenovirus circula a lo largo de todo el año, pero las epidemias aparecen 

fundamentalmente en invierno y al principio de la primavera26. 

Etiología 

La bronquiolitis puede ser causada por múltiples agentes infecciosos. La mayoría de 

estudios sobre su etiología se han realizado en pacientes hospitalizados, y muchos no 

detallan claramente los criterios diagnósticos de bronquiolitis aguda, siendo frecuente 

que no se excluyan casos con episodios previos de sibilancias. El espectro de virus 

estudiado y los métodos empleados también son muy variables en los distintos estudios. 

La introducción de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en los 

últimos años ha permitido llegar al diagnóstico etiológico en un mayor número de casos 
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e identificar como agentes causales nuevos virus no reconocidos previamente (hMPV, 

HBoV)10.  

En todas las series publicadas, el VRS es el agente causal más frecuente de bronquiolitis 

aguda, representando aproximadamente el 55-60% de los casos. Los mayores 

porcentajes de VRS proceden de trabajos realizados en lactantes ingresados de menor 

edad. Otros virus identificados con frecuencia son rinovirus (10-30%), hMPV (3,5-

21%), adenovirus (2-14%), HBoV (7-10%), influenza (2-10%) y parainfluenza (0,5-

7%). Entre el 9 y el 33% de los casos, se identifica más de un virus en las muestras 

respiratorias estudiadas, indicando coinfección 10,25,27–31. Las diferencias en los perfiles 

etiológicos en los distintos trabajos pueden reflejar las variaciones geográficas y 

temporales en la distribución de los distintos virus respiratorios, aunque en parte se 

deben también a cambios en la búsqueda selectiva de determinados virus10. 

Manifestaciones clínicas 

La bronquiolitis se presenta habitualmente con rinitis, dificultad respiratoria, tos, 

rechazo de la alimentación, irritabilidad y apneas en lactantes pequeños, junto con 

sibilancias y/o subcrepitantes en la auscultación. El diagnóstico de la bronquiolitis 

aguda se basa en estas características clínicas, que no permiten diferenciar el agente 

etiológico. En cualquier caso, el diagnóstico microbiológico apenas influye en el 

manejo agudo del paciente10. 

Los estudios que han comparado las bronquiolitis producidas por VRS frente al total de 

las producidas por otros virus han descrito que los casos por VRS precisan más 

frecuentemente oxigenoterapia, presentan ingresos más largos y tienen mayor 

frecuencia de ingreso en cuidados intensivos y necesidad de ventilación mecánica. La 

edad al ingreso es menor en los casos producidos por VRS, pero la presencia de factores 

de riesgo para bronquiolitis grave es menor en este grupo, en probable relación con el 

uso de profilaxis específica con palivizumab32,33.  

Otros trabajos han comparado bronquiolitis por VRS con bronquiolitis por rinovirus, 

describiendo menor duración total de la clínica en los casos producidos por rinovirus y 

menor edad y saturación de oxígeno en los casos por VRS28,34.  

El impacto de la coinfección por diferentes virus sobre la gravedad de la bronquiolitis es 

controvertido. Dos estudios retrospectivos describieron un riesgo de ingreso en cuidados 
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intensivos 2-10 veces mayor en pacientes coinfectados. Uno de estos trabajos analizó 

exclusivamente las coinfecciones VRS-hMPV y el otro múltiples virus respiratorios35,36. 

Sin embargo, otros estudios no han confirmado estos hallazgos, describiendo una 

gravedad similar en niños con infecciones únicas y coinfecciones37–40. 

 

2. Virus respiratorios 

Virus respiratorio sincitial 

El VRS fue aislado en 195641, y recibe su nombre de su tendencia a formar sincitios en 

cultivos tisulares42. Tras su descripción inicial, varios estudios seroepidemiológicos 

demostraron que el VRS era la causa más importante de infecciones respiratorias de 

vías bajas en los primeros años de la vida43–46.  

El VRS pertenece a la familia de los Paramyxoviridae, que incluye múltiples virus que 

causan una importante morbilidad en la edad pediátrica (sarampión, parotiditis, 

parainfluenza). Los Paramyxoviridae se dividen a su vez en dos subfamilias: 

Paramyxovirinae y Pneumovirinae. El VRS y el hMPV pertenecen a esta última47. 

El VRS consta de una envoltura (bicapa lipídica) derivada de la membrana plasmática 

celular, una nucleocápside helicoidal y un genoma (ARN de cadena sencilla) que 

codifica 11 proteínas, 9 estructurales y 2 no estructurales (Figura 2). Las proteínas no 

estructurales, NS-1 y NS-2, modulan la respuesta del huésped a la infección. Dentro de 

las proteínas estructurales se distinguen: la glicoproteína G, que media el anclaje el 

virus a las células diana; la glicoproteína F (de fusión), que es responsable de la 

penetración del virus en las células diana y la formación de sincitios; las proteínas N, P 

y L de la nucleocápside; la proteína M de la matriz, importante para la estructura viral; 

las proteínas reguladoras M2-1 y M2-2 y la proteína hidrofóbica pequeña (SH). Las 

proteínas F y G confieren al virus sus características antigénicas e inducen la síntesis de 

anticuerpos neutralizantes48.	  
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Figura 2. Representación esquemática del VRS. Reproducido de: 
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/periodico/rsv/estructura.html 

 

Todas las cepas de VRS pertenecen a un solo serotipo. Sin embargo, existen dos 

subgrupos (A y B), con diferencias antigénicas y genéticas principalmente en la proteína 

G. Además existe una considerable variación antigénica dentro de cada subgrupo. Estas 

diferencias contribuyen a la capacidad del VRS de producir reinfecciones a lo largo de 

toda la vida49,50. 

Actualmente, el VRS es el patógeno más importante asociado con infección respiratoria 

aguda de vías bajas en la infancia a nivel mundial, constituyendo el principal agente 

etiológico de bronquiolitis y neumonía en la población pediátrica51,52. La mayoría de los 

niños se infectan por VRS durante su primera temporada epidemiológica, siendo esta 

infección la causa más frecuente de ingreso hospitalario de lactantes en países 

industrializados53. Se estima que la tasa de ingreso por bronquiolitis asociada a VRS en 

España y Europa se sitúa en torno a 20-30 casos por 1 000 niños menores de un año, 

con una tasa de mortalidad de 2 por cada 100 000 nacidos vivos. Estudios realizados en 

Estados Unidos muestran cifras similares. La mayor proporción de ingresos aparece en 

los menores de 6 meses54–62  

El cuadro clínico asociado a las infecciones por VRS varía con la edad. La infección 

primaria entre las 6 semanas y los 2 años de vida es con frecuencia sintomática, aunque 

el espectro de manifestaciones varía desde una infección leve de vías respiratorias altas 

a una bronquiolitis o neumonía graves57. El cuadro clínico suele comenzar con síntomas 
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de vías aéreas superiores (congestión nasal, rinorrea), pudiendo progresar la infección a 

vías aéreas inferiores produciendo tos, sibilancias y aumento de trabajo respiratorio52. 

Dentro de los pacientes con bronquiolitis, la etiología por VRS representa un factor de 

riesgo independiente de infección grave33. Al aumentar la edad, disminuye la afectación 

de las vías respiratorias inferiores, siendo las infecciones en los niños en edad escolar 

habitualmente leves63,64.  

Varios factores se han asociado con mayor riesgo de infecciones graves por VRS: edad 

inferior a 6 meses, prematuridad (especialmente en aquellos niños de menor edad 

gestacional o si se acompaña de enfermedad pulmonar crónica), inmunodeficiencias, 

cardiopatías congénitas, síndrome de Down, tabaquismo pasivo, convivencia con 

hermanos en edad escolar y condiciones de hacinamiento65–73. Los mecanismos que 

contribuyen a una mayor gravedad de la infección en estos pacientes no se conocen 

completamente, pero probablemente estén relacionados con alteraciones en las 

respuestas fisiológicas e inmunológicas a las infecciones respiratorias11. En los recién 

nacidos prematuros menores de 32 semanas se produce una menor transferencia 

placentaria de inmunoglobulina G, por lo que al nacimiento presentan una 

hipogammaglobulinemia que en la mayoría persiste a los 6 meses de edad 

cronológica74. En los prematuros con enfermedad pulmonar crónica se produce un 

aumento en la reactividad vascular y edema pulmonar por múltiples mecanismos75. En 

pacientes con cardiopatía el mayor riesgo se ha relacionado con su mayor exposición al 

virus en el medio hospitalario y la escasa capacidad de aumentar el gasto cardiaco en 

respuesta a la infección69. En el caso del síndrome de Down pueden coexistir distintos 

mecanismos fisiopatológicos: presencia de cardiopatía congénita, hipertensión 

pulmonar, tendencia a la apnea por alteraciones en la vía aérea superior, disminución de 

la función pulmonar al nacimiento y alteraciones en la respuesta inmunitaria70. Sin 

embargo, la mayoría de pacientes que precisan ingreso a causa de infecciones por VRS 

no presentan factores de riesgo, incluso en los casos más graves con ingreso en cuidados 

intensivos33,61,62,65,76.  
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Rinovirus 

Pertenece a la familia de los picornavirus, que recibe su nombre por el pequeño tamaño 

de los virus y es la responsable del mayor número de casos de infección vírica en 

humanos77. La estructura del rinovirus es sencilla, con un genoma de ARN de cadena 

única y una cápside icosaédrica (Figura 3). Las variaciones antigénicas en las proteínas 

de la cápside dan lugar a más de 100 serotipos distintos78. La mayoría de rinovirus se 

adhieren a la molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1), presente en el epitelio 

respiratorio79. Tradicionalmente, los serotipos de rinovirus se clasificaban en dos 

especies, A y B80. Recientemente se ha descrito un nuevo grupo genético, denominado 

rinovirus C81, que parece clínicamente muy significativo y podría ser responsable de 

una proporción importante de los ingresos por infecciones por rinovirus18,82.  

	  

	  
	  
Figura 3. Representación esquemática del rinovirus. Reproducido de: 
http://www.scq.ubc.ca/rhinovirus-an-unstoppable-cause-of-the-common-cold/ 
	  

	  

El rinovirus es el patógeno más frecuentemente asociado con infecciones respiratorias 

agudas en todos los grupos de edad83 y el agente causal de aproximadamente la mitad de 

casos de catarro común84. Hasta el 30% de los ingresos relacionados con síntomas 

respiratorios en niños menores de 5 años se debe al rinovirus, lo que representa 

aproximadamente 5 ingresos por cada 1 000 niños85. 

Tras su identificación en cultivo celular en los años 5086,87, se estableció el papel del 

rinovirus como agente causal del catarro común en niños mayores y adultos84. 

Inicialmente se creyó que en personas sanas sólo producía infecciones leves y 

autolimitadas, lo que junto a las dificultades diagnósticas llevó a la infraestimación del 
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impacto real de las infecciones por este virus. Desde los años 90, gracias a la 

introducción de la PCR en el diagnóstico de las infecciones respiratorias, está 

cambiando esta imagen del rinovirus como patógeno de escasa relevancia clínica88. La 

interpretación de los resultados positivos en las técnicas de PCR ha sido motivo de 

controversia, ya que en pacientes sintomáticos es muy frecuente la coexistencia de 

varios virus (hasta el 43%) y se han descrito tasas muy altas de detección del virus en 

individuos asintomáticos (hasta el 40-68% en niños pequeños). Sin embargo, varias 

observaciones demuestran la relevancia clínica de la detección de rinovirus por PCR: 

las tasas de detección son mayores en pacientes con síntomas respiratorios, la 

prevalencia de infecciones persistentes o recurrentes en estudios que han genotipado 

completamente el virus es baja, y la detección del virus se ha correlacionado con 

respuesta inmune sistémica en niños. Todos estos hechos contradicen la idea de que la 

detección de rinovirus por PCR en pacientes asintomáticos corresponde a ácidos 

nucleicos residuales de infecciones respiratorias pasadas. En cambio, apoyan que la 

detección de material genético de rinovirus  refleja verdaderas infecciones respiratorias, 

con o sin síntomas89. 

En niños mayores y adultos el rinovirus es la causa más frecuente de catarro común84. 

También puede producir otitis media aguda, infecciones de vías aéreas inferiores, 

bronquiolitis y neumonía90, y representa el desencadenante más frecuente de las 

exacerbaciones asmáticas91,92. Tanto la prevalencia como la gravedad de las infecciones 

respiratorias de vías bajas por rinovirus aumentan en pacientes de riesgo, especialmente 

en lactantes y niños pequeños con patología pulmonar, incluyendo displasia 

broncopulmonar, asma y fibrosis quística90.  

 

Metapneumovirus humano 

El hMPV es un virus ARN perteneciente a la familia Paramyxoviridae, subfamilia 

Pneumovirinae. La subfamilia a su vez de divide en dos géneros: Pneumovirus (al que 

pertenece el VRS) y Metapneumovirus47.  

En el año 2001 el grupo holandés de van den Hoogen comunicó el descubrimiento de un 

nuevo patógeno respiratorio. Habían aislado un paramixovirus previamente no conocido 

en muestras de aspirado nasofaríngeo de 28 niños con síntomas de infección respiratoria 
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en meses de invierno, al que propusieron denominar metapneumovirus humano. Hasta 

ese momento, el único agente patógeno del género Metapneumovirus era el 

metapneumovirus aviar (APV), causante de infecciones respiratorias en aves. Por el 

contrario, el hMPV no puede infectar aves93. Su genoma es una cadena única de ARN 

que codifica 9 proteínas y que se diferencia del de los Pneumovirus por un 

posicionamiento distinto de los genes y por carecer de las proteínas NS-1 y NS-293,94. 

Existen dos subgrupos genéticos de hMPV, A y B, cada uno a su vez dividido en 2 

linajes genéticos95. 

Las infecciones por hMPV ocurren en epidemias anuales al final del invierno y 

principio de la primavera en localizaciones templadas. La temporada de hMPV se 

solapa con la de VRS y gripe, aunque el pico de hMPV suele ocurrir 1-2 meses después 

del pico de VRS. Estas epidemias aparecen todos los años, aunque con intensidad 

distinta en cada temporada14,96. 

En la mayoría de estudios de niños con infección respiratoria aguda, el porcentaje de 

detección de hMPV oscila entre el 6 y el 12%40,97–99. La detección del virus en pacientes 

asintomáticos no es frecuente. Las infecciones por hMPV afectan fundamentalmente a 

lactantes menores de un año97. A la edad de 5 años, prácticamente el 100% de los niños 

han estado expuestos al virus. A pesar de que su existencia se conoce sólo desde hace 

unos años, los estudios seroepidemiológicos muestran que lleva al menos medio siglo 

circulando en humanos93. 

Clínicamente se ha relacionado fundamentalmente con infecciones del tracto 

respiratorio superior, bronquiolitis y exacerbaciones asmáticas. La sintomatología y la 

gravedad son similares a las de las infecciones por VRS39,40. Los factores de riesgo de 

infección grave también son similares a los descritos en otros virus respiratorios: 

inmunodepresión, prematuridad, cardiopatías congénitas y trisomía 21100–102.  
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Bocavirus 

En 2005 se comunicó el descubrimiento de un virus ADN previamente no conocido, 

aislado de muestras nasofaríngeas obtenidas de niños con infecciones respiratorias, que 

fue denominado bocavirus humano (HBoV). Pertenece a la familia de los parvovirus, 

representando el segundo virus dentro de esta familia que produce enfermedad en 

humanos, tras el parvovirus B19103. 

Posteriormente este virus se denominó HBoV1104, ya que entre 2009 y 2010 se 

identificaron otras tres especies de bocavirus humanos: HBoV2, HBoV3 y HBoV4105–

107. Los HBoV 2-4 se han detectado principalmente en heces, pero su papel patogénico 

no está claro. Hay algunos datos que relacionan el HBoV2 con casos de gastroenteritis 

aguda, pero muy pocos sobre las implicaciones clínicas de HBoV 3 y HBoV 4108. Por el 

contrario, existen múltiples estudios que relacionan el HBoV1 con infecciones del tracto 

respiratorio superior e inferior19. Realizando PCR en secreciones respiratorias, se ha 

encontrado ADN de HBoV1 en el 2-19% de los pacientes con infecciones respiratorias 

a nivel mundial, principalmente en niños de 6 a 24 meses104.  

Se ha cuestionado el papel patogénico del HBoV por la alta tasa de aislamiento de otros 

virus en la misma muestra (hasta 90%), la detección de HBoV en pacientes 

asintomáticos y el hecho de que el ADN se puede detectar en la nasofaringe de 

individuos inmunocompetentes hasta transcurridos 6 meses tras la infección 

aguda104,109–111. A pesar de ello, existen estudios serológicos112 y trabajos que comparan 

la detección por PCR en pacientes sintomáticos y asintomáticos113,114 que muestran la 

relación existente entre la presencia del virus y de síntomas respiratorios. Estos datos 

indican que es altamente probable que el HBoV1 sea un patógeno respiratorio 

importante en niños104. Las manifestaciones clínicas son indistinguibles de otras 

infecciones respiratorias víricas, y varían de infecciones respiratorias de vías altas leves 

a neumonía grave19, incluyendo episodios de sibilancias y exacerbaciones asmáticas115–

117. 

Se considera que los factores de riesgo para infección grave por HBoV1 son similares a 

los de otras infecciones respiratorias virales: patología crónica subyacente como 

enfermedades cardiacas y pulmonares, prematuridad, inmunodepresión y menor edad en 

el momento de la infección104. 
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Influenza 

Los virus influenza fueron los primeros patógenos virales que se aislaron del tracto 

respiratorio, en la década de 1930. Se trata de virus ARN de cadena única, 

pertenecientes a la familia Orthomyxoviridae. Se distinguen tres tipos antigénicos 

básicos (A, B y C) determinados por el material nuclear. El virus influenza tipo A 

presenta a su vez subtipos determinados por los antígenos de superficie hemaglutinina 

(H) y neuraminidasa (N). Aunque existen 15 hemaglutininas (H1-H15) y 9 

neuraminidasas (N1-N9) diferentes, sólo los subtipos H1-H3 y N1-N2 afectan de forma 

habitual a seres humanos. El virus influenza B sólo tiene un tipo de hemaglutinina y 

neuraminidasa. Para los virus influenza A se emplea una nomenclatura que incluye por 

este orden: tipo de virus, lugar geográfico en que se aisló por primera vez, número de la 

cepa, año de aislamiento y subtipo del virus118, Figura 4.  

	  

	  

Figura 4. Nomenclatura de los virus influenza A. Reproducido de: 
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pink-slides.html 

En cada temporada gripal se producen cambios en la hemaglutinina y neuraminidasa 

que determinan el comportamiento epidemiológico cambiante de estos virus. Se 

distinguen dos tipos de cambios antigénicos: los cambios mayores o shifts, que ocurren 

tras recombinación genética y dan lugar a nuevos subtipos del virus, y los cambios 

menores o drifts, que ocurren como resultado de mutaciones puntuales. Los shifts 

ocurren sólo en los virus tipo A y pueden causar pandemias mundiales si el virus se 

transmite de forma eficiente de persona a persona, ya que la población expuesta carece 

de inmunidad frente al nuevo virus. Los drifts aparecen en todos los tipos de virus 
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influenza y pueden producir epidemias, ya que la protección inmunológica puede ser 

incompleta. Las últimas pandemias por influenza han ocurrido en 2009 (virus H1N1) y 

1968 (virus H3N2)118. 

El virus influenza tipo A produce enfermedad moderada y severa en todos los grupos de 

edad, afectando a humanos y otros animales. Las aves constituyen un reservorio 

importante de influenza A. El tipo B suele causar enfermedad más leve principalmente 

en niños, es exclusivo de seres humanos y presenta mucha menor variación antigénica 

que el tipo A. El tipo C es el menos frecuente y se detecta a menudo en coinfección, 

estando su papel patogénico aún por dilucidar119.  

Aunque los virus circulantes cambian cada temporada, aproximadamente el 75% de las 

infecciones se deben a influenza A y el 25% a influenza B120. En la temporada 2011/12, 

en España circularon predominantemente H3N2 e influenza B. Anualmente se producen 

ondas epidémicas de unas 12 semanas durante el invierno, con un pico de máxima 

actividad que habitualmente ocurre entre el final de diciembre y el principio de enero20. 

El virus influenza es muy contagioso, y se transmite por vía respiratoria. El periodo de 

incubación es de 1 a 4 días. Los síntomas clásicos aparecen aproximadamente en la 

mitad de los infectados, e incluyen inicio brusco de fiebre, tos, cefalea, mialgias y 

malestar general. En el niño la clínica es inespecífica, pudiendo aparecer fiebre, rinitis, 

faringitis, tos o síntomas digestivos. La afectación de las vías respiratorias inferiores 

(bronquiolitis, traqueobronquitis, neumonía) se observa principalmente en niños 

menores de 2 años. La fiebre es más frecuente que en infecciones por otros virus 

respiratorios. La principal complicación es la neumonía, habitualmente bacteriana. 

Otras complicaciones descritas son la otitis media, miositis, miocarditis, afectación del 

sistema nervioso central (encefalitis, crisis febriles, síndrome de Reye) y exacerbación 

de enfermedades crónicas, principalmente respiratorias.  

El riesgo de complicaciones y las tasas de ingreso son más elevadas en los menores de 2 

años, los mayores de 65 y las personas con enfermedades crónicas. En niños de 0 a 4 

años, las tasas de ingreso son aproximadamente 100 por cada 100 000 en niños 

previamente sanos y 500 por cada 100 000 en aquellos con enfermedades subyacentes y 

en el primer año de vida. La mortalidad es muy variable, y cambia según el año, el virus 

circulante y el grupo de edad, ocurriendo aproximadamente el 90% de los fallecimientos 

en mayores de 65 años118,121. 
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Parainfluenza 

Los virus parainfluenza se descubrieron al final de los años 50 y pertenecen a la familia 

Paramyxoviridae. Son virus ARN de cadena única, y se describen 4 tipos (HPIV 1-4), 

cada uno con distintas características clínicas y epidemiológicas. Infectan 

principalmente a lactantes y niños pequeños, pero también son una causa importante de 

infección respiratoria en pacientes inmunocomprometidos, con enfermedades crónicas y 

ancianos122. 

El periodo de incubación es de 2-7 días. HPIV 1 y 2 se asocian principalmente con 

laringitis aguda, siendo el HPIV 1 el agente causal más frecuente de esta entidad. 

Ambos pueden causar también afectación de vías respiratorias inferiores.  El grupo de 

edad más afectado son los niños de 1 a 3 años. El HPIV 3 se relaciona con bronquitis 

aguda, bronquiolitis y neumonía, y es el tipo de virus parainfluenza más importante en 

los lactantes menores de 1 año. El HPIV 4 es menos frecuente y se dispone de menor 

información sobre sus características clínico-epidemiológicas, pero parece que también 

puede producir síntomas respiratorios en niños y adultos. La mayoría de infecciones por 

virus parainfluenza son leves. Los inmunocomprometidos, lactantes pequeños y 

ancianos presentan mayor riesgo de infecciones graves122. En menores de 5 años, se 

estiman unas tasas de ingreso de 1 por cada 1 000 niños al año. Las tasas son mayores 

en los lactantes menores de 6 meses y en las infecciones por HPIV 3123.  

 

Adenovirus 

Los adenovirus son virus ADN de doble cadena, pertenecientes al género 

Mastadenovirus de la familia Adenoviridae. Se aislaron por primera vez en 1953, y 

actualmente se conocen 57 serotipos de adenovirus humano, que se clasifican en las 

especies o subgrupos A-G. Los subgrupos A y F suelen causar infección 

gastrointestinal, mientras que los B, C y E tienen tropismo por el aparato respiratorio. 

La queratoconjuntivitis epidémica está causada predominantemente por el subgrupo D. 

Los serotipos más frecuentemente relacionados con enfermedad son 1-5, 7, 21 y 41. En 

infección respiratoria en niños, predominan 1-7 y 1126,124. 

La mayoría de infecciones por adenovirus ocurren en los primeros 5 años de vida. En 

infecciones respiratorias, constituye el agente etiológico del 5-10% de los casos 
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pediátricos y el 1-7% de los de adultos, ocurriendo la mayoría de casos en invierno y al 

principio de la primavera. En niños inmunocompetentes, produce habitualmente de 

infecciones leves y autolimitadas, incluyendo faringitis, otitis media aguda, 

bronquiolitis, gastroenteritis aguda y queratonconjuntivitis. En inmunocomprometidos, 

principalmente receptores de transplante, es un patógeno importante relacionado con 

manifestaciones clínicas graves como cistitis y enteritis hemorrágicas, encefalitis, 

neumonitis, hepatitis, nefritis y fallo multiorgánico26,124. 

 

3. Asma 

Concepto 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, con hiperreactividad 

bronquial frente a diferentes estímulos, que conduce a episodios recurrentes de tos, 

sibilancias y dificultad respiratoria. Estos episodios se asocian con una obstrucción 

variable al flujo aéreo durante la espiración125. Se trata de un trastorno fenotípicamente 

heterogéneo, de etiología multifactorial, que resulta de interacciones complejas entre 

determinantes genéticos y ambientales126. 

Epidemiología 

Se trata de una de las enfermedades crónicas más frecuentes a nivel mundial, afectando 

a todos los grupos de edad y con una prevalencia en aumento en las últimas décadas. 

Este aumento está asociado a una mayor tendencia atópica, y ocurre en paralelo con el 

incremento en otros trastornos de base alérgica, como la rinitis y el eccema127. En 

algunos países llega a afectar a 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños126. 

Al calcular la prevalencia de asma, la mayoría de estudios se han basado en 

cuestionarios sobre la sintomatología, lo que puede afectar a la precisión de la 

estimación, al utilizarse diferentes definiciones y métodos de recogida de datos que 

dificultan la comparación entre los diferentes estudios126. La mayoría de estudios de 

prevalencia de asma en niños se basan en haber sido diagnosticados alguna vez de asma 

por un médico y/o en la presencia de síntomas de asma utilizando el cuestionario 

validado en el International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Los 

estudios realizados en adultos presentan las dificultades añadidas de la valoración de la 
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duración de la enfermedad y los tratamientos, las exposiciones ocupacionales y 

ambientales, el consumo de tabaco y la presencia de comorbilidades128. A pesar de estas 

limitaciones en los cálculos de prevalencia, se estima que unos 300 millones de 

personas padecen asma y es responsable de una de cada 250 muertes a nivel mundial127, 

y que anualmente se pierden aproximadamente 16 millones de años de vida ajustados 

por discapacidad (AVAD), que representan el 1% de los AVAD perdidos a nivel 

mundial, lo que pone de manifiesto la alta prevalencia y gravedad del asma129. 

El uso de cuestionarios validados y estandarizados ha permitido comparar datos sobre 

asma a nivel mundial. Las tasas de prevalencia más actualizadas en niños son las 

recogidas en el estudio ISAAC, realizado en 56 países en adolescentes de 13 a 14 

años130. En el caso de los adultos, son las obtenidas en el European Community 

Respiratory Health Survey (ECRHS), realizado en pacientes de 20 a 44 años de edad de 

25 países distintos131. Los resultados de éstos y otros estudios132 muestran que la 

prevalencia de asma es mayor en países industrializados. En Estados Unidos se ha 

observado un aumento entre 2001 (7,3%) y 2010 (8,4%) en todos los grupos de edad, 

sexos y razas. En el periodo 2008-2010, la prevalencia fue mayor en niños de 0 a 17 

años que en adultos: 9,5% frente a 7,7%. Respecto a los adultos, los niños presentan 

mayores tasas de consultas médicas (tanto en atención primaria como en servicios de 

urgencias hospitalarios), tasas de hospitalización similares y menor mortalidad133,134.  

Comparada con el resto de países del mundo, España presenta una prevalencia media-

baja128, pero a pesar de ello es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la 

población pediátrica, sólo superada por las alergias135. Al comparar las fases I y III del 

estudio ISAAC, que analizaron la prevalencia de síntomas de asma en niños de 6-7 y 

13-14 años procedentes de diferentes países en los periodos 1992-98 (fase I) y 1999-

2004 (fase III), observamos en nuestro país un aumento en la prevalencia en el segundo 

periodo de estudio, principalmente en el grupo de 6-7 años128. Si nos centramos en los 

datos más recientes de España, pertenecientes a la fase III del estudio ISAAC, la 

prevalencia global de asma es 9,9% en el grupo de 6-7 años (intervalo de confianza del 

95% 9,6-10,3%) y 10,6% en los adolescentes de 13-14 años (IC 95% 10,2-10,9%). En 

este estudio se incluyeron pacientes procedentes de 11 áreas distintas: 4 en la costa 

cantábrica/atlántica, 4 en la costa mediterránea y 3 en el interior. Se observaron 

diferencias regionales significativas, con una mayor prevalencia en ambos grupos de 

edad en los pacientes procedentes de las áreas de la costa cantábrica/atlántica. En 
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Madrid, la prevalencia fue 9,4% (IC 95% 8,3-10,7%) en los pacientes de 6-7 años y 

10,1% (IC 95% 9-11,3%) en los de 13-14 años136.  

Etiología y fisiopatología 

Los dos componentes principales del fenotipo asmático son la inflamación bronquial 

(fundamentalmente a expensas de linfocitos T CD4 con fenotipo Th2, eosinófilos y 

mastocitos) y el remodelado de la vía aérea, caracterizado por cambios estructurales que 

afectan a la capa epitelial, subepitelial, al músculo liso y los vasos bronquiales, 

produciendo un engrosamiento de la pared de la vía aérea que conduce a 

hiperreactividad bronquial y obstrucción al flujo aéreo137. Las células Th2 producen 

citoquinas como las interleuquinas (IL) 4, 5 y 13, que son mediadores proinflamatorios 

que conducen al aumento de inmunoglobulina E (IgE), la degranulación de los 

mastocitos y la inflamación eosinofílica138. En los últimos años hay un interés creciente 

en el papel de las células T reguladoras (Treg) en la patogénesis del asma y las 

enfermedades alérgicas, por su papel en la modulación de las respuestas Th1 y Th2139. 

Los cambios fisiopatológicos que ocurren en el asma son el resultado de una compleja 

interacción entre factores dependientes del huésped (principalmente factores genéticos) 

y ambientales (alergenos, infecciones, tabaco, exposiciones ocupacionales, 

contaminantes ambientales). Además, aspectos del desarrollo como la maduración de la 

respuesta inmunológica y el momento de exposición a distintas infecciones durante los 

primeros años de vida se han propuesto como factores que pueden modificar el riesgo 

de asma en personas genéticamente predispuestas125.  

Factores dependientes del huésped 

• Factores genéticos: el asma es una enfermedad en la que intervienen múltiples 

componentes genéticos. El objetivo de los estudios genéticos en una enfermedad 

de etiología tan compleja como el asma es identificar un grupo de factores 

genéticos que puedan predecir el riesgo de desarrollar asma (susceptibilidad) y 

de progresión de la enfermedad (gravedad). Los factores genéticos que se han 

relacionado con dichas susceptibilidad y gravedad no se limitan a un único gen, 

sino que se deben a múltiples variantes genéticas140. Se han realizado múltiples 

estudios al respecto, incluyendo estudios de genes candidatos, estudios de 

asociación familiar, estudios de asociación en genoma completo (genome-wide 
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association studies, GWAS) y estudios de interacción genética141. En los 

estudios de genes candidatos, se han identificado más de 150 relacionados con 

asma o fenotipo atópico, siendo los principales IL4, IL13, ADRB2, TNF, HLA-

DRB1, FCER1B, IL4RA, CD4, HLA-DQB1 y ADAM33142. Los estudios de 

asociación familiar no han identificado loci asociados significativamente con el 

asma, ni siquiera en metanálisis, reflejando la heterogeneidad de la patología141. 

Se han realizado varios GWAS en pacientes asmáticos, incluyendo el mayor 

más de 10 000 casos y 16 000 controles, y que han identificado varios loci 

significativos, entre los que destaca la asociación de los polimorfismos en el 

locus ORMDL3 en el cromosoma 17q21 con el asma infantil143–145. Sin embargo, 

debido al alto grado de desequilibrio de ligamiento en esta región que abarca 

varios genes, aún no está claro si el gen relacionado con el mayor riesgo 

asmático es ORMDL3 o es alguno de los genes vecinos, siendo necesarios 

análisis genéticos y funcionales más detallados146. Otras regiones cromosómicas 

que se han relacionado con el desarrollo de asma son el locus del receptor de 

interleuquina 18 (IL1RL/IL18R) en el cromosoma 2q, la región del gen de la 

linfopoyetina estromal tímica (TSLP) en el cromosoma 5q22 y la interleuquina 

33 (IL33) en el cromosoma 9p24147. Mientras que la asociación del locus 

ORMDL3 con la susceptibilidad al asma se ha documentado en múltiples 

poblaciones étnicamente diferentes, otros factores genéticos parecen variar en 

las distintas poblaciones estudiadas147. En niños asiáticos, se ha documentado la 

asociación del asma con variaciones genéticas en el locus HLA-DP148. El papel 

específico de los loci identificados por GWAS en la patogénesis del asma no se 

conoce aún, pero las citoquinas derivadas de las células epiteliales como la TSLP 

e IL33 podrían promover la respuesta inmune tipo Th2 a través de la activación 

de receptores como IL1RL1/IL18R en diferentes células, como mastocitos, 

células Th2 y linfocitos T reguladores. Los estudios iniciales de GWAS se 

centraron en la susceptibilidad al asma y el asma de inicio en la infancia, por lo 

que no está claro si los mismos genes que contribuyen a la susceptibilidad al 

asma juegan también un papel en la severidad de la enfermedad, lo que se está 

estudiando actualmente140. Por otro lado, la combinación de diferentes genes 

puede conllevar un aumento o una disminución en el riego de padecer asma. En 

este sentido, la combinación de variaciones genéticas en IL4RA e IL13 produce 

un aumento significativo de la susceptibilidad de padecer asma149.  
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Todos estos datos reflejan la gran complejidad en la genética del asma. Además, 

los genes asociados con el asma interactúan con factores ambientales a través de 

mecanismos epigenéticos que modulan su expresión (Figura 5). Esta interacción 

entre factores genéticos y ambientales es importante tanto en el origen de la 

enfermedad como en su progresión y gravedad150. 

	  

Figura 5. Interacciones genética-ambiente en susceptibilidad y gravedad de asma. 
Adaptado de referencia140 
	  

	  

• Otros factores prenatales: además de los factores genéticos, otros factores 

prenatales pueden influir sobre el desarrollo de asma a través de distintos 

mecanismos: efectos directos sobre el pulmón y sistema inmune en desarrollo, 

interacciones entre factores genéticos fetales y maternos y el ambiente y factores 

epigenéticos151.  

La exposición intraútero al humo del tabaco en hijos de madres fumadoras ha 

demostrado aumentar la incidencia de asma y sibilancias, tanto en los primeros 

años de vida como en la edad adulta152–156. Probablemente los efectos de la 

exposición a tabaco intraútero sobre el desarrollo de asma se deben a una 

combinación de cambios en el crecimiento pulmonar, la reactividad de la vía 

aérea y la alteración en las respuestas inmunes a patógenos virales151. Los 
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efectos de la exposición intraútero al humo del tabaco sobre el asma se 

modifican según polimorfismos en genes implicados en el metabolismo de la 

nicotina, como la glutatión-S-transferasa P1 (GSTP1). Las variaciones en el 

promotor o las regiones codificantes del locus GSTP1 pueden aumentar la 

susceptibilidad a efectos adversos de la exposición a humo del tabaco157. 

También influye la presencia de polimorfismos en genes implicados en la 

inflamación y el remodelado de la vía aérea, como el factor de crecimiento 

transformante beta-1 (TGFβ1)158 y el antagonista del receptor de interleuquina-1 

(IL1RN)159. 

Se han realizado múltiples estudios sobre la dieta materna durante el embarazo y 

el desarrollo de asma y sibilancias. La mayoría se han centrado en el consumo 

de vitamina E y antioxidantes, vitamina D y ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga (LCPUFA). Se ha descrito un papel protector del consumo de 

vitamina E en el embarazo en varios estudios observacionales, con disminución 

de la incidencia de asma y sibilancias160–162. Sin embargo, este efecto 

beneficioso no se ha demostrado en un estudio aleatorizado de madres que 

recibieron suplementos de vitamina C y E o placebo163. Las dietas con alto 

consumo de fruta y vegetales, incluyendo la dieta mediterránea, también se 

asocian a menor incidencia de asma, sibilancias y atopia164,165. En cuanto al 

consumo materno de vitamina D, aunque tres estudios con un elevado número 

de pacientes muestran una correlación negativa entre la ingesta materna durante 

el embarazo y el desarrollo de sibilancias en los primeros años de vida166–168, 

otros autores han documentado mayor riesgo de eccema y asma en los hijos de 

madres con niveles de 25-OH-vitamina D más altos en el embarazo169 y los 

resultados de las revisiones sistemáticas no son concluyentes170. En la actualidad 

se están realizando dos estudios de intervención para analizar el efecto de los 

suplementos de vitamina D en el embarazo sobre el desarrollo de asma y 

sibilancias recurrentes en los primeros 3 años de vida, que se prevé completar en 

2014171,172. El consumo materno durante el embarazo de LCPUFA tipo ω-3, 

presentes principalmente en el pescado fresco (atún, arenque, caballa, trucha, 

salmón), representa un factor protector en el desarrollo de enfermedades de base 

atópica y alérgica173. El uso de suplementos de LCPUFA tipo ω-3 durante el 

embarazo podría por tanto tener un efecto beneficioso. Sin embargo, son 

necesarios más estudios antes de poder recomendar su uso, especialmente 
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ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo. Existe un interés 

creciente en el potencial de las modificaciones de la alimentación materna 

durante el embarazo y su potencial uso como medida de salud pública para 

disminuir la prevalencia de asma infantil, por lo que probablemente se 

produzcan avances en este campo en los próximos años174. 

La asociación entre prematuridad y asma ha sido estudiada por diferentes 

autores, existiendo un mayor riesgo de asma no relacionado con atopia175–177. 

Sin embargo, una limitación importante de estos trabajos es que no consideraron 

los factores implicados en la prematuridad. Una de las principales causas de 

prematuridad, la corioamnionitis178, se ha relacionado con el aumento de 

proteínas implicadas en la inflamación y remodelado de la vía aérea del recién 

nacido, como la metaloproteinasa 8 de la matriz (MMP-8)179. Al estudiar el 

riesgo de asma y sibilancias recurrentes teniendo en cuenta tanto la edad 

gestacional como la presencia de corioamnionitis, el mayor riesgo de sibilancias 

recurrentes y diagnóstico médico de asma se observó en el grupo de prematuros 

de menor edad gestacional (por debajo de 33 semanas) con corioamnionitis, con 

una Odds Ratio (OR) de 4 (IC95% 2-8) para sibilancias recurrentes y OR 4,4 

(IC95% 2,2-8,7) para diagnóstico médico de asma, sugiriendo un efecto aditivo 

de estos factores180. 

Otros factores que se han relacionado con el desarrollo de asma, aunque los 

datos no son concluyentes, son la disminución de la función pulmonar al 

nacimiento181, las infecciones maternas febriles durante el embarazo182,183, el 

consumo de paracetamol durante el embarazo184–186 y la exposición prenatal a 

contaminantes ambientales como los hidrocarburos aromáticos policíclicos187. 

En conclusión, hay evidencias epidemiológicas de que múltiples factores 

prenatales influyen sobre la morbilidad respiratoria en los primeros años de vida. 

Son necesarios más estudios para conocer el impacto de estos factores a largo 

plazo, su interacción con otros factores postnatales y los mecanismos por los que 

actúan, que podrían incluir efectos sobre el desarrollo pulmonar, la inflamación 

(alérgica y no alérgica) y el remodelado de la vía aérea151. 

• Obesidad: la relación causal entre la obesidad y el asma en niños es un tema 

controvertido. El aumento rápido del índice de masa corporal (IMC) en los 

primeros dos años de vida se ha relacionado con mayor riesgo de asma hasta los 

6 años188. Una revisión sistemática reciente apoya la presencia de una asociación 
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débil pero significativa entre obesidad y asma, que parece ser más fuerte en el 

caso de asma no alérgico. Aunque la naturaleza de la asociación entre obesidad y 

asma no está clara, los estudios prospectivos indican que el aumento de peso 

precede a los síntomas de asma189. El exceso de grasa podría contribuir a un 

estado proinflamatorio, favoreciendo el desarrollo de asma190. La propia 

obesidad condiciona efectos mecánicos sobre la fisiología pulmonar que pueden 

modificar la hiperreactividad de las vías aéreas conduciendo a un aumento de 

síntomas191. Además, otras comorbilidades relacionadas con la obesidad, 

principalmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el reflujo 

gastroesofágico, pueden influir sobre los síntomas de asma192,193. No hay 

estudios en niños que hayan analizado adecuadamente el impacto de la pérdida 

de peso en los síntomas de asma, un área de gran relevancia clínica190. 

• Sexo: la ratio de prevalencia hombre: mujer es aproximadamente 65:35 en 

niños, 50:50 en adolescentes y 35:65 en adultos194. El sexo masculino se ha 

relacionado con mayor riesgo de asma en los primeros años de vida, que se 

mantiene en los distintos fenotipos asmáticos, tanto clasificando por gravedad 

como por atopia195, con una OR en la mayoría de estudios en torno a 1,2-1,7 al 

comparar con niñas196–199. Este mayor riesgo de asma en varones se ha 

relacionado con diferencias en el sistema inmune, el crecimiento pulmonar y el 

calibre de la vía aérea: los niños presentan niveles más altos de IgE y menores 

flujos espiratorios máximos que las niñas200,201. Sin embargo, en los estudios 

más recientes se ha observado cada vez menor diferencia entre sexos, que podría 

estar relacionada entre otros factores con un sesgo diagnóstico previo (mayor 

tendencia a diagnosticar asma en niños) y con el inicio más temprano de la 

pubertad en niñas202,203. En los niños que acuden a urgencias, no se han 

observado diferencias por sexo en los porcentajes de ingreso, indicando una 

gravedad similar204. A partir de la pubertad, la prevalencia es mayor en el sexo 

femenino, representando un factor de riesgo independiente para el desarrollo de 

asma no alérgico205. No se conocen los factores responsables del aumento de 

riesgo de asma en mujeres, pero podrían estar relacionados con cambios 

hormonales y diferencias en las exposiciones ocupacionales206.  

• Rinitis alérgica: la prevalencia de rinitis alérgica es muy variable en distintas 

zonas geográficas, pero en la mayoría se ha observado un aumento en los 

últimos años128. La mayoría de pacientes con asma (tanto alérgica como no 



	  INTRODUCCIÓN	  
	  

	  

 49 

alérgica) también presenta rinitis, y un 10-40% de los pacientes con rinitis 

presenta asma207. En niños y adolescentes, la prevalencia de rinitis alérgica 

aumenta con la edad208. En niños preescolares, la rinitis tiene una fuerte 

asociación con la presencia de sibilancias, asma y dermatitis atópica. La 

sensibilización a neumoalergenos (pólenes, ácaros del polvo) constituye un 

factor de riesgo importante para el desarrollo de rinitis en este grupo de edad209. 

La rinitis en los primeros años de vida se ha asociado tanto con asma de inicio 

en la infancia como con asma de comienzo en la adolescencia y la edad 

adulta210,211. En adultos con rinitis alérgica se ha descrito un riesgo de desarrollar 

asma 8 veces mayor comparado con personas sin rinitis212. La asociación entre 

asma y rinitis no se explica por factores de riesgo comunes incluyendo 

predisposición atópica, sino que la propia rinitis constituye un factor de riesgo 

para el desarrollo de asma207,213, aunque existen múltiples interacciones entre 

asma y rinitis a través de exposiciones ocupacionales214. Para explicar la relación 

entre rinitis y asma, se ha propuesto la existencia de mecanismos que afectan a 

la totalidad de las vías aéreas, produciendo inflamación y migración de 

eosinófilos, tanto en la mucosa nasal como en las vías aéreas inferiores215,216.  

Factores ambientales 

• Infecciones: la asociación entre las infecciones respiratorias, principalmente 

víricas, y las exacerbaciones asmáticas está bien documentada y aceptada217. 

Aunque los datos son menos concluyentes, múltiples estudios epidemiológicos 

sugieren también que las infecciones respiratorias podrían tener un papel en la 

génesis del asma218,219. Sin embargo, no está claro si las infecciones tempranas 

por virus producen asma o identifican a aquellos niños que ya tienen 

predisposición a desarrollarla. Se ha propuesto que los niños predispuestos a 

asma podrían tener más tendencia a las infecciones respiratorias, o a presentar 

síntomas más frecuentemente con dichas infecciones220. La relación entre la 

bronquiolitis por diferentes virus y el desarrollo de asma se expone con detalle 

más adelante (sección 4). 

• Exposiciones ocupacionales: aproximadamente el 10% de los casos nuevos o 

recurrentes de asma en adultos pueden atribuirse a exposiciones en el lugar de 

trabajo221. Las exacerbaciones se relacionan con exposición a irritantes de la vía 

aérea (polvo, humos), condiciones ambientales (frío, aire seco) y/o esfuerzo 
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físico. Los casos de nuevo diagnóstico en relación con exposiciones 

ocupacionales pueden originarse a través de tres mecanismos diferentes: (1) 

exposiciones altas a irritantes (principalmente amonio y dióxido de sulfuro), 

produciéndose asma por un mecanismo no inmunológico; (2) alergenos de alto 

peso molecular (>10 kDa) que estimulan la producción de IgE específica; y (3) 

alergenos de bajo peso molecular (<10 kDa) que actúan por mecanismos 

inmunológicos no bien conocidos. Prácticamente cualquier proteína que se 

transporte por vía aérea o producto químico altamente reactivo puede producir 

sensibilización y asma, habiéndose involucrado múltiples sustancias: látex, 

harina, polvo, productos químicos, etc. La sensibilización aparece sólo en una 

minoría de los trabajadores expuestos, indicando que algunos individuos tienen 

intrínsecamente un riesgo más alto222–224.  

• Alergenos: la sensibilización temprana en los primeros tres años de vida a 

alergenos perennes (ácaros del polvo, epitelio de animales) representa un factor 

de riesgo importante para el desarrollo y persistencia de asma y se ha asociado 

con menor función pulmonar en la edad escolar. Por el contrario, la 

sensibilización más tardía o a alergenos estacionales tiene una repercusión 

mucho menor sobre la función pulmonar225, y se asocia más con el desarrollo de 

rinitis que con el asma226. 

• Humo del tabaco: la exposición pasiva al tabaco pre o postnatal aumenta la 

incidencia de asma y sibilancias en niños al menos un 20%.  Un metanálisis 

reciente muestra un aumento de riesgo del 30-70% en la aparición de sibilancias 

(con mayor efecto en caso de consumo de tabaco materno postnatal en niños de 

edad ≤ 2 años, OR 1,7 [IC95% 1,24-2,35]), y un aumento de asma del 21-85% 

(con mayor efecto en caso de consumo de tabaco materno prenatal en niños de 

edad ≤ 2 años, OR 1,85 [IC95% 1,35-2,53]). Por este motivo, evitar el consumo 

de tabaco en los padres es un factor muy importante en la prevención del 

asma152. 

• Contaminación ambiental: en cuanto a la polución del aire, está bien establecido 

que la exposición a corto plazo se relaciona con aumento en las consultas 

médicas y hospitalizaciones por asma y el uso de medicación en pacientes 

asmáticos227,228. Sin embargo, su papel en el desarrollo de asma es más 

controvertido, aunque dos estudios recientes han mostrado que el riesgo de 

desarrollar asma en la infancia es mayor en niños expuestos a contaminación 
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ambiental derivada del tráfico229,230. 

• Factores dietéticos: existen múltiples estudios sobre la relación entre factores 

dietéticos y el desarrollo de asma y sibilancias. La lactancia materna, 

principalmente si se trata de lactancia materna exclusiva y de duración superior 

a 4 meses, constituye un factor protector en los primeros seis años de vida231–233, 

pero no en edades posteriores234. 

La dieta mediterránea también se ha relacionado con menor incidencia de asma 

y sibilancias en niños235,236.  

Los estudios realizados en adultos asmáticos no han demostrado beneficio en el 

uso de suplementos de vitamina C237, selenio238 o vitamina E239. Sin embargo, se 

necesitan más estudios para establecer el papel de estos suplementos en la 

prevención del asma en la población pediátrica.  

En los países occidentales se han producido en las últimas décadas cambios en la 

ingesta de grasas, principalmente aumentando la ingesta de ácidos grasos 

poliinsaturados ω-6 (margarina, aceites vegetales) y disminuyendo la ingesta de 

grasas saturadas (mantequilla) y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 

tipo ω-3 (pescado). Se ha propuesto que el descenso en la ingesta de ácidos 

grasos tipo ω-3 y el aumento de ω-6 ha contribuido al aumento de enfermedades 

alérgicas y asma. Un posible mecanismo sería el aumento de ácido araquidónico 

y prostaglandina E2, que promueven la diferenciación Th2, aunque 

probablemente intervengan otros mecanismos más complejos174,240. El consumo 

habitual de pescado se ha relacionado con un menor riesgo de asma en 

niños241,242 y adultos243,244, mientras que el consumo regular de margarina se ha 

relacionado con un aumento de sibilancias en niños245 y asma en adultos246. Sin 

embargo, una revisión sistemática reciente pone de manifiesto que el nivel de 

evidencia de los estudios que relacionan los ácidos grasos poliinsaturados de la 

dieta con el asma es bajo, y al realizar determinaciones de ácidos grasos 

comparando pacientes atópicos y no atópicos no se observa un patrón 

consistente de alteraciones. Los datos publicados hasta la fecha no apoyan las 

hipótesis que relacionan la alergia y el asma con el aumento de consumo de ω-6 

y la disminución de ω-3247. En la actualidad no hay evidencia de que la 

suplementación con ω-3 mejore el control del asma248,249.  

La relación entre los niveles de vitamina D y el asma aún no está clara: aunque 
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los niveles bajos de 25(OH)-vitamina D en niños se podrían relacionar con asma 

más grave250,251, en otros trabajos no se ha observado asociación entre niveles de 

vitamina D y asma252. La vitamina D tiene un papel significativo en la 

regulación de la respuesta inmune innata y adaptativa. Sus efectos sobre las 

respuestas Th2 son complejos, y se ha documentado tanto la inhibición como la 

potenciación de estas respuestas253. Un mecanismo por el que la vitamina D 

podría influir en la patogénesis del asma es a través de la modulación de las 

células T reguladoras (Tregs) que actúan controlando la respuesta inmune, 

induciendo la secreción de interleuquina-10, con potente actividad 

antiinflamatoria254. Además, la vitamina D inhibe la función de los linfocitos B 

produciendo una disminución en la secreción de IgE255. Por otro lado, la 

vitamina D podría tener una relación indirecta con el desarrollo de asma a través 

de la asociación entre niveles bajos de vitamina D e infecciones respiratorias256–

258. El estudio de más de 18 000 personas incluidas en la Encuesta Nacional de 

Examen de Salud y Nutrición (NHANES) III mostró una asociación entre 

niveles plasmáticos bajos de vitamina D e infecciones respiratorias de vías altas, 

que se mantuvo tras ajustar por múltiples características demográficas y clínicas. 

La asociación fue significativamente más fuerte en pacientes asmáticos259. El 

potencial terapéutico de los suplementos de vitamina D en pacientes asmáticos 

se está investigando actualmente en varios ensayos clínicos que finalizarán en 

2014, en los que se analiza si el uso de vitamina D en adultos asmáticos con 

síntomas persistentes previene las exacerbaciones al administrar la vitamina 

junto con corticoides inhalados a dosis bajas260; si la vitamina D disminuye la 

incidencia de infecciones respiratorias altas y exacerbaciones asmáticas en niños 

asmáticos y no asmáticos menores de 5 años261 y si retrasa el tiempo hasta que 

se produce una primera infección respiratoria alta o una exacerbación asmática 

grave en adolescentes y adultos con asma262. Además de determinar la eficacia 

del tratamiento, los estudios que se están realizando actualmente aportarán 

información adicional sobre la dosis y seguridad de los suplementos de vitamina 

D en distintos grupos de edad263. En resumen, la asociación entre factores 

dietéticos y el desarrollo de asma y el potencial terapéutico de los suplementos 

nutricionales en pacientes asmáticos no están aún bien establecidos263,264.  

• Hipótesis de la higiene: los resultados de varios estudios epidemiológicos, que 

mostraban una menor prevalencia de enfermedades atópicas y asma en niños 
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expuestos a otros niños en domicilio o guardería dio lugar a la denominada 

“hipótesis de la higiene”. En estos niños se producían más infecciones, a las que 

se atribuyó un efecto protector frente al desarrollo de atopia y asma265–268. El 

mecanismo fisiopatológico propuesto fue que la menor exposición microbiana 

podría potenciar las respuestas tipo Th2269. Sin embargo, estos estudios 

presentan dos limitaciones importantes: en primer lugar, no analizaron 

directamente la presencia de infecciones respiratorias en los niños estudiados, 

sino sólo marcadores indirectos. En segundo lugar, el mecanismo inmunológico 

descrito podría justificar exclusivamente los casos de asma alérgico y parece que 

el efecto de las infecciones sobre la atopia y el asma es mucho más complejo y 

variable según la etiología y localización de la infección y el momento en que se 

produce270,271. Estudios posteriores documentaron un aumento de prevalencia de 

asma en Estados Unidos en niños de raza negra en condiciones sociales 

desfavorables, lo que no apoya la hipótesis de la higiene como principal causa 

del aumento de la prevalencia de asma observada en las últimas décadas272. 

Recientemente, algunos trabajos han sugerido que la diversidad de exposición a 

diferentes microorganismos sería particularmente protectora, y justificaría en 

gran parte la menor prevalencia de asma en niños que crecen en granjas273,274. 

• Exposición a animales: la influencia de la exposición temprana a animales (gato 

y perro) en domicilio en el desarrollo posterior de asma y alergia ha sido motivo 

de múltiples estudios de resultados contradictorios275. El estudio más reciente y 

amplio, que analiza datos de más de 22 000 niños, no ha observado un aumento 

ni disminución del riesgo de asma ni rinitis alérgica en niños expuestos a 

animales en los primeros años de vida276. Otros trabajos han descrito un efecto 

protector sobre la sensibilización a neumoalergenos277 y el desarrollo de 

asma278,279. 

• Otros factores ambientales: la exposición a humedades y mohos en el domicilio 

habitual se ha relacionado con el desarrollo de asma280. El cambio climático 

también ocasiona diferentes situaciones que pueden influir en las enfermedades 

respiratorias incluyendo el asma: temperaturas extremas, cambios en la 

contaminación ambiental, inundaciones, tormentas, y cambios en la distribución 

temporoespacial de los alergenos281. 
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Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Los síntomas clínicos de asma incluyen tos, sibilancias y episodios de dificultad 

respiratoria y/o disnea y no son específicos de la enfermedad282. El diagnóstico puede 

ser difícil al no basarse en la identificación de un agente causal específico, como ocurre 

en muchas otras enfermedades. Por ello, para obtener un diagnóstico preciso, lo ideal es 

la medida objetiva de los 3 componentes fundamentales del asma: obstrucción variable 

al flujo aéreo, hiperreactividad bronquial e inflamación de la vía aérea (Figura 6). Este 

abordaje no es válido en niños menores de 5-6 años, en los que es difícil la obtención de 

muestras de esputo y espirometrías valorables. Además, en la enfermedad estable puede 

no haber obstrucción al flujo de aire283. 

	  

Figura 6. Diagnóstico de los componentes de asma. Adaptado de referencia282 
 

Se considera que existe obstrucción al flujo aéreo cuando la relación entre el volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada (FEV1/FVC) es 

inferior al 80%. La obstrucción reversible al flujo aéreo se define como el incremento 

en el FEV1 tras la inhalación de 200-400 mcg de salbutamol, de al menos el 12% sobre 

el valor basal y/o el 9% sobre el teórico284.  
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La presencia de hiperreactividad bronquial se valora a través de pruebas de provocación 

que inducen la contracción de la musculatura lisa bronquial. Los estímulos directos 

(histamina, metacolina) son sensibles y específicos para el diagnóstico de asma actual. 

Los estímulos indirectos como el ejercicio físico son más específicos pero menos 

sensibles y su principal utilidad es confirmar el diagnóstico de asma y diferenciarlo de 

otras patologías285.  

La inflamación de la vía aérea se ha intentado documentar a través de métodos no 

invasivos como los estudios en esputo y la fracción de óxido nítrico exhalado (FeNO), 

aunque su uso no está generalizado286. Ni la eosinofilia en esputo ni el FeNO se han 

evaluado prospectivamente como pruebas diagnósticas de asma, pero sí se está 

estudiando su uso potencial en el control del tratamiento287,288. 

El diagnóstico de asma en niños es fundamentalmente clínico, basado en la presencia de 

episodios recurrentes de tos, sibilancias y dificultad respiratoria en la ausencia de otra 

causa alternativa (rinosinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, infecciones de vías 

respiratorias inferiores recurrentes, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, 

tuberculosis, malformaciones congénitas, aspiración de cuerpo extraño, discinesia ciliar 

primaria, inmunodeficiencia, cardiopatía congénita, etc.)125. El diagnóstico es más 

probable cuando los síntomas empeoran por la noche, con el ejercicio y otros 

desencadenantes (exposición a animales, aire frío, risa, emociones), aparecen 

independientemente de las infecciones respiratorias de vías altas, existen antecedentes 

personales o familiares de atopia y los síntomas mejoran con tratamiento antiasmático. 

La probabilidad de asma disminuye si los síntomas aparecen sólo en relación con 

infecciones respiratorias altas, aparece tos de forma aislada (sin sibilancias ni dificultad 

respiratoria), la exploración física es normal y no hay mejoría clínica con el uso de 

medicación para el asma289. En niños mayores de 5 años puede realizarse espirometría, 

aunque los resultados normales (principalmente si están asintomáticos en el momento 

de realizarla) no excluyen la presencia de asma290. En cuanto a los menores de 5 años, 

se han desarrollado en los últimos años otras pruebas de función respiratoria que no 

precisan colaboración, aunque su papel en el diagnóstico de asma aún no está 

establecido289. 

Los episodios recurrentes de sibilancias y tos, la mayoría inducidos por virus, son muy 

frecuentes en niños preescolares291. En menores de 5 años se han descrito tres categorías 
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o fenotipos diferentes de niños con sibilancias1,125: 

-‐ Sibilancias tempranas transitorias: comienzan en el primer año de vida y suelen 

resolverse antes de la etapa escolar; frecuentemente se asocian a prematuridad y 

exposición a humo del tabaco. 

-‐ Sibilancias tempranas persistentes: comienzan en los tres primeros años de vida 

y persisten durante la edad escolar. A su vez se han dividido en no atópicas y 

atópicas, existiendo en este último caso mayor riesgo de persistencia en la 

adolescencia y la edad adulta. 

-‐ Sibilancias tardías: niños que comienzan con sibilancias a los 3-6 años de edad y 

continúan a menudo con sibilancias en la edad adulta. Suelen tener una base 

atópica. 

Se han desarrollado múltiples reglas de predicción clínica para intentar establecer qué 

lactantes y preescolares con sibilancias presentarán asma en la edad escolar. Una de las 

más utilizadas es el Índice Predictivo de Asma (Asthma Predictive Index, API), 

obtenido en la cohorte de Tucson para predecir el riesgo de asma en niños de 3 años con 

al menos un episodio previo de sibilancias. Considera como criterios mayores los 

antecedentes de asma en los padres y la presencia de dermatitis atópica, y como criterios 

menores la rinitis alérgica, las sibilancias no relacionadas con infecciones respiratorias 

altas y la eosinofilia en sangre periférica ≥ 4%. Se considera un API positivo cuando se 

cumple al menos un criterio mayor o dos menores, y esto se relaciona con un riesgo 

entre 4 y 7 veces mayor de desarrollo posterior de asma. El índice tiene alta 

especificidad y valor predictivo negativo, pero la sensibilidad y el valor predictivo 

positivo son bajos292.  

Cada vez es más manifiesta la heterogeneidad en las manifestaciones clínicas del asma 

y en su respuesta al tratamiento, lo que ha llevado a proponer diferentes clasificaciones 

en “fenotipos” asmáticos. En preescolares se ha propuesto una clasificación basada en el 

desencadenante de las sibilancias: infecciones por virus (niños habitualmente 

asintomáticos intercrisis) frente a múltiples desencadenantes (virus, ejercicio, tabaco, 

alergenos), que suelen presentar más síntomas entre los episodios de sibilancias293. 

Pasada esta edad, se proponen clasificaciones según la gravedad de los síntomas 

(teniendo en cuenta la intensidad del tratamiento necesario para el control de la 

enfermedad) y el grado de control de la enfermedad125,294.  
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4. Relación entre bronquiolitis y asma 
Las infecciones por virus respiratorios son extremadamente frecuentes en los primeros 

años de vida, y constituyen la principal causa de sibilancias en la infancia temprana. 

Aunque aproximadamente la mitad de los niños presenta algún episodio de sibilancias 

antes de la edad escolar1, la mayoría de lactantes menores de 1 año con sibilancias dejan 

de tenerlas a los 3 años (sibilantes precoces transitorios). Sin embargo, en la mayoría de 

casos de asma los síntomas comienzan en la edad preescolar (sibilantes persistentes), y 

en estos niños la mayoría de episodios de sibilancias en la infancia temprana también se 

relacionan con infecciones por virus respiratorios295. Se estima que los niños 

hospitalizados por bronquiolitis tienen un riesgo 2-3 veces mayor de desarrollar asma 

posteriormente, y aún más alto si hay antecedentes familiares o personales de alergia296. 

La cuestión que es motivo de debate en numerosos trabajos es si el hecho de sufrir una 

bronquiolitis representa un factor etiológico que contribuye al desarrollo posterior de 

asma, o si sólo identifica a los niños que ya tienen una predisposición intrínseca al 

asma297. Las bronquiolitis más graves se han relacionado con mayor riesgo de desarrollo 

de asma, lo que podría reflejar la magnitud del daño pulmonar tras la infección o la 

existencia de alteraciones en el sistema inmune del huésped298. La relación entre 

infecciones respiratorias víricas y desarrollo posterior de sibilancias recurrentes es 

compleja, y probablemente implique interacciones entre factores del huésped, como la 

edad, el grado de desarrollo del sistema inmune en el momento de la infección y la 

presencia de atopia, y factores patogénicos como el número y gravedad de las 

infecciones. Algunos autores proponen que la sensibilización atópica temprana y las 

infecciones graves por virus respiratorios son ambas marcadores indirectos de un 

fenotipo “asmático”, sin tener ningún papel causal, mientras que otros defienden que la 

ocurrencia de múltiples ciclos de inflamación en las vías aéreas, desencadenados por 

virus o alergenos, durante el periodo de crecimiento pulmonar rápido en la infancia 

puede producir alteraciones anatómicas y funcionales que favorezcan la aparición de 

asma299. 
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Virus respiratorio sincitial 

Prácticamente la totalidad de los niños han sido infectados por VRS a la edad de 2 años, 

pero sólo una pequeña proporción de ellos desarrolla como manifestación clínica una 

bronquiolitis. A su vez menos del 10% de las bronquiolitis son lo suficientemente 

graves como para requerir ingreso hospitalario64. Es evidente que deben existir 

determinados factores del huésped, como tabaquismo pasivo, menor edad en el 

momento de la infección o escaso tamaño pulmonar, que favorecen la aparición de 

síntomas de vías aéreas inferiores tras la infección por este virus.  

Existen múltiples estudios que han investigado la relación entre la bronquiolitis por 

VRS y el desarrollo posterior de asma. Aunque estos trabajos no son homogéneos en 

cuanto al momento y la severidad de la infección, muestran un aumento de prevalencia 

de síntomas respiratorios en la infancia, incluyendo  sibilancias recurrentes y asma300. 

Dos estudios epidemiológicos prospectivos apoyan el argumento de que las infecciones 

respiratorias de vías bajas por VRS son un factor de riesgo independiente para el 

desarrollo de sibilancias recurrentes y asma: Sigurs et al. realizaron un seguimiento de 

pacientes con bronquiolitis grave por VRS que precisó ingreso hospitalario, observando 

un aumento de prevalencia de asma que persiste en la edad adulta independientemente 

de otros factores como la alergia301. Stein et al. estudiaron un subgrupo de niños de la 

cohorte de Tucson, documentando una mayor frecuencia de sibilancias hasta los 11 años 

de edad en niños con infecciones por VRS en los 3 primeros años de vida que no 

precisaron ingreso302. En conjunto, estos dos trabajos muestran que las infecciones 

respiratorias de vías bajas tempranas por VRS se asocian con un aumento del riesgo del 

30-40% de sibilancias recurrentes y asma, al menos en la primera década de la vida.  

Aunque la asociación entre la bronquiolitis por VRS en la infancia y el desarrollo 

posterior de sibilancias recurrentes está bien documentada, la existencia de una relación 

de causalidad es un tema controvertido al que no pueden responder adecuadamente los 

estudios epidemiológicos. A favor de esta relación causal, se ha descrito una mayor 

frecuencia de bronquiolitis y asma en los niños nacidos 4 meses antes del pico de 

máxima actividad de VRS en cada temporada. Éstos parecen ser los lactantes con mayor 

riesgo de infección por VRS, al perder los anticuerpos maternos y presentar aún baja 

producción de inmunoglobulina G303. Sin embargo, para poder confirmar la relación de 

causalidad entre bronquiolitis por VRS y sibilancias recurrentes, se requieren ensayos 
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clínicos aleatorizados en los que se administre profilaxis específica frente a VRS, para 

determinar si la prevención o el retraso de la primera infección por este virus disminuye 

la incidencia y/o severidad de asma más adelante52. En este sentido, se han publicado 

recientemente los resultados de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado 

con placebo, realizado en prematuros de 33 a 35 semanas comparando la administración 

de palivizumab con placebo. En los pacientes que recibieron palivizumab, se observó 

una disminución de sibilancias en el primer año de vida. Sin embargo, no se sabe si 

estos resultados son extrapolables a recién nacidos a término y si estos efectos persisten 

más allá del primer año de vida304.  

Los trabajos que han estudiado el riesgo de desarrollar sibilancias recurrentes y asma 

tras un ingreso por bronquiolitis, comparando infecciones VRS positivas frente a VRS 

negativas, han descrito una mayor frecuencia de asma en la edad preescolar y en la 

adolescencia en los casos con bronquiolitis VRS negativas305–307. 

Rinovirus  

Además de ser la causa más frecuente de infección respiratoria aguda y sibilancias en la 

infancia, los rinovirus también se han relacionado con  el desarrollo posterior de 

sibilancias recurrentes y asma. En la última década, cuatro estudios de cohortes han 

analizado la relación entre infecciones por rinovirus en la infancia y desarrollo posterior 

de asma.  

En el trabajo del grupo finlandés de Kotaniemi-Syrjänen, el antecedente de infección 

por rinovirus que precisó ingreso hospitalario en los primeros dos años de vida se asoció 

a mayor riesgo de asma respecto a pacientes también ingresados pero rinovirus 

negativos (OR 4,14, IC95% 1,02-16,77)308.  En el estudio COAST (Chilhood Origins of 

ASThma), que siguió de forma prospectiva a una cohorte de niños de alto riesgo (con 

antecedentes de alergia y/o asma en al menos uno de los padres), las infecciones 

moderadas-graves con sibilancias causadas por rinovirus en los primeros años de vida 

fueron el principal factor de riesgo para sibilancias recurrentes a los 3 y 6 años de edad, 

con un riesgo mayor que en el caso del VRS. Las infecciones asintomáticas no se 

relacionaron con sibilancias recurrentes 309,310. Otro estudio prospectivo en niños de 

riesgo en Australia ha mostrado que las infecciones de vías respiratorias bajas con 

sibilancias causadas por VRS y rinovirus se relacionan con sibilancias recurrentes en 

niños atópicos299.  Finalmente, un trabajo realizado recientemente en una cohorte no 
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seleccionada de lactantes sanos muestra que la presencia de rinovirus sin síntomas 

asociados en la infancia no se relaciona con mayor riesgo de sibilancias recurrentes a 

los 4 años de edad, mientras que cada episodio de infección por rinovirus con 

sibilancias aumenta 1,9 veces el riesgo de presentar sibilancias a los 4 años. El riesgo de 

infecciones respiratorias con sibilancias fue mayor en los niños con disminución de la 

función pulmonar al nacimiento311. 

Los mecanismos patogénicos que intervienen en el desarrollo de sibilancias recurrentes 

tras las infecciones por rinovirus no se conocen. Aunque las infecciones por rinovirus 

son prácticamente universales, la mayoría se resuelve sin secuelas296. 

Metapneumovirus  

Sólo hay un estudio dirigido primariamente a evaluar la relación entre la bronquiolitis 

por hMPV y el desarrollo de sibilancias recurrentes y asma, que muestra un alto riesgo 

de asma a los 3-5 años, incluso superior al del VRS (OR 15,9 en hMPV frente a 10,1 en 

VRS)30.  

Bocavirus y otros virus 

No existen aún datos sobre la evolución a medio y largo plazo en pacientes que 

presentaron bronquiolitis por bocavirus, al haber sido identificado muy recientemente.  

Adenovirus, influenza y parainfluenza son causas menos frecuentes de bronquiolitis y 

tampoco se ha estudiado su relación con el desarrollo posterior de sibilancias 

recurrentes y asma. 
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5. Justificación del estudio 
Las infecciones respiratorias con sibilancias constituyen uno de los principales motivos 

de consulta e ingreso hospitalario en los primeros años de vida. Las técnicas de PCR 

introducidas en los últimos años permiten llegar al diagnóstico etiológico en un gran 

número de casos y han hecho posible la identificación como agentes causales de nuevos 

virus no reconocidos previamente (hMPV, HBoV).  

Aunque no sea posible establecer una relación de causalidad entre infecciones virales en 

los primeros años y desarrollo posterior de sibilancias recurrentes o asma, sí es 

importante establecer si los niños que han presentado infecciones por determinados 

virus presentan un riesgo mayor de sibilancias recurrentes. De esta forma es posible 

identificar a los pacientes de alto riesgo, asegurar su adecuado seguimiento e instaurar 

tratamiento de forma precoz en caso necesario.  

Diversos trabajos prospectivos han documentado la relación entre las infecciones 

tempranas con sibilancias causadas por VRS y rinovirus y el desarrollo posterior de 

sibilancias recurrentes y asma. Por el contrario, los datos sobre la evolución a medio 

plazo tras bronquiolitis por hMPV se limitan a una sola serie, y no existe ninguna a este 

respecto en HBoV. Además, la mayoría de los estudios existentes en la literatura están 

dirigidos a un solo virus, principalmente VRS, comparando alguno de ellos pacientes 

VRS o rinovirus positivos frente a los negativos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha 

realizado ningún estudio en la misma población que analice de forma global los virus 

que producen bronquiolitis más frecuentemente. 

Por todo ello, en el presente estudio analizamos la evolución en los pacientes con 

antecedente de bronquiolitis grave causada por los dos virus de descripción más reciente 

(hMPV y HBoV) y la comparamos con los pacientes con infecciones por los dos virus 

que causan más frecuentemente bronquiolitis y en los que más se ha estudiado la 

evolución posterior, incluso hasta la edad adulta (VRS y rinovirus). Otros virus 

respiratorios, como influenza, parainfluenza y adenovirus son causas menos frecuentes 

de bronquiolitis y por este motivo no se han analizado. 
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1. Objetivo principal 
Conocer a medio plazo (4-8 años) la evolución clínica, desde el punto de vista del 

desarrollo de episodios de sibilancias recurrentes y asma, de los niños que han 

presentado una bronquiolitis por VRS, rinovirus, hMPV y HBoV en los dos primeros 

años de vida, habiendo precisado por ello ingreso hospitalario. 

 

2. Objetivos secundarios 
• Determinar la proporción de niños que tras un primer ingreso por bronquiolitis 

en los primeros 2 años de vida desarrollan sibilancias recurrentes y asma. 

• Comparar la proporción de niños que desarrollan sibilancias recurrentes y asma 

tras un ingreso hospitalario por bronquiolitis según el virus causante de dicha 

bonquiolitis. 

• Comparar la proporción de niños que desarrollan sibilancias recurrentes y asma 

tras un ingreso hospitalario por bronquiolitis con la de un grupo control de niños 

sin antecedente de bronquiolitis. 

• Determinar la proporción de niños que tras un primer ingreso por bronquiolitis 

en los primeros 2 años de vida continúan presentando episodios de 

broncoespasmo a los 8 años. 

• Estimar la proporción de niños con FEV1< 80% tras un ingreso por bronquiolitis 

en los primeros dos años de vida. 

• Estimar la proporción de niños con sensibilización al menos a un aeroalergeno 

tras un ingreso por bronquiolitis en los primeros dos años de vida. 

• Analizar los factores que se relacionan con la aparición posterior de sibilancias 

recurrentes y asma en los niños con antecedente de bronquiolitis que precisó 

ingreso. 
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1. Diseño del estudio 
Estudio observacional, analítico, de cohortes retrospectivo. La inclusión de pacientes se 

realizó entre septiembre de 2012 y enero de 2013. 

La realización del proyecto fue aprobada por el Comité Ético de Investigación Clínica 

del Hospital Universitario Severo Ochoa (Anexo A) y los padres o tutores de todos los 

participantes dieron su consentimiento informado. 

 

2. Ámbito del estudio 
El estudio se ha realizado en el Servicio de Pediatría del Hospital Severo Ochoa de 

Leganés, Madrid, que pertenece al área sanitaria Sur Oeste de la Comunidad de Madrid, 

y atiende a una población de 186 552 habitantes, de los que 34 668 (18,6%) son 

menores de 18 años. El Hospital cuenta con 412 camas instaladas, de las que 56 

corresponden al Servicio de Pediatría, distribuidas de la siguiente forma: 20 cunas en la 

Unidad Neonatal (entre las que se encuentran 3 puestos de Cuidados Intensivos) y 18 

habitaciones dobles en la Unidad de Hospitalización (lactantes, preescolares y 

escolares). Además, el Servicio de Pediatría cuenta con Hospital de Día pediátrico (4 

camas), Unidad de Consultas Externas (6 despachos para consultas y uno para pruebas 

complementarias) y Unidad de Urgencias Pediátricas independiente de la Urgencia 

General. Anualmente se hospitalizan en el Servicio de Pediatría entre 1 300 y 1 400 

pacientes. 

Desde hace más de una década, el Servicio de Pediatría del Hospital Severo Ochoa 

realiza de forma prospectiva un estudio de determinación de virus respiratorios en 

aspirado nasofaríngeo a todos los niños ingresados por infección respiratoria (estudio de 

etiología de infección respiratoria), en colaboración con el Laboratorio de Gripe y Virus 

Respiratorios del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III, 

Majadahonda). De esta forma ha sido posible seleccionar a los pacientes para su 

inclusión en el presente trabajo.  

En el momento del ingreso se establece el tipo de infección respiratoria que presenta el 

paciente (bronquiolitis, neumonía, etc.) y, si acepta participar en el estudio, se recoge la 
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muestra de aspirado nasofaríngeo que se envía posteriormente al Laboratorio de Gripe y 

Virus Respiratorios.  Los pacientes estudiados en la presente tesis fueron identificados 

de forma retrospectiva utilizando las bases de datos del estudio de etiología de infección 

respiratoria. 

La definición de bronquiolitis empleada en la práctica clínica habitual en el Servicio de 

Pediatría del Hospital Severo Ochoa es la de primer episodio de dificultad respiratoria 

de comienzo agudo con signos previos de infección de vías respiratorias altas en un 

niño menor de 24 meses de edad3. Los criterios de ingreso desde Urgencias son: 

dificultad respiratoria moderada o grave, taquipnea superior a 60 respiraciones por 

minuto de forma mantenida, presencia de pausas de apnea, rechazo de la alimentación, 

deshidratación, mal estado general, letargia e hipoxemia (con saturación transcutánea de 

oxígeno <92%). En los pacientes de riesgo (prematuros, neonatos, inmunodeprimidos o 

con enfermedades crónicas) y menores de 3 meses en los que no se puede asegurar un 

seguimimento adecuado de forma ambulatoria, se valora cada caso de forma individual, 

pero habitualmente son ingresados aunque no cumplan los criterios clínicos 

anteriormente descritos. 

La detección de virus respiratorios se realizó en muestras de aspirado nasofaríngeo, 

obtenidas en el momento del ingreso y remitidas en medio de transporte viral al 

Laboratorio de Gripe y Virus Respiratorios del Centro Nacional de Microbiología 

(Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda), donde se procesaron en las 24 horas 

siguientes a su recogida. Cada muestra se dividió en dos alícuotas, una para su 

procesamiento inmediatro y otra para ser congelada a -80°C. La presencia de virus 

respiratorios se investigó utilizando dos técnicas de reacción en cadena de la polimerasa 

con transcriptasa inversa (RT-PCR) múltiples, una para detectar influenza A, B y C, 

VRS A y B y adenovirus312 y otra para detectar parainfluenza 1-4, coronavirus 229E y 

OC43, enterovirus y rinovirus313. Además, se emplearon PCR específicas para hMPV314 

y HBoV315. Los métodos microbiológicos empleados fueron los mismos a lo largo de 

todo el periodo de estudio. El HBoV fue descubierto en 2005, pero se estudió en 

muestras recogidas desde la temporada 2004/05, empleando inicialmente las alícuotas 

congeladas315. 
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3. Sujetos de estudio 

En las temporadas 2004/05 a 2008/09 ingresaron por bronquiolitis en el Servicio de 

Pediatría del Hospital Severo Ochoa 738 niños menores de 2 años. Se realizó 

determinación de virus respiratorios mediante PCR a 684 pacientes que aceptaron 

participar en el estudio de etiología de infección respiratoria. Se identificó al menos un 

virus respiratorio por PCR en 588 niños (86%), siendo 421 (71,6%) infecciones únicas: 

274 VRS, 62 rinovirus, 31 HBoV, 18 hMPV, 14 parainfluenza, 13 adenovirus, 9 

influenza (Figura 7). Los pacientes con coinfecciones (n=167) fueron excluidos. 

	  

	  
	  
Figura 7. Etiología de bronquiolitis en temporadas 2004/05-2008/09 (excluidas 
coinfecciones) 
	  

	  

De esta población, se seleccionaron aquellos niños que tenían al menos 4 años de edad 

en el momento de realizar el estudio: 49 pacientes con rinovirus, 225 VRS, 16 hMPV y 

18 HBoV.  

Se intentó contactar telefónicamente con los padres de todos los niños con infecciones 

por rinovirus, hMPV y HBoV.  
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En los pacientes con bronquiolitis por VRS, se realizó una selección aleatoria para 

incluir aproximadamente el mismo número de casos VRS positivos y negativos, 

utilizando la función “ALEATORIO” de Excel (Microsoft, Redmond, Estados Unidos).  

Finalmente, se incluyó a aquellos niños cuyos padres o tutores aceptaron participar en el 

estudio, tras lectura y firma de consentimiento informado (Anexo B).  

Se pudo localizar y aceptaron participar 36 pacientes con infección por rinovirus, 11 

con hMPV, 10 con HBoV y 70 con VRS.  

Con el objetivo de aumentar el tamaño muestral, se incluyeron asimismo 17 pacientes 

con infección simple por hMPV hospitalizados en las temporadas 2001/02-2003/04, 14 

de los cuales habían participado en un estudio previo30. En el caso del bocavirus no fue 

posible añadir más pacientes al haberse iniciado su detección mediante PCR en las 

muestras recogidas en la temporada 2004/05.  

Finalmente, la muestra queda constituida por 144 niños cuyos padres aceptan participar 

en el estudio. 

La evolución de la muestra se recoge en la Figura 8. 
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Figura 8. Evolución de la muestra inicial 
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Se compararon las características basales de los pacientes con infección por hMPV 

ingresados en las temporadas 2001/02-2003/04 y 2004/05-2008/09 (Tabla 1). Sólo 

encontramos diferencias en la prematuridad (aunque ningún paciente presentó 

enfermedad pulmonar crónica y sólo uno del primer periodo precisó ventilación 

mecánica), y la exposición a tabaco, que fue más frecuente en el primer periodo, aunque 

las diferencias sólo fueron estadísticamente significativas en cuanto a la frecuencia de 

padre fumador en el momento de padecer la bronquiolitis. No se analizaron los datos 

sobre convivencia con hermanos menores de 5 años, asistencia a guardería, tipo de 

lactancia y administración de vitamina D, ya que sólo están disponibles en tres 

pacientes del primer periodo. 
	  

 01/02-03/04 04/05-08/09 p 

Edad al ingreso (días) 157,59 ± 152,36 147,18 ± 77,58 0,836 

Edad al participar en el estudio (años) 5,29 ± 1,99 5,18 ± 1,33 0,871 

Sexo masculino 11 (64,7%) 9 (81,8%) 0,419 

Prematuridad 8 (47,1%) 1 (9,1%) 0,049 

Dermatitis atópica 8 (47,1%) 4 (36,4%) 0,705 

Rinitis 5 (29,4%) 1 (9,1%) 0,355 

Alergia alimentaria 1 (5,9%) 0 1 

Madre asmática 5 (29,4%) 2 (18,2%) 0,688 

Padre asmático 0 1 (9,1%) 0,688 

Hermanos asmáticos 4 (23,5%) 1 (9,1%) 0,619 

Madre atópica 6 (35,3%) 2 (18,2%) 0,419 

Padre atópico 4 (23,5%) 4 (36,4%) 0,671 

Hermanos atópicos 5 (29,4%) 1 (9,1%) 0,355 

Madre fumadora al realizar el estudio 5 (29,4%) 2 (18,2%) 0,688 

Padre fumador al realizar el estudio 7 (41,2%) 1 (9,1%) 0,099 

Madre fumadora en la bronquiolitis 7 (41,2%) 1 (9,1%) 0,099 

Padre fumador en la bronquiolitis 10 (58,8%) 1 (9,1%) 0,016 

Madre fumadora en el embarazo 5 (29,4%) 0 0,125 

Animales en domicilio 4 (23,5%) 3 (27,3%) 1 

Tabla 1. Comparación de características basales de pacientes con infección por hMPV, 
temporadas 2001/02 a 2003/04 frente a 2004/05 a 2008/09 
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4. Grupo control 
Se seleccionó un grupo control de niños de la misma área sanitaria, sin antecedente de 

bronquiolitis en los primeros dos años de vida.  

Para ello, se solicitó a codificación de historias clínicas el listado de los niños 

hospitalizados en la misma unidad y durante las mismas temporadas por un episodio de 

gastroenteritis aguda.  

Se seleccionaron los pacientes de la misma franja de edad y sexo y se excluyeron los 

que habían ingresado por bronquiolitis en los primeros dos años de vida.  

Finalmente, se obtuvo de forma aleatoria, con el mismo procedimiento que en los 

pacientes con bronquiolitis por VRS, una lista de 250 pacientes.  

Tras ser llamados por teléfono, 2 rechazaron participar en el estudio y 35 presentaban 

antecedentes de bronquiolitis por lo que fueron excluidos. Se llamó de forma sucesiva a 

los pacientes incluidos en este grupo hasta alcanzar el mismo número de controles que 

de casos.  

	  

5. Recogida de datos y determinaciones 
Los niños pertenecientes al grupo de pacientes hospitalizados por bronquiolitis fueron 

localizados telefónicamente y se solicitó consentimiento a los padres para su inclusión 

en el estudio. Aquellos que accedieron a participar fueron citados en consulta. Los 

controles fueron localizados telefónicamente y, tras solicitar el consentimiento verbal, 

se realizó el cuestionario a los padres. 

5.1. Identificación del paciente 

Todos los datos fueron recogidos en un registro independiente de forma anónima 

siguiendo las recomendaciones respecto a la confidencialidad de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999 de protección de 

datos) y en condiciones de respeto a los derechos fundamentales de la persona y a los 

postulados éticos que afectan a la investigación biomédica con seres humanos, 

siguiéndose a estos efectos las recomendaciones internacionales recogidas en la 

Declaración de Helsinki y en sus revisiones posteriores. 
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5.2. Datos demográficos y clínicos 

En los pacientes con bronquiolitis, se revisaron las historias clínicas y se realizó un 

cuestionario a los padres (Anexo C).  

En el grupo control, se valoró la presencia de síntomas de asma utilizando un 

cuestionario basado en el ya validado en el estudio ISAAC316(Anexos D y E), que está 

disponible traducido al español y se ha empleado en un gran número de niños en nuestro 

país317. La reproductibilidad y validez del cuestionario al realizarlo mediante entrevista 

telefónica se han comprobado en estudios previos318.  

5.3. Estudio de función respiratoria  

En el grupo de pacientes con bronquiolitis se realizó estudio de función respiratoria 

mediante espirometría forzada con espirómetro Jaeger MasterScope-PC (VIASYS 

Healthcare GmbH, Hoechberg, Alemania).  

Las espirometrías se realizaron según las recomendaciones de la Sociedad Española de 

Neumología Pediátrica319 y tras comprobar que el paciente no presentaba 

broncoespasmo en el momento de realizarla ni había recibido tratamiento 

broncodilatador en las 24 horas previas.  

Las espirometrías fueron realizadas por tres enfermeras de la consulta de Pediatría con 

adiestramiento específico en esta técnica, y valoradas por un pediatra experto en 

Neumología Infantil, que estableció su validez. Sólo se consideraron válidas las 

espirometrías en las que se cumplían las siguientes condiciones: aumento rápido hasta el 

pico de flujo espiratorio, seguido de un descenso suave, sin evidencia de tos ni cierre de 

la glotis durante la maniobra. 

En aquellas espirometrías válidas, se registraron los siguientes índices: capacidad vital 

forzada (FVC), volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1), relación 

FEV1/FVC y máximo flujo espiratorio al 50% de la FVC (FEF50). Se compararon los 

valores obtenidos con los teóricos de referencia para la edad, sexo y talla de cada niño. 

El valor obtenido se expresó como % del valor teórico y se consideraron normales 

valores de FVC y FEV1 ≥ 80% del valor teórico319. Los patrones de referencia 

empleados para establecer los valores teóricos fueron los de Zapletal320. El FEF50 es un 

indicador del estado de la pequeña vía aérea que presenta bastante variabilidad, por lo 

que hasta la fecha no hay valores teóricos aceptados de forma general en Pediaría319.  
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En caso de objetivarse un patrón obstructivo o tratarse de un paciente con sibilancias 

recurrentes, se realizó prueba de tratamiento broncodilatador: tras administrar 400 mcg 

de salbutamol mediante inhalador en cartucho presurizado con cámara de inhalación se 

repitió la espirometría a los 10-15 minutos. Se consideró la prueba broncodilatadora 

como positiva en caso de objetivarse reversibilidad en la obstrucción al flujo aéreo, 

definida como un cambio porcentual en el FEV1 > 12% en relación con el valor basal, 

según las recomendaciones de la American Thoracic Society y European Respiratory 

Society321.  

Se realizó espirometría a 88 niños, siendo 69 de ellas válidas. En 56 pacientes no se 

pudo realizar por no conceder los padres autorización para ello, no poder acudir a 

consulta en la fecha concertada o tratarse de niños que no colaboraban. 

5.4. Estudio de sensibilización a neumoalergenos 

En el grupo de pacientes con bronquiolitis se realizó estudio de sensibilización a 

neumoalergenos mediante pruebas cutáneas (Prick test). Las pruebas cutáneas se 

realizaron tras comprobar que el paciente no había recibido antihistamínicos orales ni 

corticoides tópicos en la zona de prueba los 15 días previos, no presentaba dermatitis 

atópica activa, urticaria ni dermografismo.  

Se empleó una batería de extractos alergénicos estandarizados de ALK-Abelló (ALK-

Abelló S.A., Madrid, España), incluyendo Dermatophagoides pteronyssimus, 

Dermatophagoides farinae, mezcla de pólenes de gramíneas (Dactylis glomerata, 

Festuca elatior, Lolium perenne, Poa pratensis, Phleum pratense), plátano, olivo, 

epitelio de perro y gato, Blatella germanica y Alternaria tenuis.  

Las pruebas cutáneas se realizaron según las indicaciones de la Academia Europea de 

Alergia e Inmunología Clínica322. Se utilizó solución salina 0,9% como control negativo 

e histamina 10 mg/ml como control positivo. Los extractos alergénicos y los controles 

se aplicaron sobre la superficie volar del antebrazo y se realizó el prick con una lanceta 

de ALK-Abelló de forma perpendicular a la piel, con una profundidad de 1 mm. Los 

resultados se leyeron a los 15 minutos, midiendo el diámetro del habón. Se consideró 

sensibilización a un extracto alergénico la presencia de un habón de diámetro medio ≥ 3 

mm respecto al control negativo. 
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Las pruebas cutáneas fueron realizadas por tres enfermeras de la consulta de Pediatría 

con adiestramiento específico en esta técnica, y valoradas por un pediatra. 

Se realizaron pruebas cutáneas a 101 niños. En 43 no se realizaron por no conceder los 

padres la autorización para ello, no poder acudir a consulta en la fecha prevista o estar 

recibiendo tratamiento antihistamínico en el momento del estudio. 

 

6. Definición de las variables  
• Episodios de sibilancias: cualquier episodio de dificultad respiratoria con 

sibilancias, con o sin síntomas catarrales acompañantes, que haya sido 

diagnosticado por un médico y que haya precisado tratamiento broncodilatador.  

• Sibilancias recurrentes: presencia de al menos 3 episodios de sibilancias 

(excluyendo el episodio de bronquiolitis). La presencia de sibilancias recurrentes 

fue la variable principal del estudio. 

• Asma actual: presencia de sibilancias recurrentes con al menos un episodio de 

sibilancias en los últimos 12 meses previos a la realización del estudio. 

6.1. Variables estudiadas en el grupo de pacientes 

• Edad en el momento del estudio (años cumplidos). 

• Edad en el momento de ingreso por bronquiolitis (días). 

• Sexo (varón/mujer). 

• Antecedente de prematuridad, definida como edad gestacional inferior a 37 

semanas (sí/no). 

•  Necesidad de ventilación mecánica invasiva en periodo neonatal (sí/no). 

• Antecedente de displasia broncopulmonar, definida como necesidad de 

oxigenoterapia más allá de las 36 semanas de edad corregida323 (sí/no). 

• Antecedente de dermatitis atópica en el paciente, valorada según la pregunta del 

cuestionario del estudio ISAAC: “¿Ha tenido su hijo alguna vez eccema o 

dermatitis atópica?”316 (sí/no). 
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• Antecedente de alergia alimentaria en el paciente, según lo referido por los 

padres (sí/no). 

• Antecedente de rinitis en el paciente, valorada según la pregunta del cuestionario 

del estudio ISAAC: “¿Ha presentado su hijo alguna vez estornudos, le ha 

goteado o se le ha taponado la nariz cuando no está resfriado o con gripe?”316 

(sí/no).  

• Antecedente de asma en padres y hermanos (sí/no). 

• Antecedente de atopia (rinoconjuntivitis alérgica y/o dermatitis atópica) en 

padres y hermanos (sí/no). 

• Convivencia con hermanos menores de 5 años al padecer la bronquiolitis (sí/no). 

• Asistencia a guardería (sí/no). 

• Antecedente de exposición a tabaco en el embarazo y de forma postnatal (sí/no). 

• Exposición a animales en domicilio en el momento de la bronquiolitis (sí/no). 

• Administración de vitamina D en el primer año de vida (sí/no) 

• Tiempo durante el que recibió vitamina D (meses). 

• Tipo de lactancia: materna (incluyendo lactancia materna exclusiva y lactancia 

mixta) o artificial exclusiva. 

• Duración de lactancia materna (meses). 

• Espirometría basal: FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF50 (expresados como % del 

valor teórico de referencia). 

• Espirometría tras broncodilatador: cambio en % de FEV1, FVC, FEV1/FVC y 

FEF50 respecto a valor basal. 

• Pruebas cutáneas a neumoalergenos (alguna positiva/todas negativas). 

• Número de episodios de sibilancias al año en los 5 años posteriores a la 

bronquiolitis. 

• Persistencia de los episodios de sibilancias en el último año (sí/no). 

• Número de ingresos hospitalarios por broncoespasmo. 

• Uso de tratamiento de mantenimiento para el asma (sí/no).  

• Fármacos utilizados como tratamiento de mantenimiento y duración (meses). 

• Presencia de síntomas intercrisis (tos nocturna, con la risa o el ejercicio; sí/no). 
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6.2. Variables estudiadas en el grupo control 

• Edad en el momento del estudio (años cumplidos). 

• Sexo (varón/mujer). 

• Antecedente de prematuridad (sí/no). 

• Presencia de episodios de sibilancias (respuesta “sí” a la pregunta 1 y/o 6 del 

cuestionario empleado). 

En aquellos niños que habían presentado algún episodio de sibilancias, se ha recogido 

también: 

-‐ Edad en el primer episodio de sibilancias (años cumplidos). 

-‐ Número de episodios al año. 

-‐ Necesidad de ingreso hospitalario (sí/no). 

-‐ Uso de tratamiento de mantenimiento para el asma (sí/no).  

-‐ Fármacos utilizados como tratamiento de mantenimiento y duración (meses). 

 

7. Análisis estadístico 
Para la estimación de la proporción de niños que tras un primer ingreso por 

bronquiolitis en los primeros 2 años de vida desarrollan sibilancias recurrentes entre los 

4 y los 8 años, con un nivel de confianza de 95%, una precisión del 10% y una 

proporción esperada de 40%, el tamaño muestral necesario es de 92 pacientes.  

Inicialmente se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables recogidas en 

cada grupo de pacientes y en los controles. Las variables continuas se han descrito 

utilizando media y desviación estándar (DS) o mediana y rango intercuartílico. Las 

variables categóricas se han descrito utilizando frecuencias absolutas y relativas. 

Posteriormente se compararon los diferentes grupos de pacientes (según el virus 

causante de la bronquiolitis), y el grupo completo de pacientes con bronquiolitis con el 

grupo control. Para ello se utilizó en las variables cualitativas el test de χ2, excepto en 

los casos con frecuencia esperada menor de 5 en al menos una casilla de las tablas de 

contingencia, en los que se empleó el test exacto de Fisher. También se calcularon los 

valores de riesgo relativo (RR) con intervalos de confianza al 95% (IC95%). En las 

variables cuantitativas, se compararon las medias utilizando el test de análisis de la 
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varianza (ANOVA) cuando se trataba de comparaciones entre más de dos grupos, y la t 

de Student al comparar dos grupos. Previo a la t de Student se realizó el test de igualdad 

de varianzas de Levene. 

Asimismo, se compararon los valores de espirometría en los pacientes asmáticos y no 

asmáticos utlizando la t de Student, y las características clínicas y la evolución de los 

pacientes con pruebas cutáneas positivas frente a los que presentaron pruebas cutáneas 

negativas, con test de χ2 o de Fisher según las características de cada variable. 

Se analizó la presencia de asma en el subgrupo de pacientes de mayor edad (8 años 

cumplidos), comparando casos y controles utilizando el test exacto de Fisher. 

Finalmente, se utilizó regresión logística para analizar la asociación independiente entre 

los distintos factores de riesgo y el desarrollo de sibilancias recurrentes y asma en el 

grupo de niños ingresados por bronquiolitis. En primer lugar se realizó análisis 

univariante, y posteriormente multivariante incluyendo aquellas variables con p<0,1 en 

los análisis univariantes. La asociación de los distintos factores de riesgo con las 

sibilancias recurrentes se ha mostrado como Odds Ratio (OR) con IC95%. 

Se ha considerado estadísticamente significativo un valor de p<0,05 en pruebas de dos 

colas. 

Para el análisis estadístico se ha empleado el programa SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, 

Estados Unidos). La representación gráfica de los resultados se ha realizado mediante 

los paquetes gráficos de Excel y SPSS. 
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1. Descripción general de la serie 

1.1. Características epidemiológicas 

Distribución de los casos 

Se estudiaron 144 casos: 70 infecciones por VRS (48,6%), 36 por rinovirus (25%), 28 

por hMPV (19,4%) y 10 por HBoV (6,9%), Figura 9. 

 

	  
Figura 9. Distribución de los casos de bronquiolitis estudiados 

 

Edad 

La media de edad en el momento del ingreso por bronquiolitis de los 144 pacientes 

incluidos fue 160,8 ± 133,2 días. El 91,7% de los niños eran menores de un año. 

 

La edad al ingreso fue significativamente mayor en los pacientes con bronquiolitis por 

HBoV, p=0,047 (Figura 10): en el grupo de VRS fue de 150,4 ± 120 días; en el grupo 

de rinovirus 153,3 ± 141,2 días; en el grupo de hMPV 153,5 ± 126,5 días y en el grupo 

de HBoV 274,6 ± 174,5 días. 
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Figura 10. Edad al ingreso (días), media ±  IC 95%  

 

La edad media en el momento de participar en el estudio fue de 6 ± 1,5 años, siendo 

significativamente menor en los niños con hMPV, p=0,017 (Figura 11): en el grupo de 

VRS fue de 6,1 ± 1,3 años; en el grupo de rinovirus 6,4 ± 1,7 años; en el grupo de 

hMPV 5,3 ± 1,7 años y en el grupo de HBoV 6,3 ± 1,3 años. 

	  

	  
Figura 11. Edad en el momento del estudio (años), media ±  IC 95% 

p=0,017	  

p=0,047	  
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Sexo 

En todos los grupos fue más frecuente el sexo masculino: 57,1% (40/70) en el grupo de 

pacientes con VRS, 69,4% (25/36) en el grupo de rinovirus, 71,4% en el grupo de 

hMPV (20/28) y 60% en el grupo de HBoV (6/10), representando el 63,2% (91/144) del 

total de pacientes con bronquiolitis, p=0,46, Figura 12. 

	  

Figura 12. Distribución por sexo de los pacientes con bronquiolitis 

Antecedentes personales 

El 27,1% de los pacientes (39/144) presentaba antecedentes de prematuridad (Figura 

13), sin existir diferencias entre los virus estudiados: 27,1% (19/70) en el grupo de 

VRS,  25% (9/36) en el grupo de rinovirus, 32% (9/28) en el grupo de hMPV y 20% 

(2/10) en el grupo de HBoV p=0,87.  

Dos pacientes (ambos con bronquiolitis por VRS) presentaban displasia 

broncopulmonar, y 6 (4 VRS, 1 hMPV y 1 HBoV) habían recibido ventilación 

mecánica invasiva en el periodo neonatal.  

Figura 13. Antecedente de prematuridad de los pacientes con bronquiolitis	  
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Presentaban dermatitis atópica 64/144 pacientes (44,4%): 36/70 en el grupo de VRS 

(51,4%), 11/36 en el grupo de rinovirus (30,6%), 12/28 en el grupo de hMPV (42,9%) y 

5/10 en el grupo de HBoV (50%), p=0,23, Figura 14. 

	  

	  
	  
Figura 14. Dermatitis atópica en los pacientes con bronquiolitis 
 

 

 

En cuanto a la rinitis, estaba presente en 33/144 pacientes (22,9%): 19/70 en el grupo 

de VRS (27,1%), 6/36 en el grupo de rinovirus (16,7%), 6/28 en el grupo de hMPV 

(21,4%) y 2/10 en el grupo de HBoV (20%), p=0,66, Figura 15. 

	  

	  
	  

Figura 15. Rinitis en los pacientes con bronquiolitis 
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La alergia alimentaria estaba presente en 19/144 pacientes (13,2%), siendo más 

frecuente en los niños con bronquiolitis por rinovirus: 8/70 en el grupo de VRS 

(11,4%), 9/36 en el grupo de rinovirus (25%), 1/28 en el grupo de hMPV (3,6%) y 1/10 

en el grupo de HBoV (10%), p=0,074, Figura 16. 

 

	  
Figura 16. Alergia alimentaria en los pacientes con bronquiolitis 

	  

	  

Antecedentes familiares 

No se encontraron diferencias en antecedentes de asma ni atopia en padre, madre o 

hermanos (Tabla 2). 

	  

Tabla 2. Antecedentes familiares de los pacientes con bronquiolitis, número de casos y 
porcentaje 

 TOTAL VRS Rinovirus hMPV HBoV p 

1. ASMA: 

Padre 14 (9,8%) 11 (15,9%) 2 (5,6%) 1 (3,6%) 0 (0%) 0,11 

Madre 20 (13,9%) 9 (12,9%) 3 (8,3%) 7 (25%) 1 (10%) 0,26 

Hermanos 46 (31,9%) 28 (40%) 9 (25%) 5 (17,9%) 4 (40%) 0,13 

2. ATOPIA: 

Padre 41 (28,7%) 23 (33,3%) 7 (19,4%) 8 (28,6%) 3 (30%) 0,52 

Madre 33 (22,9%) 16 (22,9%) 7 (19,4%) 8 (28,6%) 2 (20%) 0,85 

Hermanos 47 (32,6%) 27 (38,6%) 11 (30,6%) 6 (21,4%) 3 (30%) 0,42 

p=0,074	  
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Factores sociales y ambientales  

La convivencia con hermanos menores de 5 años en el momento de la bronquiolitis 

fue similar en los cuatro grupos analizados: en total, 68/127 pacientes tenían hermanos 

de esa edad (53,5%): 39/70 en el grupo de VRS (55,7%), 17/34 en el grupo de rinovirus 

(50%), 7/13 en el grupo de hMPV (53,8%) y 5/10 en el grupo de HBoV (50%), p=0,95, 

Figura 17. 

 
Figura 17. Convivencia con hermanos menores de 5 años en el momento de la 
bronquiolitis 
 

 

El 71,8% (89/124) de los pacientes asistía a guardería: 48/69 en el grupo de VRS 

(69,6%), 23/33 en el grupo de rinovirus (69,7%), 10/13 en el grupo de hMPV (76,9%) y 

8/9 en el grupo de HBoV (88,9%), p=0,63, Figura 18. 

	  
Figura 18. Asistencia a guardería 
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La exposición a tabaco, tanto en el momento de realizar el estudio, al padecer la 

bronquiolitis y en el embarazo, fue similar en los cuatro grupos estudiados.  

En el momento de realizar el estudio, fumaba el 33,6% de los padres (47/140) y el 

30,8% de las madres (44/143). Por grupos de virus, fumaban el 33,8% de los padres del 

grupo de niños con infección por VRS (23/68), el 40% del grupo de rinovirus (14/35), 

el 28,6% del grupo de hMPV (8/28) y el 22,2% del grupo de HBoV (2/9), p=0,69. En 

cuanto a las madres, fumaban el 27,5% del grupo de VRS (19/69), el 44,4% del grupo 

de rinovirus (16/36), el 25% del grupo de hMPV (7/28) y el 20% del grupo de HBoV 

(2/10), p=0,21, Figuras 19 y 20. 

	  
Figura 19. Exposición a tabaco al realizar el estudio (padre fumador) 
 

	  
Figura 20. Exposición a tabaco al realizar el estudio (madre fumadora) 
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En el momento de la bronquiolitis, fumaba el 32,6% de los padres (46/141) y el 24,5% 

de las madres (35/143). Por grupos de virus, fumaban el 29,4% de los padres del grupo 

de niños con infección por VRS (20/68), el 37,1% del grupo de rinovirus (13/35), el 

39,3% del grupo de hMPV (11/28) y el 20% del grupo de HBoV (2/10), p=0,59. En 

cuanto a las madres, fumaban el 17,4% del grupo de VRS (12/69), el 36,1% del grupo 

de rinovirus (13/36), el 28,6% del grupo de hMPV (8/28) y el 20% del grupo de HBoV 

(2/10), p=0,18, Figuras 21 y 22. 

	  

Figura 21. Exposición a tabaco al padecer la bronquiolitis (padre fumador) 
 
 

	  

Figura 22. Exposición a tabaco al padecer la bronquiolitis (madre fumadora) 
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El 16,9% (24/142) de las madres referían haber fumado durante el embarazo: 10/69 en 

el grupo de infección por VRS (14,5%), 9/35 en el grupo de rinovirus (25,7%), 5/28 en 

el grupo de hMPV (17,9%) y 0/10 en el grupo de HBoV, p=0,23, Figura 23.  

	  
Figura 23. Exposición a tabaco durante el embarazo 

	  

El 12,1% de los niños (17/140) tenía animales en domicilio en el momento de la 

bronquiolitis, siendo los más expuestos los niños con bronquiolitis por hMPV y los 

menos expuestos los VRS: 3/66 en el grupo de VRS (4,5%), 6/36 en el grupo de 

rinovirus (16,7%), 7/28 en el grupo de hMPV (25%) y 1/10 en el grupo de HBoV 

(10%), p=0,034, Figura 24. 

	  

Figura 24. Exposición a animales en domicilio en el momento de la bronquiolitis	  

p=0,034	  
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El animal más frecuente fue el perro (13 casos, 76,%), seguido del gato (2 casos, 

11,8%), Figura 25. 

	  
Figura 25. Tipo de animal en domicilio en el momento de la bronquiolitis 

	  

	  

De los niños estudiados, 101/129 (78,3%) habían recibido profilaxis con vitamina D, 

siendo los niños con bronquiolitis por hMPV los que menos frecuentemente la habían 

tomado: 59/69 en el grupo de VRS (85,5%), 27/36 en el grupo de rinovirus (75%), 8/14 

en el grupo de hMPV (57%) y 7/10 en el grupo de HBoV (70%), p=0,076, Figura 26.  

	  
Figura 26. Administración de vitamina D en el primer año de vida 

p=0,076	  
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En cuanto al tipo de lactancia, 101/128 (78,9%) recibieron lactancia materna 

(exclusiva o mixta): 51/70 en el grupo de VRS (72,9%), 27/34 en el grupo de rinovirus 

(79,4%), 14/14 en el grupo de hMPV (100%) y 9/10 en el grupo de HBoV (90%), 

p=0,11, Figura 27. 

	  
Figura 27. Tipo de lactancia 

 

Respecto a la duración de la lactancia materna, la media fue 7,08 ± 6,13 meses. No 

encontramos diferencias según el tipo de virus causante de la bronquiolitis: 6,71 ± 5,39 

meses en VRS; 7,39 ± 6,49 en rinovirus; 7,96 ± 8,89 en hMPV y 6,83 ± 4,9 en HBoV, 

p=0,916, Figura 28. 

	  
Figura 28. Duración de lactancia materna (meses), media ±  IC 95% 
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1.2. Función pulmonar y sensibilización alérgica 

Se obtuvieron 69 espirometrías valorables. La edad media en el momento de realizarla 

era de 6,43 ± 1,43 años. Sólo se identificó un paciente con FEV1 basal por debajo del 

80% del valor teórico (78%), tratándose de un niño con sibilancias recurrentes. Todos 

los niños presentaron FEV1/FVC basal superior al 80%.  

Los pacientes con bronquiolitis por hMPV presentaron los valores más altos de FEV1 y 

FVC basales, y los pacientes con infección por HBoV los más bajos. La relación 

FEV1/FVC y el FEF50 fueron similares en los 4 grupos, Tabla 3 y Figuras 29-31.  

	  
Tabla 3. Resultados de espirometría basal en pacientes con bronquiolitis(media ±  DS)  
 
	  

	  

Figura 29. FEV1 basal, media ±  IC 95%  

	  

 VRS 

n=40 

Rinovirus 

n=16 

hMPV 

n=6 

HBoV 

n=7 

p 

FEV1 103,9 ± 11,8 100,1 ± 9,8 113,1 ± 5,8 99,2 ± 4,9 0,058 

FVC 97,1 ± 13,8 91,7 ± 11,2 105,1 ± 7,2 89,9 ± 5 0,07 

FEV1/FVC 107,6 ± 8,2 109,3 ± 6,8 107,4 ± 6,1 111,1 ± 9 0,677 

FEF50 92,4 ± 21 104,6 ± 29,6 97,1 ± 18,7 103,5 ± 23,2 0,293 

p=0,058	  
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Figura 30. FVC basal, media ±  IC 95% 

	  

	  

	  

	  
	  
Figura 31. FEV1/FVC basal, media ±  IC 95% 

p=0,07	  
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Se realizó prueba broncodilatadora a 45 niños, siendo positiva en 10 de ellos (6 VRS, 3 

rinovirus y un HBoV). El paciente con FEV1 basal del 78% presentó prueba 

broncodilatadora positiva. 

 

Si comparamos los pacientes asmáticos con los no asmáticos, los resultados de la 

espirometría son similares, tanto en los valores basales como tras la administración de 

broncodilatador (Tablas 4 y 5). Los valores tras broncodilatador representan el cambio 

porcentual sobre el valor basal. 

	  

	  

 Asmáticos (n=21) No asmáticos (n=48) p 

FEV1 104,1 ± 12,2 103 ± 10,4 0,712 

FVC 98,3 ± 14,8 94,7 ± 11,6 0,276 

FEV1/FVC 106,6 ± 8,9 109,1 ± 7,2 0,213 

FEF50 94,3 ± 27,4 100 ± 21,7 0,550 

	  
Tabla 4. Resultados de espirometría basal en pacientes con bronquiolitis, asmáticos frente 
a no asmáticos (media ±  DS) 	  
	  
	  
	  
 
 Asmáticos (n=20) No asmáticos (n=25) p 

ΔFEV1 5,7 ± 8,1 7 ± 7,5 0,543 

ΔFVC 2,9 ± 8,9 4,3 ± 7 0,582 

ΔFEV1/FVC 2,8 ± 4,9 2,8 ± 6,1 0,983 

ΔFEF50 19,4 ± 20 19,5 ± 21,5 0,982 

 
Tabla 5. Resultados de espirometría tras broncodilatador en pacientes con bronquiolitis, 
asmáticos frente a no asmáticos (media ±  DS)  
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Se realizaron pruebas cutáneas a 101 pacientes, siendo positivas en 47 de ellos 

(46,5%): 26/49 en el grupo de niños con bronquiolitis por VRS (53,1%), 10/23 en el 

grupo de rinovirus (43,5%), 8/23 en el grupo de hMPV (34,8%) y 3/6 en el grupo de 

HBoV (50%), p=0,53, Figura 32. 

 

	  
	  

Figura 32. Sensibilización a neumoalergenos  
 
 
 

Al comparar los pacientes con pruebas cutáneas positivas frente a los que presentaron 

pruebas cutáneas negativas, no se observó mayor incidencia de sibilancias recurrentes ni 

de asma, Figura 33.  

El 83% de los pacientes con pruebas cutáneas positivas (39/47) y el 83,3% de los niños 

con pruebas cutáneas negativas (45/54) presentaron sibilancias recurrentes, p=0,962. 

El 36,2% de los pacientes con pruebas cutáneas positivas (17/47) y el 33,3% de los 

niños con pruebas cutáneas negativas (18/54) presentaron asma, p=0,765. 
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Figura 33. Prevalencia de sibilancias recurrentes y asma, casos con pruebas cutáneas 
positivas frente a negativas 
 

 

En el grupo de pacientes con pruebas cutáneas positivas fueron significativamente más 

frecuentes los antecedentes personales de dermatitis atópica (27/47, 57,4%; frente a 

19/54, 35,2%, p=0,025), rinitis (22/47, 46,8%; frente a 2/54, 3,7%, p<0,0001) y alergia 

alimentaria (13/47, 27,7%; frente a 3/54, 5,6%, p=0,003), Figura 34. 

	  

Figura 34. Antecedentes de dermatitis atópica, rinitis y alergia alimentaria, casos con 
pruebas cutáneas positivas frente a negativas 

p=0,003	  

p<0,0001	  

p=0,025	  
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1.3. Síntomas respiratorios e ingresos 

Síntomas respiratorios 

El 88,2% de los pacientes (127/144) presentó al menos un episodio de sibilancias 

posterior a la bronquiolitis: 63/70 en el grupo de VRS (90%), 30/36 en el grupo de 

rinovirus (83,3%), 24/28 en el grupo de hMPV (85,7%) y 10/10 en el grupo de HBoV 

(100%), p=0,468, Figura 35. 

 
Figura 35. Pacientes con al menos un episodio de sibilancias tras la bronquiolitis 
 

 

Las sibilancias recurrentes aparecieron en el 76,4% de los casos (110/144): 50/70 en 

el grupo de VRS (71,4%), 28/36 en el grupo de rinovirus (77,8%), 22/28 en el grupo de 

hMPV (78,6%) y 10/10 en el grupo de HBoV (100%), p=0,245, Figura 36.  

 
Figura 36. Pacientes con sibilancias recurrentes tras la bronquiolitis 
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El 16,7% de los pacientes (24/144) refería haber presentado síntomas intercrisis en 

algún momento de su evolución, siendo más frecuentes en los pacientes con rinovirus y 

hMPV: 5/70 en el grupo de VRS (7,1%), 9/36 en el grupo de rinovirus (25%), 9/28 en el 

grupo de hMPV (32,1%) y 1/10 en el grupo de HBoV (10%), p=0,009, Figura 37. 

	  
Figura 37. Pacientes con síntomas intercrisis 
 

 

Si analizamos por separado cada año posterior a la bronquiolitis, durante los primeros 5 

años la incidencia de episodios de sibilancias es similar en los cuatro virus estudiados 

(Figura 38 y Tabla 6). 

 
 
Figura 38. Incidencia de episodios de sibilancias en cada año posterior a la bronquiolitis 
 
 

p=0,009	  
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	   1º	  año	   2º	  año	   3º	  año	   4º	  año	   5º	  año	  

VRS	   64	  (91,4%)	   50	  (71,4%)	   41	  (58,6%)	   26	  (37,1%)	   22	  (31,4%)	  

Rinovirus	   29	  (80,6%)	   27	  (75%)	   22	  (61,1%)	   19	  (52,8%)	   16	  (44,4%)	  

hMPV	   23	  (82,1%)	   23	  (82,1%)	   16	  (57,1%)	   12	  (42,9%)	   6	  (21,4%)	  

HBoV	   10	  (100%)	   10	  (100%)	   9	  (90%)	   7	  (70%)	   5	  (50%)	  

TOTAL	   126	  (87,5%)	   110	  (76,4%)	   88	  (61,1%)	   64	  (44,4%)	   49	  (34%)	  

p	   0,192	   0,204	   0,274	   0,062	   0,167	  

	  
Tabla 6. Número de pacientes con sibilancias en cada año posterior a la bronquiolitis 
	  

	  

	  

En aquellos niños que presentaron sibilancias tras la bronquiolitis, el rinovirus se 

relaciona con mayor número de episodios durante los primeros 3 años tras la 

bronquiolitis. A partir del cuarto año tras el ingreso por bronquiolitis, no encontramos 

diferencias entre los cuatro virus estudiados (Figura 39 y Tabla 7). 

 

	  
	  
Figura 39. Media de episodios de sibilancias al año  
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 1º año 2º año 3º año 4º año 5º año 

 n media±DS n media±DS n media±DS n media±DS n media±DS 

VRS 64 3,5±1,7 50 4,1±1,5 41 3,1±1,5 26 2,2±1,4 22 2±1,3 

Rinovirus 29 4±1,5 27 4,3±1,5 22 3,8±1,2 19 2,5±1,1 16 2,4±1,2 

hMPV 23 2,9±1,6 23 3,1±1,5 16 3,2±1,3 12 3,3±1,5 6 2,3±1,5 

HBoV 10 3,3±1,2 10 3,6±1,4 9 2,4±0,5 7 2,4±0,5 5 2±0,7 

TOTAL 126 3,5±1,6 110 3,9±1,6 88 3,2±1,3 64 2,5±1,3 49 2,1±1,2 

p 0,094 0,022 0,069 0,162 0,739 

 
Tabla 7. Número de episodios de sibilancias al año  
 

 

 

El 31,9% de los pacientes (46/144) presentaba asma en el momento de realizar el 

estudio: 16/70 del grupo de VRS (22,9%), 15/36 del grupo de rinovirus (41,7%), 10/28 

del grupo de hMPV (35,7%) y 5/10 del grupo de HBoV (50%), p=0,116, Figura 40. 

	  

	  
	  
Figura 40. Pacientes con asma en el momento de realizar el estudio 
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Se seleccionó al subgrupo de pacientes con 8 años cumplidos en el momento de realizar 

el estudio (n=33) y se analizó la presencia de síntomas respiratorios. El 27,3% (9/33) 

continuaba presentando a esta edad episodios de sibilancias: 3/16 del grupo de VRS 

(18,8%), 4/12 del grupo de rinovirus (33,3%), 1/4 del grupo de hMPV (25%) y 1/1 del 

grupo de HBoV (100%), p=0,323, Figura 41. 

 
Figura 41. Pacientes con episodios de sibilancias a los 8 años de edad 

 

Ingresos por causa respiratoria 

El 23,6% de niños precisó ingreso por broncoespasmo (34/144): 12/70 del grupo de 

VRS (17,1%), 13/36 del grupo de rinovirus (36,1%), 6/28 del grupo de hMPV (21,4%) 

y 3/10 del grupo de HBoV (30%), p=0,169, Figura 42. 

Figura 42. Ingresos por broncoespasmo 
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La mayoría de pacientes que ingresó por broncoespasmo lo hizo en 1 ó 2 ocasiones, 

Figura 43. El 53% (18/34) ingresaron una vez, el 26% (9/34) dos veces, el 12% (4/34) 3 

veces y el 9% (3/34) 4 o más veces. La mediana de ingresos fue 1 y el rango 

intercuartílico 1-2, sin existir diferencias entre los virus estudiados (p=0,953). 

 
Figura 43. Número de ingresos por broncoespasmo 

 

 

Tratamiento de mantenimiento 

El 55,6% de los pacientes (80/144) precisó tratamiento de mantenimiento, siendo la 

budesonida el fármaco más utilizado (72/80, 90%), seguida por montelukast (58/80, 

72,5%). El 12,5% (10/80) utilizó otros tratamientos (corticoides diferentes a la 

budesonida, agonistas β2 de acción prolongada), Figura 44.  
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Figura 44. Uso de tratamiento de mantenimiento 
 
 

 

El uso de tratamiento de mantenimiento fue similar en los diferentes virus estudiados: 

40/70 en el grupo de VRS (57,1%), 21/36 en el grupo de rinovirus (58,3%), 13/28 en el 

grupo de hMPV (46,4%) y 6/10 en el grupo de HBoV (60%), p=0,751, Figura 45.  

 

 
Figura 45. Uso de tratamiento de mantenimiento según la etiología de la bronquiolitis 
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2. Comparación con grupo control  

2.1. Características epidemiológicas 

Edad. La edad media fue de 6,1 ± 1,6 años en el grupo de casos y 6,5 ± 1,2 años en los 

controles, p=0,008. 

 

Prematuridad. El antecedente de parto pretérmino fue significativamente más 

frecuente en el grupo de casos (27,1%, 39/144) que en el grupo control (7,6%, 11/144), 

p<0,0001, Figura 46.  

	  

	  
Figura 46. Antecedente de prematuridad, casos frente a controles 

p<0,0001	  
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2.2. Síntomas respiratorios e ingresos  

La presencia de al menos un episodio de sibilancias fue significativamente superior en 

los pacientes con antecedente de bronquiolitis (127/144, 88,2%) que en los controles 

(23/144, 16%), p<0,0001, Figura 47. El riesgo relativo fue 5,52 (IC95% 3,78-8,07).  

Respecto al momento en que aparecieron los episodios de sibilancias en el grupo 

control, en 13 niños ocurrieron exclusivamente en el tercer año de vida, mientras que en 

10 pacientes se iniciaron más tarde (n=5) o bien persistieron tras iniciarse a los 3 años 

(n=5). 

Las sibilancias recurrentes también fueron más frecuentes en el grupo de casos: 

110/144 (76,4%) frente a 7/144 (4,9%) en los controles, p<0,0001, Figura 47, riesgo 

relativo 15,39 (IC95% 7,43-31,86). 

	  

	  
	  
Figura 47. Prevalencia de al menos un episodio de sibilancias y sibilancias recurrentes, 
casos frente a controles 
	  

	  

p<0,0001	  

p<0,0001	  
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Si consideramos los pacientes con fenotipo de sibilancias tempranas persistentes 

(comienzo en primeros 3 años de vida y persistencia a los 5-6 años de edad), la 

prevalencia en el grupo de casos fue del 34% (49/144), frente al 3,5% (5/144) de los 

controles, p<0,0001, Figura 48, riesgo relativo 9,8 (IC95% 4’02-23,88). 

 

En el momento de realizar el estudio, presentaba asma el 31,9% (46/144) de los casos y 

el 4,9% (7/144) de los controles, p<0,0001, Figura 48, riesgo relativo 6,57 (IC95% 

3,07-14,06). 

 

 

 
Figura 48. Prevalencia de sibilancias tempranas persistentes y asma actual, casos frente a 
controles 
 

 

Para evitar el papel confusor de la prematuridad, se repitieron los análisis previos 

comparando el grupo control con el grupo de pacientes con bronquiolitis estratificando 

por antecedente de prematuridad, manteniéndose la asociación significativa entre 

antecedente de ingreso por bronquiolitis y aparición de algún episodio de sibilancias, 

sibilancias recurrentes y asma. 

	  

p<0,0001	  

p<0,0001	  
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El riesgo relativo de asma en cada infección estudiada en comparación con el grupo 

control se recoge en la Tabla 8.  

	  

 Pacientes con asma (%) Riesgo relativo (IC 95%) p 

VRS 16/70 (22,9%) 4,7 (2,03-10,9) 0,0003 

Rinovirus 15/36 (41,7%) 8,57 (3,78-19,45) <0,0001 

hMPV 10/28 (35,7%) 7,35 (3,06-17,66) <0,0001 

HBoV 5/10 (50%) 10,29 (3,97-26,65) <0,0001 

Controles 7/144 (4,9%) 1 - 

 
Tabla 8. Riesgo relativo de asma según el virus causante de la bronquiolitis 
 

 

 

En el subgrupo de pacientes con 8 años cumplidos en el momento de realizar el estudio, 

continuaba presentando episodios de sibilancias el 27,3% (9/33) de los casos, frente al 

2,6% (1/38) de los controles, p=0,004, Figura 49, riesgo relativo 10,36 (IC95% 1,39-

77,55). 

 

 
Figura 49. Pacientes con sibilancias a los 8 años de edad, casos frente a controles 
 

 

p=0,004	  
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El uso de tratamiento de mantenimiento fue significativamente superior en los casos: 

55,6% (80/144), frente a 2,1% (3/144) en los controles, p<0,0001.  

 

Los ingresos por broncoespasmo ocurrieron exclusivamente en el grupo de casos, en 

el 23,6% (34/144) de los pacientes, p<0,0001, Figura 50. 

 

 
 
Figura 50. Uso de tratamiento de mantenimiento e ingresos por broncoespasmo, casos 
frente a controles 

p<0,0001	  

p<0,0001	  
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3. Comparación de pacientes con bronquiolitis VRS 

positivo frente a VRS negativo 

3.1. Características epidemiológicas 

Los pacientes con bronquiolitis por VRS presentaron más frecuentemente dermatitis 

atópica y rinitis, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa.  

La comparación entre las características epidemiológicas de ambos grupos se recoge en 

la Tabla 9. 

 
 TOTAL VRS + VRS - p 

Edad al ingreso (días) 160,8 ± 133,2 150,4 ± 120 170,7 ± 144,7 0,362 

Edad actual (años) 6 ± 1,5 6,1 ± 1,3 6 ± 1,7 0,699 

Sexo varón 91 (63,2%) 40 (57,1%) 51 (68,9%) 0,143 

Prematuridad 39 (27,1%) 19 (27,1%) 20 (27%) 0,987 

Enfermedad pulmonar 
crónica 

2 (1,4%) 2 (2,9%) 0 0,235 

Ventilación mecánica en 
periodo neonatal 

6 (4,2%) 4 (5,7%) 2 (2,7%) 0,432 

Dermatitis atópica 64 (44,4%) 36 (51,4%) 28 (37,8%) 0,101 

Rinitis 33 (22,9%) 19 (27,1%) 14 (18,9%) 0,241 

Alergia alimentaria 19 (13,2%) 8 (11,4%) 11 (14,9%) 0,543 

 
 
Tabla 9. Comparación de características de pacientes VRS positivo y VRS negativo 
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En cuanto a los antecedentes familiares, en los pacientes con bronquiolitis por VRS 

fueron significativamente más frecuentes los antecedentes de asma en el padre y 

hermanos, al igual que la atopia, aunque en este último caso no se alcanzó la 

significación estadística (Tabla 10). 

 

 

 
 
Tabla 10. Comparación de antecedentes familiares de pacientes VRS positivo y VRS 
negativo 
	  
 

 TOTAL VRS + VRS - p 

1. ASMA 

Padre 14 (9,8%) 11 (15,9%) 3 (4,1%) 0,024 

Madre 20 (13,9%) 9 (12,9%) 11 (14,9%) 0,728 

Hermanos 46 (31,9%) 28 (40%) 18 (24,3%) 0,044 

2. ATOPIA 

Padre 41 (28,7%) 23 (33,3%) 18 (24,3%) 0,234 

Madre 33 (22,9%) 16 (22,9%) 17 (23%) 0,987 

Hermanos 47 (32,6%) 27 (38,6%) 20 (27%) 0,139 
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Dentro de los factores sociales y ambientales que se han relacionado con el desarrollo 

de asma y sibilancias recurrentes, observamos menor frecuencia de lactancia materna en 

pacientes VRS positivo, mientras que los pacientes VRS negativo presentaron mayor 

exposición a tabaco (madres fumadoras en el momento de la bronquiolitis) y a animales 

en domicilio y  menor frecuencia de administración de vitamina D (Tabla 11). 

 

 

 TOTAL VRS + VRS - p 

Hermanos menores de 5 años 68 (53,5%) 39 (55,7%) 29 (50,9%) 0,587 

Asistencia a guardería 89 (71,8%) 48 (69,6%) 41 (74,5%) 0,541 

Exposición al tabaco en el momento de realizar el estudio: 

Padre 47 (33,6%) 23 (33,8%) 24 (33,3%) 0,951 

Madre 44 (30,8%) 19 (27,5%) 25 (33,8%) 0,419 

Exposición al tabaco durante la bronquiolitis: 

Padre 46 (32,6%) 20 (29,4%) 26 (35,6%) 0,432 

Madre 35 (24,5%) 12 (17,4%) 23 (31,1%) 0,057 

Tabaco en el embarazo 24 (16,9%) 10 (14,5%) 14 (19,2%) 0,457 

Animales durante la bronquiolitis 17 (12,1%) 3 (4,5%) 14 (18,9%) 0,01 

Lactancia materna 101 (78,9%) 51 (72,9%) 50 (86,2%) 0,065 

Vitamina D 101 (78,3%) 59 (85,5%) 42 (70%) 0,033 

 
 
Tabla 11. Comparación de factores sociales y ambientales de pacientes VRS positivo y 
VRS negativo 
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3.2. Síntomas respiratorios e ingresos 

La presencia de al menos un episodio de sibilancias tras el ingreso por bronquiolitis 

fue similar en pacientes VRS positivo y VRS negativo: 63/70 (90%) frente a 64/74 

(86,5%) respectivamente, p=0,514, Figura 51. 

Las sibilancias recurrentes fueron más frecuentes en el grupo VRS negativo: 60/74 

(81,1%) frente a 50/70 (71,4%) en los VRS positivo, aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p=0,173), Figura 51. 

 

 
 
Figura 51. Prevalencia de al menos un episodio de sibilancias y sibilancias recurrentes, 
VRS positivo frente a VRS negativo 
 
 
 
Los síntomas intercrisis fueron significativamente más frecuentes en los pacientes 

VRS negativo: 19/74 (25,7%) frente a 5/70 (7,1%) en los VRS positivo, p=0,003, 

Figura 52.  

El uso de tratamiento de mantenimiento fue similar en ambos grupos: 40/74 (54,1%) 

en VRS negativo y 40/70 (57,1%) en VRS positivo, p=0,709, Figura 52. 
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Figura 52. Síntomas intercrisis y uso de tratamiento de mantenimiento, VRS positivo 
frente a VRS negativo 

 

 
La incidencia de episodios de sibilancias (al menos un episodio) en cada año posterior 

a la bronquiolitis fue similar en los pacientes VRS positivo y VRS negativo: 91,4% 

(64/70) en el grupo VRS positivo frente a 83,8% (62/74) en el negativo en el primer año 

(p=0,166); 71,4% (50/70) frente a 81,1% (60/74) en el segundo año (p=0,173); 58,6% 

(41/70) frente a 63,5% (47/74) en el tercer año (p=0,543); 37,1% (26/70) frente a 51,4% 

(38/74) en el cuarto año (p=0,086); y 31,4% (22/70) frente a 36,5% (27/74) en el quinto 

año (p=0,522), Figura 53. 

 

 

Tampoco encontramos diferencias en el número de episodios de sibilancias al año en 

cada grupo de pacientes: 3,5 ± 1,7 en pacientes VRS positivo frente a 3,5 ± 1,5 en VRS 

negativo en primer año (p=0,997); 4,1 ± 1,5 frente a 3,7 ± 1,5 en el segundo año 

(p=0,177); 3,1 ± 1,5 frente a 3,3 ± 1,2 en el tercer año (p=0,493); 2,2 ± 1,4 frente a 2,7 ± 

1,2 en el cuarto año (p=0,126) y 2 ± 1,3 frente a 2,3 ± 1,2 en el quinto año (p=0,337), 

Figura 54. 

p=0,003	  
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Figura 53. Incidencia de episodios de sibilancias en cada año posterior a la bronquiolitis, 
VRS positivo frente a VRS negativo 
 
 

 

 
 
Figura 54. Media de episodios de sibilancias al año, VRS positivo frente a VRS negativo 
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En el momento de la realización del estudio, presentaba asma el 22,9% (16/70) de los 

pacientes VRS positivo y el 40,5% (30/74) de los VRS negativo, p=0,023, Figura 55. El 

riesgo relativo en pacientes VRS negativo en comparación con VRS positivo fue 1,453 

(IC95% 1,071-1,969).  

Los ingresos por broncoespasmo también fueron más frecuentes en los niños VRS 

negativo: 29,7% (22/74) frente a 17,1% (12/70) en los VRS positivo, p=0,076, Figura 

55. 

 

 
	  
Figura 55. Prevalencia de asma en el momento de realizar el estudio e ingresos por 
broncoespasmo, VRS positivo frente a VRS negativo 
	  
	  
	  

p=0,076	  

p=0,023	  
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4. Evolución comparativa por virus  

4.1. Rinovirus en comparación con VRS 

Presentaron sibilancias recurrentes el 77,8% (28/36) de los pacientes con rinovirus, 

frente al 71,4% (50/70) de los pacientes con VRS, p=0,483.  

Los pacientes con rinovirus presentaron más frecuentemente asma: 41,7% (15/36), 

frente a 22,9% (16/70) en los pacientes con VRS, p=0,042, RR=1,82 en pacientes con 

rinovirus (IC95% 1,02-3,25), Figura 56.  

Los ingresos por broncoespasmo también fueron más frecuentes en el grupo de 

rinovirus: 36,1% (13/36), frente a 17,1% (12/70) en los pacientes con VRS, p=0,03, RR 

2,11 (IC95% 1,07-4,13), Figura 56.  

Los síntomas intercrisis también fueron más habituales en los pacientes con rinovirus: 

25% (9/36), frente a 7,1% (5/70) en los pacientes con VRS, p=0,015, Figura 56. 

 
 
Figura 56. Síntomas respiratorios e ingresos, rinovirus frente a VRS 

p=0,015	  

p=0,03	  

p=0,042	  
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4.2. hMPV en comparación con VRS 

Las sibilancias recurrentes, asma e ingresos por broncoespasmo fueron más frecuentes 

en hMPV, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (Tabla 12). 

 hMPV VRS p 

Sibilancias recurrentes 22 (78,6%) 50 (71,4%) 0,469 

Asma 10 (35,7%) 16 (22,9%) 0,193 

Ingresos por broncoespasmo 6 (21,4%) 12 (17,1%) 0,621 

 
Tabla 12. Síntomas respiratorios e ingresos, hMPV frente a VRS 
	  

	  

4.3. HBoV en comparación con VRS 

Las sibilancias recurrentes fueron más frecuentes en el grupo de niños con 

bronquiolitis por HBoV: 100% (10/10) frente a 71,4% (50/70) de VRS, p=0,059, RR 

para los pacientes con HBoV 1,67 (IC95% 1,32-2,13), Figura 57.  

Asimismo, la prevalencia de asma también fue mayor en los pacientes con infección 

por HBoV: 50% (5/10) frente a 22,9% (16/70) en VRS, p=0,068, RR para los pacientes 

con HBoV 2,19 (IC95% 1,03-4,65),Figura 57. 

 
Figura 57. Sibilancias recurrentes y asma, VRS frente a HBoV 

p=0,059	  

p=0,068	  
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Los ingresos por causa respiratoria también fueron más frecuentes en el grupo de 

HBoV: 30% (3/10), frente a 17,1% (12/70) en los pacientes con VRS, aunque esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa, p=0,387. 

 

4.4. hMPV en comparación con rinovirus 

Las sibilancias recurrentes fueron similares en hMPV y rinovirus.  

El asma y los ingresos por broncoespasmo fueron más frecuentes en rinovirus, aunque 

esta diferencia no fue estadísticamente significativa (Tabla 13). 

 

 hMPV Rinovirus p 

Sibilancias recurrentes 22 (78,6%) 28 (77,8%) 0,939 

Asma 10 (35,7%) 15 (41,7%) 0,628 

Ingresos por broncoespasmo 6 (21,4%) 13 (36,1%) 0,202 

 
Tabla 13. Síntomas respiratorios e ingresos, hMPV frente a rinovirus 

 

 

4.5. HBoV en comparación con rinovirus 

Las sibilancias recurrentes, asma e ingresos por broncoespasmo fueron similares en 

ambos virus (Tabla 14). 

 

 HBoV Rinovirus p 

Sibilancias recurrentes 10 (100%) 28 (77,8%) 0,171 

Asma 5 (50%) 15 (41,7%) 0,638 

Ingresos por broncoespasmo 3 (30%) 13 (36,1%) 1 

 
Tabla 14. Síntomas respiratorios e ingresos, HBoV frente a rinovirus 
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4.6. HBoV en comparación con hMPV 

Las sibilancias recurrentes, asma e ingresos por broncoespasmo fueron más frecuentes 

en HBoV, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (Tabla 15). 

 

 HBoV hMPV p 

Sibilancias recurrentes 10 (100%) 22 (78,6%) 0,168 

Asma 5 (50%) 10 (35,7%) 0,428 

Ingresos por broncoespasmo 3 (30%) 6 (21,4%) 0,673 

 
Tabla 15. Síntomas respiratorios e ingresos, HBoV frente a hMPV 
	  

	  
	  

 

5. Factores relacionados con el desarrollo posterior de 

sibilancias recurrentes y asma 

En el grupo de pacientes con bronquiolitis, se analizaron los factores que se podían 

relacionar con el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes y asma. 

5.1. Sibilancias recurrentes 

En el análisis univariante se observó una mayor prevalencia de sibilancias recurrentes 

en los niños con alergia alimentaria, madre asmática y los que recibieron lactancia 

materna (Tabla 16). Al comparar los 4 virus estudiados, no observamos diferencias en el 

desarrollo posterior de sibilancias recurrentes, como ya se comentó en el apartado 1.3.  
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 Sibilancias 

recurrentes 
No sibilancias p 

Número de pacientes 110 34 - 

Edad al ingreso (días) 165,88 ± 133,39 145,14 ± 133,35 0,425 

Sexo masculino 71 (64,5) 20 (58,8) 0,545 

Prematuridad 32 (29,1) 7 (20,6) 0,330 

Dermatitis atópica 53 (48,2) 11 (32,4) 0,104 

Rinitis 26 (23,6) 7 (20,6) 0,712 

Alergia alimentaria 18 (16,4) 1 (2,9) 0,045 

Madre asmática 19 (17,3) 1 (2,9) 0,045 

Padre asmático 12 (11) 2 (5,9) 0,519 

Hermanos asmáticos 36 (32,7) 10 (29,4) 0,717 

Madre atópica 27 (24,5) 6 (17,6) 0,403 

Padre atópico 31 (28,4) 10 (29,4) 0,913 

Hermanos atópicos 36 (37,7) 11 (32,4) 0,968 

Convivencia con hermanos < 5 años 49 (51) 19 (61,3) 0,320 

Guardería 69 (73,4) 20 (66,7) 0,475 

Madre fumadora al realizar el estudio 33 (30,3) 11 (32,4) 0,819 

Padre fumador al realizar el estudio 32 (30,2) 15 (44,1) 0,135 

Madre fumadora en la bronquiolitis 27 (24,8) 8 (23,5) 0,883 

Padre fumador en la bronquiolitis 32 (29,9) 14 (41,2) 0,222 

Madre fumadora en el embarazo 18 (16,7) 6 (17,6) 0,894 

Animales en domicilio 11 (10,4) 6 (17,6) 0,259 

Vitamina D 75 (76,5) 26 (83,9) 0,513 

Lactancia materna 81 (82,7) 20 (66,7) 0,06 

Duración lactancia materna (meses) 6,4 ± 4,82 9,57 ± 9,27 0,143 
 
Tabla 16. Comparación de pacientes con sibilancias recurrentes y sin ellas 
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Los OR de los diferentes factores con p<0,1 en el análisis univariante se recogen en la 

Tabla 17. 

 OR (IC 95%) p 

Alergia alimentaria 6,457 (0,829-50,283) 0,045 

Madre asmática 7,099 (0,915-55,094) 0,045 

Lactancia materna 2,382 (0,948-5,988) 0,06 

 
Tabla 17. Factores relacionados con el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes 
(análisis univariante) 
 

 

Finalmente, se analizaron mediante regresión logística los factores de riesgo para el  

desarrollo de sibilancias recurrentes, introduciendo en el modelo las siguientes 

variables: alergia alimentaria, madre asmática y lactancia materna (Tabla 18).  

La presencia de alergia alimentaria mantuvo una asociación significativa con el 

desarrollo de sibilancias recurrentes, que casi alcanzó también el antecedente de asma 

en la madre. Por el contrario, la lactancia materna no se asoció de forma independiente 

con el desarrollo de sibilancias recurrentes. 

 OR cruda (IC 95%) OR ajustada p* 

Alergia alimentaria 6,457 (0,829-50,283) 7,847 (1,006-61,238) 0,049 

Madre asmática 7,099 (0,915-55,094) 7,412 (0,947-58,011) 0,056 

Lactancia materna 2,382 (0,948-5,988) 2,251 (0,749-48,29) 0,092 

* p de OR ajustada 

 
Tabla 18. Factores relacionados con el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes 
(análisis multivariante) 
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5.2. Asma 

El único factor que mostró asociación con el desarrollo posterior de asma fue el 

antecedente de asma en la madre (Tabla 19): 

 Asma No asma p 

Número de pacientes 46 98 - 

Edad al ingreso (días)  169,07 ± 147,3 156,98 ± 126,68 0,613 

Sexo masculino 29 (63) 62 (63,3) 0,979 

Prematuridad 15 (32,6) 24 (24,5) 0,307 

Dermatitis atópica 21 (45,7) 43 (43,9) 0,842 

Rinitis 12 (26,1) 21 (21,4) 0,535 

Alergia alimentaria 7 (15,2) 12 (12,2) 0,623 

Madre asmática 11 (23,9) 9 (9,2) 0,017 

Padre asmático 4 (8,7) 10 (10,3) 1 

Hermanos asmáticos 19 (41,3) 27 (27,6) 0,099 

Madre atópica 14 (30,4) 19 (19,4) 0,141 

Padre atópico 9 (19,6) 32 (33) 0,097 

Hermanos atópicos 15 (32,6) 32 (32,7) 0,996 

Convivencia con hermanos < 5 años 20 (51,3) 48 (54,5) 0,734 

Guardería 24 (66,7) 65 (73,9) 0,419 

Madre fumadora al realizar el estudio 14 (31,1) 30 (30,6) 0,952 

Padre fumador al realizar el estudio 15 (34,9) 32 (33) 0,827 

Madre fumadora en la bronquiolitis 14 (31,1) 21 (21,4) 0,211 

Padre fumador en la bronquiolitis 16 (36,4) 30 (30,9) 0,524 

Madre fumadora en el embarazo 9 (20,5) 15 (15,3) 0,449 

Animales en domicilio 5 (11,1) 12 (12,6) 1 

Vitamina D 33 (84,6) 68 (75,6) 0,221 

Lactancia materna 31 (79,5) 70 (78,7) 0,915 

Duración lactancia materna 6,03 ± 4,78 7,51 ± 6,6 0,278 
 
Tabla 19. Comparación de pacientes asmáticos y no asmáticos 
 

 

La OR para el desarrollo de asma en niños con antecedente de asma materno fue de 

3,108 (IC95% 1,185-8,148).	  
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La bronquiolitis es una de las principales causas de morbilidad e ingreso hospitalario en 

lactantes5. En España se estima que el 1,1-3,5% de los niños menores de 2 años 

ingresan cada año por bronquiolitis10. Existen múltiples agentes infecciosos 

relacionados con la bronquiolitis, pero no está claro si la etiología es clínicamente 

relevante, tanto a corto como a largo plazo324. 

Aunque hasta la fecha no se ha podido determinar si existe una relación de causalidad 

entre la bronquiolitis y el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes y asma, sí se ha 

descrito que los niños ingresados por bronquiolitis tienen un riesgo 2-3 veces mayor de 

desarrollar asma posteriormente296. La mayoría de estudios que analizan la relación 

entre bronquiolitis y desarrollo posterior de sibilancias recurrentes se han centrado en 

un solo virus, principalmente VRS y rinovirus299,301,302,308–311.  

El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido describir la evolución clínica a medio 

plazo de los niños hospitalizados por bronquiolitis, considerando los principales agentes 

etiológicos: VRS, rinovirus, hMPV y HBoV. Hasta la fecha, nuestra serie es la primera 

que compara los diferentes virus que causan bronquiolitis más frecuentemente. 

Asimismo, es la primera que estudia la evolución a medio plazo de los niños con 

bronquiolitis por HBoV. Una de las ventajas de nuestro estudio sobre otros ya 

publicados es que todos los casos incluidos tienen diagnóstico virológico confirmado. 

Las mejoras en el conocimiento de los factores asociados con la recurrencia de las 

sibilancias en la infancia pueden permitir desarrollar estrategias para prevenir el 

desarrollo de asma, mejorar el tratamiento de cada paciente y proporcionar a los 

médicos y los padres expectativas realistas sobre la evolución a medio y largo plazo de 

los niños que ingresan por bronquiolitis. 
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1. Características epidemiológicas de los pacientes y 

los controles 
La edad media de los 144 niños con bronquiolitis incluidos en el estudio es de 161 días, 

siendo más del 90% menores de un año. En otros trabajos sobre pacientes menores de 2 

años ingresados por bronquiolitis, los lactantes menores de un año representan el 75-

93%325–327.  

Más del 60% de los pacientes hospitalizados por bronquiolitis de nuestra serie es de 

sexo masculino, en concordancia con otros estudios publicados325,326. Aunque hasta la 

fecha no se conocen las razones que justifican esta diferencia entre sexos, las sibilancias 

recurrentes en el primer año de vida también son más frecuentes en varones328, al igual 

que el asma en la edad escolar, aunque en este último caso la diferencia entre sexos 

parece ser menor en los últimos años196. En nuestro trabajo, las sibilancias recurrentes 

fueron más frecuentes en niños que en niñas, aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. En cuanto a la presencia de asma, no observamos 

diferencias entre sexos. 

Los lactantes prematuros presentan mayor riesgo de bronquiolitis grave11, lo que 

justifica las diferencias que existen entre los antecedentes de prematuridad en el grupo 

de pacientes (27,1%) y los controles (7,6%). La tasa de prematuridad de los controles es 

similar a la global de nuestro país en la actualidad (6,7%)329. Sólo dos pacientes de 

nuestra cohorte presentan displasia broncopulmonar, por lo que este antecedente no 

constituye un potencial factor de confusión al analizar la asociación entre bronquiolitis 

grave y sibilancias recurrentes. 

De los 144 pacientes con bronquiolitis, 64 presentan dermatitis atópica, lo que 

representa el 44%. Esta prevalencia de dermatitis atópica es superior a la documentada 

por otros autores en niños españoles de 6-7 años, utilizando el cuestionario validado en 

el estudio ISAAC316, que se encuentra en torno al 29-36%330,331. En nuestro país, la 

prevalencia de dermatitis atópica depende significativamente de las condiciones 

meteorológicas, existiendo una asociación positiva con las precipitaciones y la humedad 

(mayor prevalencia de dermatitis atópica en las zonas más húmedas) y una negativa con 

la temperatura y el número de horas de sol (mayor prevalencia de dermatitis en las 

zonas más frías y con menor número de horas de sol). Al comparar la prevalencia de 
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dermatitis atópica en diferentes zonas geográficas de nuestro país, la mayor corresponde 

a la región atlántica y la menor a la mediterránea. En Madrid (clima continental), la 

prevalencia es intermedia (31%), a pesar de ser la región con mayor contaminación 

atmosférica y exposición a humo del tabaco332. En el presente trabajo no se ha utilizado 

el cuestionario completo del estudio ISAAC para valorar la presencia de dermatitis 

atópica, pero sí el último ítem del mismo: “¿Ha tenido su hijo alguna vez eccema o 

dermatitis atópica?”, lo que permite comparar nuestros datos con los de la literatura316. 

La dermatitis atópica en el niño no presenta una relación etiológica con las sibilancias 

en los primeros dos años de vida333, pero sí existe una relación documentada entre la 

presencia de dermatitis atópica y asma en la edad escolar334, estimándose que 1 de cada 

3 niños con dermatitis atópica desarrolla asma en la edad escolar335. Sin embargo, en 

nuestro grupo de pacientes con bronquiolitis grave, la dermatitis atópica no representa 

un factor de riesgo para el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes y asma. 

La evaluación de la presencia de rinitis en nuestra población de estudio ha sido similar a 

la de la dermatitis atópica: no se ha empleado el cuestionario completo del estudio 

ISAAC sino exclusivamente su primera pregunta: “¿Ha presentado su hijo alguna vez 

estornudos, le ha goteado o se le ha taponado la nariz cuando no está resfriado o con 

gripe?”316, presentando rinitis el 23% de los niños con bronquiolitis. En la fase III del 

estudio ISAAC en España la prevalencia de rinitis en niños de 6-7 años fue del 14-29%, 

presentando la Comunidad de Madrid los valores más altos336. Resulta llamativo que la 

prevalencia en la población general de Madrid sea superior a la de los niños con 

bronquiolitis incluidos en este trabajo, en los que cabría esperar una predisposición a la 

atopia y la alergia superiores a la población general. Una posible explicación es la 

menor edad de los pacientes de nuestro estudio, en el que se han incluido niños a partir 

de 4 años, mientras que la prevalencia de rinitis va aumentando con la edad208. En el 

diseño de nuestro trabajo no se incluyó la valoración de los síntomas de rinitis en el 

grupo control, por lo que no disponemos de estos datos para compararlos con los de los 

niños con bronquiolitis. En estudios poblacionales, los niños con rinitis presentan mayor 

prevalencia de sibilancias recurrentes y asma209. Sin embargo, el papel de la rinitis 

alérgica como factor de riesgo de asma en niños se cuestiona actualmente, ya que es una 

patología poco frecuente en la edad pediátrica y difícil de distinguir clínicamente de la 

rinitis viral. Además, las nuevas técnicas de diagnóstico virológico han permitido la 
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detección de virus en un número cada vez mayor de niños con síntomas respiratorios, 

indicando un probable origen infeccioso337. 

El 13% de los pacientes con bronquiolitis había presentado en algún momento clínica 

sugestiva de alergia alimentaria. En el estudio EuroPrevall, en el que se ha seguido 

prospectivamente a una cohorte de recién nacidos de diferentes países europeos, la 

prevalencia de reacciones a alimentos de posible origen alérgico comunicadas por los 

padres españoles fue del 8%. Tanto en esta cohorte de recién nacidos como en nuestros 

pacientes con bronquiolitis, la prevalencia es inferior a la de otros países europeos: 30% 

en Alemania y 20-22% en Reino Unido, Holanda e Islandia. Estas marcadas diferencias 

geográficas podrían relacionarse con múltiples factores: exposición a tabaco, 

contaminantes ambientales y animales, tipo de parto (vaginal o cesárea), nivel educativo 

de los padres, etc. Futuros análisis de la cohorte del estudio EuroPrevall intentarán 

analizar con mayor detalle los posibles factores de riesgo y protectores pre y 

postnatales338. En la población general, la prevalencia de asma es mayor en los niños 

que han presentado en al menos una ocasión síntomas y signos compatibles con alergia 

alimentaria339. En nuestros pacientes con antecedente de bronquiolitis grave, la alergia 

alimentaria representa el principal factor asociado con el desarrollo posterior de 

sibilancias recurrentes. Sin embargo, en el caso del asma no observamos esta 

asociación, lo que podría indicar que el mayor riesgo de presentar sibilancias en los 

niños alérgicos y con bronquiolitis grave ocurre en los primeros años de vida. 

Los antecedentes familiares de asma y atopia son frecuentes en los niños hospitalizados 

por bronquiolitis de nuestra cohorte. La prevalencia de asma en adultos en España es del 

7%, inferior a la de los padres y madres de nuestro estudio (9,8% y 13,9% 

respectivamente). En niños y adolescentes, la prevalencia en la población general es 

aproximadamente del 10%, muy por debajo del 32% que observamos en los hermanos 

de los pacientes incluidos en esta tesis136,340. 

En el proyecto de investigación RESPIR (Registro y análisis Epidemiológico de las 

Sibilancias y el asma en la Población Infantil de la Ribera), que se está realizando en 

Alzira (Valencia), se han recogido los antecedentes familiares de una cohorte de más de 

600 recién nacidos para analizar los posibles factores de riesgo relacionados con el 

desarrollo posterior de sibilancias recurrentes. En dicha cohorte, los antecedentes 

familiares de asma también son menos frecuentes que en los pacientes con bronquiolitis 
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incluidos en nuestro estudio: en la cohorte de RESPIR presenta asma el 5,2% de los 

padres, el 7,9% de las madres y el 12,9% de los hermanos, frente al 9,8% de los padres, 

el 13,9% de las madres y el 31,9% de los hermanos de nuestra cohorte. En el estudio de 

Alzira se analizan por separado los niños que habían presentado al menos un episodio 

de sibilancias en los seis primeros meses de vida, existiendo en este subgrupo mayor 

prevalencia de asma en madres (10,2%) y hermanos (22,9%) y representado el 

antecedente de asma materno un factor de riesgo independiente para la aparición de 

sibilancias en los primeros 6 meses de vida341. En el Estudio Longitudinal Avon de 

Padres e Hijos (ALSPAC), los antecedentes familiares de asma representan un factor de 

riesgo para la aparición y persistencia de sibilancias de inicio precoz (primeros 6 meses) 

y para la aparición de sibilancias de inicio tardío (30-42 meses), siendo el efecto mayor 

en este último caso342. Finalmente, en el Estudio Internacional de Sibilancias en 

Lactantes (EISL), los antecedentes familiares de asma representan un factor de riesgo 

para la aparición de sibilancias en el primer año de vida328. Estos tres estudios (RESPIR, 

ALSPAC, EISL) se han realizado a nivel poblacional, sin precisar ingreso hospitalario 

la mayoría de los pacientes. 

En los estudios clásicos de seguimiento post-bronquiolitis, realizados en niños 

ingresados en Finlandia, Suecia y Reino Unido, los antecedentes familiares de asma 

estaban presentes en el 13-26% de los pacientes, de forma similar a nuestra cohorte. En 

estas series, los antecedentes familiares no constituyen un factor de riesgo para el 

desarrollo posterior de asma, pero no se estratifica según si el antecedente de asma 

aparece en padre, madre o hermanos como hemos realizado en nuestro estudio343–345. 

Sin embargo, en trabajos posteriores de seguimiento de pacientes con bronquiolitis 

grave que han incluido un mayor número de casos, sí se ha observado que el 

antecedente materno de asma constituye un factor de riesgo para el desarrollo posterior 

de asma en la infancia. Es posible que las madres asmáticas puedan identificar mejor los 

síntomas de asma y refieran con mayor exactitud los episodios de sibilancias de sus 

hijos, lo que podría llevar a una sobreestimación del impacto del antecedente materno 

de asma en el desarrollo de asma en el niño305,346.  

Todos estos datos de la literatura indican que la presencia de antecedentes familiares de 

asma (principalmente si se trata de la madre) constituye un factor de riesgo para la 

aparición de sibilancias en los primeros años de vida. Estos episodios de sibilancias 

ocurren en relación con infecciones respiratorias y algunos niños precisan ingreso 
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hospitalario, lo que explica la alta prevalencia de antecedentes familiares de asma en los 

niños incluidos en esta tesis. En los pacientes que presentan bronquiolitis grave, el 

antecedente de asma materno se asocia además con mayor riesgo de desarrollar 

sibilancias recurrentes y asma. Por el contrario, en caso de antecedentes de asma en el 

padre o los hermanos no observamos esta asociación. 

La presencia de atopia sin asma en los padres constituye un factor de riesgo más débil 

aunque significativo para el desarrollo de asma en la población general347. En nuestros 

pacientes, los antecedentes familiares de atopia (29% en padres, 23% en madres) son 

menos frecuentes que en las cohortes de Finlandia y Suecia (37-57%)343,344,348 y no 

hemos observado que se asocien con el desarrollo posterior de asma ni sibilancias 

recurrentes. Al igual que en nuestro trabajo, en las cohortes finlandesas la presencia de 

antecedentes familiares de atopia no constituye un factor de riesgo independiente para el 

desarrollo de asma en niños ingresados por bronquiolitis343,344,349. En el estudio de 

Bacharier y cols. de seguimiento de pacientes con bronquiolitis grave por VRS, los 

antecedentes maternos de dermatitis atópica y rinitis alérgica tampoco representaron 

factores de riesgo de asma346. 

La convivencia con hermanos mayores constituye un factor de riesgo para la aparición 

de sibilancias en los primeros 6 meses de vida, documentado en los estudios ALSPAC y 

RESPIR. El estudio ALSPAC también muestra que la convivencia con hermanos 

mayores favorece la persistencia de sibilancias en aquellos niños que las iniciaron en los 

primeros 6 meses de vida, mientras que no tiene relación con el inicio de sibilancias a 

partir de los 30 meses de edad341,342. En el estudio EISL, los principales factores de 

riesgo para presentar sibilancias recurrentes en el primer año de vida fueron la asistencia 

a guardería (OR 2,7) y la existencia de infección respiratoria en los primeros 3 meses de 

vida (OR 3,1)328. Frente a estos estudios realizados a nivel poblacional, en nuestos 

pacientes con bronquiolitis grave ni la convivencia con hermanos menores de 5 años ni 

la asistencia a guardería se asocian con el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes 

ni asma. Sin embargo, no podemos descartar que esta exposición a otros niños no 

represente un papel importante en la adquisición de la bronquiolitis aguda. 

En cuanto a la exposición pasiva a tabaco, en el momento de realizar el estudio fumaba 

el 34% de los padres y el 31% de las madres. Estos datos son similares a los de un 

estudio publicado recientemente realizado en Galicia, en el que el 38% de los padres y 
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el 32% de las madres de los niños de 6-7 años son fumadores, con más de la mitad de 

los niños expuestos a tabaco en su domicilio. En dicho estudio no se encontró 

asociación entre la exposición a tabaco y la presencia de sibilancias350. Sin embargo, 

otros autores sí han relacionado la exposición postnatal a tabaco con sibilancias 

tempranas de inicio en los primeros 6 meses de vida342. Respecto a la exposición a 

tabaco intraútero, el 20% de las madres de los niños con bronquiolitis había fumado en 

el embarazo. En la cohorte del estudio EuroPrevall, el 17% de las madres españolas 

había fumado en el embarazo, mientras que en todos los demás países estudiados salvo 

Grecia las madres fumadoras representaban menos del 11%. En este estudio analizó la 

presencia de sibilancias recurrentes o asma en los niños338. Sin embargo, otros trabajos 

sí han documentado una mayor incidencia de sibilancias en niños expuestos al tabaco de 

forma pre o postnatal. Un reciente metanálisis muestra un aumento del riesgo de 

sibilancias, principalmente en los primeros dos años de vida en hijos de madres 

fumadoras expuestos de forma pre o postnatal, aunque el riesgo persiste a lo largo de 

toda la infancia152. En nuestros pacientes, la exposición a tabaco no se asocia con mayor 

riesgo de sibilancias recurrentes ni asma, pero no podemos analizar si se asoció con 

mayor riesgo de bronquiolitis aguda grave. 

La exposición temprana a animales en domicilio no parece relacionarse con mayor 

riesgo de asma en la edad escolar276. En cuanto a las sibilancias de inicio en los 6 

primeros meses de vida, los datos son contradictorios: en el estudio ALSPAC la 

presencia de animales en domicilio constituye un factor de riesgo (OR 1,2), mientras 

que en la cohorte del estudio RESPIR no se observa relación entre la presencia de 

animales en domicilio y la aparición de sibilancias341,342. En los niños con bronquiolitis 

estudiados en esta tesis, la exposición a animales en domicilio tampoco se asocia con 

mayor riesgo de sibilancias recurrentes o asma. 

La relación entre los niveles de vitamina D y el asma no está clara, y hasta la fecha no 

hay evidencia suficiente de que exista una relación causal entre déficit de vitamina D y 

desarrollo de asma. Sí se ha observado una relación inversa entre los niveles de 

vitamina D y el riesgo de infección respiratoria en niños y adultos263. En nuestros 

pacientes con bronquiolitis, la administración de vitamina D en el primer año de vida no 

se asoció con menor riesgo de sibilancias recurrentes o asma. Sin embargo, no podemos 

evaluar si se pudo haber asociado con la aparición del primer episodio de bronquiolitis, 
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al no haber recogido información sobre la administración de vitamina D en el grupo 

control. 

La lactancia materna se ha recomendado para la prevención del asma, aunque los 

resultados de los estudios individuales son contradictorios351. No está claro si la 

asociación entre lactancia materna y asma cambia con el tiempo, ni si está influenciada 

por la presencia de alergia o asma en la madre y atopia en el niño, lo que podría explicar 

al menos en parte la heterogeneidad en los resultados de los diferentes estudios 

realizados al respecto.  

El efecto protector de la lactancia materna se ha documentado principalmente en los 

primeros dos años de vida232,233, pero no está claro si se mantiene en edades posteriores. 

Mientras algunos autores sí han descrito un menor riesgo de asma hasta los 8 años231,352, 

otros no han observado este efecto protector en niños mayores: en el estudio ALSPAC, 

la lactancia materna fue un factor protector para la aparición de sibilancias en los 

primeros 3 años de vida, pero no a los 7-8 años de edad353. En la misma línea se 

encuentran los resultados de la fase III del estudio ISAAC, en la que se analizó la 

presencia de síntomas de asma y posibles factores de riesgo para su desarrollo  en más 

de 200 000 niños de 6 a 7 años, sin observarse efecto protector de la lactancia materna 

para la presencia de asma (OR 0,99) ni para los síntomas de asma grave (OR 0,95)234. 

Probablemente una parte importante del efecto protector observado en el primer año de 

vida en los niños que reciben lactancia materna se deba a la prevención de infecciones 

respiratorias y el menor riesgo de ingreso por este motivo354,355.  

En las cohortes clásicas de seguimiento post-bronquiolitis durante la edad preescolar y 

escolar apenas se ha estudiado el impacto de la lactancia materna. En el primer corte de 

la cohorte finlandesa, la lactancia materna no representó un factor de riesgo ni de 

protección para la aparición de sibilancias recurrentes a los 3 años343. En la cohorte de 

Reino Unido, se observó un mayor riesgo de sibilancias recurrentes a los 5 años en los 

niños que habían recibido lactancia materna345. Sin embargo, en ninguno de estos 

trabajos se realizó análisis multivariante. Ni en la cohorte sueca ni en los cortes 

posteriores de Finlandia y Reino Unido se analizó el papel de la lactancia materna en el 

desarrollo de sibilancias recurrentes y asma en niños ingresados por 

bronquiolitis344,348,349,356–359. Tampoco en los estudios de Sigurs de seguimiento de niños 

ingresados por bronquiolitis por VRS se ha estudiado el efecto de la lactancia materna 
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en el desarrollo posterior de sibilancias360. En nuestros pacientes con antecedente de 

bronquiolitis grave, observamos una mayor frecuencia de sibilancias recurrentes en los 

niños que habían recibido lactancia materna, aunque en el análisis multivariante la 

lactancia materna no se asoció de forma independiente con el desarrollo posterior de 

sibilancias recurrentes. En cuanto al asma, la lactancia materna no representó un factor 

de riesgo ni de protección. Una posible explicación de la mayor frecuencia de 

sibilancias recurrentes en los niños que recibieron lactancia materna es que ésta fue 

significativamente más frecuente en el grupo de pacientes con bronquiolitis no VRS, 

que son los que presentan peor evolución clínica. 

Una limitación de nuestro trabajo es la información recogida en cuanto a posibles 

factores de riesgo y protectores para el desarrollo de sibilancias recurrentes en el grupo 

control: hemos valorado exclusivamente el antecedente de prematuridad, mientras que 

otros autores han empleado cuestionarios validados basados en el del estudio ISAAC, 

incluyendo antecedentes familiares de asma y enfermedades alérgicas, antecedentes 

personales de eccema atópico, exposición a tabaco, asistencia a guardería, lactancia 

materna, número de hermanos y total de personas que conviven en domicilio, nivel 

educativo de la madre y presencia de animales en domicilio. La obtención de esta 

información en muestras de gran tamaño permite estudiar de forma más precisa el 

impacto de los diferentes factores implicados en el desarrollo de sibilancias 

recurrentes328. En esta tesis no se han recogido ni analizado todos estos datos ya que 

nuestro objetivo principal ha sido conocer la evolución clínica a medio plazo de los 

niños hospitalizados por bronquiolitis grave, y no establecer factores de riesgo para el 

desarrollo de sibilancias recurrentes en la población general. 
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2. Función pulmonar y sensibilización alérgica 

2.1. Espirometría 

Hace 30 años, Burrows y cols. observaron que los adultos con antecedente de 

enfermedad respiratoria en la edad pediátrica presentaban peor función pulmonar y 

mayor tendencia a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva que los que no tenían 

este antecedente361. Desde entonces, diferentes autores han estudiado la función 

pulmonar en la edad escolar y en la adolescencia en niños que habían presentado 

bronquiolitis. La mayoría de estos trabajos se han realizado en niños que precisaron 

ingreso y comparando las espirometrías con las de un grupo control de niños sin 

bronquiolitis, observando alteraciones mantenidas en el FEV1, FEV1/FVC y mesoflujos 

espiratorios301,345,356, con datos contradictorios sobre si las alteraciones eran mayores en 

los niños con bronquiolitis VRS negativa362,363. En nuestro estudio existen a este 

respecto dos limitaciones: el bajo número de espirometrías valorables obtenidas, 

condicionado por la corta edad de los pacientes y las dificultades para la técnica, y la no 

realización de espirometrías en el grupo control.  

En el estudio de Bacharier y cols., de seguimiento prospectivo de niños ingresados por 

bronquiolitis por VRS, se ha comparado la función pulmonar en la edad escolar de los 

niños asmáticos y no asmáticos sin encontrar diferencias entre ellos, de forma análoga a 

lo observado en nuestros pacientes. Los valores basales observados de FEV1 y 

FEV1/FVC son aproximadamente del 100% y el 90% respectivamente, muy similares a 

los obtenidos en nuestra cohorte, y la mayoría presenta prueba broncodilatadora 

negativa346.  

En adultos con antecedente de ingreso por bronquiolitis se han observado alteraciones 

en la función respiratoria, con valores de FEV1, FEV1/FVC y FEF50 inferiores a los 

controles sin antecedente de bronquiolitis, tanto basales como tras administrar 

broncodilatador, sugiriendo cambios estructurales y permanentes de las vías aéreas364. 

La alteración mantenida de la función pulmonar que se ha documentado en los niños y 

adultos que padecieron bronquiolitis podría atribuirse a daño pulmonar secundario a la 

infección respiratoria. Sin embargo, también es posible que eventos que ocurren en el 

sistema respiratorio antes de que aparezca ninguna enfermedad puedan predisponer 

tanto a infecciones respiratorias tempranas como a alteraciones crónicas de la función 
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pulmonar365. Una limitación importante en este sentido, tanto de nuestro estudio como 

de los trabajos citados previamente, es la falta de datos de función pulmonar previos a la 

bronquiolitis.  

La disminución de la función pulmonar previa a cualquier infección respiratoria ha sido 

documentada en varios estudios, junto con el mayor riesgo de bronquiolitis366 y 

sibilancias persistentes hasta los 11 años367–369. Estos datos sugieren que muchos de los 

pacientes que desarrollan sibilancias recurrentes tras un episodio de bronquiolitis 

presentaban ya una alteración intrínseca en la función pulmonar, lo que contribuye a 

explicar por qué no todos los niños con sibilancias tempranas continúan presentándolas 

posteriormente.  

Existen dos grandes estudios de cohortes de recién nacidos seguidos prospectivamente 

desde el nacimiento, en los que se ha valorado la función pulmonar y su relación con 

infecciones respiratorias y sibilancias recurrentes. En la cohorte de Noruega370 se 

observó que los niños que tuvieron bronquiolitis presentaban peor función pulmonar al 

nacimiento, apoyando la hipótesis de que existen factores que afectan a los niños de 

forma prenatal condicionando tanto una disminución del crecimiento pulmonar durante 

la etapa intrauterina como una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias en 

los dos primeros años de vida. En la cohorte de Tucson, los niños con sibilancias 

precoces transitorias y sibilancias precoces persistentes presentaron peor función 

pulmonar desde los primeros meses de vida comparados con los sibilantes tardíos y los 

niños que nunca tuvieron sibilancias, manteniéndose estas alteraciones hasta la edad 

adulta. La función pulmonar en los primeros meses de vida no se correlacionó con 

respuesta positiva a metacolina, sugiriendo la existencia de cambios estructurales del 

pulmón. Las alteraciones en la función pulmonar de los pacientes con sibilancias 

precoces transitorias se constataron en pacientes que llevaban más de 10 años 

asintomáticos, lo que confirma la persistencia de las alteraciones de la función pulmonar 

que ocurren en los primeros meses de vida371. 

En resumen, los factores que controlan el desarrollo de las vías aéreas intraútero 

parecen jugar un papel importante en determinar la predisposición a las infecciones de 

vías respiratorias inferiores en los primeros años de vida y la función pulmonar en la 

edad adulta. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que las infecciones 

respiratorias de vías bajas en una época temprana de la vida puedan causar alteraciones 
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adicionales en el desarrollo y la función pulmonar372. No se conocen bien los factores 

que determinan el desarrollo pulmonar durante las etapas embrionaria y fetal, pero la 

morfogénesis pulmonar es un proceso complejo que puede alterarse por factores 

genéticos y ambientales373. Dentro de estos últimos, el consumo de tabaco por la 

embarazada se ha relacionado con alteraciones de la función pulmonar tanto en 

lactantes como en niños en edad escolar374,375. 

En nuestro medio, sería muy interesante poder evaluar en el futuro la función pulmonar 

en los primeros meses de vida, analizar los posibles factores causales y seguir la 

evolución a medio plazo de los pacientes que presenten alteraciones. Sin embargo, dado 

que en la mayoría de niños no dispondremos de medidas de función pulmonar, los 

pediatras deben conocer la relación que existe entre las infecciones respiratorias de vías 

bajas y las alteraciones en la función pulmonar, tanto antes como después de estas 

infecciones. 

2.2. Pruebas cutáneas 

En los niños con bronquiolitis incluidos en esta tesis, se realizaron pruebas cutáneas a 

neumoalergenos en 101 pacientes, siendo positivas casi en la mitad de ellos. No se 

realizaron estas pruebas en el grupo control, por lo que no podemos comparar la 

frecuencia de sensibilización a neumoalergenos en ambos grupos. Otros autores sí han 

realizado esta comparación obteniendo resultados dispares: en los niños de la cohorte de 

Tucson, los resultados de las pruebas cutáneas a los 6 y 11 años fueron similares en los 

niños con antecedente de infección respiratoria de vías bajas y en los que no habían 

tenido dichas infecciones302. En el mismo sentido, en los niños escolares de la cohorte 

finlandesa, los resultados positivos en las pruebas cutáneas son similares en niños que 

tuvieron bronquiolitis y en los controles349. Por el contrario, en los estudios de Sigurs de 

seguimiento de niños con bronquiolitis por VRS las pruebas son positivas con mucha 

mayor frecuencia en los niños ingresados por bronquiolitis que en los controles, 

persistiendo esta diferencia a lo largo de la infancia y en la adolescencia301,376.  

En nuestro trabajo, no encontramos mayor frecuencia de sibilancias recurrentes ni de 

asma en los niños con pruebas cutáneas positivas. A este respecto existen opiniones 

dispares en la literatura: algunos autores obtienen resultados similares a los nuestros349, 

mientras que otros han descrito mayor riesgo de asma en niños con pruebas cutáneas 

positivas y antecedente de bronquiolitis grave346.  
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En adultos se ha descrito una mayor frecuencia de asma en los que presentan pruebas 

cutáneas positivas377, que podría estar relacionada con los distintos fenotipos de 

sibilancias existentes en la infancia: en niños pequeños predominan las sibilancias 

tempranas transitorias y las persistentes no atópicas, que van disminuyendo con la edad. 

Por el contrario, los casos con sibilancias atópicas pueden comenzar de forma temprana 

(primeros 3 años) o tardía, y es en este grupo en el que existe una mayor frecuencia de 

sensibilización a neumoalergenos378. En la cohorte de Tucson, las pruebas cutáneas a 

neumoalergenos a los 6 años fueron positivas en el 33-38% de los niños con sibilancias 

precoces transitorias o sin sibilancias, mientras que en los niños con sibilancias 

persistentes y tardías fueron positivas en el 51-55%1. 

En pocos estudios se ha comparado la frecuencia de sensibilización a neumoalergenos 

según el agente etiológico de la bronquiolitis, pero en los trabajos publicados los 

resultados son similares a los nuestros: no se encuentran diferencias entre los virus 

analizados, ni en pacientes ambulatorios ni en ingresados. Además, en estos trabajos se 

incluyó un grupo control de pacientes sin sibilancias en los primeros años de vida, en el 

que la frecuencia de pruebas cutáneas positivas fue similar a la de los niños con el 

antecedente de bronquiolitis30,302. 

El uso de los resultados de las pruebas cutáneas como variable dicotómica 

(positivas/negativas) ha demostrado tener menor sensibilidad para la evaluación de la 

sensibilización atópica que los títulos de inmunoglobulina E específica379. Sin embargo, 

las pruebas cutáneas presentan las ventajas de ser menos invasivas y estar más 

fácilmente disponibles, motivos por los cuales se realizaron en este estudio.  
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3. Evolución global de los pacientes y comparación 

con grupo control 
Las sibilancias constituyen uno de los principales motivos de consulta médica e ingreso 

hospitalario en los primeros años de vida. En la literatura encontramos una prevalencia 

de al menos un episodio de sibilancias en el primer año de vida del 25-47%380,381, 

siendo en nuestro país del 29-39%328.  

Las sibilancias recurrentes se definen habitualmente como la presencia de al menos tres 

episodios382. En el primer año de vida, su prevalencia es de aproximadamente un 15% 

en Europa y un 12-18% en España328. En Latinoamérica se ha documentado una mayor 

prevalencia, en torno al 20-26%383,384. Existen menos estudios sobre la prevalencia de 

sibilancias recurrentes en niños de 1 a 5 años, pero se estima que aproximadamente un 

tercio presenta síntomas respiratorios recurrentes (incluyendo tos, sibilancias y 

dificultad respiratoria)385. En los niños de 6-7 años, disponemos de datos a nivel 

mundial sobre síntomas de asma obtenidos en el estudio ISAAC, con una prevalencia 

del 9,9% en niños españoles128. Estos datos contrastan con la alta prevalencia de 

sibilancias recurrentes y asma (76% y 32% respectivamente) que encontramos en los 

niños con antecedente de bronquiolitis incluidos en este estudio, lo que pone de 

manifiesto la importancia de las infecciones respiratorias virales en el desarrollo de 

sibilancias recurrentes en los primeros años de vida. Por el contrario, en el grupo control 

de niños que no habían presentado bronquiolitis, la prevalencia de sibilancias 

recurrentes y asma (5%) es claramente inferior a la de la población general. 

En preescolares no existe consenso internacional sobre los criterios diagnósticos de 

asma y habitualmente no se dispone de medidas objetivas para el diagnóstico, sino que 

se basa exclusivamente en la clínica, según la presencia de episodios recurrentes de tos, 

sibilancias y dificultad respiratoria en ausencia de otra causa alternativa. La frecuencia 

con la que deben aparecer estos episodios no está bien definida, aunque se ha propuesto 

la presencia de un mínimo de tres. Dado que los síntomas de asma no son 

patognomónicos, para establecer el diagnóstico es importante que exista un patrón 

clínico típico, incluyendo episodios recurrentes de síntomas respiratorios (tos, 

sibilancias, dificultad respiratoria), que empeoran por la noche y con distintos estímulos 

(ejercicio, infecciones virales, humo, polvo, exposición a animales, risa, llanto, etc.). La 
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presencia de atopia y/o antecedentes familiares de atopia o asma apoyan el 

diagnóstico386. Dadas estas dificultades diagnósticas y la controversia existente en la 

definición de asma en niños pequeños, en este trabajo hemos analizado la presencia de 

sibilancias recurrentes en los primeros años tras las bronquiolitis, cuya definición está 

más ampliamente aceptada. En el momento de la inclusión en el estudio, en el que la 

media de edad de los niños era de 6 años, hemos considerado que presentaban asma 

aquellos con el menos 3 episodios de sibilancias que habían continuado en el último 

año, de forma similar al estudio ISAAC. Una vez superada la edad preescolar, se ha 

observado que los resultados de prevalencia de asma son similares tanto si emplean 

cuestionarios validados sobre sintomatología como si se realizan medidas objetivas de 

hiperreactividad bronquial387. 

Si consideramos los diferentes fenotipos de sibilancias descritos en la cohorte de 

Tucson1, en el grupo de pacientes con bronquiolitis tenemos 95 niños (66%) con 

sibilancias precoces transitorias y 49 (34%) con sibilancias persistentes. En el grupo 

control de pacientes sin bronquiolitis en los dos primeros años de vida, 13 pacientes 

(9%) presentaron sibilancias precoces transitorias, 5 (3,5%) sibilancias persistentes, 5 

sibilancias tardías (3,5%) y 121 (84%) no presentaron sibilancias en ningún momento. 

En la cohorte de Tucson, que siguió prospectivamente a más de 800 recién nacidos, un 

51% no presentó nunca sibilancias, el 20% tuvo sibilancias precoces transitorias, el 14% 

sibilancias persistentes y el 15% sibilancias tardías. Al comparar estos datos con los 

resultados de nuestro estudio, debemos tener en cuenta que los de Tucson proceden de 

la población general, mientras que en la presente tesis hemos comparado dos grupos 

muy diferentes: uno con bronquiolitis grave que ha precisado ingreso hospitalario, en el 

que el riesgo de sibilancias recurrentes es alto, frente a otro que no ha presentado 

bronquiolitis en los primeros dos años, con un riesgo de sibilancias menor a la 

población general. Dentro de los resultados de nuestros pacientes, podemos ver que en 

los niños del grupo control que presentan sibilancias el fenotipo predominante es el de 

sibilancias precoces transitorias, al igual que en la cohorte de Tucson. La menor 

prevalencia de sibilancias en nuestro grupo control respecto a la descrita en esta cohorte 

se debe muy probablemente a la exclusión en nuestro estudio de los niños que habían 

tenido bronquiolitis en los primeros dos años. En el otro extremo encontramos a los 

niños con antecedente de ingreso por bronquiolitis, que presentan un riesgo casi 10 

veces mayor al de los controles de desarrollar sibilancias persistentes. Considerando la 
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etiología de la bronquiolitis, aunque las sibilancias recurrentes fueron más frecuentes en 

los pacientes con infección por virus distintos al VRS, esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa, lo que puede depender, al menos en parte, de la alta 

frecuencia de sibilancias recurrentes tras la bronquiolitis por cualquiera de los cuatro 

virus estudiados. 

En 1959, Wittig y Glaser describieron la existencia de una relación entre la bronquiolitis 

y el desarrollo posterior de asma en niños388. En los últimos 50 años, se han publicado 

múltiples trabajos de seguimiento de pacientes con bronquiolitis aguda, la mayoría 

realizados en niños que precisaron ingreso hospitalario cuando eran menores de uno o 

dos años. Sólo excepcionalmente se especifica que el episodio que motivaba el ingreso 

era el primero que cursaba con sibilancias, y, salvo alguna excepción, los tamaños 

muestrales son inferiores a 100 pacientes. En muchos de estos trabajos existe un alto 

riesgo de sesgo de selección, ya que la inclusión de pacientes con episodios de 

sibilancias previos a la bronquiolitis aguda puede sobrevalorar el riesgo asociado a 

dicha exposición. Además, existen dudas sobre la validez externa de muchos de estos 

estudios y su aplicabilidad al conjunto de las bronquiolitis agudas, por recoger a 

menudo distintos tipos de infección respiratoria de vías bajas y no solo bronquiolitis389. 

En nuestro trabajo hemos intentado evitar estas limitaciones, incluyendo casi 150 

pacientes, con bronquiolitis definida estrictamente según los criterios clínicos clásicos3, 

considerando el primer episodio en menores de 24 meses, como se ha propuesto 

recientemente390.  

Las medidas de efecto más habitualmente empleadas en estos estudios post-

bronquiolitis han sido la presencia de sibilancias recurrentes y asma, y, aunque no se ha 

empleado la misma definición en todos los trabajos, sí se ha documentado una alta 

prevalencia de sibilancias recurrentes en preescolares tras un ingreso por 

bronquiolitis389.  

En los trabajos en los que se analiza de forma global a todos los pacientes sin 

seleccionar según el virus causante de la bronquiolitis, la prevalencia de sibilancias 

recurrentes es del 75-76% en los primeros dos años de vida, 47-59% a los 2-4 años y 

25-43% a los 4-6 años343–345,348,349. Estas cifras son similares a las que presentan los 

pacientes incluidos en esta tesis: 88% presenta sibilancias en el primer año tras la 

bronquiolitis, 76% en el segundo, 61% en el tercero, 44% en el cuarto, 34% en el 
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quinto, y 32% a los 4-10 años de edad. En el estudio de Murray se compara a los 

pacientes con un grupo control de bajo riesgo (niños sin antecedente de bronquiolitis en 

el primer año), mostrando, al igual que nuestros datos, una prevalencia de sibilancias 

recurrentes significativamente inferior a la de los casos. En otros trabajos de la 

literatura, se compara la prevalencia de sibilancias recurrentes de los pacientes con 

bronquiolitis con la de la población general en la misma zona geográfica, que es muy 

inferior. En la población general de 6-7 años de la Comunidad de Madrid, la prevalencia 

de asma es del 9,4%, muy inferior a la de los casos (32%) y superior a la de los 

controles (5%)136. Los resultados de los estudios post-bronquiolitis ya publicados, junto 

con los obtenidos en nuestro trabajo, muestran la importancia de la bronquiolitis grave 

que precisa ingreso en el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes y asma en la 

infancia.  

En los estudios prospectivos post-bronquiolitis anteriormente comentados, se siguió la 

evolución de los pacientes en la edad escolar y en la adolescencia. A los 7-10 años, la 

prevalencia de asma era del 15-40%, y continuaba siendo muy superior a la de la 

población general y a la de controles sin antecedente de bronquiolitis. La definición de 

asma no fue la misma en todos los casos, lo que explicaría, al menos en parte, las 

diferencias en la prevalencia existentes en los distintos estudios356–359. El riesgo de asma 

en los niños con bronquiolitis grave fue unas 8 veces superior al de controles sanos sin 

sibilancias en los primeros años de vida y sin predisposición genética a la atopia y al 

asma358. Este resultado es muy similar al que encontramos en nuestra población de 

estudio, con un riesgo de asma casi 7 veces superior al de los controles sanos, aunque en 

nuestro caso no excluimos a aquellos con antecedentes familiares de atopia o asma. Al 

igual que en la literatura, observamos progresivamente una menor prevalencia de 

sibilancias recurrentes al aumentar la edad de los niños, pero éstas persisten en una 

proporción importante de los pacientes estudiados. En nuestra cohorte, el 27% de los 

niños de 8 a 10 años continúa presentando síntomas de asma. 

En nuestro estudio no hemos incluido a pacientes mayores de 10 años, por lo que no 

disponemos de datos sobre su evolución más allá de la edad escolar. Sin embargo, sí 

disponemos de datos de la literatura, que muestran una prevalencia de asma del 23-40% 

a los 11-14 años de edad en adolescentes que ingresaron por bronquiolitis en los 

primeros dos años de vida. Estos trabajos ponen de manifiesto que, aunque la mayoría 

de niños con sibilancias tempranas quedan asintomáticos en la edad escolar, los 
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episodios de sibilancias graves que precisan ingreso en los primeros años de vida 

representan un factor de riesgo fundamental para el desarrollo posterior de asma, que se 

mantiene hasta la adolescencia307,391,392. 

Sólo hay dos estudios de seguimiento prospectivo de niños hospitalizados por 

sibilancias en los primeros dos años de vida, sin considerar el virus causante del 

episodio de sibilancias, que han continuado hasta la edad adulta, uno realizado en 

Finlandia y otro en Suecia. La prevalencia de asma a los 17-20 años es del 41-43% en 

los pacientes con antecedente de bronquiolitis, comparado con el 11-15% de los 

controles de ambas cohortes. Recientemente se han publicado los datos de seguimiento 

25-30 años tras el ingreso en ambas cohortes, observándose una prevalencia de asma del 

35-37% y un impacto significativo en la calidad de vida relacionada con la salud en los 

pacientes con antecedente de bronquiolitis de la cohorte finlandesa393,394. Estos datos 

indican que es frecuente la reaparición de síntomas respiratorios en adultos jóvenes con 

antecedente de ingreso por bronquiolitis, después de un largo periodo asintomáticos 

durante la edad escolar y la adolescencia, lo que ha cambiado la idea previa del relativo 

buen pronóstico de las sibilancias infantiles tempranas, demostrando que el riesgo de 

asma y las alteraciones de la función pulmonar persisten hasta la edad adulta377,395. Al 

igual que en la presente tesis, estos estudios no analizan el espectro completo de niños 

que presentan bronquiolitis y su evolución posterior, sino que seleccionan los pacientes 

con un primer episodio de sibilancias lo suficientemente grave para precisar ingreso, 

que constituyen un grupo con mayor riesgo de asma y otras enfermedades respiratorias 

en edades posteriores337. En nuestro caso, sería muy interesante continuar el 

seguimiento de los pacientes incluidos en este trabajo y documentar la evolución desde 

el punto de vista respiratorio en los próximos años. 

Apenas existe información respecto al impacto del mayor riesgo de asma en los niños 

con antecedente de ingreso por bronquiolitis sobre los propios pacientes, sus familias y 

el sistema sanitario389. En un estudio retrospectivo realizado en Estados Unidos se ha 

observado una relación dosis-respuesta entre la gravedad de la bronquiolitis y el 

aumento del riesgo tanto de asma infantil como de su morbilidad asociada (ingresos, 

consultas en urgencias, consumo de corticoides orales)298. Por el contrario, en las 

cohortes de seguimiento prospectivo de pacientes hospitalizados por bronquiolitis 

anteriormente comentadas no se han analizado los ingresos posteriores por síntomas 

respiratorios. En un estudio realizado en casi 80 000 niños holandeses, la prevalencia de 
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ingresos por asma, bronquitis o bronquiolitis en la población general de 0 a 17 años fue 

inferior al 0,2%, ocurriendo la mayoría en los niños menores de 4 años396. Estos datos 

de la población general contrastan con la alta frecuencia de ingreso de los pacientes de 

nuestro estudio, superior al 23%, lo que indica que los niños con antecedente de  

bronquiolitis grave presentan alto riesgo de episodios respiratorios que requieran 

nuevamente asistencia hospitalaria. La necesidad de ingreso, junto con el uso de 

tratamiento farmacológico continuado en más de la mitad de los pacientes estudiados, 

nos indican que existe un elevado coste sanitario en la asistencia a estos pacientes. 

 

4. Pacientes con bronquiolitis por virus respiratorio 
sincitial 
El VRS es el virus más habitualmente causante de bronquiolitis y en el que más se ha 

estudiado la relación con el desarrollo posterior de asma. En un reciente metanálisis que 

incluye más de 82 000 pacientes, con más de 1 500 ingresados por infecciones por VRS 

en los tres primeros años de vida, se ha constatado la relación entre la hospitalización 

por infección VRS y la morbilidad respiratoria posterior, aunque esta asociación 

disminuye con la edad. Se estima que aproximadamente el 22% de los niños ingresados 

por infección VRS antes del año desarrollará asma en los primeros 5 años de vida397. 

Dentro de nuestro grupo de pacientes, el 23% los que habían sido hospitalizados por 

bronquiolitis por VRS presentaba asma en el momento de realizarse el estudio, siendo 

entonces la edad media de 6 años. 

Los datos más importantes sobre la relación entre la infección por VRS y el desarrollo 

posterior de asma provienen de estudios longitudinales. En la cohorte de Tucson, los 

niños con infección de vías respiratorias bajas por VRS en los 3 primeros años de vida, 

presentan un riesgo mayor (2-5 veces) de sibilancias recurrentes en los primeros 10 años 

de vida en comparación con controles sin infecciones respiratorias. Esta asociación es 

independiente de otros factores de riesgo conocidos para el desarrollo de asma, va 

disminuyendo con la edad y no se mantiene a los 13 años302. Sin embargo, la mayoría 

de pacientes de esta cohorte fueron tratados de forma ambulatoria, y es probable que la 

evolución sea distinta en aquellos que precisan ingreso. La relación dosis-respuesta 
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entre la gravedad de la bronquiolitis y el riesgo de asma posterior298 también se ha 

demostrado en pacientes con infección por VRS confirmada398.  

En contraposición con los niños tratados ambulatoriamente, en el estudio prospectivo de 

Sigurs de seguimiento de niños ingresados por bronquiolitis por VRS en el primer año 

de vida observamos que dicho ingreso constituye un factor de riesgo significativo para 

asma que se mantiene hasta los 18 años301,376,399. En nuestro estudio, observamos que 

los episodios de sibilancias en los pacientes con bronquiolitis por VRS van 

disminuyendo en cada año posterior a la bronquiolitis, pero el riesgo de asma es 

significativamente mayor al del grupo control en el momento de realizar el estudio. 

Dado que la edad de nuestros pacientes es de 4 a 10 años, no podemos establecer si este 

riesgo se mantiene en la adolescencia. 

En nuestro grupo de pacientes con bronquiolitis por VRS, el riesgo de asma es casi 5 

veces superior al del grupo control de pacientes sin bronquiolitis. A pesar de que existen 

múltiples trabajos de seguimiento de pacientes ingresados con bronquiolitis por VRS, es 

difícil comparar los resultados obtenidos, tanto de estos estudios entre sí como con los 

nuestros, ya que la edad de los pacientes y el tiempo de seguimiento son variables, al 

igual que la medida de efecto empleada y su definición, principalmente en el caso del 

asma. En el metanálisis de Régnier y Huels, el riesgo de asma o sibilancias es casi 4 

veces superior en los pacientes hospitalizados por bronquiolitis VRS que en los 

controles, sin observarse diferencias según si se trataba de síntomas referidos por los 

padres o diagnosticados por un médico397. 

 

5. Pacientes con bronquiolitis por otros virus 
En la mayoría de trabajos de la literatura que han comparado la evolución de pacientes 

ingresados por bronquiolitis VRS positivo y VRS negativo, se ha documentado un 

mayor riesgo de asma en los pacientes VRS negativo389. Los resultados de nuestro 

trabajo van en esta misma línea: de los 4 virus estudiados, el VRS es el que se asocia 

con una menor prevalencia de asma, del 23%, frente al 41% de los VRS negativo. 

Además, parece que los episodios de sibilancias son más graves en los pacientes VRS 

negativo, ya que el 30% precisa ingreso hospitalario, frente al 17% de los VRS positivo.  
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Hasta la fecha no se conocen con exactitud los mecanismos que determinan una 

evolución distinta según el virus causante de la bronquiolitis, pero uno de los 

potencialmente implicados es la invasividad del virus que la produce. Aquellos virus 

más invasivos, como el VRS, tienen gran tendencia por sí mismos a inducir la aparición 

de sibilancias, y parecen infectar preferentemente a niños con alteración en la función 

pulmonar previa, en los que con la edad y el crecimiento de las vías aéreas va 

disminuyendo la aparición de sibilancias. Otros virus menos invasivos, como los 

rinovirus, inducen la aparición de sibilancias fundamentalmente en niños atópicos que 

presentan mayor predisposición intrínseca al desarrollo de las mismas1,344. 

Una de las limitaciones de nuestro trabajo es el tamaño muestral, principalmente en los 

grupos de bronquiolitis por virus distintos al VRS, que producen bronquiolitis con 

menor frecuencia. Este problema es especialmente acusado en el caso del HBoV, que 

por su tendencia a infectar niños más mayores y la alta tasa de coinfección que presenta, 

produce en pocos casos bronquiolitis como agente único. Sin embargo, a pesar de que 

nuestro estudio no tiene potencia suficiente para detectar diferencias significativas entre 

los cuatro virus estudiados, sí indica claramente que la evolución a largo plazo es peor 

en los niños con bronquiolitis por virus distintos al VRS, principalmente rinovirus y 

HBoV. Para poder conocer de forma detallada la evolución de los pacientes infectados 

por cada uno de los virus respiratorios, será necesario reclutar un alto número de 

pacientes en estudios multicéntricos. 

Una limitación de algunos estudios que comparan pacientes VRS positivo y VRS 

negativo es que no han garantizado la exclusión de casos VRS positivo del grupo 

control397. Nuestra cohorte tiene varias fortalezas en este sentido, como son el haber 

realizado en todos los pacientes diagnóstico virológico por PCR, lo que nos ha 

permitido excluir con seguridad pacientes VRS positivo y coinfecciones. Además, en 

muchos de los trabajos de la literatura no se detalla la etiología de los casos VRS 

negativo, mientras que en nuestra serie sólo hemos incluido pacientes con infección 

única por rinovirus, hMPV o HBoV confirmada por PCR. Esto nos permite, con las 

limitaciones anteriormente mencionadas en cuanto al tamaño muestral, poder obtener 

algunas conclusiones y resultados específicos en cada uno de los virus estudiados. 
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Rinovirus 

Aunque los rinovirus son los principales patógenos causantes de infección de vías 

respiratorias superiores e inferiores en el primer año de vida400, el VRS es el virus más 

frecuentemente relacionado con bronquiolitis grave, como observamos en los pacientes 

ingresados en el Hospital Severo Ochoa en las temporadas estudiadas. Si consideramos 

sólo aquellos con identificación de un único virus por PCR, el VRS representa dos 

tercios de los casos totales. 

Sin embargo, el rinovirus parece asociarse con un mayor riesgo de sibilancias 

recurrentes y asma. Como se ha comentado en la introducción, en la última década se 

han realizado varios estudios de cohortes que han analizado la relación entre las 

infecciones por rinovirus en la infancia y el desarrollo posterior de asma, tanto en 

pacientes ambulatorios como ingresados. 

En la cohorte del estudio COAST, que siguió de forma prospectiva a casi 300 niños con 

alto riesgo genético de asma, las infecciones con sibilancias causadas por rinovirus en 

los primeros años de vida fueron el principal factor de riesgo para sibilancias 

recurrentes a los 3 años y asma a los 6 años de edad, con un riesgo mayor que en el caso 

del VRS309,310. En lactantes sanos no seleccionados según el riesgo de asma, las 

infecciones por rinovirus con sibilancias en el primer año de vida se asocian con mayor 

riesgo de sibilancias recurrentes a los 4 años311.  

Este riesgo observado en los pacientes con infecciones por rinovirus tratadas 

ambulatoriamente se ha constatado también en los que precisan ingreso hospitalario. 

Antes de disponer de diagnóstico virológico mediante técnicas de PCR, el mayor riesgo 

de asma de los pacientes con bronquiolitis VRS negativa reflejaba indirectamente la 

relación entre bronquiolitis por rinovirus y asma344.  

El desarrollo de las técnicas de PCR ha conducido a una mejoría notable en el 

diagnóstico de las infecciones por rinovirus en los últimos 15 años88, y ha permitido 

analizar específicamente la evolución de estos pacientes. En la edad escolar, el 

antecedente de infección por rinovirus que precisó ingreso hospitalario en los primeros 

dos años de vida se asocia con mayor riesgo de asma respecto a niños también 

ingresados pero rinovirus negativos (52% frente a 15%)308. Estos resultados son 

similares a los de nuestros pacientes, en los que encontramos mayor frecuencia de asma 
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en aquellos con infección por rinovirus: 42%, frente a 29% en los rinovirus negativo. 

Además de este alto riesgo de asma, en los niños con infección por rinovirus 

observamos la mayor frecuencia de reingreso hospitalario de los pacientes estudiados, 

presentando más de un tercio episodios de broncoespasmo con ingreso en al menos una 

ocasión. 

Los mecanismos exactos a través de los cuales las infecciones por rinovirus están 

implicadas en el desarrollo de asma no se conocen. Se han propuesto el daño del 

epitelio de la vía aérea, la inducción de fenómenos de inflamación y remodelado y la 

alteración de la respuesta inmune. Otros autores defienden que las infecciones por 

rinovirus identifican a los niños ya predispuestos al asma90,401. 

Las sibilancias por rinovirus se han relacionado con la sensibilización alérgica, la 

eosinofilia nasal y sistémica y la presencia de dermatitis atópica, lo que no se ha 

observado en otros virus respiratorios. La susceptibilidad a la infección y la atopia 

podría depender de las mismas alteraciones transitorias en la inmunidad durante la 

infancia temprana, lo que hace aún más difícil analizar la relación entre ambas y su 

impacto posterior en el desarrollo de asma. Se ha propuesto que existe un subgrupo de 

lactantes, con alergia temprana e inflamación eosinofílica de la vía aérea, que está 

particularmente predispuesto a las infecciones por rinovirus402,403. En los pacientes 

incluidos en esta tesis, destaca una mayor frecuencia de alergia alimentaria en los niños 

con bronquiolitis por rinovirus. Sin embargo, esto no se observa en otros marcadores de 

atopia, como antecedentes familiares de atopia y asma, rinitis, dermatitis atópica, y 

pruebas cutáneas frente a neumoalergenos. 

En los estudios de seguimiento a largo plazo de niños con sibilancias, la interacción 

entre la atopia y las infecciones respiratorias de vías bajas por rinovirus y su impacto en 

el desarrollo posterior de asma no están claros. Hyvärinen y Kusel observaron que la 

relación entre las infecciones respiratorias con sibilancias por rinovirus en los primeros 

dos años de vida y el desarrollo de asma a los 5-11 años era dependiente de la atopia de 

inicio precoz299,307. Por el contario, Jackson documentó posteriormente que las 

sibilancias por rinovirus constituyen un factor de riesgo independiente para el desarrollo 

de asma a los 6 años310. 
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Metapneumovirus	  

Los estudios post-bronquiolitis clásicos realizados en los países escandinavos y el Reino 

Unido incluyen a pacientes hospitalizados en las décadas de 1980 y 1990, momento en 

que no se disponía de técnicas de diagnóstico molecular por PCR, basándose el 

diagnóstico virológico en técnicas de detección de antígenos virales y serologías. 

Además, el descubrimiento del hMPV es posterior a la realización de estos trabajos, por 

lo que no nos proporcionan información específica sobre la evolución de estos 

pacientes. 

Hasta la fecha, sólo existe un trabajo de seguimiento de niños con bronquiolitis por 

hMPV, realizado también en pacientes ingresados en el Hospital Severo Ochoa. En 

dicho estudio se observa, al igual que en los pacientes de esta tesis, una alta prevalencia 

de asma tras el ingreso por bronquiolitis por hMPV, que es incluso superior a la de los 

niños con antecedente de bronquiolitis por VRS. Aunque los resultados de ambos 

estudios van en la misma dirección, la prevalencia de asma es superior en el trabajo 

previo, lo que probablemente está condicionado por la menor edad de los pacientes que 

se estudiaron entonces (4 años de media frente a los 6 de los pacientes de esta tesis)30. 

En nuestros pacientes observamos una alta prevalencia de sibilancias recurrentes en los 

primeros años tras la bronquiolitis en todos los virus estudiados. Sin embargo, con el 

paso del tiempo estos episodios van disminuyendo y quedan los pacientes 

verdaderamente asmáticos. Es precisamente en estos niños de mayor edad donde 

observamos diferencias, con una evolución más favorable en el caso de VRS y hMPV. 

 

Bocavirus 

En el caso del HBoV existen también importantes dificultades para conocer la 

evolución a medio plazo de estos pacientes: la descripción del virus es muy reciente 

(2005), y además la tasa de coinfección es muy alta103,104. Estos dos factores 

condicionan que hasta la fecha no dispongamos de estudios de seguimiento a medio 

plazo y que en nuestra serie sólo se hayan podido incluir 10 casos de bronquiolitis por 

HBoV. 
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Recientemente se ha publicado un estudio de seguimiento de pacientes ingresados por 

infección respiratoria por HBoV, pero presenta múltiples diferencias con nuestro trabajo 

que hacen que los resultados no sean comparables: incluye pacientes ingresados hasta 

los 5 años de edad, por lo que en muchos casos la infección por HBoV no es una 

bronquiolitis aguda, la muestra está formada por 15 pacientes de los cuales 7 presentan 

coinfecciones por otros virus (principalmente VRS), y el tiempo de seguimiento es de 

un año. En este estudio, 4 pacientes (27%) desarrollan sibilancias recurrentes404. 

En la actualidad no disponemos de sistemas eficientes de cultivo in vitro de HBoV ni de 

modelos animales que permitan estudiar los mecanismos patogénicos por los que actúa 

este virus, pero parece emplear un mecanismo de evasión de la respuesta inmune 

bloqueando la producción de interferón beta405. En cuanto a las características clínicas, 

en niños ingresados por infección respiratoria el HBoV parece comportarse de forma 

similar al rinovirus, presentando menor tendencia a producir bronquiolitis que el 

VRS117. Estos datos podrían indicar que la invasividad del HBoV y el riesgo posterior 

de desarrollar sibilancias recurrentes son similares a los del rinovirus, en la línea de lo 

observado en nuestros pacientes: aquellos con bronquiolitis por rinovirus y HBoV son 

los que presentan mayor prevalencia de asma e ingresos por causa respiratoria. 

En los pacientes con infección por HBoV incluidos en esta tesis encontramos un alto 

riesgo de asma, presente en la mitad de los niños. Sin embargo, dado el bajo número de 

casos, estos datos deben ser comprobados en estudios posteriores en los que se incluya 

un mayor número de pacientes. 

 

Otros agentes etiológicos 

En esta tesis hemos descrito la evolución a medio plazo de los pacientes hospitalizados 

por bronquiolitis causada por VRS, rinovirus, hMPV y HBoV. No hemos analizado 

otros virus que también pueden ser agentes causales de bronquiolitis, como 

parainfluenza, influenza y adenovirus por ser su frecuencia mucho menor. Por este 

mismo motivo, existen muchos menos datos en la literatura científica sobre la evolución 

de los pacientes con estas infecciones. 

En pacientes ambulatorios no se ha observado relación entre infección respiratoria de 

vías bajas por virus parainfluenza en los primeros 3 años de vida y desarrollo posterior 
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de sibilancias recurrentes302. No hay estudios publicados hasta la fecha sobre la 

evolución en cuanto a desarrollo de sibilancias recurrentes y asma de pacientes con 

bronquiolitis por virus influenza o adenovirus. 

Tampoco se han incluido en este estudio los pacientes con coinfecciones, para poder 

valorar el efecto de cada virus de forma individual. Se estima que el 20-27% de los 

niños que ingresa por infecciones respiratorias bajas presenta coinfecciones, sin existir 

hasta la fecha datos claros sobre las características clínicas y la gravedad de la infección 

en estos pacientes324. En los niños ingresados en el Hospital Severo Ochoa en las 

temporadas de nuestro estudio, el 28% presentaba coinfecciones y no fue incluido en 

esta tesis. 
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Los resultados anteriormente expuestos nos han permitido obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

1- El 83-100% de los niños que ingresa por bronquiolitis por VRS, rinovirus, 

hMPV o HBoV presenta al menos otro episodio posterior de sibilancias. La 

prevalencia de los episodios de sibilancias va disminuyendo cada año posterior a 

la bronquiolitis durante la época preescolar y al comienzo de la época escolar. 

2- El 71-100% de los niños que ingresa por bronquiolitis por VRS, rinovirus, 

hMPV o HBoV presenta sibilancias recurrentes. La prevalencia de sibilancias 

recurrentes es similar en los cuatro virus estudiados. 

3- Casi uno de cada 4 niños con antecedente de bronquiolitis grave precisa ingresar 

nuevamente por broncoespasmo.  

4- La prevalencia de asma en niños de 4 a 10 años con antecedente de ingreso por 

bronquiolitis por VRS, rinovirus, hMPV o HBoV es del 23-42%. Dicha 

prevalencia es más de 6 veces superior a la de un grupo control de niños de la 

misma edad pero sin antecedente de bronquiolitis. 

5- En los pacientes con 8 años de edad cumplidos con antecedente de bronquiolitis, 

el 27% continúa presentando asma. Esta prevalencia de asma a los 8-10 años es 

más de 10 veces superior a la de un grupo control de niños de la misma edad sin 

antecedente de bronquiolitis. 

6- Los pacientes con antecedente de bronquiolitis VRS negativo presentan casi el 

doble de riesgo de asma que los pacientes VRS positivo. Los ingresos por 

broncoespasmo también son más frecuentes en los pacientes con antecedente de 

bronquiolitis grave VRS negativo comparados con los VRS positivo. 

7- Los pacientes con antecedente de bronquiolitis por rinovirus presentan más 

frecuentemente asma e ingresos por broncoespasmo que aquellos con 

bronquiolitis por VRS. 

8- Las alteraciones en la espirometría son poco frecuentes en los niños con 

antecedente de ingreso por bronquiolitis. Los resultados de dicha espirometría 

son similares en pacientes asmáticos y no asmáticos. 
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9- La sensibilización al menos a un aeroalergeno está presente en casi la mitad de 

los pacientes con antecedente de bronquiolitis que precisó ingreso. Esta 

sensibilización es más frecuente en niños con antecedente de dermatitis atópica, 

rinitis y alergia alimentaria, pero no se asocia a mayor prevalencia de sibilancias 

recurrentes ni asma. 

10- .En los pacientes ingresados por bronquiolitis, la alergia alimentaria se relaciona 

de forma independiente con el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes; y 

el antecedente de asma en la madre con la aparición de asma en el niño. 
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ANEXO	  A:	  EVALUACIÓN	  DEL	  COMITÉ	  ÉTICO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  CLÍNICA	  
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ANEXO	  B:	  DOCUMENTO	  DE	  INFORMACIÓN	  A	  LOS	  PADRES	  Y	  
CONSENTIMIENTO	  INFORMADO	  
	  
Información	  para	  el	  paciente	  

Con	  esta	   información	  se	   le	   invita	  a	   tomar	  parte	  en	  un	  estudio	  clínico	  destinado	  a	  
conocer	  la	  evolución	  clínica	  de	  los	  niños	  que	  precisaron	  ingreso	  por	  bronquiolitis	  
grave	   en	   los	   primeros	   dos	   años	   de	   vida.	   Antes	   de	   que	   tome	   una	   decisión,	   nos	  
gustaría	   informarle	  sobre	  por	  qué	  se	  está	  realizando	  el	  estudio	  y	  qué	  conlleva	  su	  
participación.	   Por	   favor,	   tómese	   tiempo	   en	   leer	   esta	   información	   y	   no	   dude	   en	  
preguntarnos	  si	  tiene	  alguna	  duda.	  	  
	  
¿Por	  qué	  organizar	  un	  estudio	  de	  estas	  características?	  

Los	   niños	   que	   precisaron	   ingreso	   en	   los	   primeros	   dos	   años	   de	   vida	   por	  
bronquiolitis	   tienen	   mayor	   riesgo	   de	   tener	   sibilancias	   recurrentes	   (“pitos	   en	   el	  
pecho”)	   y	   asma	   durante	   la	   infancia.	   Parece	   que	   este	   riesgo	   depende	   de	  
características	   propias	   del	   niño	   pero	   también	   del	   momento	   en	   que	   tiene	   la	  
bronquiolitis	  y	  del	  virus	  que	  la	  produce.	  
En	   los	   últimos	   años	   se	   han	   identificado	   nuevos	   virus	   que	   también	   producen	  
bronquiolitis	  (metapneumovirus,	  bocavirus)	  y	  en	  estos	  casos	  aún	  hay	  pocos	  datos	  
de	  la	  evolución	  de	  los	  niños	  en	  los	  años	  siguientes	  al	  ingreso	  por	  bronquiolitis.	  
	  
¿Qué	  implica	  este	  estudio?	  

Si	  usted	  acepta	  participar	  en	  este	  estudio,	  citaremos	  a	  su	  hijo	  para	  una	  evaluación	  
en	  consulta.	  Inicialmente	  se	  le	  hará	  una	  encuesta	  para	  conocer	  los	  antecedentes	  del	  
niño	   (si	   fue	  o	  no	  prematuro,	   tiene	  enfermedades	  o	  alergias	  previas),	   la	   situación	  
familiar	  (contacto	  con	  animales,	  exposición	  a	  humo	  del	  tabaco,	  	  número	  y	  edad	  de	  
hermanos)	   y	   la	   evolución	   posterior	   al	   ingreso	   por	   bronquiolitis	   (presencia	   de	  
bronquitis	  o	  asma,	  necesidad	  de	  ingreso,	  tratamientos	  administrados).	  
Al	  niño	  se	  le	  realizará	  una	  exploración	  física,	  una	  espirometría	  y	  pruebas	  cutáneas	  
de	  alergia	  a	  inhalantes.	  La	  espirometría	  dura	  unos	  10	  minutos	  y	  no	  es	  molesta	  para	  
el	  niño	  ni	  tiene	  efectos	  secundarios.	  En	  caso	  de	  presentar	  alteraciones,	  puede	  ser	  
necesario	  repetirla	  después	  de	  darle	  un	  medicamento	  broncodilatador	  (4	  puff	  de	  
salbutamol	  en	  cámara).	  Las	  pruebas	  cutáneas	  tardan	  pocos	  minutos	  y	  pueden	  ser	  
algo	  molestas	  para	  el	  niño	  (si	  son	  positivas	  tendrá	  picor	  en	  la	  zona).	  El	  resultado	  se	  
conoce	   a	   los	   15	  minutos.	   Las	   pruebas	   cutáneas	   de	   alergia	   son	  un	  procedimiento	  
seguro,	   ya	   que	   se	   administran	   cantidades	   muy	   pequeñas	   de	   cada	   alergeno.	   En	  
casos	   excepcionales	   (0,001%)	   pueden	   aparecer	   reacciones	   sistémicas	   (que	   no	  
afectan	   sólo	   a	   la	   piel),	   principalmente	   en	   pacientes	   menores	   de	   un	   año	   o	   con	  
eccema.	   Si	   su	   hijo	   presenta	   lesiones	   de	   eccema	   activo	   no	   se	   le	   realizarán	   estas	  
pruebas.	  
	  
¿Por	  qué	  pedimos	  que	  deje	  a	  su	  hijo	  participar	  en	  este	  estudio?	  

Este	  estudio	  nos	  permitirá	   conocer	  mejor	   la	  evolución	  de	   los	  niños	  que	   ingresan	  
por	  bronquiolitis	  en	  los	  primeros	  años	  de	  vida,	  y	  determinar	  si	  en	  las	  infecciones	  
por	  algún	  virus	  en	  concreto	  es	  necesario	  llevar	  a	  cabo	  una	  vigilancia	  más	  estrecha.	  
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También	   podremos	   identificar	   pacientes	   con	   alergia	   y/o	   asma	   y	   recomendarle	  
seguimiento	  en	  la	  consulta	  de	  Neumología	  Infantil	  del	  hospital	  si	  su	  hijo	  lo	  precisa.	  
	  
¿Tiene	  que	  dejar	  a	  su	  hijo	  participar?	  

Es	  decisión	  suya	  que	  su	  hijo	  participe	  o	  no.	  Si	  decide	  no	  dejar	  a	  su	  hijo	  participar,	  
su	  decisión	  no	  influirá	  en	  el	  trato	  que	  reciba	  su	  hijo	  por	  parte	  del	  médico.	  Si	  decide	  
que	  tome	  parte	  le	  será	  entregada	  esta	  hoja	  de	  información	  que	  deberá	  guardar	  y	  se	  
le	  pedirá	  que	  firme	  el	  consentimiento	  que	  aparece	  al	  final	  de	  este	  documento.	  Será	  
libre	  de	  abandonar	  el	  estudio	  en	  cualquier	  momento,	  sin	  dar	  ninguna	  explicación	  
para	  ello.	  Esto	  no	  influirá	  en	  los	  cuidados	  médicos	  que	  usted	  o	  su	  hijo	  reciban.	  
	  
¿Qué	  le	  supondrá	  a	  su	  hijo	  la	  participación?	  

Su	  hijo	  deberá	  acudir	  un	  día	  a	  las	  consultas	  de	  pediatría	  del	  Hospital	  Severo	  Ochoa.	  
Si	   detectamos	   que	   tiene	   asma	   le	   ofreceremos	   la	   posibilidad	   de	   seguimiento	   en	  
estas	  consultas.	  
	  
¿Qué	  tiene	  que	  hacer?	  

Si	  desea	  participar,	  usted	  debe	   firmar	  el	  consentimiento	  y	  acudir	  con	  su	  hijo	  a	   la	  
cita	  en	  consulta	  de	  pediatría	  del	  Hospital	  Severo	  Ochoa	  que	   le	  proporcionaremos	  
telefónicamente.	  
	  
¿Qué	  más	  necesita	  saber?	  

Si	  usted	  acepta	  que	  su	  hijo	  participe	  en	  el	  estudio	  toda	  la	  información	  recogida	  se	  
mantendrá	   en	   estricta	   confidencialidad	   (Ley	   Orgánica	   15/1999	   del	   13	   de	  
diciembre	   desarrollada	   en	   el	   reglamento	   del	   Real	   Decreto	   1720/2007	   del	   21	   de	  
diciembre).	  Ninguna	   información	  que	   identifique	   a	   su	   hijo	   será	   distribuida	   fuera	  
del	  hospital.	  Si	  los	  resultados	  del	  estudio	  son	  publicados,	  la	  identidad	  de	  su	  hijo	  se	  
mantendrá	  en	  secreto.	  Mediante	  la	  firma	  de	  este	  consentimiento	  informado,	  usted	  
autoriza	  a	  estas	  personas	  para	  que	  tengan	  acceso	  a	  sus	  datos.	  
El	  investigador	  responsable	  podrá	  retirar	  a	  su	  hijo	  del	  estudio	  por	  las	  razones	  que	  
él	  considere	  oportunas.	  
Todas	  las	  pruebas	  y	  procedimientos	  se	  realizarán	  gratuitamente.	  	  
	  
¿Quién	  es	  responsable	  de	  este	  estudio?	  

Dra.	  Cristina	  Calvo	  Rey	  
Dra.	  Mª	  Luz	  García	  García	  
Dra.	  Teresa	  del	  Rosal	  Rabes	  
	  
Teléfono:	  Secretaría	  de	  Pediatría	  914818460	  
Dirección:	  Hospital	  Severo	  Ochoa	  
Unidad	  de	  Pediatría	  y	  Neonatología.	  
Avda.	  Orellana	  s/n.	  
28911	  Leganés.	  Madrid	  
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CONSENTIMIENTO	  DEL	  REPRESENTANTE	  LEGAL	  	  
	  
	  
Yo……………………………………………………………………………DNI:…………………………	  
	  
En	  calidad	  de	  ………………………………………………………………………………………………	  
	   	   	   (relación	  con	  el	  participante)	  
	  
de…………………………………………………………………………………………………………….	  
	   	   	   (nombre	  del	  participante)	  
	  
	  
-‐ He	  leído	  la	  hoja	  de	  información	  que	  se	  me	  ha	  entregado	  
-‐ He	  podido	  hacer	  preguntas	  sobre	  el	  estudio	  
-‐ He	  recibido	  la	  suficiente	  información	  sobre	  el	  estudio	  
-‐ He	  hablado	  con:…………………………………………………………………………………….	  

(nombre	  del	  investigador)	  
	  
Comprendo	  que	  la	  participación	  es	  voluntaria.	  Comprendo	  que	  los	  resultados	  de	  la	  
investigación	   serán	   publicados	   en	   revistas	   científicas	   (sin	   datos	   concretos	   de	  mi	  
hijo).	  
Comprendo	  que	  puedo	  retirarme	  del	  estudio	  cuando	  quiera,	  sin	  tener	  que	  dar	  
explicaciones	  y	  sin	  que	  repercuta	  en	  mis	  cuidados	  médicos	  
	  
Y	  presto	  mi	  conformidad	  para	  que…………………………………………………………………..	  
	   	   	   	   	   (nombre	  del	  participante)	  
participe	  en	  este	  estudio.	  
	  
	  
	  
	  
Firma	  del	  representante:	   	   	   	   	   	   Fecha:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Firma	  del	  investigador:	   	   	   	   	   	   Fecha:	  	  
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ANEXO	   C:	   CUESTIONARIO	   CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICO	   REALIZADO	   EN	   EL	  
GRUPO	  DE	  CASOS	  

	  

	   IDENTIFICACIÓN 

Fecha de Ingreso:   Fecha de nacimiento:   
 
Edad actual: 
Sexo:   
 
Motivo de ingreso:       GEA Bronquiol.   Virus: 
 
A Personales:  
 -    Prematuridad:      sem  DBP:SI/NO  VM: SI/NO 

- D. Atópica: SI/NO   Rinitis: SI/NO 
- Alergias alimentarias: SI/NO  Otros: 

 
Afamiliares 1º grado:    Nº hermanos < 5 años: 

ASMA:          madre padre  hermanos 
Atopia/alergias:   madre  padre  hermanos 

 
Tabaco madre (nº):    Tabaco padre (nº):   
Tabaco madre BQL (nº):   Tabaco padre BQL (nº): 
Tabaco embarazo (nº): 
 
Animales: SI/NO    ¿Cuál? 
Acudió a guardería: SI/NO 
LM: Si/NO          Duración: 
Recibió profilaxis con Vit D: SI/NO                 Tiempo: 
 
Episodios de broncoespasmo: SI/NO (necesidad de broncodilatadores) 
Número de episodios al año: 
 
¿Ha precisado ingreso por este motivo? SI/NO Número de ingresos: 
 
¿Ha precisado tratamiento de mantenimiento?: SI / NO 
Budesonida SI/NO    Duración (meses) 
Montelukast SI/NO    Duración (meses) 
Otros      Duración (meses) 
 
¿El niño tiene síntomas intercrisis? SI/NO 
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ANEXO	  D:	  CUESTIONARIO	  ISAAC	  ORIGINAL	  

	  
1	  ¿Alguna	  vez	  ha	  tenido	  su	  hijo	  silbidos	  o	  pitos	  en	  el	  pecho	  en	  el	  pasado?	  	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
SI	  HAS	  CONTESTADO	  "NO"	  POR	  FAVOR,	  SALTA	  A	  LA	  PREGUNTA	  6	  
	  
2	  ¿Ha	  tenido	  su	  hijo	  silbidos	  o	  pitos	  en	  el	  pecho	  en	  los	  últimos	  doce	  meses?	  	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
SI	  HAS	  CONTESTADO	  "NO"	  POR	  FAVOR,	  SALTA	  A	  LA	  PREGUNTA	  6	  
	  
3	  ¿Cuantos	  ataques	  de	  silbidos	  o	  pitos	  en	  el	  pecho	  ha	  tenido	  su	  hijo	  en	  los	  
últimos	  doce	  meses?	  	  
Ninguno	  [	  ]	  
1	  a	  3	  [	  ]	  
4	  a	  12	  [	  ]	  
Más	  de	  12	  [	  ]	  
	  
4	  ¿Cuantas	  veces	  se	  has	  despertado	  su	  hijo	  por	  la	  noche	  a	  causa	  de	  los	  
silbidos	  o	  pitos	  en	  los	  últimos	  doce	  meses?	  
Nunca	  se	  ha	  levantado	  con	  pitos	  [	  ]	  
Menos	  de	  una	  noche	  por	  semana	  [	  ]	  
Una	  o	  más	  noches	  por	  semana	  [	  ]	  
	  
5	  Los	  silbidos	  o	  pitos	  en	  el	  pecho,	  ¿han	  sido	  tan	  importantes	  como	  para	  que	  
cada	  dos	  palabras	  seguidas	  haya	  tenido	  que	  parar	  para	  respirar,	  en	  los	  
últimos	  doce	  meses?	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
	  
6	  ¿Alguna	  vez	  ha	  tenido	  asma	  su	  hijo?	  	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
	  
7	  ¿Ha	  notado	  que	  su	  hijo	  tenga	  pitos	  al	  respirar,	  durante	  o	  después	  de	  hacer	  
ejercicio,	  en	  los	  últimos	  doce	  meses?	  	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
	  
8	  ¿Ha	  tenido	  su	  hijo	  tos	  seca	  por	  la	  noche,	  que	  no	  haya	  sido	  la	  tos	  de	  un	  
resfriado	  o	  infección	  de	  pecho,	  en	  los	  últimos	  doce	  meses?	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
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ANEXO	   E:	   CUESTIONARIO	   ISAAC	   MODIFICADO	   PARA	   EL	   PRESENTE	  
ESTUDIO	  Y	  REALIZADO	  EN	  EL	  GRUPO	  CONTROL	  

 
	  
FECHA	   	   FECHA	  NAC.	  	   	   EDAD	  (AÑOS)	  
IDENTIFICACIÓN	   	   SEXO	   	   PREMATURO:	  	  SÍ/NO	  
 
 
1	  ¿Alguna	  vez	  ha	  tenido	  su	  hijo	  silbidos	  o	  pitos	  en	  el	  pecho	  en	  el	  pasado?	  	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
SI	  HAS	  CONTESTADO	  "NO",	  SALTA	  A	  LA	  PREGUNTA	  6	  
	  
2	  ¿Ha	  tenido	  su	  hijo	  silbidos	  o	  pitos	  en	  el	  pecho	  en	  los	  últimos	  doce	  meses?	  	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
SI	  HAS	  CONTESTADO	  "NO",	  SALTA	  A	  LA	  PREGUNTA	  6	  
	  
3	  ¿Cuantos	  ataques	  de	  silbidos	  o	  pitos	  en	  el	  pecho	  ha	  tenido	  su	  hijo	  en	  los	  últimos	  12	  
meses?	  	  
Ninguno	  [	  ]	  
1	  a	  3	  [	  ]	  
4	  a	  12	  [	  ]	  
Más	  de	  12	  [	  ]	  
	  
4	  ¿Cuantas	  veces	  se	  has	  despertado	  su	  hijo	  por	  la	  noche	  a	  causa	  de	  los	  silbidos	  o	  
pitos	  en	  los	  últimos	  12	  meses?	  
Nunca	  se	  ha	  levantado	  con	  pitos	  [	  ]	  
Menos	  de	  una	  noche	  por	  semana	  [	  ]	  
Una	  o	  más	  noches	  por	  semana	  [	  ]	  
	  
5	  Los	  silbidos	  o	  pitos	  en	  el	  pecho,	  ¿han	  sido	  tan	  importantes	  como	  para	  que	  cada	  dos	  
palabras	  seguidas	  haya	  tenido	  que	  parar	  para	  respirar,	  en	  los	  últimos	  12	  meses?	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
	  
6	  ¿Alguna	  vez	  ha	  tenido	  asma	  su	  hijo?	  	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
	  
7	  ¿Ha	  notado	  que	  su	  hijo	  tenga	  pitos	  al	  respirar,	  durante	  o	  después	  de	  hacer	  
ejercicio,	  en	  los	  últimos	  12	  meses?	  	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
	  
8	  ¿Ha	  tenido	  su	  hijo	  tos	  seca	  por	  la	  noche,	  que	  no	  haya	  sido	  la	  tos	  de	  un	  resfriado	  o	  
infección	  de	  pecho,	  en	  los	  últimos	  12	  meses?	  
Si	  [	  ]	  
No	  [	  ]	  
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EN	  NIÑOS	  QUE	  CONTESTAN	  SÍ	  A	  LA	  PREGUNTA	  1	  ó	  6:	  
	  

-‐	  Edad	  en	  el	  primer	  episodio	  de	  sibilancias:	  
	  
-‐	  Número	  de	  episodios	  de	  sibilancias	  al	  año:	  

	  
-‐	  ¿Ha	  precisado	  ingreso	  por	  este	  motivo?	  SI/NO	  	  
Número	  de	  ingresos:	  

	  
-‐	  ¿Ha	  precisado	  tratamiento	  de	  mantenimiento?:	  SI	  /	  NO	  
Budesonida	  SI/NO	   	   	   	   Duración	  (meses)	  
Montelukast	  SI/NO	   	   	   	   Duración	  (meses)	  
Otros	   	   	   	   	   	   Duración	  (meses	  
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