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Resumen

Objetivo. Determinar la posible asociación entre la coloniza-
ción bacteriana asintomática de la hipofaringe en lactantes y 
el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes, asma y alergia 
durante los primeros 5 años de vida.
Pacientes y métodos. El estudio reclutó 441 lactantes nacidos 
de madres con diagnóstico de asma;  los pacientes pertenecían 
al Estudio Prospectivo de Copenhagen sobre Asma en Infancia 
( COPSAC). Se procedió al aspirado de secreción hipofaringea 
a lactantes asintomáticos de 1 mes de vida. Posteriormente se 
realizó cultivo para Streptococcus pneumoniae, Haemophilus in-
fl uenzae, Moraxella catarrhalis y Staphyilococcus aureus. La pre-
sencia de sibilancias fue monitorizada prospectivamente con 
tarjetas de registro diarias durante los primeros 5 años. A los 4 
años se midió recuento de eosinófi los en sangre y niveles de in-
munoglobulina IgE total y específi ca. Los estudios de función 
pulmonar se realizaron a partir de los 5 años.
Resultados. Completaron el estudio 321 neonatos. El 21% es-
tuvo colonizado por Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarr-
halis, Haemophilus infl uenzae o una combinación de éstos. Los 
pacientes colonizados presentaron mayor frecuencia de sibilan-
cias persistentes (hazard ratio [HR] = 2,4; intervalo de confi an-
za 95% [IC95%]: 1,45-3,99), exacerbaciones agudas severas de 
sibilancias (HR = 2,99; IC95%: 1,66-5,39),  y hospitalizacio-
nes por sibilancias (HR = 3,85; IC95%: 1,90-7,79). El recuen-
to de eosinófi los y la IgE total determinada a los 4 años fue sig-
nifi cativamente más elevada en niños colonizados por Streptococ-
cus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus infl uenzae, o 

la combinación de estos organismos; no obstante, la IgE especí-
fi ca no mostró elevación signifi cativa. La prevalencia de asma y 
la reversibilidad de la resistencia de la vía aérea después de la ad-
ministración de agonista β-2 adrenérgicos a los 5 años de edad 
se vieron signifi cativamente incrementados en niños colonizados 
con estos organismos en comparación con niños no colonizados 
(33% vs. 10% y 23% vs. 18%, respectivamente).
Conclusión. Los lactantes colonizados por Streptococcus pneumo-
niae, Haemophilus infl uenzae, Moraxella catarrhalis, o la combi-
nación de estos organismos, tienen un mayor riesgo de desarro-
llar sibilancias recurrentes y asma en los primeros años de vida.

Comentarios

El asma es una enfermedad infl amatoria crónica frecuente en 
niños, cuya prevalencia está en aumento en los últimos años en 
todo el mundo [1]. Se ha propuesto una serie de hipótesis para 
explicar dicho fenómeno, como cambios en el estilo vida, in-
cremento de contaminantes ambientales, exposición temprana 
a alergenos e infecciones de la vía aérea, las cuales serían capa-
ces de iniciar el proceso infl amatorio en un individuo genética-
mente predispuesto [2].
Entre las causas infecciosas, es conocida la relación entre las in-
fecciones virales en los primeros años de vida y su asociación 
con hiperactividad bronquial, enfermedad alérgica y asma [3]. 
Infecciones virales agudas por virus respiratorio sincitial y rhino-
virus se asocian temporalmente con desarrollo de sibilancias en 
lactantes y exacerbaciones agudas de asma en niños y adultos [4].
La infl uencia de la enfermedad bacteriana sobre el sistema in-
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mune del niño pequeño, se encuentra en continua revisión. Se 
sabe que favorecen una respuesta Th 1 y que estimula el desarro-
llo del sistema inmune. Sin embargo, recientes hallazgos reali-
zados en niños pequeños con sibilancias severas persistentes su-
gieren una probable asociación entre la colonización bacteriana 
de la hipofaringe durante los primeros meses de vida y el inicio 
de asma temprano [5]. La presencia de estas bacterias activaría 
una respuesta infl amatoria debido a una exposición prolongada 
a antígenos bacterianos [6].
Las infecciones respiratorias juegan un rol importante en la ma-
duración del sistema inmune en los primeros años de vida y su 
comprensión podría proveer nuevas perspectivas terapéuticas y 
medidas de prevención.  
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