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Editorial

Fenotipos del asma, ¿son importantes?
Asthma Phenotypes; Do They Matter?
James G. Martin ∗ y Alice Panariti
Meakins Christie Laboratories, Department of Medicine, McGill University, Research Institute of the McGill University Health Center

El asma no es una enfermedad homogénea. En el pasado, el
asma se clasificaba en 2 grandes categorías: el asma intrínseca, en
la que el desencadenante de la enfermedad no es evidente, y el
asma extrínseca, en la que se observa una relación obvia con un
alérgeno. Se reconoció que la atopia y los antecedentes familiares
de asma son más llamativos en los pacientes con asma extrínseca
que en aquellos que presentan asma intrínseca. En 1989, Burrows
et al. demostraron que la inmunoglobulina E (IgE) disminuye con la
edad, aunque, a cualquier edad, las concentraciones de IgE son más
altas en sujetos asmáticos que en no asmáticos, y plantearon que el
asma siempre es de naturaleza alérgica1 . Más adelante, los términos «intrínseca» y «extrínseca» cayeron en desuso. Sin embargo, el
interés por diseccionar las diferentes formas de asma se ha recuperado al mismo tiempo que ha crecido el entusiasmo por la medicina
personalizada.
En cohortes de pacientes asmáticos se ha observado que existen
grupos que se distinguen por características clínicas que no aportan
información desde el punto de vista de la etiología de la enfermedad. Durante el Severe Asthma Research Program (Programa de
Investigación del Asma Grave) de EE. UU. se identificaron 5 grupos
de pacientes en función de los valores de volumen espiratorio forzado en un segundo, este mismo valor posbroncodilatador y la edad
de inicio de la enfermedad2 . Estos grupos presentaban algunas diferencias entre ellos, pero también se solapaban. En un estudio efectuado en el Reino Unido se identificaron otros grupos que incluían
sujetos con mayor o menor grado de eosinofilia en el esputo en
concordancia con los síntomas y los grupos en los que el grado de
inflamación y los síntomas no concordaban3 . Más recientemente,
en otro análisis de grupos basado en las citocinas presentes en el
esputo, también se identificaron distintos patrones de asma4 .
Algunos asmáticos presentan exacerbaciones frecuentes o graves. Debido a que las infecciones víricas son la causa principal de las
exacerbaciones que originan visitas a los servicios de urgencias, la
susceptibilidad a presentar este tipo de episodios podría estar relacionada con la susceptibilidad a presentar infecciones epiteliales. Se
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ha demostrado que una respuesta deficiente del interferón epitelial
se relaciona con la persistencia de replicación vírica en el interior
de las células epiteliales5 . Uno de los subgrupos con mayor riesgo
relativo de exacerbación es el de los pacientes asmáticos con esputo
eosinofílico persistente a pesar de recibir dosis altas de corticoides
inhalados.
La introducción de fármacos biológicos ha incentivado considerablemente el fenotipado del asma. Un fenotipo es cualquier
característica observable de una enfermedad que no implica un
mecanismo. Para describir el asma desencadenada por el ejercicio,
el asma de las personas intolerantes a la aspirina y el asma de las
personas obesas y de las personas de edad avanzada se utiliza una
variedad de descriptores clínicos (fig. 1). Los fenotipos no incluyen
necesariamente información relativa a la biopatología subyacente y
sería preferible clasificar el asma con base en su biopatología. Como
se trata de una enfermedad inflamatoria, la mayoría de los intentos
de fenotipar el asma se han centrado en factores relacionados con
la inflamación. Se ha demostrado que más de 150 genes comportan
riesgo de asma, por lo que es probable que existan muchos fenotipos moleculares basados únicamente en rasgos heredados y cuyas
características se solapen. Sin embargo, conocer las bases moleculares o endotipar las distintas formas de asma debe continuar siendo
un objetivo.
La atopia es una característica frecuente de los sujetos asmáticos
y un prerrequisito de la susceptibilidad a padecer asma. La sensibilización y la exposición al alérgeno como causa de asma están
bien documentadas en estudios epidemiológicos, en particular en
aquellos que abordan el asma ocupacional. La inmunobiología de
la inflamación alérgica se ha explorado en modelos murinos que
han proporcionado una valiosa perspectiva de las bases del proceso
inflamatorio. En el campo de la biología linfocitaria, la identificación de 2 subgrupos de linfocitos T CD4 que dan lugar a perfiles de
citocinas diferenciados ha significado un avance importante. Los
linfocitos CD4 (Th2), que preferentemente producen interleucina
(IL)-4 e IL-5, son fundamentales para la síntesis de inmunoglobulinas y para la diferenciación, la supervivencia y la activación de
los eosinófilos, respectivamente. La IL-13 tiene otras propiedades,
como la promoción de la diferenciación de las células mucosas o la
activación de fibroblastos y de la musculatura lisa6 . La inflamación
alérgica se desencadena en entornos en los que el medio promueve
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Influencia del patrimonio genético
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Figura 1. Fenotipos clínicos de asma y de tratamiento. Los fenotipos se representan de acuerdo con la edad de inicio, la gravedad de la enfermedad, la inflamación dependiente
o no de Th2 y la influencia de la base genética. Además del tratamiento clásico con agonistas beta, los tratamientos específicos para cada grupo se señalan en cursiva.Ac:
anticuerpo; CisLTs: cisteinil-leucotrienos; IL: interleucina; ILC: células linfoides innatas TSLP: linfopoyetina del estroma tímico.

la diferenciación de CD4 Th2 por influencia de factores como la propia IL-4, la linfopoyetina del estroma tímico y diversos productos
de eosinófilos, tales como los cisteinil-leucotrienos o la neurotoxina
derivada de eosinófilos.
Una evaluación de los patrones de expresión génica de las células
epiteliales de las vías aéreas ha demostrado que los transcriptomas
se pueden utilizar para categorizar a los pacientes en asmáticos con
Th2 alto, que presentan elevación de IgE, eosinofilia y capacidad de
respuesta a los corticoides inhalados, y asmáticos con Th2 bajo,
con menor capacidad de respuesta a los corticoides inhalados7 .
Se han identificado genes epiteliales activados por la IL-13 y, en
particular, por la periostina. La periostina, que se utiliza como marcador del asma con Th2 alto, puede participar en la patogenia
del asma promoviendo el reclutamiento de eosinófilos en las vías
aéreas, activando el factor de crecimiento transformante beta para
inducir a los fibroblastos a sintetizar colágeno y a diferenciarse en
miofibroblastos8 .
En la actualidad, en los pacientes asmáticos con poca respuesta
al tratamiento habitual con corticoides inhalados a dosis altas, agonistas beta de acción prolongada en combinación y en algunos casos
corticoides orales, se evalúa la posibilidad de que sean atópicos.
Los pacientes asmáticos con pruebas intraepidérmicas positivas
y elevación de la IgE sérica a menudo obtienen un beneficio del
tratamiento con omalizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la IgE libre. El tratamiento es eficaz, sobre
todo para reducir las exacerbaciones, y algunos pacientes también muestran una mejoría del volumen espiratorio forzado en un
segundo. El mepolizumab, un fármaco anti-IL-5, ha demostrado
su eficacia en asmáticos con eosinofilia resistente al tratamiento
con corticoides y, en este pequeño subgrupo, reduce los porcentajes de exacerbaciones9 . En breve se comercializarán otros
fármacos biológicos anti-IL-5, por ejemplo, un anticuerpo contra
el receptor de la IL-5 que presenta la posible ventaja adicional de
reducir el número de barorreceptor de la IL-5. La IL-13 aumenta
la capacidad de respuesta de la vía aérea y la síntesis de IgE en
humanos, y ha sido el objetivo de ensayos clínicos de antagonistas de su receptor (pitrakinra) y de anticuerpos neutralizantes

(lebrikizumab)10 . Otros nuevos objetivos alternativos son la linfopoyetina del estroma tímico y la IL-33, conocidas con el nombre
de alarminas, que reflejan el daño epitelial y en pruebas de provocación con el alérgeno en humanos han demostrado ser eficaces.
Estas moléculas activan las células linfoides innatas, que pueden
secretar una gama de citocinas similar a la de las células Th2, por lo
que pueden originar un patrón de inflamación típico del asma y de
la hiperreactividad de las vías aéreas. Estas células proporcionan el
fundamento del asma no atópica y podrían explicar algunos casos
de asma intrínseca y de asma inducida por irritantes.
Hasta hace poco tiempo, el fenotipado del asma podía parecer un ejercicio estéril. Sin embargo, la introducción de los nuevos
tratamientos ha modificado el panorama terapéutico. En estudios
realizados en la práctica clínica real, el omalizumab ha sido eficaz en
aproximadamente el 60% de los pacientes, al igual que en los ensayos clínicos. Los tratamientos anticitocinas también han probado
ser eficaces en pacientes con tipos de asma que se observan con
una frecuencia relativamente baja, que precisarán un fenotipado
cuidadoso para garantizar que la prescripción de estos nuevos y
caros tratamientos es la adecuada.
Bibliografía
1. Burrows B, Martinez FD, Halonen M, Barbee RA, Cline MG. Association of asthma
with serum IgE levels and skin-test reactivity to allergens. N Engl J Med.
1989;320:271–7.
2. Moore WC, Meyers DA, Wenzel SE, Teague WG, Li H, Li X, et al. Identification
of asthma phenotypes using cluster analysis in the Severe Asthma Research
Program. Am J Respir Crit Care Med. 2010;181:315–23.
3. Haldar P, Pavord ID, Shaw DE, Berry MA, Thomas M, Brightling CE, et al.
Cluster analysis and clinical asthma phenotypes. Am J Respir Crit Care Med.
2008;178:218–24.
4. Ghebre MA, Bafadhel M, Desai D, Cohen SE, Newbold P, Rapley L, et al. Biological clustering supports both “Dutch” and “British” hypotheses of asthma
and chronic obstructive pulmonary disease. J Allergy Clin Immunol. 2015;135:
63–72.
5. Contoli M, Message SD, Laza-Stanca V, Edwards MR, Wark PA, Bartlett NW, et al.
Role of deficient type iii interferon-lambda production in asthma exacerbations.
Nat Med. 2006;12:1023–6.
6. Gour N, Wills-Karp M. IL-4 and IL-13 signaling in allergic airway disease. Cytokine. 2015;75:68–78.

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 17/12/2018. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

J.G. Martin, A. Panariti / Arch Bronconeumol. 2017;53(4):177–179
7. Woodruff PG, Modrek B, Choy DF, Jia G, Abbas AR, Ellwanger A, et al. T-helper
type 2-driven inflammation defines major subphenotypes of asthma. Am J Respir
Crit Care Med. 2009;180:388–95.
8. Izuhara K, Conway SJ, Moore BB, Matsumoto H, Holweg CT, Matthews JG,
et al. Roles of periostin in respiratory disorders. Am J Respir Crit Care Med.
2016;193:949–56.

179

9. Nair P, Pizzichini MM, Kjarsgaard M, Inman MD, Efthimiadis A, Pizzichini E, et al.
Mepolizumab for prednisone-dependent asthma with sputum eosinophilia. N
Engl J Med. 2009;360:985–93.
10. Corren J, Lemanske RF, Hanania NA, Korenblat PE, Parsey MV, Arron JR,
et al. Lebrikizumab treatment in adults with asthma. N Engl J Med.
2011;365:1088–98.

