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Editorial

Con la antorcha entre la niebla de la vía aérea única: marcha atópica y
otros argumentos en la búsqueda de la evidencia
With the Torch in the Mist of the United Airway Disease: Atopic March and Other
Arguments in the Search for Evidence

La realidad es casi siempre compleja, de forma que, aunque
nos gustaría seguir el pensamiento de Séneca cuando decía que
el lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios, esto parece difícil de aplicar al concepto de la vía aérea única
(VAU).
La vía aérea superior (VAS) e inferior (VAI) están físicamente
contiguas, comparten histologías similares, y responden a procesos
fisiopatológicos similares, con lo cual las manifestaciones clínicas serían la consecuencia de la misma enfermedad subyacente1 .
Además, en modelos animales está bien documentado un reflejo
naso-bronquial que interconecta ambas vías aéreas2 . Todo esto
lleva a algunos autores a establecer el concepto de VAU como un
órgano en sí mismo. Esta visión no es nueva puesto que Galeno
de Pérgamo en su publicación «De usu partium» ya identificaba el
efecto de la VAS en la VAI, y definía a la nariz como un instrumento
respiratorio3 .
Epidemiológicamente la relación entre VAS y VAI parece sólida.
La rinitis y el asma son enfermedades con elevada prevalencia
que con frecuencia coexisten en un mismo individuo. Aproximadamente el 80% de los asmáticos tienen rinitis, y entre un 10 y
un 40% de los pacientes con rinitis tienen asma1,4 . La concurrencia de ambas enfermedades en un mismo paciente es superior a
la esperable por el azar, independientemente de la sensibilización
alérgica5 .
Desde un punto de vista anatómico y fisiopatológico la vía aérea
superior e inferior comparten diversas características: epitelio
ciliado con glándulas mucosas, muy vascularizado, con inervación
vagal y adrenérgica. Además, las mismas células inflamatorias y
los mismos mediadores participan en la fisiopatología a ambos
niveles6 .
Podríamos considerar como prototipo de VAU al proceso conocido como marcha atópica, donde se plantea una secuencia
temporal que se inicia con dermatitis atópica y alergia alimentaria, progresando posteriormente a asma y rinitis7 . Este concepto ha
ganado especial protagonismo en los últimos 20 años con el desarrollo de la iniciativa Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma
(ARIA) que ha sido innovadora en diversos aspectos como la propuesta de una clasificación de la rinitis alérgica considerando la
persistencia y gravedad de los síntomas, promoviendo el concepto
de las comorbilidades de asma y rinitis como un factor clave en el
manejo del paciente, elaborando guías de manejo de la enfermedad

y adoptando un enfoque basado en la evidencia para el manejo de
la rinitis4 .
Diversas investigaciones parecen sustentar la marcha atópica.
Por ejemplo, en el estudio de Tucson se observó que la presencia de
dermatitis atópica (DA) en los 2 primeros años de vida se asociaba
con un incremento significativo de sibilancias persistentes a los 6
años, con un OR de 2,48 .
Asimismo, se han identificado algunos factores asociados con
mayor probabilidad de progresión de la marcha atópica clásica como son polisensibilización, atopia parental, DA persistente,
menor edad de inicio de la enfermedad, mayor gravedad de la DA
y tener mutación en la filagrina5 .
Sin embargo, el modelo de marcha atópica parece ser menos
frecuente de lo que se consideraba inicialmente. Belgrave et al. en
un estudio con más de 9.000 niños observan que menos del 7%
de los niños con eccema siguen una trayectoria longitudinal compatible con la marcha atópica, aunque los estudios transversales
parecían sustentar este concepto clásico. Estos resultados sugieren
que la asociación entre esas enfermedades puede explicarse por
mecanismos fisiopatológicos comunes, es decir, serían enfermedades independientes que co-existen9 . Entre estas etiologías comunes
tanto al asma como a la rinitis parece de especial relevancia la contaminación ambiental que se ha asociado con mayor prevalencia
y gravedad de ambas enfermedades10–12 . El impacto de los factores ambientales en estas enfermedades parece evidente al observar
estudios donde la prevalencia de asma o de rinitis se modifica sustancialmente en pocos años en poblaciones genéticamente muy
similares13,14 .
También se ha descrito la marcha atópica inversa. Barberio et al.
siguieron durante 9 años a un grupo de niños de 6 a 9 años con
asma sin alergia alimentaria ni DA. En el período de seguimiento el
20% de estos niños desarrollaron DA15 . Además, en pacientes con
rinitis no alérgica también se obtuvieron datos compatibles con
el concepto de VAU, observando una asociación significativa entre
esta enfermedad y el asma1,7 .
Algunos vínculos entre la rinitis y el asma son bien conocidos,
pero siguen siendo necesarios nuevos estudios para conseguir una
valoración más objetiva de esta interrelación4 . Uno de los aspectos
a considerar es el efecto de diversos factores interactuando, que
habitualmente no se analizan conjuntamente y pueden influir en
la expresión clínica de estas enfermedades. En un estudio realizado
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con niños españoles con alergia a ácaros se ha observado que la
historia parental de asma o rinitis tenía una relación significativa
con el desarrollo de la enfermedad en los descendientes. Así, el
antecedente parental de asma se asociaba con mayor probabilidad
de asma en el niño y el antecedente parental de rinitis con mayor
probabilidad de rinitis en los descendientes16 . De forma similar,
aunque es conocido que individuos con disminución de la función
de la filagrina tienen mayor riesgo de DA y de asma alérgica, en
ausencia de DA la disminución de la función de la filagrina no se
asocia con mayor riesgo de asma17 .
Otra cuestión relevante es el infradiagnóstico de la rinitis, especialmente en la edad adulta. En un estudio realizado en 6 países
europeos, incluida España, con pacientes mayores de 18 años diagnosticados de asma y en tratamiento con una combinación de
corticoides inhalados y beta-agonistas de larga duración, se evaluó
rinitis en base a una pregunta basada en la guía ARIA sobre intensidad y frecuencia de síntomas nasales. Se observó que el 65,7% de
los pacientes con rinitis no estaban diagnosticados18 .
En conclusión, el concepto de VAU, que puede darse en algunos individuos, es complejo y multifactorial; y probablemente se
ha evaluado de forma excesivamente simplificada. Se necesita una
visión más amplia que considere diversos fenoendotipos.
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