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Resumen 
El Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) se 
caracteriza por presentar taquipnea, tiraje y 
sibilancias. Cuando el cuadro se repite en 3 o 
más oportunidades constituyen el SBO 
recurrente (SBOR). Solo una escasa proporción 
de los lactantes que lo presentan desarrollan 
asma en edades posteriores de la vida. El asma, 
por su parte, es la enfermedad crónica más 
frecuente de la infancia. En Argentina, en 1999, 
se reportó una prevalencia de asma del 10-20 % 
en todas las edades objetivándose un aumento de 
la misma en países no industrializados, 
especialmente en aquellos relacionados con un 
rápido desarrollo en su economía. Los avances 
en el conocimiento de la fisiopatogenia del SBOR 
y el asma infantil intentan esclarecer las causas 
de este fenómeno, así como de identificar las 
posibles acciones para la prevención efectiva de 
la enfermedad. Se realizó una revisión 
bibliográfica sobre el tema resumiendo los 
principales conceptos y teorías vigentes.  
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1. Introducción 
El síndrome Bronquial Obstructivo se 
caracteriza por presentar taquipnea (aumento 
de la frecuencia respiratoria) tiraje (retracción 
torácica) y sibilancias. Cuando el cuadro se 
repite 3 o más veces puede hablarse de SBO 
recurrente (SBOR) o lactante sibilante. Si bien 
las sibilancias constituyen la principal 
manifestación del asma, solo una escasa 
proporción de los lactantes que presentan 
SBOR desarrollan asma en edades posteriores 
de la vida. 
Algunas series describen que hasta un 50% de 
los lactantes antes de los 3 años presentarán 
uno o más cuadros de sibilancias en algún 
momento de su desarrollo. 
El asma, por su parte, es la enfermedad crónica 
más frecuente de la infancia. Aproxima-
damente 5 millones de niños en EEUU y 155 
millones de personas en todo el mundo 
padecen esta enfermedad1. En Argentina, en 
1999 se reportó una prevalencia de asma del 
10-20 % en todas la edades 2. En las últimas 
décadas se ha observado un aumento en la 
prevalencia de asma y enfermedades alérgicas 
(más acentuada en sujetos menores de 15 años) 
en países no industrializados, especialmente en 
aquellos relacionados con un rápido desarrollo 
en su economía3. Aparentemente, este aumento 
estaría relacionado con factores ambientales 
que tienen que ver con el “moderno estilo de 
vida”, aunque los mecanismos involucrados no 
están aún bien determinados 4.  
Los avances en el conocimiento de la 
fisiopatogenia del SBOR y del asma infantil 
intentan esclarecer las causas de este 
fenómeno, así como de identificar las posibles 
acciones para la prevención efectiva de la 
enfermedad. 
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el 
tema resumiendo los principales conceptos e 
incorporando las normas de manejo del niño 
con sibilancias propuestas por la Sociedad 
Argentina de Pediatría.  
 

2. Del lactante sibilante al asma  persistente. 
En la actualidad no debería hablarse del asma 
como una única entidad clínica, sino más bien 
de un “síndrome asmático”, ya que existen 
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distintos fenotipos asmáticos que tienen una 
vía final común caracterizada por obstrucción 
bronquial recurrente.  
⇒ Dicho de otra manera podemos 
considerar al asma como una condición 
heterogénea con diferentes fenotipos y 
expresiones clínicas que dependen de la 
edad, género, bagaje genético y exposición al 
ambiente 5. 
La sibilancia, su principal manifestación 
clínica, es un signo inespecífico asociado con 
la limitación del flujo aéreo a través de las vías 
aéreas estrechadas. Si bien los mecanismos de 
su patogenia aún no están bien esclarecidos, el 
mejor entendimiento del síndrome asmático 
desde la infancia permite conocer mejor la 
historia natural de la enfermedad. Un estudio 
poblacional realizado en Nueva Zelanda, 
incluyó el seguimiento de 613 sujetos desde 
los 9 a los 26 años de edad6 . Sus principales 
observaciones muestran que 51% reportó la 
presencia de sibilancias en más de una ocasión. 
Una tercera parte de ellos remitieron sus 
síntomas completamente antes de cumplir los 
26 años de edad y un 12% reactivó su clínica 
luego de una remisión en la adolescencia. 
Aquellos en los que persistieron los síntomas, 
presentaron sensibilidad a alergenos de gato y 
polvo ambiental, con disminución del 
Volumen Espiratorio Forzado en el 1º segundo 
(VEF1) e Hiperreactividad bronquial en la 
función pulmonar. Por otra parte, la edad 
temprana de presentación de los síntomas se 
relacionó con la reactivación de los síntomas 
en edad adulta.  
A diferencia de éste y otros trabajos en donde 
los pacientes ingresaron al estudio a partir de la 
presentación de un signo de asma y desde los 7 
ó 9 años de edad, la cohorte de Tucson 
(EEUU)  incluyó más de 1200 niños 
incorporados desde el nacimiento 7-8. A partir 
del seguimiento longitudinal de los mismos, a 
los que se les realizó estudio de la función 
pulmonar desde edades muy tempranas, se ha 
podido documentar la variabilidad intra e ínter 
subjetiva del síndrome asmático, arribándose a 
conclusiones interesantes. Entre otras, que el 
déficit en la función pulmonar observada en 
los niños que persistieron con sibilancias, en 
realidad comenzaron luego del desarrollo de 
los primeros síntomas. Y, por el contrario, 
aquellos niños que presentaron disminución de 
la función pulmonar al nacimiento dejaron de 
tener síntomas a los 4-6 años de edad. 

Así, los aportes de los resultados de la cohorte 
de Tucson proponen por lo menos tres 
fenotipos distintos de sibilantes:  
 
Figura 1. Esquema propuesto por Castro- Rodríguez y 
Fernando Martínez de la cohorte de Tucson. 

 
 
- Sibilantes precoces transitorios.  
Son niños con episodios de sibilancias 
recurrentes en la época de lactante en los que 
característicamente el cuadro clínico se 
resuelve con la edad. Presentan vías aéreas 
congénitamente estrechas por lo que presentan 
sibilancias frente a infecciones virales 
aproximadamente hasta los 3 años. No suele 
asociarse a historia de asma o alergias ni a 
eosinofilia ni altos niveles de inmunoglobulina 
E (IgE) pero sí a prematurez o exposición a 
hermanos que acuden a guardería. También se 
relaciona con tabaquismo materno durante la 
gestación. Se propone que existiría una mayor 
proporción de fibras colágenas en relación a 
las de elastina en el parénquima pulmonar con 
una menor distensibilidad del mismo. Las 
sibilancias ocurren con las diferentes 
infecciones virales y dejan de hacerlo con el 
crecimiento. Presentan función pulmonar 
disminuida desde el nacimiento que no alcanza 
los niveles de los niños que nunca sibilaron 
antes de los 6 años. No muestran evidencias de 
hiperreactividad bronquial.  
 
- Sibilantes persistentes no atópicos. 
 Muchos niños en edad escolar tienen historia 
de obstrucción de la vía aérea con SBOR 
durante los 2-3 primeros años de vida, 
normalmente en relación a infecciones virales, 
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causadas sobre todo por infecciones por virus 
respiratorio Sincicial (VRS). No presentan 
signos de atopia. No son asmáticos. Su función 
pulmonar (VEF1) es normal aunque muestran 
hiperrespuesta bronquial a los bronco-
dilatadores. Se sugiere que estos pacientes 
tienen una alteración en la regulación del tono 
broncomotor, con mayor riesgo de presentar 
obstrucción aguda de las vía aéreas. Estas 
características disminuyen con la edad. 
 
- Sibilantes persistentes atópicos.  
Niños que inician las sibilancias en el período 
de lactantes y persisten a los 11 años. 
Presentan función pulmonar normal al nacer 
pero disminuye hacia los 6-11 años. Presentan 
hiperrectividad bronquial y signos de atopia. 
Se encuentra un posible daño inmunológico 
con inflamación de la vía aérea. Es el asma del 
lactante. Representa una minoría de casos; sin 
embargo, constituye la forma más grave de la 
enfermedad, ya que el cuadro suele ser 
progresivo. Más de la mitad de casos de asma 
persistente comienzan antes de los 3 años, y el 
80 % antes de los 6 años de edad. Este tipo de 
asma en general se asocia con predisposición 
genética a padecer asma y/o alergias.  

 
3. Etapa de iniciación del asma 

Estudios epidemiológicos evidencian que en la 
mayoría de los casos de asma en adultos, los 
síntomas aparecieron durante los primeros 
años de la vida 6. Tanto en adultos como en 
niños, los componentes esenciales del asma 
están representados por inflamación de la vía 
aérea, obstrucción bronquial e hiperreactividad 
bronquial manifestada clínicamente como 
cuadros de SBOR. Dada la gran cantidad de 
situaciones clínicas que pueden presentarse 
como sibilancias durante los primeros años de 
la vida, el mayor desafío consiste en identificar 
aquellos niños que continuarán con síntomas y 
desarrollarán asma en la vida adulta. 
La expresión y progresión de los cuadros de 
sibilancias se verían influidas por factores 
genéticos y ambientales que incluyen, entre 
otros, predisposición genética al asma y/o 
atopía, prematurez, exposición fetal al humo de 
cigarrillo, crecimiento y desarrollo del sistema 
respiratorio, infecciones virales y 
sensibilización temprana a aeroalergenos 9,10. 
Dicho de otra manera, la patogénesis del asma 
resultaría de interacciones entre estímulos 
ambientales y una variedad de “genes de 

susceptibilidad” interviniendo sobre la función 
respiratoria e inmunológica 11. 
Los dos elementos centrales en la compleja 
ecuación de la etiopatogenia del asma están 
representados por el “sistema respiratorio” y 
el “sistema inmune”. Sin embargo, es 
necesario incluir un tercer elemento clave 
constituido por el “proceso de desarrollo 
edad-dependiente” 10.  
 

4. Crecimiento y desarrollo del aparato 
respiratorio y sistema inmune 
Las interacciones prenatales entre los sistemas 
inmunes de la madre y el niño pueden alterar la 
maduración postnatal del sistema inmune y 
respiratorio en los primeros años de la vida. 
Las enfermedades pulmonares padecidas en 
edades tempranas pueden interferir en el 
normal crecimiento y desarrollo de las vías 
aéreas, así como alterar la respuesta inmune e 
inflamatoria y los mecanismos de control 
neural 11. 
Se ha propuesto que, en individuos 
genéticamente susceptibles, la respuesta de 
citoquinas a estímulos infecciosos pudiera 
ocasionar un disbalance en la respuesta inmune 
con predominio de respuesta de tipo 
inflamatoria alérgica, contribuyendo a la 
recurrencia del cuadro clínico 12,13.  
Existe evidencia que los eventos que influyen 
en el desarrollo del sistema inmune y 
respiratorio y que, en definitiva, van a conducir 
a la persistencia de los síntomas de asma 
suceden en un “período de ventana” durante 
los primeros años de la vida 14.  Es en este  
período crítico cuando la exposición ambiental 
resulta en un incremento del riesgo de 
sensibilización alérgica y de la persistencia de 
los síntomas de asma durante el resto de la 
vida 15. Por otra parte, la sensibilización 
alérgica aislada no es suficiente para producir 
asma persistente; es necesaria una injuria 
inflamatoria adicional (como una infección 
viral) para que esto suceda. No se conoce con 
exactitud cual es el tiempo de susceptibilidad 
(ventana), y si es variable para las diferentes 
enfermedades atópicas o los diferentes 
fenotipos de asma 14.  
 

5. Sistema inmune y memoria inmunológica en 
la infancia 
Muchos estudios se han centrado en 
caracterizar la respuesta inmunitaria adaptativa 
regulada por linfocitos T, así como el papel de 
citoquinas T helper 1 (Th1) y T helper 2 (Th2) 
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en la patogénesis del asma. Las citoquinas 
producidas por estas 2 subpoblaciones 
celulares tienen mecanismos de acción 
opuestos. 
Las células Th1 producen fundamentalmente 
interleuquina 2 (IL-2) e interferón gamma 
(IFN-δ ) que tienen acción predominante 
antiviral, mientras que los linfocitos Th2 
producen mediadores estrechamente 
relacionados con el proceso alérgico, como IL-
4, IL-5, IL-13 e IL-9. Cada una de estas 
citoquinas tiene diferentes funciones; así, IL-4 
e IL-13 son capaces de activar células 
plasmáticas para la producción de IgE, 
mientras que IL-5 promueve la maduración y 
activación de los eosinófilos. Tanto la IgE 
como los eosinófilos están presentes en las 
secreciones del epitelio bronquial de pacientes 
asmáticos. Esta inflamación eosinofílica parece 
tener un papel fundamental en la patogenia de 
la enfermedad 15,16.  
Estudios originalmente llevados a cabo en 
animales, y posteriormente en humanos 
adultos, han confirmado que en los sujetos con 
fenotipo atópico existe un desequilibrio entre 
las 2 vías de la inmunidad celular con un 
predominio de respuesta de tipo T helper2 
(Th2) 

17, 18.  
La programación de las células T de memoria 
en contra de alergenos ambientales que son 
reconocidos como potentes disparadores de 
asma en edades posteriores, ocurre durante los 
primeros años de la vida; en la mayoría de los 
niños se completa a los 5-6 años de edad. Los 
aspectos cuali y cuantitativos de este proceso 
se rigen por el desarrollo de factores asociados 
a la transición del sistema inmune desde un 
estado de predominio de respuesta Th2 
(característico del feto normal) a un estado más 
balanceado, típico de la vida postnatal. Este 
proceso de maduración incluye un aumento de 
la estimulación de la respuesta Th1 a partir del 
contacto entre el sistema de inmunidad innata 
y estímulos microbiológicos, ausentes en el 
medio fetal. La flora normal del aparato 
gastrointestinal que coloniza al neonato, así 
como productos aspirados por la vía aérea 
proporciona sustancias como lipo-
polisacáridos (bacterianos) y endotoxinas que 
funcionan como estímulo en este sentido 19.  
La susceptibilidad genética a sensibilización 
alérgica durante edades tempranas de la vida se 
ha asociado a un déficit de maduración 
postnatal de la función Th1 probablemente 
como resultado de variaciones en las claves de 

genes de reconocimiento como CD14, entre 
otros, que podrían inducir deficiencias en la 
función de la inmunidad innata20. El gen CD14 
codifica para un receptor de alta afinidad para 
lipopolisacáridos bacterianos; localizado en el 
cromosoma 5q, adyacente a los genes de 
citoquinas Th2 por lo que se lo asocia con la 
intensidad del fenotipo atópico expresado. La 
respuesta Th1 es responsable de la resistencia a 
infecciones virales; por lo tanto, una 
susceptibilidad genética que predisponga a 
sensibilización alérgica (predominio Th2) 
podría conferir comparable riesgo de 
infecciones respiratorias y diseminación de la 
misma a las vías aéreas inferiores  21, 22,23.  
Podríamos hablar, así, de una “fase de inicio 
del asma” (período ventana) durante la cual 
existirían episodios inflamatorios 
desencadenados por la inhalación de estímulos 
pro inflamatorios como virus y aeroalergenos. 
Posteriormente, existiría una segunda etapa, o 
“fase de asma crónica” caracterizada por 
evidenciar las secuelas a largo plazo de estos 
eventos 10.  
 

6. El rol de las Infecciones  
La relación de las infecciones con el asma y 
con la atopia es compleja. Si bien se ha 
descrito la asociación temporal de 
“exacerbaciones” de asma e infecciones 
virales (Rhinovirus, Virus Sincicial 
Respiratorio y Virus Parainfluenza) 20,21, a 
partir de los nuevos conocimientos en la 
inmunopatogenia de la enfermedad se las ha 
involucrado más ampliamente tanto en la 
“iniciación”, como en la “cronicidad” y hasta 
en la  “prevención” de la enfermedad  22, 23, 24.  
Aunque existe evidencia de la asociación entre 
sibilancias inducidas por infecciones del tracto 
respiratorio inferior y atopia, una relación de 
tipo causa-efecto en la patogénesis de asma 
aún no está bien dilucidada 25,26. Piedimonte y 
col. demostraron la falta de correlación entre 
infecciones leves o moderadas por VRS y la 
presencia de atopia 27. En el mismo sentido, 
Johnston y col observaron que el predominio 
de la respuesta de citoquinas Th2 parece estar 
asociada a la severidad de la infección por 
VRS, mientras que la respuesta Th1 conduciría 
a un clearance viral más efectivo y a formas 
más leves de la enfermedad 28. A pesar de que 
el virus por sí mismo gatilla generalmente una 
respuesta Th1, una deficiencia parcial 
preexistente de esta última podría contribuir a 
la severidad de la enfermedad. En este caso, la 
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infección por VRS podría servir de marcador, 
reflejando una predisposición del individuo 
para inducir sibilancias en edades tempranas de 
la vida y /o asma en edades posteriores.  
Las infecciones virales son responsables de 
exacerbaciones de asma en niños mayores, 
principalmente en niños con asma atópica, lo 
que podría sugerir que la condición atópica por 
sí misma (o los mecanismos responsables de 
establecer el estado atópico) podría 
condicionar también el comportamiento as-
mático de los niños con infecciones virales 10.  
Se han propuesto distintos mecanismos para 
explicar la asociación entre la infección por 
VRS en etapas tempranas de la vida y el 
desarrollo posterior de hiperreactividad 
bronquial. Entre los posibles mecanismos 
patogénicos se describe la participación de: 
1. Activación de mastocitos y eosinófilos 17.  
2. Aumento de inmunoglobulina E (IgE) 

debido a una desviación persistente hacia 
una respuesta Th2 

18. 
3. Liberación de citocinas pro inflamatorias o 

inmunorreguladoras como IL-4, IL-6, 
RANTES (Regulated on Activation 

Normal T-cell Expressed and Secreted), 
MIP-1α, IL-8, y factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-α) que movilizarían otras 
células al lugar de la infección 25. 

4. Prostaglandinas, leucotrienos y otros 
metabolitos celulares 26. 

5. Neuropéptidos y sensibilización aumen-
tada de ciertos receptores (sustancia P y 
neurocinina 1 [NK1]) que además de 
ocasionar hiperreactividad bronquial 
actúan como moléculas pro inflamatorias, 
atrayendo y activando leucocitos 27. 

 
Este último mecanismo, propuesto por 
Piedimonte y col27 ha abierto una nueva 
perspectiva para explicar la inflamación 
crónica en la vía aérea de aquellos lactantes 
que habiendo padecido una infección por VRS 
continúan con sibilancias (sibilantes 
persistentes no atópicos). Establece una 
relación neuroinmune con participación de 
células de la inflamación y citoquinas a partir 
de un estímulo nervioso promovido por la 
injuria viral). Figura 2. 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema sobre la fisiopatogenia de la 
inflamación neuroinmune propuesto por Piedimonte 
 

 
 
El rol de las infecciones bacterianas y 
parasitarias en la generación de atopia y/o 
asma también es un tema debatido. Los 
productos microbianos son potentes inductores 
de la secreción de IL-12 a partir de células 
dendríticas, neutrófilos, macrófagos y células 
“natural Killer” (NK) con la consiguiente 
estimulación de la vía Th1. Los 
microorganismos comensales que colonizan el 
tracto gastrointestinal durante la infancia, por 
su parte, proveen el mayor estímulo para la 
modulación inmunológica y la generación de 
tolerancia.  
La atopia, por su parte, caracterizada por 
elevar los niveles de IgE, está presente en las 
enfermedades alérgicas como el asma alérgico, 
rinoconjuntivitis y eczema. La interacción de 
un alergeno ambiental con el sistema de 
inmunidad innata se realiza a partir de las 
células presentadoras de antígeno. Estas entran 
en contacto con las células T  que estimulan a 
citoquinas como IL-4, IL-5 e IL-13. Estas 
citoquinas interactúan con sus receptores para 
estimular la producción de IgE e incrementar 
el número de eosinófilos y células plasmáticas. 
Todos estos componentes son capaces de 
precipitar inflamación en el tracto respiratorio. 
⇒⇒⇒⇒ Tal vez el momento de la exposición a 
microorganismos juegue un rol crítico: 
antes de la sensibilización, protegiendo la 
generación de atopía y después de la misma, 
contribuyendo a la exacerbación del 
fenotipo asmático 10. 
Las infecciones por helmintos, por su parte, 
inducen la estimulación policlonal de IgE, IL-4 
dependiente, induciendo una fuerte respuesta 
Th2. Si bien se han documentado altos niveles 
de IgE, seropositividad de IgE alergeno 
específico y prick test cutáneos positivos  
posteriores a la sensibilización por Áscaris 
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estos resultados no se tradujeron en aumento 
de asma 23. Podemos observar que existen 
múltiples factores que interactúan influyendo 
en el resultado final. 
 
6. Diagnóstico de asma en el niño 
 
El diagnóstico de asma en los primeros años de 
la vida, durante la etapa de “iniciación del 

asma” representa un problema particular. 
Dado que la frecuencia de episodios de tos y 
sibilancias es elevada en este período de la 
vida, cuanto más pequeño es el niño, mayores 
serán las probabilidades de que esta 
sintomatología corresponda a algún 
diagnóstico alternativo y no sea por asma. Por 
otra parte, una vez descartados los diagnósticos 
diferenciales, existe la posibilidad que las 
sibilancias recurrentes no tengan la misma 
etiopatogenia. Así, de acuerdo a los fenotipos 
sugeridos por Martinez 8, en el grupo de niños 
sibilantes transitorios o sibilantes persistentes 
no atópicos (que característicamente presenta 
sibilancias en presencia de infecciones virales), 
los episodios parecen estar más relacionados 
con la geometría de la vía aérea o con la 
presencia de hiperreactividad bronquial 
transitoria, respectivamente, que con un 
proceso de inflamación crónica como se ve en 
el asma. En otro grupo se encuentran los niños 
con asma, que suelen referir antecedentes 
familiares cercanos de asma o atopia y muchas 
veces eczema. Tiene pronóstico más severo y 
deterioro progresivo de la función pulmonar. 
Si bien con fines de investigación es posible 
encontrar evidencias de inflamación ya desde 
el período de lactantes en este último grupo, no 
existe ninguna prueba de laboratorio práctica 
para ser utilizada clínicamente que permita 
diferenciarlos.   
El diagnóstico de asma en los niños entre 3 y 5 
años, por su parte, depende del criterio clínico 
y la correcta evaluación de los síntomas. Las 
pruebas de función pulmonar no son 
fácilmente realizables, al igual que los estudios 
de evaluación de la reactividad bronquial. Sin 
embargo, existe un desafío creciente en 
estandarizar pruebas de función pulmonar en 
niños de 3 a 5 años. Cuando existen dudas del 
diagnóstico, una prueba terapéutica puede ser 
de ayuda. La consulta especializada es 
recomendada en este grupo de niños.  
Castro Rodríguez y col. 30 han propuesto un 
Índice de Predicción de Asma (IPA), basado 
en la cohorte de Tucson, para ser aplicado a 

niños que han presentado 3 o más episodios de 
sibilancias en los 3 primeros años de la vida 
(Tabla 1).  
 
Tabla 1. Índice de Predicción de Asma 
(IPA) 
Criterios mayores Criterios menores 
Historia familiar de 
asma 

Rinitis alérgica  

Historia personal de 
dermatitis atópica  

Sibilancias no 
relacionadas con 
resfrío.  

 
Eosinofilia en sangre 
≥4% 

Predicción de asma: Sibilante precoz y un criterio mayor o dos 
criterios menores 
Tomado de Castro Rodríguez y col. Am J Respir Crit Care Med 

2000; 162(4 Pt 1):1403 

 
Con un criterio mayor y dos criterios menores 
el IPA mostró un valor predictivo positivo para 
persistencia de asma de 47,5% a 51,5% entre 
edades de 6 y 13 años de edad y un Valor 
Predictivo Negativo del 90%. Aplicando este 
índice podemos tener una orientación 
aproximada sobre la posibilidad de persistencia 
de los síntomas asmáticos. 
 
El diagnóstico de asma en la “fase de 

cronicidad” presenta consideraciones muy 
similares que el asma del adulto. A partir de 
los 6 años de edad, el niño ya puede realizar 
pruebas de función pulmonar. La disminución 
del VEF1 y la presencia de hiperreactividad 
bronquial con respuesta positiva a los 
broncodilatadores apoyarán el diagnóstico. 
Debido a las dificultades que se presentan en 
este grupo atareo, la Sociedad Argentina de 
Pediatría ha coordinado un Consenso Nacional 
para el diagnóstico y manejo de esta patología 
31. Sugerimos al lector consultar este 
documento. 
 
Diagnósticos diferenciales de SBOR 
Para corroborar un diagnóstico de asma, es 
fundamental excluir posibles diagnósticos 
diferenciales de SBOR. Las causas de 
sibilancias en la infancia pueden clasificarse en 
amplias categorías que incluyen inflamación 
(Asma, Fibrosis Quística, Displasia bronco-
pulmonar, Enf Pulm Crónica), infecciones, 
reflujo gastroesofágico, malformaciones 
congénitas (anillo vascular, quiste 
broncogénico, etc.), compresiones extrínsecas 
y enfermedades extratorácicas (Tabla 2). 
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Tabla 2. Diagnósticos diferenciales de 
sibilancias recurrentes en el niño 
Anillo vascular Fibrosis quística 
Fístula T-esofágica EPCPI 
MAQ, secuestro Aspergilosis BP alérgica 
Laringomalasia Tuberculosis 
Cuerpo extraño Cardiopatías 
Compresión bronq  Inmunodeficiencias 
Tras de deglución Déficit de α1 antitripsina 
Reflujo GE Cilias inmóviles  
Displasia BP  
 
Los estudios complementarios que se requieran 
para cada caso en particular deberán estar 
siempre orientados por un diagnóstico 
presuntivo a partir de la anamnesis (Tabla 3) y 
el examen físico del paciente (Tabla 4).  
 
Tabla 3. Evaluación del paciente con 
sibilancias recurrentes: datos de la 
anamnesis 
• Edad de comienzo 
• Antecedentes familiares relacionados 
• Antecedentes personales vinculados a 

enfermedad respiratoria (prematurez, ARM) 
• Patología subyacente 
• Inmunizaciones recibidas 
• Epidemiología y factores ambientales 
• Descripción de síntomas y signos asociados 

(tos, apneas, signos de atopia) 
• Tratamientos previos; respuesta 
 
Tabla 4. Evaluación del paciente con 
sibilancias recurrentes: examen físico 
• Antropometría 
• Morfología torácica 
• Hipocratismo digital 
• Auscultación respiratoria (sibilancias, 

espiración prolongada) 
• Uso de músculos accesorios de la respiración 
• Auscultación cardiovascular (ruidos 

cardíacos, soplos) 
• Estado de conciencia 
• Estado de nutrición 
 
La presencia de alergia no es esencial para el 
diagnóstico de asma, pero su ausencia en niños 
de edad escolar debe hacer sospechar la 
posibilidad de diagnósticos alternativos. 
 
7. Prevención   
 
En la actualidad existe un gran interés por 
identificar aquellos factores que permitan 

manejar el asma reduciendo la utilización de 
farmacoterapia, así como los que pudieran 
modificar las causas fundamentales que 
ocasionan asma. Sin embargo, las evidencias 
en ese sentido no son concluyentes y se 
requieren aún más investigaciones. 
Las normas sobre el Manejo del Asma en la 
Infancia de la Sociedad Británica de Tórax 32 

proponen lo siguiente: 
Profilaxis primaria: intervenciones realizadas 
antes de que se evidencie la enfermedad 
Profilaxis secundaria: intervenciones reali-
zadas después del inicio de la enfermedad, 
tendientes a reducir su impacto. 
 
Profilaxis primaria.  
- Aeroalergenos. Si bien hay una fuerte 

correlación entre la exposición a ciertos 
aeroalergenos y su sensibilización, no ha 
sido posible demostrar la asociación entre 
la exposición a aeroalergenos y el 
desarrollo de asma. Estudios 
epidemiológicos demostraron que el 
contacto estrecho con gatos y perros en 
edades muy tempranas se relacionaron con 
una reducción en la prevalencia de alergias 
y asma. Por lo tanto, aún no existen 
conclusiones válidas sobre si la exposición 
pre y postnatal a alergenos tiene relación 
con la profilaxis primaria del asma. 

- Alimentación: La lactancia materna debe 
ser recomendada. Si bien no se la ha 
relacionado con disminución de riesgo de 
asma en edades mayores a 6 años, sus 
beneficios incluyen un efecto protector 
sobre la recurrencia de sibilancias en el 
período de lactante. Los estudios 
realizados con fórmulas con hidrolizados 
proteicos no han demostrado beneficios a 
largo plazo en cuanto a disminuir la 
prevalencia de asma. 

- Exposición a microbios: si bien a partir de 
la “hipótesis de la higiene” se ha planteado 
la posibilidad de que productos 
microbianos podrían prevenir el desarrollo 
de enfermedades alérgicas y el asma, 
ensayos clínicos utilizando prebióticos 
como lactobacilus GG demostraron una 
reducción del eczema atópico pero no una 
disminución en la sensibilización mediada 
por Ig E. Ninguna recomendación se puede 
realizar hasta el presente.  

- Inmunoterapia y prevención primaria: 
hasta el presente no se pueden realizar 
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recomendaciones sobre la inmunoterapia 
en la prevención primaria del asma. 

- Polución ambiental: no hay evidencia que 
sostenga la relación entre la exposición al 
tabaco u otros componentes del ambiente y 
la inducción de asma atópica. Por otra 
parte el incremento de riesgo de presentar 
sibilancias en los lactantes ha sido probado 
a partir del tabaquismo materno durante la 
gestación, con disminución de la función 
pulmonar durante los primeros años de la 
vida. La exposición del niño a madre o 
padre fumadores aumenta el riesgo de 
padecer enfermedades respiratorias y 
sibilancias, aunque no de la persistencia de 
los síntomas en edad adulta.  

- Farmacoterapia: no existen estudios 
concluyentes. 

 
Profilaxis Secundaria no farmacológica: 
incluye las estrategias tendientes a disminuir el 
impacto de la enfermedad o detener su 
progresión, como la limitación de la 
exposición a alergenos, medidas de control 
ambiental, inmunoterapia, las cuales se 
encuentran expresadas en Consenso Nacional 
sobre Asma de la Sociedad Argentina de 
Pediatría 31. 
 
8. Manejo terapéutico 
 
El primer objetivo en el tratamiento temprano 
del asma está orientado a lograr un alivio de 
los síntomas agudos. Sin embargo, el segundo, 
potencialmente más importante a largo plazo, 
consiste en minimizar el daño inflamatorio 
producido en el pulmón y las vías aéreas, el 
cual podría tener un efecto deletéreo en la 
diferenciación de los tejidos, con cambios que 
se traducen en la persistencia del asma. De ello 
se deduce la importancia de identificar a aquel 
niño que va a ser asmático y requiere 
tratamiento preventivo, separándolo de aquel 
que espontáneamente dejará de tener síntomas 
con la edad.  
En términos generales diremos que en los 
casos de sibilancias secundarias a otras 
patologías deberemos tratar la enfermedad de 
base. Descartadas las primeras, en aquellos que 
pertenezcan al grupo de los “sibilantes 
transitorios”, y “sibilantes persistentes no 
atópicos” deberían recibir tratamiento 
sintomático solamente durante las crisis. 
Finalmente aquellos pertenecientes al grupo de 
los “sibilantes persistentes atópicos” (con 

factores de riesgo para asma) deberán recibir 
tratamiento para asma (con anti-inflamatorios 
intercrisis). Para más detalles referirse al 
Consenso Nacional sobre Asma de la Sociedad 
Argentina de Pediatría 31.  
 
Nuevas posibilidades terapéuticas 
Antivirales 
Estudios de Malley y col, entre otros, sugieren 
que existiría una correlación directa entre la 
concentración de VRS en el tracto respiratorio 
y la gravedad de la infección 33. Sin embargo, 
cuando la enfermedad progresa parece que es 
sobre todo la respuesta inmunitaria, más que la 
replicación viral, la responsable de las 
manifestaciones clínicas y la gravedad de la 
infección. Numerosos estudios han tratado de 
corroborar si el tratamiento inicial de la 
infección por VRS podría tener algún impacto 
o modificar las consecuencias a largo plazo 
que este virus ocasiona en el aparato 
respiratorio. Si bien algunos estudios 
sugerirían que el uso precoz de ribavirina 
reduciría el número de episodios de 
hiperreactividad bronquial posteriores tras la 
infección por VRS, los resultados no son 
concluyentes 34,35.  
Preventivos de la infección del VRS  
Wenzel y col evaluaron los efectos de la 
administración profiláctica de inmuno-
globulina específica anti VRS (IgIV-VRS) en 
niños con displasia broncopulmonar, 
encontrando que la infección por VSR fue 
significativamente más frecuente en los que no 
recibieron IgIV-VRS 36. Posteriormente, se 
comprobó que la frecuencia de atopia, días de 
clases perdidos y agudizaciones de asma 
fueron significativamente mayores en este 
mismo grupo. Estos y otros datos iniciales 
sugieren que la profilaxis de la infección por 
VRS podría tener efectos beneficiosos a largo 
plazo en parámetros respiratorios e 
inmunológicos relacionados con el asma 37.  
Antileucotrienos  
Existe poca evidencia sobre el rol que podrían 
jugar los antagonistas de los leucotrienos en 
frente a la infección por VSR, hasta el 
momento no se ha comprobado efecto 
protector sobre la recurrencia de las sibilancias 
38,39. 
 
9. Conclusiones 
En esta revisión intentamos dar un enfoque del 
problema del asma en la infancia a partir de su 
presentación inicial como SBOR o lactante 
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sibilante, ya que constituye uno de los 
diagnósticos más frecuentes de la pediatría 
ambulatoria en este período de la vida. El niño 
con SBOR ocasiona gran ansiedad en los 
padres y muchas veces incertidumbre en los 
profesionales quienes tienen la responsabilidad 
de tomar decisiones sobre ellos. El desafío se 
debate entre asumir una conducta agresiva con 
el riesgo de sobretratar a pacientes con 
“sibilancias transitorias”, o dejar sin 
tratamiento a posibles cuadros de asma de 
iniciación temprana. 
Los corticoides inhalados han demostrado ser 
eficaces en controlar los síntomas de asma en 
paciente con evidente inflamación eosinofílica, 
no así en los que no la presentan. Por otro lado, 
no se sabe a ciencia cierta qué efecto a largo 
plazo podría producirse en aquellos lactantes 
con estrechamiento congénito de la vía aérea 
(sibilantes transitorios) sometidos a tratamiento 
con esteroides de manera prolongada.  
Los aportes de Piedimonte y col, por su parte, 
ofrecen una nueva perspectiva para explicar la 
fisiopatogenia de la hiperreactividad bronquial 
iniciada en el lactante a partir de la infección 
viral, por la vía inflamatoria neuroinmune (no 
atópica). Estos conceptos contribuyen a 
generar nuevas ofertas de tratamiento, no 
esteroideas (como los inhibidores de de los 
leucotrienos, entre otras). La posibilidad de 
demorar la exposición a infecciones virales 
(VRS) así como a aeroalergenos, decíamos, 
son otros intentos en ese sentido. 
Como vemos, la relación entre las sibilancias 
del lactante y asma persistente en la infancia, 
genera búsquedas incesantes entre los 
investigadores empeñados en echar luz a las 
controversias. Las medidas efectivas que 
pudieran traducirse en intervenciones precoces 
y factibles de cambiar la evolución natural de 
la enfermedad aún tienen mucho camino por 
recorrer. 
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