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>>Resumen

La obesidad y el asma son dos condiciones crónicas que afectan a millones de
personas. Factores genéticos, al igual que cambios en el estilo de vida, tales
como la dieta, la actividad física y las exposiciones tempranas son importantes
factores que probablemente contribuyan al aumento de la prevalencia de ambas
condiciones. La prevalencia de asma es mayor en los individuos obesos que en
los delgados. El aumento de la inflamación sistémica y los impedimentos mecánicos, ambos debidos
al aumento del tejido adiposo, parecen ser los principales motivos de la asociación entre obesidad y
asma; aunque los mecanismos implicados no se comprenden completamente. La microbiota intestinal,
importante en el desarrollo del sistema inmunitario y de la inflamación de bajo grado, característica de la
obesidad, es considerada como un posible vínculo de unión entre obesidad y asma. Hoy en día se acepta
la hipótesis de que el aumento de los niveles en suero de lipopolisacáridos (LPS), un componente de la
pared bacteriana, como consecuencia de una disbiosis de la microbiota intestinal, produce una endotoxemia metabólica capaz de modular las citoquinas proinflamatorias. Además, la capacidad fermentativa
de la microbiota intestinal es responsable de la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), los
cuales pueden promover la absorción de energía y/o la síntesis de triglicéridos, pudiendo además afectar
a la respuesta inmune e inflamatoria. El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión bibliográfica
de los principales mecanismos implicados en la relación entre la obesidad y el desarrollo de asma.
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Obesity and asthma are two chronic conditions that affect millions of people.
It has been described that the prevalence of asthma is higher in obese individuals. Genetic and lifestyle changes together with early exposures can be considered as important factors that contribute to the prevalence intensification of
both conditions. Two major phenotypes of asthma in obesity has been described:
one phenotype with early onset asthma that is worsen by obesity and a second phenotype with later
onset asthma that predominantly affects women. The expansion of the adipose tissue, responsible for the
systemic inflammation and the mechanical effect, has been associated with the development of asthma
in obese patients. However, the mechanisms involved are yet not fully understood. The gastrointestinal
microbiome has been proposed as an important factor in the development of the immune system and can
be considered as a connection between obesity and asthma. In the obese state, the dysbiosis of the gastrointestinal microbiome has been associated with an increased lipopolysaccharide (LPS) serum levels, what
it is known as a metabolic endotoxemia. In addition, the fermentation capacity of the gastrointestinal microbiome produce short chain fatty acids (SCFA). These SCFA can also influence the immune system and
the cytokine production. The aim of the present study is to review the main mechanism of the relationship
between obesity and asthma.
Nutr Clin Med 2018; XII (1): 14-22
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Introducción
La obesidad y el asma son dos condiciones
crónicas y complejas que afectan a millones de
personas. La prevalencia del asma parece haber
alcanzado su nivel máximo en los países occidentales; sin embargo, la prevalencia de la obesidad está aumentando alarmantemente1. Componentes genéticos, así como el estilo de vida,
principalmente la dieta y la actividad física, y
exposiciones tempranas son considerados importantes factores que pueden contribuir al aumento de la prevalencia de ambas condiciones.
La obesidad se caracteriza por el exceso de masa
grasa, que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia. En España, el estudio ALADINO (Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil
y Obesidad) ha puesto de manifiesto que el
exceso de peso afecta al 44,5% de la población
infantil (6-10 años)2. La obesidad está relacionada con el síndrome de resistencia a la insulina
(SRI), que se caracteriza por una alteración del
metabolismo glucídico, hipertrigliceridemia,
disminución del colesterol HDL (HDLc) y por la
presencia de otras alteraciones relacionadas con
el riesgo de enfermedad cardiovascular como la
hipertensión arterial, además por una inflamación sistémica de bajo grado3.
El asma es una enfermedad inflamatoria de
las vías respiratorias, que suele tener un cur-

so crónico, estando actualmente considerada
como la enfermedad crónica más frecuente en
la infancia. El término asma describe un amplio
rango de síntomas tales como una limitación
de flujo respiratorio reversible y una hiperrespuesta bronquial4. En su patogenia se implican
tanto factores genéticos como ambientales que
condicionan una respuesta inflamatoria a nivel
bronquial en la que participan distintas células
inflamatorias y moléculas mediadoras. Entre
los factores descritos que pueden influir en la
prevalencia del asma o modificar su curso se
encuentran infecciones respiratorias, exposición
a microorganismos, estrés, polución y la obesidad entre otros. En este sentido, la prevalencia
de asma es mayor en individuos obesos que en
los normopeso5.
En los últimos años se ha observado que la severidad del asma, el control de la misma y el
riesgo de exacerbaciones asmáticas aumentan
en los pacientes con obesidad6. Aunque la presencia de asma puede verse complicada por el
desarrollo de la obesidad, numerosos estudios
han puesto de manifiesto que la obesidad es un
factor de riesgo para el desarrollo del asma. Este
hecho, ha llevado a la descripción de dos fenotipos de asma y obesidad: 1) un fenotipo clásicamente relacionado con la obesidad, con un
desarrollo tardío del asma y una menor prevalencia de enfermedad alérgica y 2) un fenotipo
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con un desarrollo temprano del asma con una
mayor prevalencia de atopia y de alergia7.
Los mecanismo implicados en la relación entre
obesidad y asma no se conocen completamente.
En este sentido, el tejido adiposo secreta diversos factores tales como citocinas y adipoquinas
capaces de influenciar el peso corporal así como
el metabolismo lipídico y glucídico. Por otro
lado, un factor importante podría ser la microbiota intestinal del individuo, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan el tracto gastrointestinal, los cuales pueden de forma
directa y/o indirecta estar relacionados con el
desarrollo del asma y de la obesidad8.

Fenotipos

El asma en individuos obesos se caracteriza
por la presencia de síntomas más severos, peor
control del mismo, una diferente respuesta a la
medicación, desarrollo de resistencia a los esteroides, así como una menor calidad de vida15.
El fenotipo de asma asociado a la obesidad no
es homogéneo, y se pueden distinguir dos grupos distintos, diferenciados tanto en la edad de
inicio de los síntomas de asma como en los mecanismos inflamatorios implicados. Hay un fenotipo de asma asociado a la obesidad de inicio
precoz en el que se observan niveles elevados
de inmunoglobulina (Ig) E asociado a una respuesta inflamatoria tipo Th2 asociado a la presencia de atopia. Hay un segundo fenotipo, de
inicio tardío, en donde predomina una respuesta inflamatoria neutrofílica con bajos niveles de
IgE y que se observa principalmente en mujeres.
Aunque los mecanismos patogénicos subyacentes a estos dos subtipos de asma y obesidad no
están claros, se especula que en los individuos
con respuesta Th2 baja el asma es una enfermedad previa que se complica por el desarrollo de
la obesidad, mientras que en los individuos con
una respuesta Th2 alta la obesidad puede inducir el desarrollo posterior del asma7, 16.

En el año 1999 se describe por primera vez la relación entre la obesidad y el desarrollo de asma9.
Desde entonces se han publicado numerosos estudios que describen la asociación entre ambas
patologías, tanto en adultos como en niños. En
este sentido, un estudio llevado a cabo en 12.388
niños y adolescentes encontró un mayor riesgo
de desarrollar asma en niños con un índice de
masa corporal (IMC) superior o igual al percentil 8510. Del mismo modo, se ha descrito una asociación entre el IMC según edad y sexo, durante
los primeros 6 años de vida y la incidencia de
asma, encontrándose que el aumento rápido del
IMC durante los 2 primeros años de vida parece
ser un potente predictor del posterior desarrollo

Recientemente se ha descrito que pacientes
obesos y asmáticos presentan bajos niveles del
volumen espiratorio máximo en un segundo
(FEV1) y de la capacidad vital forzada (FVC),
lo que sugiere que estos pacientes tiene cambios restrictivos de la función pulmonar más
que cambios obstructivos. Pacientes con asma y
obesidad con elevados niveles de óxido nítrico
en el aire expirado (FeNO) tuvieron más cambios obstructivos, por lo que la determinación
de FeNO podría ser útil para la identificación de
pacientes con inflamación eosinofílica dirigida
por el asma, mientras que pacientes con bajos
niveles de FeNO podrían presentar una fenotipo de asma asociado a la obesidad en el cual

El objetivo del presente trabajo es realizar una
revisión bibliográfica que nos permita obtener
un mejor conocimiento de los mecanismos implicados en la compleja relación entre obesidad
y asma.

Material y métodos
Para la realización del presente trabajo de revisión bibliográfica, en la que se han revisado
artículos publicados en los últimos 5 años a través de la plataforma PubMED, base de datos de
MEDLINE usando los términos: obesity, asthma,
adipokines, phenotype, gastrointestinal microbiome
e inflammation. Sólo artículos publicados en inglés se tuvieron en cuenta.

Resultados

> 16 <

de asma11. Además de estas asociaciones, se ha
descrito que la pérdida de peso en los individuos asmático mejora la función pulmonar, los
síntomas de asma y el estado de salud, tanto en
niños como en adultos12, 13. Por otro parte, en el
estudio Framinghan, con un total de 382 asmáticos y 1408 no asmáticos, se describió que los
individuos asmáticos portadores del alelo A del
polimorfismo rs2107212 presentaban un IMC
significativamente mayor a los 26 años comparado con los no-asmáticos14.
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los síntomas son causados parcialmente por la
obesidad17.
Inflamación sistémica y adipoquinas
implicadas en el desarrollo del asma
asociada a la obesidad
La obesidad es una enfermedad compleja, caracterizada por una inflamación sistémica de bajo
grado, en la que se produce una hipertrofia del
tejido adiposo que resulta en un reclutamiento
de macrófagos, eosinófilos, células B, T y Natural
Killer (NK). Tras la activación, los macrófagos y
los adipocitos secretan interleucinas (IL) inflamatorias, tales como interleucina-IL-6, IL-8 y el
factor el factor de necrosis tumoral α (TNF-α),
además de secretar diversas adipoquinas como
por ejemplo leptina y adiponectina, siendo la
primera responsable de la regulación del apetito
y con actividad pro-inflamatoria, mientras que
la adiponectina tiene actividad anti-inflamatoria18. Las macrófagos podrían ser unas importantes células efectoras en el asma asociado a
la obesidad. En el tejido adiposo de individuos
obesos se ha descrito aumento de la secreción de
citocinas pro-inflamatorias IL-6, IL-10, TNF-α y
de la proteína quimotáctica de monocitos (MCP1). Esto contribuye a crear un ambiente que propicia la polarización de los macrófagos hacia un
fenotipo pro-inflamatorio. El tejido adiposo visceral contiene una mayor cantidad de macrófagos pro-inflamatorios que el tejido adiposo subcutáneo, habiéndose descrito además un mayor
porcentaje de macrófagos inflamatorios (M1) en
el tejido adiposo visceral de individuos obesos
y asmáticos, con respecto a los no-asmáticos, lo
que se asocia con la inflamación sistémica y los
aspectos clínicos de los individuos obesos y asmáticos19.
A pesar de que existe una clara asociación entre
la obesidad y el asma, las características inflamatorias y las consecuencias de la obesidad en el
asma no se conocen completamente. En este sentido, se ha propuesto una implicación de los niveles séricos de adipoquinas y el desarrollo del
asma. En los individuos obesos se han descrito
altos niveles séricos de leptina y bajos niveles de
adiponectina. Con respecto al asma, la leptina
aumenta la hiperrespuesta de las vías respiratorias y la producción de IgE en un modelo animal
de asma, mientras que la administración de adiponectina casi suprime totalmente la producción
de citocinas Th2 y la hiperrespuesta de las vías
respiratorias en el mismo modelo; Sin embargo,

los datos que hay en individuos obesos asmáticos son contradictorios20-22. En este sentido, recientemente se ha llevado a cabo meta-análisis
que incluye 13 estudios clínicos, lo que supone
3642 pacientes. En dicho estudio se describe que
en la población general el diagnóstico de asma
se asocia con elevados niveles de leptina y bajos
niveles de adiponectina en los pacientes asmáticos con respecto a los controles. Sin embargo,
los niveles de leptina se asocian con el asma independientemente de la edad, mientras que los
niveles de adiponectina se asociaron con el desarrollo de asma sólo en la población adulta23.
Otras adipoquinas como resistina, y en concreto,
el ratio resistina:adiponectina se han encontrado
estar más elevados en los individuos obesos con
una manifestación más severa de la enfermedad,
siendo esta proporción mayor en los hombres
asmáticos obesos. Por tanto, se ha sugerido que
la resistina podría contribuir a la relación entre
la obesidad y el asma, en donde una reducción
de la grasa corporal también conduce a una reducción del ratio resistina:adiponectina24.
Una adipoquina de intererés es la omentina. Se
han descrito dos isoformas, la omentina 1 y 2,
siendo la isoforma 1 la más abundante en el plasma y por lo tanto la más estudiada. La omentina-1 es una lecitina de unión a galactofuranosa
dependiente de Ca2+, importante en la defensa
frente a bacterias patogénicas. Los niveles séricos de esta nueva adipoquina están inversamente relacionados con la obesidad en pacientes con
una alteración del metabolismo glucídico. Con
respecto al asma, se ha descrito una sobre-expresión del gen en células epiteliales de las vías respiratorias de pacientes con asma; además diversos estudios sugieren que puede estar implicada
también en la inflamación y en la hiperrespuesta
de las vías respiratorias, así como en la sobreproducción del moco en el asma25.
Otra proteína que puede estar implicada en el
desarrollo del asma y de la obesidad es la glicoproteína chitinasa-3-asimilar a la 1 (Chi3l1) perteneciente a la familia de glicosil hidroxilasa 18.
En modelos animales de asma y obesidad una
dieta alta en grasa induce la expresión de Chi3l1
en el tejido adiposo visceral, mientras que una
respuesta Th2 induce su expresión en el tejido
pulmonar. En la ausencia de esta proteína, se
observa una alteración de la respuesta Th2 así
como una disminución de la masa grasa en el tejido adiposo visceral. Por otra parte, en sujetos
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asmáticos y obesos, lo niveles de esta proteína se
asociaron positivamente con la adiposidad troncal y con la persistencia de asma8, 26.
En los últimos años se ha desarrollado un gran
interés en las células linfoides innatas (ILC) por
su implicación en la respuesta inmunitaria en
varios tejidos, entre ellos el tejido adiposo y el
pulmonar. Estas células se pueden dividir en tres
grupos en función de las citocinas que producen y por la expresión de factores de transcripción. El grupo 1 (ILC1) incluye a un subgrupo
de células NK. El grupo 3 (ILC3) se caracterizan
por la producción de IL-17 y/o IL-22. El grupo
2 (ILC2) intervienen en la respuesta a parásitos
y alérgenos y se caracterizan por la producción
de IL-4, IL-5, IL-13 IL-10 y amfiregulina y tienen
un importante papel en la respuesta Th2. ILC2
se activan tanto en el tejido adiposo como en el
pulmonar por la expresión de IL-22 e IL-35. Sin
embargo, ILC2 son beneficiosas en la obesidad
pero no en el caso del asma27.
Las ICL2 pueden contribuir a una respuesta Th2
a través de la secreción de citocinas, pero también pueden influenciar a otras células directamente a través de las citocinas secretas o de
forma indirecta a través de su efecto en células
accesorias o mediante contacto directo célula-célula liberando señales del sistema inmunitario adaptativo. Pero además, las ILC2 pueden
contribuir al mantenimiento de los eosinófilos y
afectar la función de basófilos, macrófagos, células dendríticas y de mastocitos, los cuales a su
vez pueden activas también a las ILC2 o suprimir su actividad28.
Se ha sugerido que las ILCs pueden estar involucradas en la inflamación alérgica de las vías respiratorias asociada con la obesidad. En ratones
alimentados con una dieta alta en grasas se ha
observado un aumento del número de ILC3 en
los pulmones, con respecto a ratones delgados.
Estos animales presentaron una hiperrespuesta
de las vías aéreas en ausencia de alérgeno, lo que
está en relación con la producción de IL-17 por
las ICL3. Igualmente, en animales obesos (por la
dieta) en los que se indujo una inflamación alérgica se encontró que tanto las ICL2 como las ICL3
contribuyeron a un empeoramiento del asma en
la obesidad. Además, en los ratones obesos se
observó un mayor número de ICL2 e ICL3 en los
pulmones y una mayor infiltración de eosinófilos, lo cual contrasta con el hecho de observar
una disminución de ILC2 y de eosinófilos en el
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tejido adiposo de animales obesos con síndrome
de resistencia a la insulina. Para explicar esta diferencia se ha sugerido una redistribución de los
eosinófilos desde el tejido adiposo a los pulmones, lo cual también podría aplicarse a las ICLs,
sugiriendo una migración de las ICLs del tejido
adiposo hacia los pulmones reclutando eosinófilos a través de la producción de citocinas Th227.
En resumen, un posible nexo de unión entre la
obesidad y el asma es la inflamación sistémica
de bajo grado característica de la obesidad. El tejido adiposo puede contribuir al desarrollo del
asma a través de la producción de adipoquinas
y citocinas pro-inflamatorias. Además, células
efectoras como los macrófagos y las ICLs también pueden contribuir al desarrollo del asma
asociado a la obesidad. Sin embargo, son necesarios más estudios que ayuden a esclarecen
los mecanismos implicados en la patogenia del
asma en la obesidad.
Microbiota intestinal en el desarrollo del
asma asociada a la obesidad
En la última década, una menor exposición a los
microbios debido a una mayor higiene junto con
una disminución de la ingesta de fibra se ha relacionado con el aumento de la incidencia de enfermedades inflamatorias. Se han propuesto dos hipótesis: la hipótesis de la higiene y la hipótesis de
la dieta. La primera se basa en la hipótesis de que
una exposición a los microbios ayuda al correcto
desarrollo del sistema inmunitario. Niños que han
crecido en zonas rurales tiene una mayor frecuencia de exposición a microbios y una menor incidencia de asma, lo que ha llevado a creer que un
ambiente “limpio” resulta en una desregulación
del sistema inmunitario y que conlleva un mayor
desarrollo de enfermedades inflamatorias. La segunda hipótesis se basa en el hecho de existir una
correlación entre la cantidad de fibra ingerida y el
desarrollo de enfermedades inflamatorias. Ambas
hipótesis tienen en común que pueden afectar la
composición de la microbiota intestinal del hospedador29.
Se denomina microbiota intestinal al conjunto
de microorganismos (más de 100 trillones de microbios) que habitan el tracto gastrointestinal. La
mayoría de estos microbios pertenecen a los filos
Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia y Fusobacteria. Esta
microbiota intestinal es descrita como un órgano
capaz de producir distintos metabolitos y enzimas
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codificadas por un único set de genes30. La adquisición de la microbiota intestinal se produce desde
los primeros años de vida, estando está influenciada por distintos factores como la alimentación y el
uso de antibióticos (Figura 1). Otro factor a tener
en cuenta es la genética del hospedador. Diversos
estudios han descrito la implicación de la microbiota intestinal en un amplio rango de procesos
fisiológicos tales como la homeostasis energética,
el metabolismo, en la actividad inmunológica. De
hecho, una alteración de la misma, lo que se conoce como disbiosis, se ha observado en enfermedades como la obesidad, enfermedad atópica y el
asma. La microbiota intestinal modula el sistema
inmunitario, pero además, se ha propuesto como
un factor ambiental que puede afectar a la predisposición hacia la adiposidad31. La implicación de
la microbiota en diversas enfermedades se puede
explicar, en parte, por la producción de metabolitos que actúan como moléculas señalizadoras capaces de modular el sistema inmunitario, así como
influir en el metabolismo glucídico y lipídico.
Hoy en día se acepta la hipótesis de que el aumento de los niveles en suero de LPS, como consecuencia de una disbiosis de la microbiota intestinal,
produce una endotoxemia metabólica capaz de
modular citoquinas pro-inflamatorias, así como la
glucosa y el metabolismo lipídico en el hígado o
en el tejido adiposo. Entre los posibles mecanismos para explicar la endotoxemia metabólica, se
incluye el aumento de la absorción intestinal de
LPS a través de su incorporación a los quilomicrones. La elevación exagerada del LPS desencadena una respuesta atípica Th2 mediada por células
“natural killer no clásicas” (NKT) que producen

una elevada cantidad de IL-13 y generan un potencial citotóxico exacerbado en las células de la
pared intestinal32.
Una de las funciones principales de la microbiota
es el aumento de la disponibilidad energética, al
transformar la energía no digestible de la fibra en
nutrientes absorbibles. Derivado de esta acción de
la microbiota intestinal se obtiene ácidos grasos
de cadena corta (AGCC), principalmente acético,
propiónico y butírico. Estos AGCC pueden interaccionar con receptores acoplados a proteínas G
promoviendo la absorción de energía y/o la síntesis de triglicéridos, pudiendo además afectar la
respuesta inmune e inflamatoria30.
Una dieta alta en grasas y baja en fruta y vegetales
se ha correlacionado con un peor tratamiento del
asma, además, se ha descrito que la dieta mediterránea (alta ingesta de pescado, frutas, vegetales y
frutos secos) tiene efectos beneficiosos en el asma
en la infancia. En este sentido, ratones que fueron
alimentados con una dieta alta en fibra presentaron una microbiota distinta con unos altos niveles
de producción de ACGG, en concreto de acético, y
además estos animales presentaron una reducción
de la enfermedad alérgica de las vías respiratorias,
a través de una mayor producción de células T reguladoras. Es importante destacar, que los AGCC
son capaces de producir modificaciones epigenéticas, en este caso, el acético aumento la acetilación
del promotor del factor de transcripción Foxp333.
La microbiota intestinal es también importante en
la formación de los ácidos biliares secundarios y
terciarios. Los ácidos biliares se sintetizan a partir

DIETA

Exposición a antibióticos y medicamentos
Exposición a microbios

Genética del hospedador

Figura 1. Factores que afectan a la composición de la microbiota intestinal.
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del colesterol. Los ácidos biliares son ligandos de
diversos receptores nucleares (receptor farnesoide
X-FXR, el receptor de la vitamina D), pero también
pueden interaccionar con receptores acoplados a
proteínas G, como por ejemplo el receptor Takeda G (TGR5). El factor de transcripción FXR se
expresa en diversos órganos entre los que destacan el tejido adiposo blanco y células inmunes. A
través de la interacción de los ácidos biliares con
el factor FXR y el receptor TGR5 estos ácidos son
capaces de modular la expresión y la actividad de
genes involucrados en el metabolismo de los ácidos biliares, el metabolismo de carbohidratos, el
gasto energético y la inflamación. Por tanto, una
alteración de la composición de la microbiota intestinal también puede dar lugar a una alteración
en la síntesis de los ácidos biliares, pudiendo este
hecho afectar al metabolismo glucídico, lipídico y
la inflamación34.
Un importante factor en el desarrollo del sistema
inmunitario y de la inflamación de bajo grado característica de la obesidad, y un posible vínculo de
unión entre la obesidad y el asma, es la microbiota
intestinal. Son necesarios más estudios en humanos en los que se tengan en cuenta los distintos
fenotipos del asma asociada a la obesidad y en los
que se estudie la implicación de la microbiota intestinal en el desarrollo del asma en la obesidad.
Exosomas en el desarrollo del asma
asociado a la obesidad.
La comunicación celular es una característica de la
respuesta inmunitaria. Esta comunicación se establece principalmente por citocinas, quimosinas y
otros mediadores solubles. En los últimos años, se
ha descrito la importancia de los exosomas como
un nuevo modelo de comunicación celular. Los
exosomas son vesículas extracelulares, que contienen en su interior una gran variedad de moléculas. Los exosomas pueden ser liberados de forma
local o dentro de la circulación. Entre las moléculas que transportan los exosomas están los micro
RNAs (miRNAs), que son RNA pequeños, con un
tamaño aproximado de 22 nucleótidos, los cuales
tienen la capacidad de modificar la expresión de
los genes. El contenido de los exosomas tiene la
capacidad de poder modificar el fenotipo de sus
células diana35,36.
Una importante propiedad de los exosomas es
su capacidad para llegar a distintas células y tejidos. Los exosomas son secretados por una gran
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cantidad de células, entre ellas están células implicadas en la alergia y la respuesta inmunitaria
así como un grupo específico de eosinófilos36.
El tejido adiposo también secreta exosomas, los
cuales pueden activar los macrófagos del tejido
adiposo afectando tanto a la inflamación local
como a la sistémica35.

Conclusión
La obesidad y el asma son dos condiciones crónicas caracterizadas por procesos inflamatorios.
Aunque los mecanismos implicados en la relación
entre ambas condiciones no se conocen completamente, la inflamación de bajo grado característica de la obesidad podría ser uno de los factores
a tener en cuenta en esta relación. En la inflamación sistémica característica de la obesidad están
implicadas diversas adipoquinas secretadas por el
tejido adiposo, así como por células inmunes que
infiltran al propio tejido adiposo. Un factor importante a tener en cuenta es la microbiota intestinal,
la cual tiene la capacidad de modular el sistema
inmunitario. Además, la microbiota es la responsable de la producción de distintos metabolitos
como los AGCC y los ácidos biliares, los cuales
son capaces de modular el metabolismo glucídico, lipídico y el sistema inmunitario. Un posible
nexo de unión entre ambas patologías puede ser
la secreción de exosomas por parte del tejido adiposo, dichos exosomas podrán interaccionar con
otras células pudiendo afectar al fenotipo de las
mimas. En la figura 2 se describen los principales
mecanismos y nexos de unión propuestos entre la
obesidad y el asma.
Sin embargo, aunque actualmente se conoce la
relación entre estas dos patologías, son necesarios más estudios, en los cuales se estudie a la población asmática y obesa en base a los fenotipos
descritos, para poder elucidar los mecanismos
implicados, entre los que destacan la secreción de
moléculas inflamatorias (adipoquinas y citoquinas), la activación de células inmunes, la microbiota intestinal, y la secreción de exosomas.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por el proyecto de
investigación de la Fundación Progreso y Salud,
referencia PI-0373-2014 y por las Redes temáticas
de investigación cooperativa RETIC (Red SAMID
RD12/0026/0015).

Nutr Clin Med
M.ª Amelia Gómez-Llorente, Ana Martínez-Cañavate, José A. Martos, Carolina Gómez-Llorente

002_ Factores implicados en el desarrollo del asma .indd 20

08/05/2018 21:06

OBESIDAD-ASMA

INFLAMACIÓN

Ácidos biliares

Adipoquinas y citocinas

Ácidos grasos de cadena corta
LPS

Exosomas

MICROBIOTA INTESTINAL
TEJIDO ADIPOSO

Figura 2. Representación de los potenciales mecanismos de unión entre la obesidad y el asma.
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