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RESUMEN

El	objetivo	de	este	estudio	es	desarrollar	y	
validar	un	breve	cuestionario	para	obtener	las	
percepciones	de	los	pacientes	sobre	beta-2	
agonistas	de	acción	corta	(SABA)	inhalados,	
para	poder	 identificar	 las	 creencias	de	que	
el	 asma	 se	 maneja	 mejor	 con	 SABA	 solo,	
originando	 una	 dependencia	 excesiva	 de	
SABA.

El	 Cuestionario	 de	 Confianza	 SABA	 de	 5	
ítems	(SRQ)	fue	adaptado	del	Cuestionario	
de	 Creencias	 sobre	 Medicamentos	 que	
evalúa	 las	percepciones	del	 paciente	 sobre	
la	 importancia	 y	 la	 necesidad	 de	 SABA	 en	
el	 manejo	 de	 su	 asma.	 Las	 propiedades	
psicométricas	del	cuestionario	se	estudiaron	
utilizando	 Amazon	 Mechanical	 Turk,	 una	
plataforma	 de	 encuestas	 en	 línea,	 en	 446	
personas	 con	 asma	 autoinformada.	 Se	
evaluaron	la	fiabilidad	interna	y	la	validez	de	
criterio	sobre	la	base	de	las	relaciones	entre	
las	puntuaciones	de	SRQ	y	otras	 variables,	
incluida	 la	 adherencia	 autoinformada	 a	 los	

corticoides	 inhalados	 CIs	 y	 la	 importancia	
percibida	de	los	inhaladores	de	alivio.

La	fiabilidad	interna	fue	buena	con	un	alfa	de	
Cronbach	de	α=0,74.	La	validez	relacionada	
con	 el	 criterio	 se	 demostró	 mediante	 una	
correlación	 inversa	 entre	 las	 puntuaciones	
de	SRQ	y	la	adherencia	autoinformada	a	los	
CIs	(	r	=	−0,291;	p	<0,0001),	y	una	correlación	
significativa	entre	 las	puntuaciones	de	SRQ	
y	 la	 importancia	 percibida	 del	 relevo	 (r	 =	
0,216;	 p=0,0001),	 así	 como	 por	 diferencias	
significativas	 en	 las	 puntuaciones	 del	 SRQ	
entre	 aquellos	 con	 alta	 y	 baja	 adherencia	
autoinformada	a	los	CIs	(adherencia	a	los	CIs	
t=4,825;	p	<0,0001).

El	 SRQ	 demostró	 una	 fiabilidad	 interna	
aceptable	 y	 una	 validez	 de	 criterio,	 lo	
que	 respalda	 su	 uso	 potencial	 como	 una	
herramienta	 pragmática	 para	 identificar	 a	
los	pacientes	cuyas	creencias	son	indicativas	
de	una	dependencia	excesiva	del	SABA	para	
el	asma.

Identificación de las creencias de los pacientes que sustentan 
la dependencia excesiva de los analgésicos en el asma
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COMENTARIO

Este	 estudio	 está	basado	en	 las	 respuestas	 a	 un	 cuestionario	 realizado	de	 forma	on	 line	por	
pacientes	asmáticos	e	intenta	identificar	a	los	pacientes	que	confían	prioritariamente	en	los	SABA	
como	su	tratamiento	de	base	en	el	asma.	
La	 conclusión	 del	 estudio	 fue	 que	 el	 excesivo	 uso	 de	 los	 SABA	 inhalados	 se	 correlacionaba	
con	aquellos	pacientes	que	tenían	 la	creencia	que	cuanto	más	usaban	 los	SABA	mejor	tenían	
controlado	su	asma.
El	hecho	de	que	los	test	que	manejamos	en	Atención	Primaria	sobre	el		asma	solo	miden	el	control	
de	la	enfermedad		pero	no	dan	indicios	claros	sobre	el	uso	real	de	SABA	en	los	pacientes	es	el	
motivo	por	el	que	este	estudio	quería	validar		un	cuestionario	para	identificar	a	aquellos	pacientes	
con	una	excesiva	confianza	de	su	medicación	de	rescate,	ya	que	tanto	las	guías	nacionales	como	
internacionales	estiman	unos	parámetros	para	el		correcto	uso	de	SABA	(2	veces	al	mes	según	
la	GINA)	por	 lo	que	identificar	a	estos	pacientes	es	prioritario	para	prevenir	exacerbaciones	y	
mortalidad.
La	potencia	inspiratoria	requerida	para	activar	el	dispositivo	NEXThaler®	fue	8	veces	mayor	que	la	
requerida	para	activar	Easi-Breathe®	BAI	y	5,5	veces	mayor	que	la	requerida	para	activar	k-haler®.
En	cuanto	a	 las	preferencias	del	paciente,	 la	mayoría	encontraron	k-haler®	más	fácil	de	usar	y	
preferible	comparado	con	otros	 inhaladores,	 teniendo	menos	errores	desde	el	principio	de	su	
uso.	Además,	se	asoció	con	ahorros	directos	de	costes	por	paciente	por	año	de	vida	adicionales	
ajustados	por	calidad	cuando	se	comparó	con	dispositivos	DPI.

Finalmente,	 las	 instrucciones	 de	 uso	 facilitadas	 en	 la	misma	 caja	 del	 inhalador	 así	 como	 los	
cartuchos	de	placebo	para	entrenamiento	facilitan	en	gran	medida	el	aprendizaje	correcto	del	
uso	de	este	dispositivo.
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 El	asma	es	una	enfermedad	que	afecta	a	300	millones	de	personas	con	una	gran	repercusión	
para	 el	 sistema	de	 salud	 y	 la	 sociedad,	 la	misión	de	 los	médicos	de	 familia	 es	 informar	 a	
estos	pacientes	de	que	su	enfermedad	es	crónica	y	potencialmente	grave,	así	como	sobre	los	
factores	que	pueden	desencadenar	o	empeorar	sus	síntomas.

•	 La	 buena	 relación	 médico-paciente	 es	 fundamental	 para	 informar	 sobre	 el	 tratamiento	
controlador	 de	 enfermedad	 con	CIs	 con	 ajustes	 individualizados	 y	 evitar	 el	 uso	 de	 SABA	
inhalado	en	monoterapia	que,	aunque	proporcione	un	alivio	a	corto	plazo	de	los	síntomas,	no	
protege	a	estos	pacientes	de	las	exacerbaciones	graves.	

•	 El	apego	psicológico	y	emocional	hacia	 los	SABA	en	el	 tratamiento	del	asma	debido	a	su	
rapidez	en	el	alivio	de	síntomas,	ha	originado	un	aumento	de	 las	 respuestas	alérgicas	y	 la	
inflamación	de	las	vías	respiratorias.

•	 Las	habilidades	en	la	comunicación	del	médico	de	familia	son	fundamentales,	el	desconocimiento	
del	paciente	asmático	sobre	su	enfermedad	y	sobre	el	tratamiento	que	contiene	corticoides	
inhalados,	ha	originado	el	uso	abusivo	de	SABA	inhalado	durante	muchos	años	y	ha	ocasionado	
un	aumento	de	riesgo	de	muerte	relacionado	con	asma.

•	 Por	último,	no	debemos	olvidar	en	 la	consulta	de	Atención	Primaria	 interrogar	al	paciente	
sobre	la	técnica	inhalatoria	y	la	adherencia	terapéutica.

Bibliografía de interés relacionada con el artículo
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RESUMEN
	
El	 propósito	 de	 esta	 revisión	 sistemática	
y	 meta-análisis	 fue	 explorar	 la	 literatura	
y	 cotejar	 los	 datos	 que	 comparan	 la	
mortalidad	por	coronavirus	2019	(COVID-19)	
en	 pacientes	 con	 y	 sin	 asma.	 Se	 realizaron	
búsquedas	 en	 PubMed,	 Scopus,	 Embase,	
Google	 Scholar,	 y	medRxiv.org	de	 estudios	
que	 comparan	 resultados	 clínicos	 de	
pacientes	asmáticos	con	los	de	pacientes	no	
asmáticos	diagnosticados	de	COVID-19.	Los	
datos	de	mortalidad	 se	 resumieron	usando	
el	método	Mantel-Haenszel	con	un	intervalo	
de	confianza	al	95%	en	un	modelo	de	efectos	
aleatorios.	 Cinco	 estudios	 retrospectivos	
cumplieron	 los	 criterios	 de	 inclusión.	 Un	
meta-análisis	 de	 datos	 de	 744	 pacientes	
asmáticos	 y	 8.151	 no	 asmáticos	 indicó	
que	 la	 presencia	 de	 asma	 no	 tenía	 efecto	

significativo	sobre	la	mortalidad	(OR	=	0,96;	
IC	del	95%:	0,70-1,30;	I2	=	0%;	p	=	0,79).	Los	
resultados	 fueron	 estables	 en	 un	 análisis	
de	 sensibilidad.	 Un	 análisis	 descriptivo	 de	
otros	 resultados	clínicos	 indicó	que	no	hay	
diferencia	en	la	duración	de	la	hospitalización	
y	el	riesgo	de	transferencia	de	la	unidad	de	
cuidados	 intensivos	 (UCI)	 entre	 pacientes	
asmáticos	 y	 no	 asmáticos.	 Para	 concluir,	
los	 datos	 preliminares	 indican	 que	 el	 asma	
como	 comorbilidad	 puede	 no	 aumentar	
la	 mortalidad	 en	 pacientes	 con	 COVID-19.	
Los	 datos	 sobre	 la	 influencia	 del	 asma	 en	
el	 riesgo	de	hospitalización,	 la	duración	de	
la	 hospitalización,	 el	 requisito	 de	 admisión	
en	 la	UCI	 y	 la	 gravedad	de	 la	 enfermedad,	
sigue	siendo	demasiado	limitado	para	sacar	
conclusiones	 sólidas.	 Más	 estudios	 con	 un	
tamaño	 de	 muestra	 mayor	 son	 necesarias	
para	establecer	pruebas	sólidas.

¿Incrementa el asma la mortalidad en pacientes con COVID-19? 
Una revisión sistemática y meta-análisis
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COMENTARIO

Desde	la	aparición	del	COVID-19,	sobre	diciembre	2019,	hemos	investigado	toda	clase	de	datos	
que	nos	han	ayudado	a	comprender	cómo	se	originó,	cómo	se	transmite,	cómo	se	diagnostica,	
qué	síntomas	provoca,	cómo	se	trata;	con	el	objetivo	de	poder	protegernos	y	evitar	la	enfermedad,	
que	se	ha	convertido	en	una	amenaza	para	la	salud	mundial.	

Debido	a	su	afectación	principalmente	a	nivel	pulmonar,	ha	sido	necesario	estudiar	la	relación	
entre	enfermedades	respiratorias	crónicas	y	el	incremento	de	mortalidad	en	pacientes	COVID-19.	
El	 asma	 es	 una	 enfermedad	 inflamatoria	 crónica	 de	 las	 vías	 respiratorias,	 que	 cursa	 con	
hiperrespuesta	bronquial	y	una	obstrucción	variable	al	flujo	aéreo,	total	o	parcialmente	reversible1.	
Es	conocido	que	infecciones	virales	pueden	desencadenar	exacerbaciones	de	asma.	Si	bien,	la	
evidencia	disponible	en	este	meta-análisis	muestra	que	padecer	asma	no	parece	asociarse	de	forma	
independiente	a	una	mayor	probabilidad	para	desarrollar	o	fallecer	en	pacientes	diagnosticados	
de	COVID-19.	Estos	resultados	también	se	han	evidenciado	en	un	estudio	posterior	publicado	en	
“Annals	of	American	Thoracic	Society”,	que	afirma	que	los	pacientes	asmáticos	con	COVID-19	no	
tienen	mayor	riesgo	de	ser	hospitalizados	respecto	a	los	no	asmáticos2.

Por	otra	parte,	aún	es	pronto	para	sacar	conclusiones	sobre	la	influencia	del	asma	en	severidad	
de	la	enfermedad,	admisión	en	unidades	de	cuidados	intensivos	y	duración	de	la	hospitalización;	
más	estudios	serán	precisos	para	sacar	estas	conclusiones.

A	partir	de	la	evidencia	disponible,	se	puede	concluir	que	la	suma	de	comorbilidades	(hipertensión,	
diabetes	 mellitus,	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica,	 obesidad,	 inmunosupresión,	
enfermedad	 renal)	 sí	 que	 puede	 aumentar	 el	 riesgo	 de	 admisión	 en	 unidades	 de	 cuidados	
intensivos	y	el	riesgo	de	mortalidad,	como	se	evidencia	en	el	estudio	Kim	et	al3.
	
Finalmente,	insistir	en	que	pacientes	asmáticos,	al	igual	que	el	resto	de	la	población,	deben	seguir	
extremando	las	medidas	preventivas	frente	a	COVID-19.
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 Es	importante	conocer	la	implicación	del	asma	en	la	comorbilidad	del	COVID-19	porque	desde	
Atención	Primaria	nos	puede	motivar	a	llevar	un	control	más	exhaustivo	de	nuestros	pacientes	
asmáticos,	o	incluso,	de	aquellos	que	tienen	asma	junto	con	otra	comorbilidad.	

•	 Por	 el	 momento,	 no	 existe	 evidencia	 que	 constate	 que	 los	 tratamientos	 usados	 en	 el	
mantenimiento/exacerbación	del	asma	empeoren	el	pronóstico	de	pacientes	con	COVID-19	
por	lo	que,	desde	Atención	Primaria	debemos	de	seguir	tratando	esta	enfermedad	crónica	y	
previniendo	las	exacerbaciones.

•	 Debido	al	riesgo	de	difusión	de	la	enfermedad	y,	con	el	objetivo	de	prevenir	los	contagios,	
se	 ha	 limitado	 la	 realización	de	pruebas	de	 función	pulmonar	 en	 los	 centros	 de	Atención	
Primaria.	Esto	supone	 la	 indicación	de	derivación	a	hospitalaria	de	aquellos	pacientes	que	
requieran	de	esta	prueba.
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RESUMEN

Objetivo
El	objetivo	de	este	estudio	fue	demostrar	la	
asociación	entre	el	asma	materna	y	el	riesgo	
de	trastornos	hipertensivos	del	embarazo.

Métodos
Se	realizó	una	búsqueda	sistemática	de	siete	
bases	 de	 datos.	Se	 realizó	 un	meta-análisis	
para	 calcular	 los	 cocientes	 de	 riesgo	 y	 el	
IC	 del	 95%	 mediante	 modelos	 de	 efectos	
aleatorios.

Resultados
El	 asma	 se	 asoció	 con	un	mayor	 riesgo	de	
hipertensión	 inducida	por	el	 embarazo	 (RR	
1,45;	 IC	 del	 95%:	 1,29-1,63),	 hipertensión	
transitoria	 del	 embarazo	 (RR	 2,00;	 IC	 del	
95%:	 1,52-2,63),	 preeclampsia	 o	 eclampsia	
(RR	 1,28,	 95%	%	 IC	 1,25-1,32),	 preeclampsia	
(RR	 1,43,	 95%	 IC	 1,31-1,57)	 y	 eclampsia	 (RR	
1,56,	95%	IC	1,13-2,15).

Conclusión	
El	 meta-análisis	 demostró	 que	 el	 asma	
aumentaba	 significativamente	 el	 riesgo	 de	
hipertensión	durante	el	embarazo.

El asma materna y el riesgo de trastornos hipertensivos del 
embarazo: una revisión sistemática y metanálisis de estudios 

de cohortes
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COMENTARIO

El	 asma	 es	 una	 de	 las	 enfermedades	 crónicas	 más	 comunes	 durante	 el	 embarazo,	 con	 una	
prevalencia	de	entre	el	8%	y	el	13%	en	todo	el	mundo.

En	 el	 año	 1972	 un	 estudio	 realizado	 con	datos	del	 registro	de	 nacimientos	 en	China	 informó	
que	las	mujeres	con	asma	tenían	un	mayor	riesgo	de	presentar	resultados	perinatales	adversos,	
incluido	parto	prematuro,	bajo	peso	al	nacer,	muerte	neonatal	y	preeclampsia.	En	un	estudio	de	
cohortes	retrospectivo	el	asma	mostró	una	fuerte	asociación	con	la	hipertensión	de	la	gestante,	
aunque	existían	datos	contradictorios.	

En	este	estudio	se	realiza	una	revisión	sistemática	y	un	metaanálisis	de	los	estudios	de	cohortes	
para	determinar	la	relación	entre	el	asma	materna	y	el	riesgo	de	hipertensión	en	el	embarazo.
Se	identificaron	1.457	estudios	excluyéndose	los	duplicados	y	los	que	no	aportaron	información	
relevante	analizándose	finalmente	25	artículos.

El	asma	se	asoció	con	un	mayor	riesgo	tanto	de	hipertensión	transitoria	en	el	embarazo,	como	a	
preeclampsia	y	eclampsia	en	la	gestante.

Aunque	los	autores	manejan	diversas	hipótesis	fisiopatológicas	para	esta	relación,	el	mecanismo	
por	el	que	el	asma	aumenta	los	trastornos	hipertensivos	en	el	embarazo	no	es	bien	conocido,	
planteándose	nuevos	estudios	para	aclarar	este	aspecto.
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Implicaciones en la práctica clínica en Atención Primaria

•	 El	médico	 de	 Atención	 Primaria	 es	 el	 encargado	 de	 controlar	 la	 salud	 de	 la	 embarazada	
mediante	los	programas	estructurados	para	su	asistencia.	

•	 El	adecuado	control	de	la	tensión	arterial	es	determinante	para	evitar	complicaciones	tanto	
en	la	embarazada	como	en	el	feto.

•	 La	medicación	necesaria	para	un	control	adecuado	del	asma	es	imprescindible	para	disminuir	
la	morbimortalidad	complicaciones	tanto	en	la	embarazada	como	en	el	neonato.

•	 Si	la	gestante	presentara	hipertensión,	realizara	tratamiento	adecuado	sin	eliminar	o	disminuir	
la	medicación	para	tratar	el	asma.
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RESUMEN

Objetivo
Determinar	si	la	suplementación		con	vitamina	
D3	mejora	el	tiempo	hasta	una	exacerbación	
grave	en	niños	con	asma	y	niveles	bajos	de	
vitamina	D.

Diseño, entorno y participantes
Ensayo	 clínico	 aleatorizado,	 doble	 ciego	 y	
controlado	con	placebo	de	la	suplementación	
con	vitamina	D3	para	mejorar	el	tiempo	hasta	
las	 exacerbaciones	graves	 en	niños	de	 alto	
riesgo	con	asma	de	6	a	16	años	que	toman	
corticosteroides	 inhalados	 en	dosis	 bajas	 y	
con	 niveles	 séricos	 de	 25-hidroxi	 vitamina	
D	 inferiores	 a	 30	 ng/ml.	Los	 participantes	
fueron	reclutados	en	7	centros	de	EE.	UU.	La	
inscripción	comenzó	en	febrero	de	2016,	con	
una	 meta	 de	 400	 participantes;	el	 ensayo	
finalizó	 antes	 (marzo	 de	 2019)	 debido	 a	
su	 inutilidad	 y	 el	 seguimiento	 finalizó	 en	
septiembre	de	2019.

Intervenciones
Los	participantes	fueron	asignados	al	azar	a	
vitamina	D3,	4000	UI/d	(n	=	96)	o	placebo	(n	
=	96)	durante	48	semanas	y	se	mantuvieron	
con	propionato	de	fluticasona,	176	μg/d		(6-11	
años)	o	220	μg/d		(12-16	años).

Principales resultados y medidas
El	resultado	principal	fue	el	tiempo	hasta	una	
exacerbación	grave	del	asma.	Los	resultados	
secundarios	 incluyeron	el	tiempo	hasta	una	
exacerbación	 grave	 inducida	 por	 virus,	 la	
proporción	 de	 participantes	 en	 los	 que	 la	
dosis	de	corticosteroide	inhalado	se	redujo	a	
la	mitad	del	ensayo	y	la	dosis	acumulada	de	
fluticasona	durante	el	ensayo.

Resultados			
Entre	 los	 192	 participantes	 aleatorizados	
(edad	media,	9,8	años;	77	niñas	[40%]),	180	
(93,8%)	 completaron	 el	 ensayo.	Un	 total	
de	 36	 participantes	 (37,5%)	 en	 el	grupo	
de	vitamina	D3	y	33	(34,4%)	en	el	grupo	de	
placebo	 tuvieron	 1	 o	 más	 exacerbaciones	
graves.	En	 comparación	 con	 el	 placebo,	 la	
suplementación	con	vitamina	D3	no	mejoró	
significativamente	 el	 tiempo	 hasta	 una	
exacerbación	grave:	 el	 tiempo	medio	hasta	
la	exacerbación	fue	de	240	días	en	el	grupo	
de	vitamina	D3	frente	a	253	días	en	el	grupo	
de	placebo	(diferencia	media	del	grupo,	−13,1	
días	[95%	IC,	-42,6	a	16,4];	cociente	de	riesgo	
ajustado,	 1,13	 [IC	 del	 95%,	 0,69	 a	 1,85];	p	 =	
0,63).		 La	 suplementación	 	 con	 vitamina	
D3,	 en	comparación	con	placebo,	 tampoco	
mejoró	 significativamente	 el	 tiempo	 hasta	
una	exacerbación	grave	 inducida	por	 virus,	
la	 proporción	 de	 participantes	 cuya	 dosis	
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de	 corticosteroide	 inhalado	 se	 redujo	 o	 la	 dosis	 acumulada	 de	 fluticasona	 durante	
el	 ensayo.	Los	eventos	adversos	graves	 fueron	 similares	en	ambos	grupos	 (grupo	de	
vitamina	D3,	n	=	11;	grupo	de	placebo,	n=	9).

Conclusiones y relevancia		
Entre	los	niños	con	asma	persistente	y	niveles	bajos	de	vitamina	D,	la	suplementación	
con	vitamina	D3,	en	comparación	con	el	placebo,	no	mejoró	significativamente	el	tiempo	
hasta	una	exacerbación	grave	del	asma.	Los	hallazgos	no	apoyan	el	uso	de	suplementos	
de	 vitamina	 D3	para	 prevenir	 las	 exacerbaciones	 graves	 del	 asma	 en	 este	 grupo	 de	
pacientes.

COMENTARIO

La	vitamina	D	es	una	vitamina	liposoluble	que	cumple	diferentes	funciones	en	el	organismo,	entre	
las	que	destaca	la	de	servir	como	vehículo	para	la	absorción	del	calcio	por	parte	del	organismo.	
Su	déficit	produce	fundamentalmente	desmineralización	ósea.

En	 los	últimos	años	se	está	 intentando	demostrar	 la	 relación	entre	en	déficit	de	vitamina	D	y	
la	incidencia	de	determinados	tipos	de	cáncer,	así	como	sobre	el	sistema	inmunitario,	sobre	el	
control	del	 asma	y	 la	 aparición	de	exacerbaciones	y	 recientemente	en	 la	 infección	grave	por	
COVID-19.

En	el	presente	artículo	se	intentó	demostrar	la	efectividad	de	complementar	con	vitamina	D	a	los	
niños	y	adolescentes	(de	6	a	16	años)	diagnosticados	de	asma.

Los	 autores	 no	 han	 podido	 demostrar	 que	 dicho	 suplemento	 mejore	 la	 presentación	 de	
exacerbaciones	graves	de	asma	en	los	pacientes	estudiados.
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 En	los	últimos	años	se	ha	observado,	tanto	en	Atención	Primaria	cómo	en	otras	especialidades,	
un	aumento	importante	en	el	número	de	determinación	de	los	niveles	plasmáticos	de	vitamina	
D	y	en	la	prescripción	de	suplementos.

•	 Desde	 hace	 años,	 en	 diversas	 investigaciones	 clínicas	 se	 ha	 intentado	 demostrar	 que	 las	
personas	con	asma	bronquial	y	niveles	disminuidos	de	vitamina	D	presentan	una	evolución	
más	tórpida	de	la	enfermedad,	con	exacerbaciones	más	frecuentes	y	graves,	mayor	uso	de	
corticoides	inhalatorios	y	sistémicos	y	función	pulmonar	disminuida,	pero	la	mayoría	de	los	
ensayos	clínicos	que	van	apareciendo	no	al	podido	demostrar	este	aspecto.

•	 La	vitamina	D	se	debe	utilizar	exclusivamente	para	mantener	la	salud	ósea.	El	nivel	plasmático	
de	vitamina	D	considerado	adecuado	para	el	equilibrio	óseo	en	el	97,5%	de	la	población	es	de	
20	ng/ml.

•	 Los	suplementos	de	vitamina	D	no	se	recomiendan	en	la	población	general	sin	factores	de	
riesgo	de	deficiencia	ni	en	las	personas	con	asma	en	particular.
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