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Justificación, hipútesis y objetivos 

La definición de asma más aceptada actualmente es la propuesta en el consenso "Global 

Initiative for Asthrna" (GINA) revisado en abril de 2002: "Trastorno inflamatorio crónico de las 

vías aéreas en el que intervienen muchas células y elementos celulares. La inflamación crónica 

origina un incremento asociado de la hiperrespuesta bronquial que produce episodios recurrentes 

de disnea, sibilancias, opresiiin torácica y tos, especialmente durante la noche o en la 

madrugada. Estos episodios están generalmente asociadas con una amplia pero variable 

obstrucción al flujo akreo, que a menudo es reversible de forma espontánea o con tratamiento" 

La devada prevalencia y el progresivo incremento del asma en los países desarrollados y 

en la población infantil, han convertido a esta enfermedad en un importante problema de salud 

piíblica. Se estima que entre el 1 y el 2% del gasto sanitario totaI de los paises industrializados, 

esti ocasionado por la atenciiin a pacientes asmáticos (2-5). Los estudios epidemioIógicos 

internacionales, como el ISAAC ( "lnternaiional Suwey of Asthma and Allergy in CChiEdren '7 (6) 

y el ECWS ("European Comnauni~ Respiratory HeaEth Sumey") )7), ponen en evidencia este 

aumento en la prevalencia del asma. La prevalencia en Espaiia (estudio ECRHS) y en la 

Comunidad Autíinorna de Madrid (Encuesta de prevalencia de asma en la Comunidad de Madrid 

1 993 y SIVFRENT-A I 997) está alrededor de m 7,3%. 

El asma es una enfermedad caracterizada por su elevada morbilidad y por el importante 
A. 

nivel de mortalidad evitable (8). En el registro de admisiones hospitaIarias de diferentes paises 

se ha observado un aumento en su morbimortalidad (2). En fa Comunidad de Madrid, el registro 
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de mortalidad realizado entre 1975- 1997 por el hstihrto Nacional de Estadística muestra que la 

tasa de mortalidad en 1997 fue de 1,6 fallecimientos por 100.000 habitantes. En el Consenso 

internacional GlNA de 1995 y de 2002 se pone de manifiesto que e1 control adecuado de la 

enfermedad, a nivel preventivo y de manejo, reduce su morbilidad y su caste sanitaria (1,9). 

Las alteraciones fisiopatológicas que permiten definir, diagnosticar y monitorizar d asma 

bronquial son la obstrucción al flujo aéreo (ID), la variabilidad en el tono bronquial (1 1-13), la 

reversibilidad de la obstrwccibn de las vías aireas (14-18) y Ia hiperrespuesta de las vias aéreas 

(14, 19). La valoración funcional de un asmático deberfa incluir un análisis de reversibilidad 

cuando el paciente presente obstnicciiin basa1 y un estudio de la respuesta bronquial si no se 

detecta dicha obstrucción (1 8). 

La Sociedad Española de Neurnología y Cirugia Torácica (SEPAR) define la 

hiperrespuesta bronquial como "la reacci0n exagerada de las vias aéreas frente a una amplia 

vanedad de estimulas, ya sean fisicos, químicos o inmunológicos y que se manifiesta por 

limitación al flujo aéreo" (20, 21). Se trata de un fen6rneno multifactorial en el que se 

encuentran implicados la predisposición genética y diversos factores ambientales. La 

hiperrespuesta bronquial presente en el asma deriva del trastorno inflamatorio de las vías aéreas, 

aunque todavía no se dispone de una teoría que eaglobe todas las relaciones existentes entre 

ambos fenómenos (20-24). La teoría más aceptada establece que estímulas intnunol6gicos y no 

inmunolíigicos activan determinadas células efectoras primarias del t~acto respiratorio 

(mastocitos, rnacrófagos alveolares, células epiteliales, etc.), que liberan mediadores (histamina, 

leucotrienos, prostaglandinas, factor de agregacibn plaquetaria, entre otros). Estos mediadores 

activan a células efectoras secundarias, como eosin6filos, neutrófilos o pfaquetas, que sintetizan 

otros mediadores como tromboxanos y el mión superóxido. Todos estos factores propician fa 



Justificación, hipótesis y objetivos 

alteración tanto del control neuroli5gico del sistema nervioso autónomo, que favorece la 

broncoconstricción, como de la mucosa bronquial, que se manifiesta con hipersecrecidn mucosa, 

edema, descamacibn epitelial y engrosamiento de la membrana basal. Las células lesionadas del 

epiteIio bronquial liberan otras sustancias que actiian corno qtiimiaticticos de otras células, 

perpetuando el cuadro hfl&natorio (25). 

Aunque es característica del asma, la hiperrespuesta bronquial puede observarse en 

diferentes procesos, incluso en un 10% de sujetos no asmáticas ni atópicos (21-23). 

Las pruebas de provocacilin bronquial permiten verificar la presencia o ausencia de 

hiperrespuesta bronquial. Se pueden realizar con una amplia variedad de estímulos, 

clasificindose, se& el estimulo utilizado, en específicas (afergenos o agentes ocupacionales) e 

inespecíficas (agentes fmacológicos o estímulos fisicos) (22-24,26,27). 

Las pruebas de provocación bronquial con agentes farmacológicos, especialmente con 

histamina y metacolina, sueIen ser las más empleadas en la práctica clínica porque e s t h  mejor 

estandarizadas y se recomiendan por diversos organismos internacionales (20-22). Son más 

sensibles pero menos especificas que la provocación cok ejercicio, y su reproducibilidad es 

mejor (28). La principal.indicación de estas pruebas es excluir el diagnóstico de asma cuando la 

espirornetiia es normal, En su mayoría, son poco Útiles para distinguir asma de enfermedad 

pulrnonar obstnictiva crónica (EPOC) (2 1,22,29). 

Se cree que las pruebas de broncoprovocaci6n por agentes fisicos se asocian más 

estrechamente con los índices cfinicos de la enfermedad que las obtenidas con fármacos (22). En 

los niños, la provocación con ejercicio puede resultar una buena alternativa por su elevada 
* 

especificidad, aunque su sensibilidad es reducida (22, 29). Las pruebas de provocación con 
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alergenos o agentes ocupacionafes sblo están indicadas cuando se necesita confirmar el 

diagn9stico de asma ocupacional (22). 

En los iiltimos años, se ha incrementado el uso de la provocación bronquial con 

adenosina, puesto que podria discriminar mejor el proceso inflamatorio e inmunoíógico del asma 

y de la EPOC, ayudar al diagnóstico diferencial entre asma y EPOC, y ser un marcador de 

gravedad y progresáiin de la enfermedad (30). 

La respuesta a un agente broncoconstrictor se suele describir en términos de disminución 

de la conductancia de las vias aereas o de reducción del flujo espiratorio máximo. En este 

sentido, el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEVI) parece ser el pahetro 

espirométrico que mejor discrimina a los individuos sanas de los asrnáticos (21-23,271. El flujo 

espiratario máximo (PEF o "Peak expiratory fiow") es, después del FEVI, el parhetro más 

utilizado en los estudios clínicos y epidemiológicos (21 -23,27). 

Los resultados de la provocaciOn bronquial con agentes farmacológicos suelen analizarse 

determinando la relaciiin dosis-respuesta (dosis administrada del broncoconstrictor-porcentaje de 

variación del FEVl o del parametro seleccionado), en escala semilogaritrnica o decimal. El 

punto de la curva empleado con más frecuencia para valorar la existencia de hiperrespuesta 

bronquial es la PCzo o PD20, esto es, la concentración o dosis de sustancia que provoca un 

descenso del 20% en el FEVI. Esta expresiiin, también denominada umbral de respuesta, 

determina la sensibilidad de las vías aéreas al agente broncoconstrictor administrado (2 1-23,27). 

El mecanismo por el cual la histamina produce broncoespasmo no está claro. Se postula 

que desencadena un reflejo vaga1 y que estimula directamente a los receptores histaminérgieos 

(2 1, 22, 27, 31). La principai indicación para la provocacibn bronquial con histamina es el 

diagnostico de pacientes con historia cf ínica sugestiva de asm,  pero con valores espirométricos 
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normales, o ligeramente obstructivos, y una prueba de broncodilatadores negativa (1 8, 2 1-23, 

26, 29,311. Esta prueba tiene una alta sensibilidad y un elevado valor predictivo negativo para el 

diagnústico de asma bronquial. Por tanto, es más útil para excluir la enfermedad que para 

confirmar su diagnóstico (18, 22). La utilidad en estudios epidemiol6gicos es menor, por su 

moderada especificidad y su bajo valor predictivo positivo, y, en consecuencia, no es 

recomendable coma procedimiento de cribaje (18,21,22). 

A pesar de la débil asociaciiin entre síntomas clínicos e hiperrespuesta bronquial, 

probablemente por la mala autopercepci6n de los pacientes asrnáticos y por la disociacibn 

clínico-funcional, es interesante el estudio de predictores clínicos de respuesta positiva a Ia 

provocacibn bronquial (32). El FEVl basa], la caída del FEV1 después de la inhalaci6n de suero 

salino y, en algunos casos, e1 hábito &báquico y ia eosinofilia podrían predecir una respuesta 

positiva, aunque con una fiabilidad muy baja. (29). Se especula sobre la utilidad de Ia 

provocación bronquial inespecifíca en pacientes con rinitis, o incluso en individuos normales, 

para determinar el riesgo potencial de desmollar asma bronquial- El 19% de pacientes con 

rinitis alérgica e hiperrespuesta bronquial desarrollan asma en los cinco años siguientes. 

También se ha comprobada que un incremento del grado de hipmespuesta precede al 

diagnóstico de asma (291, 

La hiperrespuesta bronquiaI guarda cierta relación con Ia presencia y grado de limitación 

variable al flujo akreo (33), la variación diurna del PEF (34) y las necesidades de tratamiento 

(35). La relación entre la magnitud de la hiperrespuesta bronquial y la gravedad clínica del asma 

es discutible. Además, existe una pobre relación entre Ia misma y los marcadores de respuesta 
b 

inflamatoria en las vías aéreas (29). Pese a ello, se ha postulado su uso como guía clinica para 
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tratar el asma (35, 37). Aunque la idea no es nueva (38, 391, los trabajos que demuestran dicha 

utilidad san recientes (40,41). 

La inmensa mayaría de los datos referidas proceden de estudios en los que se utilizaron 

metodos de nebulización continua con inhalación continua o intermitente. Sin embargo, en 

pricticamente ninguno de ellos se utilizo un procedimiento de nebulización intermitente 

mediante dosímetra, que permite una mejor cuantifrcacihn de la dmis administrada. Por otra 

parte, todos ellos consideran a la hiperrespuesta bronquial en términos de P D ~ o  o PCZo. Sin 

embargo, hiperrespuesta bronquiaI y PDzo no siempre resultan conceptos necesariamente 

sinónimos. De hecho, este tipo de d f i s i s  de la curva dosis-respuesta de Ia provocación 

bronquial refleja la dosis umbral necesaria para desencadenar la broncoconstricci6n, pero no 

valora la intensidad con la que se produce la misma, por lo que podria no expresar 

adecuadamente su gravedad (1 8,23,27,29). 

Desde hace ya algunas décadas, se propuso considerar la pendiente de la curva dosis- 

respuesta de la provocación bronquial como un indicador de la reactividad de las vías aéreas 

frente al agente broncoconstrictor. En este sentido, la expre&6n hiperreactividad bronquial hxia 

referencia a aqueIlos pacientes con una curva dosis-respuesta de pendiente muy pronunciada. 

~ x i s k n  varias f m a s  de calcular la pendiente de la curva, aunque algunas de las m á s  utilizadas 

son mediante ajuste lineal por el método de mínimos cuadrados, la determinacián de la 

concentración que produce el 50% de la respuesta máxima (ECso) o el registro de la pendiente 

entre la caída del FEVi despuks de la inhaIaci6n del diluyente basta el máximo nivd de caída 

(23, 27, 29). Los dos primeros Indices tienen aIgunas limitaciones, puesto que La curva dosis- 

respuesta no es exactamente lineal y, en el segundo caso, la obtencien de una respuesta 



broncoconstrictora máxima conlleva.eI desarrollo de un broncoespasmo grave, con meseta del 

FEVI, difícil de asumir en la práctica clinica rutinaria. 

La relación entre dosis acumulada y máxima caida del FEVl constituye la expresión más 

habitual de Ia reactividad bronquial. Los tres Índices más empleados en este sentido son la 

pendiente dosis-respuesta, el indice continuo de respuesta y el indice de reactividad bronquial 

(42, 43). La pendiente dosis-respuesta (DRS o "dose-response slope") corresponde al cociente 

entre el porcentaje de caida del FEVI tras la iiltima dosis administrada dividido entre la dosis 

acumulada final (42)- El índice continuo de respuesta (CIR o "continuous index of 

responsiveness") es el logaritmo de la DRS (43). Por último, el índice de reactividad bronquial 

(BRI o "bronchial reactiviiy index") se obtiene añadiéndole 10 al logaxitmo del porcentaje de 

caida del FEV dividido entre la dosis acumulada final de histamina (43). 

A diferencia del análisis de sensibilidad, el registro de seactividad parece reflejar de una 

foma más adecuada Ia gravedad de la respuesta, puesto que valora la intensidad de la 

broncoconstricción (42, 43). Sin embargo, existe menos información en torno a su correlación 

con determinantes clínicos y a su utilidad en el diagndstico de asma. 
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1. Hipbtesis conceptual - 

La incorporaciún del análisis de reactividad bronquial al estudio de la hipemspuesta 

bronquial aumenta su rentabilidad para el diagnostico de ama. 

2. Hipótesis. operativa - 

La determinación de algunos índices de reactividad bronquial (pendiente dosis-respuesta, 

índice continuo de respuesta e indice de reactividad bronquial) en las pruebas de provocaciiin 

bronquial inespecifica con histarnina, aumenta su fiabilidad para el diagnóstico de asma. 

3. H- 

Hipótesis nula: Los índices de reactividad de la provocación bronquial con histarnina son 

predictctres dependientes y no significativos de asma en pacientes con respuesta positiva, en 

funcibn de criterios de sensibilidad o umbral de respuesta. 

Hipbtesis aIternativa: Los índices de reactividad de la provocacibn bronquial con 

histarnina son predictores independientes y significativos de asma en pacientes con respuesta 

positiva, en knciiin de cntenos de sensibilidad o umbral de respuesta. 
,. 
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1. Obietivos princi~ales - 
- Identificar los índices de reactividad bronquial que se asocian con un diagnóstico de 

asma en pacientes con respuesta positiva a la provocación bronquial inespecifica por 

histamina. 

- Estabfecer el punto de corte áptimo para dichos índices y determinar su rentabilidad 

diagniistica. 

2. Objetivos secundarios - 
- Describir las caracteristicas clínicas y funcionales de los pacientes remitidos para 

provocación bronquial inespecifica por histamina. 

- Defmir las diferencias antropométricas, clínicas y funcionales entre los pacientes con 

respuesta positiva y negativa a la provacacián con histamina, 

- Describir las variables antropométiicas, clhicas'y funcionales relacionadas con la 

.hipersensibiIidad a la histamina, valorada como dosis que provoca un 20% de la caída 

del FEVi (PD20). 

- Valorar la utilidad de la provocación previa con diluyente para prevenir caos  en los que 

Ia histarnina pudiera originar un broncoespasmo grave. 

- Identificar qué parámetros clínicos y funcionales se relacionan con una caida grave del 

FEVi despues de la nebulización del diluyente. 
* 

- Analizar los parámetros antropométricos, clinicos y funcionales relacionados con los 

índices de reactividad bronquial. 



Justificacibn. hi~dtesis v obietivos 

Consideramos que nuestro trabájo puede ser iitil para mejorar el conocimiento de los 

diferentes componentes de la hiperrespuesta bronquial y de su utilidad en e1 diagnóstico de asma 

bronquial. Los resultados que hemos obtenido quedan expresados en esta Tesis, que desde su 

inicio fue pensada para optar al Grado de Doctor en Medicina. 
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& EL ASMA BRONQUIAL COMO PROBLEMA SANITARIO 

1. DEFINICI~N DE ASMA - 

El asma es una enfermedad dificil de definir por varios motivos. El agente causal 

primario es desconocido, la anatornia patológica es de dificil obtencibn y las manifestaciones 

clinicas son variables o atípícas (44). 

Ninguna de las definiciones realizadas durante los ÚItimos cuarenta años han conseguido 

una aceptacibn plena (45). En la década de los cincuenta, el "Giba Foundation Guest 

Symposium" destacaba el concepto de broncoconstrícción (46). A principios de los años sesenta 

la 'Xmerican Thoracic Society" (ATS) introdujo en la definición la presencia de hiperrespuesta 

bronquial (47). A principios de los ochenta predominan las definiciones basadas en tina de las 

características fiindamentales del asma, la obstnicci8a reversible de las vías aéreas (48). En 

1987, la ATS amplia su definiciiin previa considerando el asma como un síndrome e incluyendo 

por vez primera el factor inflamacibn de las vías aéreas (49). Pocos años después se inician las 

publicaciones de diferentes consensos nacionales sobre asma, y en 1992 surge el primer 

consenso internaciona1 ampliamente difbndido (50). Las definiciones de asma en los Consensos 

actuales se basan en la inflamación de las vías aéreas y su relación con la a2teración de la 

función pulmonar (1, 5 1-55). 

La definición más aceptada actualmente es la propuesta en el consenso "Global lnitiutive 

for Asthma" (GTNA), revisado en abrii de 2002: "Trastorno inflamatorio crbnico de las vías 

adreas en el que intervienen muchas células y elementos celulares. La inflamación crónica 
m 

origina un incremento asociado de la hiperrespuesta bronquial que produce episodios recurrentes 

de disnea, sibilancias, opresibn torácica y tos, especialmente durante la noche o en la 
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madrugada. Estos episodios están generalmente asociados con una amplia pero variable 

obstrucción al flujo aéreo, que a menudo es reversible de forma esponthea o con tratamiento" 

El asma es una enfermedad de base poligénica en fa que la atopia, predisposición 

genética para desarrollar una respuesta mediada por IgE frente a alergenos ambientales 

comunes, es el mayor factor predisponente conocido (1, 52, 55-59). Sobre este factor 

predisponente actúan diversos factores ambientales como el tabaquismo pasivo, la premahuidad, 

la exposicibn temprana a alergenos ambientales y viricos, los hábitos nutricionales y la 

contarninación atmosférica, que moduIan la expresibn de la enfermedad (60,62). El asma no es, 

por lo tanto, una enfermedad con un único fenotipo, sino que es el lugar común de una serie de 

factores, genéticos y ambientales, que producen cambios inflamatoríos responsables de la 

disfunción tisular que origina obstnicciiin en la luz bronquial y una respuesta exagerada frente a 

estímulos diversos (1,62,53). 

En definitiva, el concepto de asma se podría resumir en los siguientes puntos clave. Se 

trata de una enfermedad inflamataria crbnica de las vias aéreas que se asocia a hiperrespuesta 

bronquial, obstnicción al flujo aéreo y síntomas respiratorios. La limitación al flujo aéreo se 

produce por broncocons~cción aguda, formaci6n crónica de moco y el engrosamiento y la 

remodelaciiin de la pared de las vias aéreas (Figura 1). Es característica la variabilidad de Ia 

resistencia al flujo aéreo a Io largo del tiempo. Por dtimo, coviene recordar que el asma es una 

enfermedad poligénica, en la que de padres asm&ticos, especialmente de madres asrnáticas, 

nacen más niños asrnhticos. La atupia es el mayor factor predisponente conocido para desarrollar 

asma, mientras que los factores ambientales modulan su expresibn (1,64-67). 



de la pared de 
las vias aéreas 

Engrosamiento de la pared 
Formación crónica de de las vias aéreas 

moco secundaria a la inflamación 
(hipersecnción de moco + 

exudado Inflamatorio) 

r 
Figura l. Factores que contribuyen a la limitaci81-1 del flujo aéreo en el asma bronquial. Tomado 
de Global Initiative for Astíima 2002 (1) 

Para estudios epidemiol6gicos se propone la definición de 'Asma actual o en curso", 

también llamada "asma ~Iinicameprte importanteJJ. Se entiende como tal la "presencia de 

sintamatología asrnática durante el último año, asociada a hiperrespuesta de las Was aéreas. La 

determinacibn de la hiperrespuesta bronquial con La inhalacibn de histamina a metacolina, o por 

provocación con el ejercicio, y la medicibn seriada del flujo espiratorio rniximo (PEF o "peak 

expiratory flow") a lo largo de dos semanas (variabilidad diaria SO%) y un incremento del 

FEV, 21 5% tras la inhalación de firrnacos agonistas Pz-adrenérgicos de corta acción, se aceptan 

como criterios objetivos en el diagnóstico del asma, aunque estos criterios no se asocian de 

forma invariable al asma" (1, 52, 68). 

Para resumir las complejas definiciones de asma, A.Woo1cock ha propuesto una 

definiciíin práctica: "Asma. Vías aéreas que se obstruyen fácilmente ante una gran variedad de 

estimuIos"(69). 
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2. 1. Definición de epidemiolom'a de1 asma.-Términos relacionados 

La epidemiologia del asma es el estudio de la frecuencia y distribuciiin del asma y de sus 

factores de riesgo en la población. Para los estudios epidemiol6gicos del asma es necesario tener 

definiciones estandaizadas sobre diferentes términos (1,2,52, 57,70,71): 

Prevalencia: Medida epidemiológica que tiene en cuenta los casos nuevas y antiguos de Ia 

enfermedad, expresada como una proporción. 

Prevalencia acumulada: Es el número total de personas que han tenido alguna vez en la vida 

al menos un ataque de asma. 

Prevalencia actual o incidencia; proporción de personas que han tenido ataques de asma en el 

iiltirno año o han tornado medicacibn para el asma. 

Prevalencia puntual: Es el número de personas con asma en el momento actual- 

Morbilidad: El grado de empeoramiento en la calidad de vida de la persona. 

Asma actual (asma en curso o asma clinicamente importante): Presencia de sintomatoIogía 

asmática durante el año pasado, asociado a hiperrespuesta de la vía akrea. 

La realizacibn de estudios epidemiolbgicos internacionales, como el proyecto ISAAC 

("Tnternational Survey of Asthrna and Alleqy in Children") (6, 72) en escolares y el prayecto 

ECRHS ("Eurupean Comrnuni@ Respiratoly Health Suney") (7,731 en adultos de 20 a 45 años, 

ha permitido obtener métodos estandarizados para medir la prevalencia de asma en niños y en 

adultos. Ambos estudios desarrollaron un cuestionario respiratorio estandarizado para medir la 

presencia de asma. En el proyecto ISAAC se analizaron muestras representativas de 119 áreas 
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de 45 paises. El estudio ECRHS se limitii a 45 áreas del mundo occidental. La aplicación de 

estos procedimientos permite comparaciones entre diferentes poblaciones (71). 

No se dispone de una definición epidemiológica de asma globalmente aceptada, por lo 

que para diagnosticar asma en los estudios epidemiológicos se empIeam cuestionarios, pruebas 

de hiperrespuesta bronquial y documentacibn sobre factores de riesgo como la atopia (71). Los 

cuestionarios tienen el inconveniente de la variabilidad intercultural, por lo que deben estar 

adaptados a la poblacion diana. 

2. .2. Prevalencia de asma 

2. 2. 1 .  Prevalencia mundial de asma 

En los países desmollados, la prevalencia de atopia en la población general oscila entre 

el 30-50% (1, 72). La prevalencia de asma aumenta a medida que se elevan los niveles de IgE 

(74-76). 

El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo. Existe 

evidencia de que su prevalencia está aumentando, sobre tod6 en los paises desarrollados y en los 

niños, aunque las causas de este incremento y de las variaciones geográficas observadas 

permanecen desconocidas (2,7 1). 

El asma es una enfermedad que afecta a todas las razas y paises. Los factores del 

huésped, como la predisposicibn genética y la atopia, son los factores de riesgo más importantes 

para su desarrollo. El incremento de la prevalencia en paises desmollados sugiere que los 

factores medioambientales, como alergenos, polución, infecciones respiratorias y los cambios 
A. 

climáticos, también juegan un papel importante. Por ejemplo, el clima húmedo y cálido favorece 

el crecimiento de hongos y ácaros (2,71,77). 
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Desde hace años se conoce la relación entre asma y alergia, aunque es posible que el 

incremento observado en la prevalencia del asma pueda deberse a la acciiin sinérgica de la 

poluci0n aérea o del humo del tabaco con Ia sensibilización alérgica (2,57,71). 

Un nivel sticioeconórnico bajo se relaciona con mayor gravedad del episodio asmático, 

probablemente por Ia menor facilidad para obtener una atenciiin sanitaria apropiada (2,711. 

En el estudio ISAAC, la prevalencia de episodios agudos de sibilancias en niños variaba 

del 2% aI 37%. Las bsas más altas se observaron en América deI Norte, Reina Unido, Australia 

y Nueva ZeIanda. Las tasas más bajas se encontraban en África, Asia y Europa del este. En el 

continente asiático, Japón tenia una prevalencia del 13%, mientras que en China era del 3-5% (6, 

57). 

En el estudio ECRHS se observó una mayor prevalencia en países de habla inglesa 

(Reino Unido 8%, Australia y Nueva Zelmda il%), seguidos por los Paises NOrdicos. En la 

Europa del este y en los países mediterraneos, la prevalencia era menor. La media de España fue 

de un 3% (6% Huelva, 3,9% Albacete, 3,6% Ovigdo, 3,1% Barcelona, 2,1% Caldakano), m 

Grecia 2%, y en Italia y Francia 4% (7,57). 

También se ha medido un aumento del asma en las admisiones a servicios sanitarios 

(atencibn primaria, servicios de urgencias e ingresos hospitd;in~s) (78). 

2.2.2 .  Prevalencia de asma en la Comunidad Autónoma de Madrid 

En 1993, el Programa de Prevención y Control del Asma de la Comunidad Autónoma de 

Madrid desarro116 una encuesta en la población de 2 a 44 &os de la comunidad. La muestra 

utilizada fue de 4.652 personas, con una submuestra a la que se realizó una bate& de "rick- 

tesfs'' (pruebas cutáneas de hipersensibiIidad) frente a diez nemoalergenos. Los datos r&s 
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relevantes obtenidos en esta encuesta' se resumen en la Tabla 1 (79). La prevalencia acumulada 

Fue de un 7,3%, la prevalencia actual de un 3% y la presentación de crisis asrdticas en el último 

a~%o un 1,7%. 

Ultimo año o tomar rnedicacilin para el asma. 

Tabla 1, Prevalencia de asma en la Comunidad de Madrid en 1993. Población de 2 a 44 
años. Fuente: Encuesta de Prevalencia de Asma de la Comunidad de Madrid. 1993. (79). 

Como muestra la Figura 2, la prevalencia acumulada según género y edad, indica mayor 

frecuencia de asma en varones durante la infancia y adolescencia. Esta relación se invierte a 

partir de los 30 años, siendo mayor la prevalencia en mujeres. 

Otros datos recogidos en la encuesta de 1993 fueron la prevalencia de sensibilidad 

cutánea a alguno de los diez neurnoalergenos, un 74,9%, y la prevalencia de sensibilidad cutánea 

a los diversos alergenos: Gramineas 57,3%, polen de planiago 48,3% y olivo 40,7%. Un 62% de 

los sujetos entrevistados tenia reactividad a alguno de los tres tipos de polen. 

Prevalencia 

Abreviaturas: * Ataques de asma alguna vez en Ia vida (autoreferidos), ** Ataques de asma en el 

Intervalo de 
confianza al 95% 

6,l-8,5 

2,6-3,4 

1,3-2,O 

Prevalencia acumulada * 

Estimación numero 
de asmiiticos 

237.632 

97.307 

55.339 

7,3 

Prevalencia actuaI ** 

Crisis en el Último año 

3,o 

1,7 
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Figura 2. Prevalencia acumulada de asma según genero y edad. Fuente: Encuesta de 
Prevalencia de Asma de la Comunidad de Madrid. 1993. (79). 

En 1996-97 se repitiii Ia encuesta de prevaIe~cia desmollada en 1993 por el Programa de 

Prevención y Control del Asma a personas de 18 a 44 años de la Comunidad de Maárid, en un 

sistema & vigilancia de factures de riesgo asociados a enfermedades no bmsmisibles. Los datos 

observados más relevantes están reflejados en la Figura 3 (79, 80). Entre 1993 y 1996-97 se 

aprecia un incremento de1 1,8% en la prevalencia acumulada media de asma, un incremento de 

la prevalencia actual medra del 1,3%, y un incremento de las crisis de asma en el ~ l t i m o  año del 

0,7%. 
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. 

Figura 3. Evolución de la prevalencia de asma en Ia Comunidad de Madrid entre 1993 y 2000. 
Población de 18 a 44 años. Fuente: Encuesta de Prevalencia de asma de la Comunidad de 
Madnd 1993 y SIVFRENT-A 1997 y 2000 (80). 

Estas diferencias observadas en la prevalencia no son estadisticamente significativas, 

aunque muestran una tendencia a un aumento real de la prevalencia y a un mejor diagnóstico de 

la enfermedad, que ha continuado en años posteriores. 

Para controlar la demanda sanitaria ocasionada por el asma en Atención Primaria, en 

1993 se creii la Red de Midicos Centinelas, 90 médicos generalistas y pediatras encargados de 

informar sobre el numero de episodios de crisis asmáticas que demandan atención sanitaria. 

Algunos de las datos aportados por esta Red durante 1999 se relatan a continuación (81). La 

demanda de asistencia sanitaria en menores de 15 &os, se contabilizó en 4,5 episodios por cada 

100 habitantes. En personas de 15 o más años, la demanda descendió a 0,5 episodios por cada 

100 habitantes. En ambos grupos de edad, e1 80% fueron casos y el resto crisis repetidas. 
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Otros datos ofkcidos por la Red de Médicos Centinelas son el aumento de1 número de 

crisis registradas desde enera de 1993 hasta mayo de 2000. A d e d ,  se observa un patrón 

estaciona1 en la demanda de asistencia sanitaria par episodios de asma. El mayor aumento se 

produce en mayo y en la primera quincena de junio, disminuye en julio y agosto, y vuelve a 

aumentar en septiembre y durante todo el invierno (8 1). 

Los datos sobre Ia demanda sanitaria por asma esi los servicios de urgencias de los 

hospitales madrileños, muestran una tendencia y un patrón estaciorial similar a los observados en 

Atención Primaria. El registro de urgencias del Hospital General Universitario Gregono 

Marafibn (Área Sanitaria 1. Poblacibn de 637.028 habitantes), codifica como asma todas 

aquellas demandas en las que conste asma, bronquitis asmitica, broncoespasmo, y bronquitis 

espástica. En el año 1999, la demanda de asistencia sanitaria hospitalaria fue de 205 episodios 

por cada 100.000 habitantes (78,79). 

2.3. Morbilidad o r  asma - 

La morbilidad es el impacto y el grado de alteración que la enfemedad produce en la 

calidad de vida del individuo (71). 

Existen escasos datos sobre la gravedad del asma en la población. Estudios australianos 

muestran que un 8-1 1% de niños y un 6-7% de adultos tienen asma actual (asma en curso o asma 

clinicamente importante). Alrededor de un 4% de todos los pacientes tienen un asma moderado 

o grave que requiere medicación regular (2,71, 82,83). 

El asma es una enfemedad críinica que puede ocasimar importantes restricciones en el 

plano fisico, psíquico y social del paciente. Pos este motivo se necesitan rnktodos que midan la 

morbilidad en todas sus dimensiones, es decir, que midan la calidad de vida del paciente 
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asmático. Se suelen emplear diversos~cuestionarios desarrollados para evaluar la calidad de vida, 

aunque no existe un método ided, ni un cuestionario que sea aplicable a personas asmáticas de 

diferentes culturas (2,7 1). 

En el registro de adrnisiones hospitalarias de diferentes paises se ha observado un 

aumento en La morbilidad por asma. Los factores atribuidos a este aumenta son la mayor 

gravedad de la enfermedad, el infratratamiento de los pacientes, la ausencia de monitorizaciiin 

de la funci8n pulrnonar utilizando el flujo espiratorio máximo y el retraso en la demanda de 

asistencia sanitaria durante una exacerbaci6n (2, 71, 84). En algunas paises desarroliados como 

Finiandia y Suiza, a pesar del aumento de la prevalencia de asma se observa una disminución de 

las tasas de hospitalización, debido a la utilización de glucocorticoides inhalados (85). 

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria realizada par el Instituto Nacional de Estadística 

de España recoge datos sobre altas hospitalarias por asma en la Comunidad de Madrid entre 

1978 y 1996. Se aprecia un importante incremento del número de altas hospitalarias secundarias 

a asma entre 1978 a 1984, un descenso desde 1984 a 1991 y un nuevo aumento desde 1991 a 

1996 (79). 

2.4. Mortalidad por asma 

Los datos sobre mortalidad por asma también son escasos. El p ~ c i p a l  factor 

responsable de esta escasez es la variabilidad en los criterios diagnósticos de asma (2, 71). El 

estudio ISAAC (6,  72, 86) y el estudio ECEIRS (7) permitieron realizar comparaciones entre la 

mortalidad presente en diversos países. 

La tasa de mortatidad par asma en España a principios de los años noventa oscilaba entre 

2-3 por 100.000 habitantes/año (91). En la Comunidad de Madrid, el registro de Mortalidad 
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salizado entre 1975-1997 por el Instituto NacionaI de Estadistica muestra que Ia tasa de 

mortalidad en 1997 fue de 1,6 por 100.000 habitantes. La mayor parte de la mortdidad se 

produjo en individuos mayores de 44 años, lo que cuestiona la exactitud de los criterios 

diagnósticos de asma (79). 

La mayoría de pacientes asmáticos padecen asma leve, pera en ocasiones esta 

enfemedad puede ser grave e incluso mortal (87). Este tipo de asma con capacidad para 

ocasionar la muerte se 'ha denominado "asma de riesgo vital" (ARV, asthma fatal, near-fatal 

a~thma) (88, 89). "El Estudio Mukicéntnco del Asma de Riesgo Vital", del Lea de Asma de la 

SEPAR, defini6 el asma de riesgo vital como "aquella crisis de asma aguda grave, que cursa con 

una hipercapnia superior a 50 mmHg y/o una acidosis respiratoria inferior a pH 7,30, parada 

respiratoria, fallecimiento, y si se precisa o no ventilación mecánica" (90). 

Las principales conclusiones del "Estudia Multichtrico del Asma de Riesgo Vital", son 

las siguientes (90). No se suele identificar una causa desencadenante, pero una gran proporción 

de los pacientes con crisis de "asma de riesgo vital" padece previamente zin asma grave, con 

antecedentes personales y familiares de este tipo de enfermedad. Ademis, existe una elevada 

proporción de pacientes con trastornos psiquiátricos y aiexitirnia. Sus consecuencias son muy 

graves, puesto que el 7% de los pacientes fallecen o sobreviven con graves secuelas 
L. 

tiernológicas. Las crisis de "asma de k s g o  vital" en mujeres fértiles son más fiecuenks al inicio 

del ciclo menstmal, y en España la prevalencia aumenta en primavera. Se sabe que en el "asma 

de riesgo vital" están incluidos diferentes subtipos clínicos, el inducido por ingesta de 

,intiinflamatorios no esteroideos (AINEs), el de instauracidn súbita y el que cursa con 

hipersensibitidad a Alternnria. Por último hay que tener en cuenta que suele existir un mal 
-- 

control periódico, tanto mkdico corno de la función pulmonar. El nivel educativo del enfermo 
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suele ser bajo, y el uso de tratamiento preventivo y cumplimiento terapéutico escasa. Los 

pacientes con alexitimia presentan un mayor k s g o  de padecer crisis repetidas de "asma de 

riesgo vital". 

3. 1. Clasificaci6n de los factores de ries~o 

El desarrollo de asma bronquial se debe a la compleja interaccidn entre factores del 

huésped, que predisponen o protegen al individuo, y factores ambientales, que intervienen sobre 

la susceptibiiidad de desmollar asma en individuos predispuestos, precipitan exacerbaciones o 

causan síntomas persistentes. Entre los factores de riesgo se pueden destacar la atopia, los 

antecedentes familiares de asma y las infecciones respiratorias (48,74, 92). 

En el Consenso internacionai GINA (92), se propone la clasificaci8n de los factores de 

riesgo que se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Factores de riesgo implicados en el desarrollo de asma bronquial. Tomado de 
Global Initiative for ~ s t h &  2002 (92). 

I Factores del huésried 
-- - 

r Predisposición genética 
e Atopia 
e Hiperrespuesta bronquial 
e Gknero 

Razaíetnia 
Factores madioarnbientales 

Factores que influyen en Ia susceptibilidad para desarrollar asma en individuos 
predispuestos 

Alergenos de interior 
Á~aros domésticos 
Alergenos animales 
Alergenos de las cucarachas 
Hongos, mohos, levaduras 
ALetgenos de exterior 
Pólenes 
Hongos, mohos, levaduras 
Sensibilizantes ocupacionales 

a Humo del tabaco 
Fumadores pasivos 
Fumadores activos 

I Polucibn akea 
Exterior 
Interior 
Infecciones respiratorias 
Hipdtesis de la higiene 
Infecciones parasitarias 

m Nivel socioeconómico 
m Tamaño familiar 
r Dieta y f h a c o s  
e Obesidad 

Factores que precipitan exacerbaciones asmhticas y10 producen siritomatologia . 

persistente 
m Alergenos de interior y de exterior 
r Polución aérea exterior e interior 
i Infecciones respiratorias 
m Ejercicio e hiperventilación 
e Cambios climáticos 
m Dióxido de azufre 

Alimentos, aditivos, famacos 
m Expresiones emocionales extremas 

Humo del tabaco (fumadores activos y pasivos) 
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3.2. Factores del huésped 

Son los factores que predisponen o protegen al individuo para desarrollar asma (92). 

3. 2. 1. Predisposiciiin genética 

Estudios con gemelos y estudios de familias han demostrado que el asma es una 

enfermedad de base poligénica. De padres asmáticoc, especialmente de madres asmáticas, nacen 

más niños asmiticos. Varios son los genes (IocaIizados en los cromosomas 2-7,9, 1 1 - 14, 16, 3 7, 

19, 2 1) y los mecanismos de herencia que se asocian can distintos rasgos fenotípicos de asma, 

como la capacidad de genera anticuerpos específicos a alergenos comunes, la producción de 

IgE total o Ia hiperrespuesta bronquial. No se puede definir un Wíico fenotipo caracteristico de 

asma, porque sobre la base poligénica actúan factores ambientales que modulan la expresión de 

la enfermedad (57,74,92-95). 

3.2.2. Atopia 

La atopia, predisposiciún genética para desanollar Üna respuesta mediada par IgE frente 

a alergenas ambientales comunes, es el mayor factor predisponente conocido. La mayoría de 

asmáticos, especiahente niños, cumplen criterios de atopia: positividad en la pruebas cutáneas 

de hipersensibilidad rpríck tests") fiente a una bateria estandarizada de alergenos especificas 

para cada zona geográfica, y/o incremento de la IgE alergeno-específica (50, 52, 53, 55,  57, 58, 

61, 66, 74, 76, 92, 96, 97). E1 "prick-test" es el método que se emplea habitualmente para 

determinar atopia, porque la determinación de la IgE específica en suero no es mejor y resulta 

más cara. La determinación de la IgE total sérica no tiene valor como prueba diagnóstica de 

atopia (98). 



Estudios de familias sugieren que la presencia de atopia en individuos asmiticos aumenta 

el nesga de su descendencia para desarrolIar asma, pero la probabilidad que padres asmáticos no 

atópicos o padres atópicos no asmáticos tengan un niño asmático no difiere del riesgo de la 

población general (74, 92,94,99). 

Aunque solo una proporcibn de asmáticos son athpicos (el 50% de los casos de asma son 

atñbuibles a la atopia) Ia asociación entre niveles de IgE y asma se observa en sujetos atopicos y 

en no at6picos, siendo varias las teorías que intentan explicar este fenbmeno (52, 57, 76, 100). 

Los estudios poblsrcionales demuestran que la prevalencia de asma se incrementa a medida que 

se elevan los niveles de IgE sérica (75,76,10 1, 102). 

La sensibilización temprana a alergenos ambientales predispone a la aparicion de asma, 

por lo que existen hipótesis inmunol6gica.s que sugieren que los factores de riesgo del proceso 

de sensibilizacióln se producen en las primeras etapas de la vida. La mayoría de niños que se 

sensibilizan a aeroalergenos durante los primeros tres g a s  de vida desarrollan asma 

3. 2. 3. Hiperrespuesta bronquial 

La hiperrespuesta bronquial es un factor de riesgo para el desarroI10 de asma. Esta 

condici6n tiene un componente hereditario y está íntimamente relacionada con los niveles de 

IgE y la inflarnaci6n de las vías a6reas. El gen que gobierna la hiperrespuesta bronquial se 

locaiiza cerca del locus principal que regula los niveles de IgE sérica, en el cromosoma 5q (1 04). 

La hiperrespuesta bronquial asintomatica a bistamina es un factor de riesgo de asma, 

aunque no se sabe si precede, coincide o sigue a su desarrollo (92). La hiperrespuesta se asocia a 
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la inflamación de las vías aéreas y a3 proceso de remodelacibn, lo que sugiere que la inflamación 

puede preceder a la apanciiin de asma (105,106). 

3. 2.4. Género 

E1 asma en la infancia es más prevalente en niños que en niñas, diferencia que 

desaparece con la pubertad, cuando se iguala en ambos sexos la razón diámebo/longihid de las 

vías abreas o cuando se corrigen las diferencias existentes entre ambos sexos en la sensibilidad a 

alergenos. En adultos el asma es mis prevalente en mujeres (74, 92,93, 107). El asma inducida 

por aspirina también es más frecuente en mujeres ( 108). 

3. 2. 5 .  Raza / etnia 

No se observan diferencias en la prevalencia de asma entre individuos de razas diferentes 

cuando se corrigen otros factores como los socioecún6micos, dietéticos y ambientales. Por lo 

tanto, las diferencias observadas en varios estudios en la prevalencia de asma entre diferentes 

razas que viven en la misma región pueden atribuirse a faciores socioeconbrnicos, exposiciones 

a alergenos y factores dietéticos, más que a una predisposiciOn racial (74,92, 93). 

3.3. Factores medioambientales aue influyen en la susceptibilidad para desarrollar 

asma en individuos predispuestos 

Ea pregunta principal, todavia sin resolver, es si la exposicidn a alergenos o a 

sensibilizantes ocupacionales es causa primaria para eI desarrollo de asma, o son sólo 

desencadenantes de exacerbaciones asmhticas o de sintomatologia asrnática persistente en 

personas ya asmiticas (92, 108, 109). 



de hongos en el interior de las viviendas, pero se sabe que los géneros más comunes s m  la 

Alderraariu, Cladusporium, Aspergillus, Penicillium y Candida (74,92, 1 12). 

3.3.2.  Alergenos de exterior 

Los pólenes relacionados con el desarrollo de asma provienen principalmente de los 

árboles, las gramíneas, las malezas y los arbustos. La gran mayoría de pblenes alergénicos son 

anem6fiIos (polinizaciiin por aire). Su tamaño oscila entre 10 y 80 micras de dihctro, pero s6l0 

los fragmentos de polen inferior a S micras alcanzm las vías respiratorias úistales y,producen 

asma, Los alergenos del polen son glucoproteínas. La concentración de granos de polen por m3 

de aire necesaria para desencadenar sintomas varía de un género a otro de polen y del grado de 

sensibilizacibn del paciente (66, 74, 92, 117). Para llegar a1 diagnóstico de la alergia al polen es 

útil conocer los calendarios de polinización (74,921. 

La especie arbórea más importante en E s p d  es Olea europea (polen de olivo), cuya 

polinización coincide con la de las gramínea; ésta es máxima en mayo y junio. Entre las 

malezas o los arbustos destaca la Parietaria judaica, muy importante en toda el área 

mediterránea, cuya po1inizaciiitl tiene lugar entre marzo y octubre. Los pólenes mis  importantes 

en Espafia se muestran en la Tabla 3 (66). 
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PhIeum pratense 
En todo al pais 

Tabla 3. Principales pólenes en España. Modificado de Duce Gracia et al (66) 

Parietaria spp 
En la franja meditemánea Olivo 

Gramílíeas 

Chenopodiáceas 
Cynodon dactilon (Chenrtposium album, SaIsola kali) 

En todo el pais En regiones áridas del interior 

Phragrni tes communis Familias de las compuestas 
En todo el país (Arternlsia vulgaris) 

Malezas 

Plantaginaceas 
(Plantago lanceolata) 

Arboles 

Los hongos, mohos y levaduras también pueden actuar como alergenos de exterior. La 

Altemaria y el CIadosporium son los únicos hongos aceptados como factor de riesgo en el 

desarrollo de asma (74,92). 

3. 3.3. Agentes sensibilizantes ocupacionales (asma ocupacional) 

Los agentes sensibilizantes ocupacionales son probablemente la Unica causa bien 

documentada de asma. Se ha descrito una obstruccidn aguda y crónica de las vías respiratorias 

tras la exposici6n a un gran número de compuestos utilizados en diversos procesos industriales 

(74, 92, 93, 111) .  Estos agentes se clasifican usualmente según su pesa molecular, en 

sensibilizantes de alto y de bajo peso mulecular. Existen listados de consulta de los diversos 

tipos de sensibilizantes ocupacionales (1 18). Hay una gran variedad, entre Ias que destacan las 

sales rnetáiicas, los polvos de madera y de vegetales, los productos quimicos industriales y los 

productos biológicos (93, 11 1). 



Los mecanismos por los c d e s  e1 agente agresor produce abstmcciiin de las vias 

respiratorias podrían ser Ia .formación de IgE especifica, la liberación directa de sustancias 

broncoconstrictoras y la estimulaci6n de las vías respiratorias de los pacientes asrnáticos, por vía 

directa a refleja (11 1). El mecanismo de acci8n de los agentes sensibilizantes de bajo peso 

molecular permanece desconocido. Los agentes de alto peso molecuIar probablemente 

sensibilizan a los individuos y producen exacerbaciones asmiticas por mecanismos similares a 

los alergenos. El denominado 'ksíndrorne de disfunciún reactiva de las vias aéreus" o "mma 

inducido por irritanies ", hace referencia a la hiperrespuesta bronquial mantenida inducida por la 

exposicibn aguda a gases initantes en el trabajo o durante accidentes. Este sindrome comparte la 

mayoría de las características clínicas y fisiológicas de otras formas de asma, pero su patogenia 

se caracteriza por el incremento de células mononucleares en la mucosa de las vías aéreas y por 

la fibrosis subepitelial(92, 1 19). 

3 . 3 .  4. Humo del tabaco 
1 

Se han identificado m6s de 4.500 componentes en el humo del tabaco, entre ellos, 

partículas, hidrocarburos policiclicos, rnonóxido de carbono, dibxido de carbono, Oxido nítrico, 

óxidos de nitrógeno, nicotina y acroleina (74,921. 

Diversos estudios indican que la exposición al humo del tabaco facilita la sensibilizaciiin 

a los alergenos, empeora la evolución del asma y actúa sinérgicamente con Ia sensibilización a 

agentes inhalados. Parece que la exposición al humo del tabaco induce m proceso inflamatorio 

de las vías aéreas, que podría facilitar la adquisición de hiperrespuesta bronquial y de 

sensibilización inrnunológica (Figura 4) (57,74,92, 120). 
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vías aéreas 

tabaco 

sobre el tono 

Figura 4. RelaciEin entre el humo del tabaco y la hiperrespuesta bronquial inespecifica. Tomado 
de Siinchez Agudo et al (120). 

r Fumadores activos 

Se carece de evidencia consistente que relacione el hiibito de fumar con el desarrollo de 

asma. El consumo de tabaco podría incrementar el riesgo de desarrollar asma en los trabajadores 

expuestos a determinados sensibilizantes ocupacionales (74,92). 

Varios estudios demuestran que existen bases mofi16gicas y fisiopatológicas en los 

fumadores qiie justifican que en ellos pudiera haber mayor predisposicibn a la hipenraspuesta 

bronquial (120). 

El consumo de tabaco en asmkticos se asocia con un pérdida acelerada de función 

pulmonstr, asma más grave y pobre respuesta al tratamiento (92, 12 1). 

Fumadores pasivos 

El tabaquismo materno se ha relacionado con el incremento de la hiperrespuesta 

bronquial y los niveles de IgE total en el niño, por lo que podría ser inductor del asma infantil 

(57). 
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Existe una gran consistencia en el hallazgo de una relacibn entre Ia exposicibn pasiva d 

humo del tabaco y el aumento de infecciones del tracto respiratorio inferior. Pero la relaciiin con 

el asma es más controvertida. Diferentes estudios muestran que ser fumador pasivo empeora la 

evoluci6n del asma. Otros estudios sugieren una relaci6n entre el tabaquismo materno durante la 

gestacion y la posterior apariciíin de asma (57, 74, 92, 12 1). Se tienen pocos datos sobre los 

efectos del tabaquismo pasivo en los adultos (122). 

3. 3. 5. Poluciiin a k a  

La polución akrea se define como la acmufaciiin atmosfkrica de irritantes en un grado 

que es nociva para los humanos, animales o pIantas. NO se ha establecido el papel de la 

contaminaciCin amosferica como factor contribuyente de asma o corno desencadenante de una 

crisis asrnática (57,74, 92). Se habla de dos tipos principales de polución, la poluci0n exterior y 

Ia polucibn interior. 

Polución exterior 

Las sustancias implicadas en la contarninacih aerea del exterior se han etasificado en 

dos grupos principales, e1 humo industrial (dibxido de azufre) y el humo fotoquímico (ozono y 

iixidos de nitrógeno) (74,92). 

Diversos estudios plantean que no existe relaci6n entre asma y contaminación. Pero 

varios hallazgos de laboratorio sugieren que las exposiciones conjuntas a alagenos y a gases 

como el 03, el N03 y el SO2 provocan hipemspuesta bronquial en asmaticos (57, 93). Otros 

estudios implican a diversos polucionantes en el empeoramiento del asma (123). 

La exposición a los gases de escape de los vehículos, en especial al diesel, puede 

exacerbar condiciones alérgicas preexis'centes, pero no necesariamente inducir eI desarro110 de 



nuevos casos de asma y atopia. Las partículas de diesel pueden transportar alergenos y 

depositarlos en las vias aéreas (92, 124). 

m Polución interior 

La polución presente en el interior de los edificios es un importante factor de riesgo 

predisponente de asma, porque los habitantes de los países desarroIlados consumen del 90 al 

95% de su tiempo en espacios cerrados (74,92). 

Las principales sustancias implicadas en la polución interior son el 8xido nítrico, los 

óxidos de niidgeno, ek rnonóxido y diiixido de carbono, el dióxido de azufre, el formaldehido, y 

los contaminantes biológicos como la endotoxina. Las fuentes de estos contaminantes las 

encontramos en los diferentes combustibles utilizados para cocinar, para la calefacción o el aire 

acondicionado. Los propios materiales empleados en la construcción de los edificios contienen 

sustancias contaminantes (74,92, 125). 

3. 3, 6 .  Infecciones respiratorias 

La relacibn entre las infecciones respiratorias y el asma es compleja. Las infecciones 

respiratorias durante la infancia se han asociado tanto con el aumenta como con el descenso del 

riesgo de desarrollar asma (74,921. 

Las infecciones víricas respiratorias son los estimulos que con más frecuencia provocan 

exacerbaciones agudas de asma, en niños y en adultos (74, 92, 126). Principalmente, son 

causadas por virus respiratorios. En los niños pequeños, los vims más frecuentemente 

implicados son el virus sincitial respiratorio, que causa alrededor del 50% de todas las 

enfermedades sibilantes y el 80% de los casos de bronquiolitis, y el parainfluenza. En los niños 

mayores y en los adultos predominan el rhovirus y el influenza (74,92, 93, 1 11). 
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Existe una clara asociacibn entre las infecciones vincas graves en edad temprana, 

especialmente la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, y el desarrollo de asma en niños. 

Esta asociacibn está mediada por el desequilibrio inmunitario preexistente, puesto que estos 

pacientes tienen disminuida la inmunidad tipo 1 (inmunidad antiviral) y aumentada la tipo 2. 

Pero se desconoce como las infecciones viricas pueden alterar el sistema kmunitario y, par 

tanto, modificar el riesgo de desarrollar asma (92, 126). Otros estudios muestran que las 

infecciones de vías respiratorias altas durante la infancia temprana protegen contra el posterior 

desarrollo de atopia y asma (92, 127). 

Las infecciones respiratorias bacterianas, especialmente por Chlamydiu pneurrioniae, en 

la infancia podrían contribuir al desarrollo de asma pasteriomente, aunque la evidencia 

disponible siilo demuestra asociaciones entre la infección crbnica de las vías a h a s  y la 

gravedad y entre las infecciones bacterianas y las exacerbaciones asmiticas (92). 

La denominada "hipátesb de la higiene" hace referencia a que la mejora en la higiene y 

la reducción de las infecciones comunes se asocia con el incremento de la prevalencia de 

enfemedades atápicas en los países occidentales. La alergia respiratoria es menos frecuente en 

personas expuestas a agentes infecciosos orofecales. También se ha demostrado que las personas 

que viven en grandes grupos familiares y en contacto con animales domésticos e s t h  más 

protegidas frente al asma (92, 128). 

3.3. 7. Infecciones parasitarias 

La evidencia disponible no permite asegurar la teoría que las infecciones parasitarias 

pueden actuar como factor protector frente al asma (92). 
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3. 3. 8. Nivel socioecon6rnico 

Se observa una elevada prevalencia de asma infantil y de enfermedades atopicas en 

regiones desarrolladas. Se cree que es debido al estilo de vida: hábitos dietéticos, tamaño 

familiar, acceso a los centros sanitarios, tabaquismo pasivo o exposiciiin a alergenos (92). 

3. 3. 9. Tamaño familiar 

Diversos estudios demuestran una relación inversa entre asma y el tamaño familiar. EI 

contacto entre los niños pequeños con niños mayores podria proteger frente al desarrollo de 

asma (92). 

3 . 3 .  10. Dieta y fimacos 

No se dispone de datos consistentes que apoyen el supuesto papel protector de la 

lactancia materna en e! posterior desarrollo de asma (57, 74).Tambien se ha propuesto que la 

eliminación del huevo en la dieta de la embarazada y durante el primer año de vida del niño, 

podría reducir la incidencia de atopia, pero una revisión de ia biblioteca Cochrane concluye que 

es improbable (129). 

Otros estudios han intentado demostrar el factor protector o el factor de riesgo que 

implica el consumo de un determinado alimento. El consumo de pescado se ha relacionado con 

una mejor función pulmonar, el consumo de cal con Ia hiperrespuesta bronquial y la fruta rica en 

vitamina C con una reduccicin de enfermedades sibilantes en niños (57,74, 92). Un análisis de la 

biblioteca Cochrane indica que se dispone de poca evidencia para recomendar el consumo de 
h 

aceite de pescado, rico en ácidos grasos puliinsaturados omega-3, para mejorar el control de la 

enfermedad asmatica (1 30). 



Aunque Ios datos son contradictorios, se cree que la alergia alimentaria durante la 

infancia propicia el posterior desarrollo de asma (57, 74,92). 

Existe evidencia que los antiinflamatorios no esteroideos O AKNES pueden desencadenar 

exacerbaciones asmáticas, pero no hay datos sobre que puedan causar el desarrollo de la 

enfermedad (92, 13 I ,  132). 

3 .3 .  11. Obesidad 

La obesidad puede contribuir al empeoramiento de los síntomas respiratorios y de la 

calidad de vida en las personas asmáticas. Existe alguna evidencia sobre e1 aumento del índice 

de masa corporal y un mayor riesgo de desarrollar asma (92). 

3.4. Factores medioambientales que precipitan exacerbadones asmáticas o groducen 

sin tornatoloda persistente 

Son los factores responsables de las reagudizaciones asmáticas en individuos cuyas vias 

akreas han sido previamente sensibilizadas (57, 74, 92), Los factores que desencadenan 

exacerbaciones asmáticas son múltiples, y su mecanismo de acción suele ser por inducción de 

inflamación o broncoespasmo agudo. Las mismos factores causales (alergenos y agentes 

ocupacionales), que previamente han sensibilizado las vías aéreas del sujeto, pueden ser los 

desencadenantes. Otros desencadenantes como el ejercicio, el aire E o ,  ciertas drogas y gases 

irritaes, los cambias climáticos y las expresiones emocionales extremas, sólo pueden actuar 

cuando hay asma preexistente (57,921. 

Los alergenos de interior y exterior son importantes factores desencadenantes de crisis 

asmaticas, así corno la exposición a los gases de los tubos de escape de los vehículos, 
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principaIrnente el diesel. Los fumidores pasivos, especialmente los niños, suelen tener 

requerimientos mis altos de medicación (92). 

Existe evidencia consistente que las infecciones viricas respiratorias pueden exacerbar el 

asma. Los principales patbgenos son el rínovims, el influenza y el virus sincitial respiratorio. 

Este llltimo es el más común en niños (92). 

El ejercicio es probablemente el desencadenante más comh  de episodios sintomáticos 

breves. Produce alteraciones en la mucosa de Ias vías aéreas, asociadas a la hiperventilacion, el 

enfriamiento o recalentamiento y los cambios en la osmolaridad. El ejercicio es incluso m 

estimulo específico en algunos asmáticos (133). La hiperventilacih con aire £50, seco e incluso 

caliente, puede producir crisis de broncoespasmo por mecanismos desconocidos. Como el 

ejercicio, la hiperventilacibn parece ser un desencadenante especifico de crisis asmáticas (1 34). 

Las condiciones clirnáticas adversas, como el frío, la humedad y la poluci6n aguda, se 

han asociado a exacerbaciones asmáticas (92). 

El di6xido de azufre puede producir broncoespasmo dosis-dependiente en pacientes 

asmáticos, pero no tiene efecto sobre las vias respiratorias de personas sanas (92). 

Determinados alimentos y aditivos y determinadas sustancias farmacológicas, como los 

antiinflamatorias no esteroideos y los betabloqueantes, también pueden causar sintomatologia 

asmática (92). 

Las expresiones emocionales extremas tipo risa, llanto, enfado, miedo y crisis de pánico, 

pueden producir broncoespasmo por hiperventilación e hipocapnia. Otros factores que pueden 

desencadenar asma son la rinitis, sinusitis, poliposis, menstmaci6n, embarazo y el reflujo gastro- 
* 

esofagico (57,74,92). 
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3.4. t. Antiinflamatorios no esaroideos /ARES) 

En un 4 a 28 % de adultos con asma, dependiendo de 10s criterios diagnósticos 

utilizados, los antiinflamatorios no esteroideos son un factor de riesgo: "asma con intolerancia a 

AINES" (AZA). El asma inducida por antiinflamatorios m esteroideos es rara en niños (74, 92, 

131, 132, 135, 136). 

El s indrorne de intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos se denomina "ASA- 

tríada". Puede cursar, de forma completa o incompleta, can intolerancia a AlNES, asma 

bronquial y rinosinusitis crólnica con poliposis nasal. El perFiI clinico suele ser e1 de una persona 

de 30 a 40 años, con mayar frecuencia del sexo femenina, que debuta con un cuadra de rinitis 

vasomotora persistente que evoluciona a itna ñnosinusitis hiperplásica con pálipos nasales. 

Meses o años mas tarde, aparece un asma bronquial con las siguientes características: las 

pruebas cutáneas son negativas, existe eosinofllia sanguinea, ausencia de antecedentes familiares 

y evolución crbnica, muchas veces corticodependiente. Los enfermos sensibilizados pueden 

presentar congestión nasal, congestión ocular y bro~coespasmo tras la ingesta de pequeñas dosis 

de este tipo de fármacos (74,92,43, 135, 137, 138). 

Cualquier antiinflamatorio no esteroideo que ejerza su efecto mediante La inhibición de la 

ciclooxigenasa, como el ácido acetil salicilico (AAS), Ia indometacina, el ibuprcifeno, el 

ketoprofenti, el dicIofenacti y el naproxeno, entre otros, causará broncoespasmo. En la patogenia 

se ha implicado el aumento del nivel de leucotrienos (1, 139). Hay datos que sugieren que la 

posible fuente de los Ieucotrienos sean los eosinófilos y los mastocitos (2  35, 136). 

El diagnóstico de "asma con intolerancia a AINES" (ALA) suele ser cIinico, pero se 

dispone de diversas pruebas de provocación que proporcionan un'diagniistico especifico. En 

pacientes con 111-1 FEVI < 60% puede ser peligroso realizar este tipo de procedimientos. Las 
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pruebas disponibles en el momento actual son la provocaci6n oral con aspirina, la provocación 

irhalatoria con acetilsalicilato de lisina (L-ASA) y la provocación nasal con L-ASA (Tabla 4). 

Esta Ultima es la preferida por su inocuidad y rapidez. Un porcentaje de pacientes que presentan 

una prueba de provocación positiva no refieren clinica de intolerancia a antiinflarnatorius no 

esteroideos, y también a la inversa, no todos los enfermos con historia clinica de intolerancia 

presentan una reacción positiva a la provocación (135). 

Tabla 4. Pruebas de provocaciíin con antiinflamatorios no esteroideos Modificado de 

con L-ASA 

Mbtodo 

Criterio diagndstico di 
AIE 

aspirina oral 

Disminución del FEV 
> 20% * 

a dosis crecientes 

Disminución del FEV 
>20% 

2 horas 

- 

1 0 rng de L-ASA en 
ambos cometes 

nasales inferiores 
Aumento de las 

resistencias nasales 
en alguna fosa nasal 
mayor de un 40%, 
junto con síntomas 

nasales ** 

Abreviaturas: AINES = antiinflamatorios no esteroideos, L-ASA = acetilsalicilato de lisina, 
AIE = asma con intolerancia a m E S .  "Otros protocolos exigen otros parárnetros. 
**Mediciones de las resistincias nasdes con ñnornanometria cada 10 minutos durante 2 horas. 

1 día 

Paciente con obstmcciiin 
basa1 

Broncoespasmo durante 
la prueba 

Duración 

Contraindicaciones 

Efectos adversos 

3 días 

Paciente con 
obstruccibn basa1 

Broncoespasmo 
durante la prueba y a 

las 7-8 horas 
* 
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En algunos pacientes con "asma con intolerancia a AINES" se ha descrito sensibilidad a 

la tartrazina y a otros colorantes alimentarios. La frecuencia de reacciones c m d a s  entre 

tartrazina en las personas con "asma con intolerancia a AINES" varia desde un O% a un 44%. El 

mecanismo de accitjn parece ser la inhibicibn de la ciclooxigenasa por metabolitos de la 

tartrazina (E-102) (93, 135). 

La intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos en los asmáticos está infravaIorada. 

Debe piantearse su etiología cuando el paciente presenta crisis sribitas y graves, o si sufre un 

asma de dificil control, con rinitis crónica y pólipos. Además, debe considerarse que la mayoría 

de los pacientes con "asma con intolerancia a AINES' no son at6picos (135). 

La patogenia del asma es el resultado de la confluencia de diversos factores: la 

susceptibilidad individual o carga genética, los elementos agresores, la respuesta celular y humoral, 
w 

y el proceso de reparacidn (61,62). 

Se considera actualmente que un tipo especifico de inflamación crbnica, desencadenada 

por un antígeno conocido o desconocido, es e1 fenómeno primordial en la patogenia de todas las 

formas de asma (140). Esta inflamación está dirigida por los linfocitos Th2, linfocitos 

polarizados hacia la produccihn de citocinas codificadas en el cluster del gen de la IL-4 del 

cromosoma 5q. Está ejecutada en una primera fase por mastocitos/basófilos y en una segunda 

fase por eosinófilos (1, 50, 52, 53, 64, 65, 141). De eila derivan la obstrucción bronquial, la 

hiperrespuesta bronquial y la sintomatología del paciente (48, 51-53,61,66, 140). 
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La inflamacióln en el asma es, por tanto, la consecuencia de complejas interacciones entre 

celulas inflamatorias, mediadores, y otras células residentes en las vías aéreas. El factor inicial 

m el asma puede ser debido a la acci0n de mediadores inflamatorios de los mastocitos 

bronquiales, macriifagos, Zinfocitos T y células epiteliales. Estos mediadores dirigen la 

migración y activaciiin de otras células inflamatorias, como los eosinófilos y los neutrófilos, 

hacia las vías aireas, donde causan anomalidades en la integridad epitelial, y en el control 

autanómico del tono de las vías aireas, hipersecreciiin de moco, alteraciones en la función 

mucociliar, y un incremento en la hiperrespuesta del mfisculo liso. Paralelamente al proceso de 

inflamación, la lesi6n del epitelio bronquial estimula procesos de reparacibn que producen 

cambios estructurales y hcionales que se han englobado bajo el término de ''remodelación" 

(63, 140). 

La inflamación persiste incluso cuando el asma es asintomatica, y su extensión parece 

relacionarse con la gravedad de la enfermedad (142, 143). 

Estudios redizados en pacientes con asma grave sugieren que, además de los linfocitos y 

los eosinófilos, los neulmfitos también están presentes. Se'plantea que los neutrbfilos abundan 

en las vías aéreas de los individuos con muerte súbita secundaria a asma (1,  140, 144, 145). 

4.1. Reacción inff amatorla 

La mayoría de estudios inrnunológicos se han realizado en el asma desencadenado por 

alergenos conocidos (146, 147). En su fase inicial, los enfermos con asma experimentan una 

reaccion de hipersensibilidad tipo 1, inmediata o anafiláctica, de la clasificación de Gells y 
A 

Cbombs, localizada en la vía aérea. Se tmta de una reacciiin mediada por anticuerpos de la clase 
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IgE. Esta reacciíin se compone de dos fases sucesivas, la fase inmediata o respuesta asrnática 

temprana y la fase inflamatoria o respuesta asrnática tardía (48,52, 148). 

La fase inmediata es una broncoconstricción aguda tras el contacto con el 

neurnoalergeno, objetivada por un descenso del FEVI que alcanza su máximo a los 20 minutos. 

Está mediada por sustancias secretadas por el mastocitohasiifito (histamina, triptasa, 

prostaglandinas, leucotrienos) que producen contracciiin de1 múscuIo liso bronquial. Esta fase se 

resuelve espontaneamente o mediante fámacos broncodilatadores como los agonistas beta-2- 

adrenérgicos ( l ,52,  53, 140). 

La fase inflamatoria se caracteriza por un nuevo descenso del FEVI, más prolongado, 

que se inicia a las 4-6 horas del contacto con el antígeno. Está mediada por eosinófilos y se 

objetiva engrosamiento y disryción de la pared de las vías aéreas, con o sin contracción del 

músculo liso bronquial. EI uso aislado de broncodilatadores no resuelve esta fase, por lo que se 

hace necesario usar f h a c o s  antiinflamatorios como los corticoides (52,53, 140, 149). 

En el asma cr6nico se objetiva la fumaciiip de tapones de moco que ocluyen las vías 

respiratorias produciendo una lirnitaciitn al flujo aéreo que puede requerir tratamiento con 

corticaides durante unas seis semanas. Estudios longihidínales han demostrado la progresiva 

adquisicibn de un fenómeno de obstrucción fijo, añadido al componente reversible (50, 146). 

Una explicaciiin de este proceso es Ia "remodelación 'i organizaciirn del exudado inflamatorio y 

el depósito de colageno intersticial, que origina cambios estru~turales en la pzed de las vías 

aéreas ( l , 5O,  52, 140, 147). 

En la reacción aiérgica mediada por IgE se suceden los siguientes eventos. En primer 

lugar, se produce la entrada del antígeno por las vias aéreas. Posteriormente, el aeroalergeno o 

neurnoalergeno se capta, procesa y se presenta. Finalmente, se llevan a cabo la activación 



linfocitaria a "sensibilizacibn " y la .reexposición al alergeno, procesos que culminan con la 

activación de mastocítoshasófilos y eosinófilos (5 1,66,68, 148). 

Se estima que alrededor del 40% del fenotipo asmático, en ninos y adultos, es atribuible 

a la atopia. Esta observación pone era evidencia e1 importante papel de la IgE en una gran 

proporción de pacientes asmáticos (100, 140). 

4. 1. f .  Aeroalergenos o neumoaler~enos 

Se define al Jergeno, como el antígeno capaz de desencadenar una reacción alérgica 

especifica de hipersensibilidad inmediata en individuos susceptibles (66). Los aeroalergenos o 

neumoalergenas son antigenos aerotransportados. Este tipo de antigenos son proteínas o 

glucoproteinas con una serie de características. Son hidrosolubles, su peso molecular oscila entre 

14-78 kD y son antígeno T dependientes. Se trata de proteínas complejas, porque pueden tener 

muchos determinantes antigénicos o epitopos en su superficie. El tamaño de las particdas que 

les sirve de vehiculo suele ser menor de 5 pm, por ser las de mayor penetracibn en las vias 

aéreas de pequeño calibre (5  1,55, 66, 96, 150, 15 1). 

Existeíi muchas fuentes de neurnoalergenas, los mis comunes son los pólenes, ácaros, 

hongos, secreciones y excreciones de animales rnamiferos y los agentes ocupacionales (5  1, 66, 

15 1). Se han estudiado mediante tecnicas de "inrnunoblofting". El suero de un paciente alérgico 

puede reconocer diversos alergenos en un mismo rnatexial y los sueros de diferentes pacientes 

reconoceran distintas alergenos. Se habla de aiergeno mayoritario cuando más del 50% de 

sueros reconocen al mismo alergeno (5 1,66, 152). 
A 

La posibilidad de sensibilización de un individuo a nemoalergenas subyace en su carga 

genética, es decir, en su estatus atópico o susceptibilidad para desarrollar una producción 
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anómala de anticuerpos tipo LgE dirigidos contra epítopos expresados en alergenos comunes 

ambientales (61, 153). Una serie de factores, llamados factores de riesgo, pueden favorecer la 

sensibilizacián a un neumoalergeno, alterando la homeirstasis de la mucosa respiratoria. Entre 

10s mismos, destacan productos industriales, humo del tabaco, infecciones viricas o particiilas de 

combustiiin ( S  l,66). 

4. 1.2 Ca~tación. ~rocesamiento Y penetración del alergeno 

La partícula que transporta el neumoalergeno irnpacta, tras su inhalacibn, en el epitelio 

de las vias respiratorias y se libera el almgeno. Éste es "coptndo" por las células del sistema 

mononuclear-fagocitico, denominadas células presentadoras de suitígenos o CPA, situadas en la 

mucosa de las vías aéreas. Las principales células presentadoras de antigenos son los macrirfagos 

alveolares, las céliilas dendriticas interdigitabs del epitelio bronquial y las propias ckldas 

bronquiales. Las células dendriticas interdigitdes tienen una capacidad de presentación 

antigénica 4-8 veces mayor que los macrcifagos alveolares ( 5  1,6 1,66,140,1533. 

Tras el contacto del antigeno con el citoplasma de la célula presentadora de antigenos, 

éste se intenonza por endocitusis y los fagolisosornas lo fragmentan en péptidos más simples, 

fenómeno conocido como "procesamiento" (51, 66). Estos péptidos simples se incluyen por 

exocitosis en la membrana citoplasmática de la célula presentadora de mtigenos, junto al 

antigeno mayor de histocompatibilidad (MHC) de clase 11. Posteriormente, la célula 

presentadara de mtigenos se traslada a los iirmnos íinfoides locales  presentando do" el mtigeno, 

en unión del antigeno mayor de histocompatíbiíidad de clase B, a los linfociios T helper 2 (Th2). 

Los gems de la respuesta inmune están localizados dentro del antiwo mayor de 
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histocompatibilidad de clase II (HLA DR, DQ y DP), los cuales parecen determinar el estado de 

respondedor u no frente a un alergeno (5 1,66,69). 

4. 1. 3 Activacion linfocitaria 

Los linfocitos T y B tienen en su superFrcie receptares antigeno-especificas, el TCR y el 

BCR respectivamente. Existen dos tipos de TCR, el TCRl y el TCR2. El TCRl está presente en 

el 5% de los linfocitos sanguíneos, su femtipo celuIar es CD4 - CDX I- y se denominan 

linfocitos T citotbxicos. El TCR2 se encuentra en el 95% de los linf'ocitos T sanguíneos, su 

fenotipo celular es CD4 + y se llaman linfocitos T helper o cooperadores (Th). Los iinfociios T 

de las vias aéreas son predominantemente del grupo Th. Son los linfocitos encargadas de dirigir 

las funciones de los elementos inmunocompetentes. En el linfocito Th además del TCR2 se 

expresa en su membrana el complejo %D3 (51,52). 

Tras el contacto con el antigeno, los linfocitos Th se pueden diferenciar de forma no 

irreversible a Thl o TU (51, 66, 140, 154). Después de una agresi6n de tipo iofeccíoso se 

observa un predominio de Thl que, a partir de mediadores &a interieucina 2 (IL-2) e interferón 

garnrna (IFN-y), actuarian preferentemente sobre neutriifilos y macrófagos smgraineos 

favoreciendo la sintesis de IgG. Los linfocitos Tbl parecen implicados ea ia reacción de 

hipersensibilidad tipo IV o retardada. Después de una agresiijn por un alergena, se observa un 

predominio de linfocitos Th2 que sintetizan interleucinas como la 3, 4, 5 ,  13 y la eotaxina. Estas 

interleucinas son responsables de la reacci6n de hipersensibilidad inmediata o tipo 1, en la que se 

observa un aumento de la sintesis de IgE, eosinófilos y maduraciiin de rnastocitos y basófilos. El 
.. 

asma y la atopia se relacionan con los linfocitos CD4 + Th2 alergeno-específic~s (5 1,53,6 1,64, 
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El linfocito Th2 contacta con cklula presentadora de antígenos en e1 ganglio linfático 

regional. El receptor TCR2 reconoce especificamente al antigeno procesado por la célula 

presentadora de antigenus y el CD4 reconoce al antígeno mayor de histocompatibilidad de clase 

XI de la célula presentadora de antigenos. El CD3 se encarga de transmitir la señal de actXvaci6n 

del linfocito Th2, que se genera en el receptor TCRS tras Ia interacciitn con el dergeno 

procesado (146). Esta señal se amplifica por la interleucina-1, producida por la célula 

presentadora de antígenos. El proceso conduce a la maduración y expansión clonitl del linfocito 

Th2 alergeno-especifico. Éste se desplazará a las vías aéreas y al tomente circulatorio gracias a 

la acción de moléculas de adhesión celular tipo selectinas e integrinas, que se encuentran en el 

tejido vascular, matriz pulmonar y epitelio bronquial (51, 53, 61, 66). Los clones de Th2 

activados producen factores solubles, citocinas, que actuan sobre otras células del sistema 

inmune. Las interieucinas 4 y 13 transforman a los linfocitos B en células plasmáticas. Las 

interleucinas 3 y 10 son factores de crecimiento y maduración de los mastocitos. La interleucina 

5 tiene una funcibn activadora de las eosinófilos (5 1, 66). Las interleucinas 4 y 13 son citocinas 

centrales en la inflamacibn asmática (140). 

4. 1. 4 Sensibilización 

La moIécula de adhesión LFA-1 (antigeno de funcibn Iinfacitaria) del linfocito Th2 

activado, se une a la molécula de adhesiiin intercelular ICAM-1 del linfocito B y éste se 

transforma en célula plasmática. La célula plasmática, bajo la influencia de las interleucinas 4 y 

3 sintetizadas por el linfocito Th2, producirá anticuerpos mayoritariamente IgE alergeno- 

especificas. Se denomina sensibilizacihn al proceso de maduración del linfocito B a célula 

plasrnática productora de IgE alergeno específica (5 1,661. 
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4. 1 .  5 Reex~osíciúrt al alergeno. Activaciiin de rnastocitos/bas6filos v de los eosinófilos 

Después de la sensibilizacióln, cada vez que el sistema inmune entra en contacto con el 

alergeno, fenúmeno denominado "exposición ", se producen grandes cantidades de IgE alergeno- 

especifica. Estas inrnunoglobulinas, difunden a 10s tejidos y al torrente sanguineo para unirse a 

las cefulas efectoras de Ia reacción alérgica, mastocitos y bas6fiios, a traves de sus receptores 

especificas (51, 154). Se conocen dos tipos de receptores para IgE, Ias de alta afinidad o tipo I 

(Fc-epsilon-R-1) y los de baja afinidad o tipo II (Fe- epsilon-R-11). Los receptores de tipo 1 sjilo 

se .expresan en mastocitos y basófilos y los tipo 11 estan presentes en células muy diversas (66). 

E¡ rnastocitohasiifilo se activa can la wi6n a sus receptores tipo 1 de dos rnoIéculas de 

IgE unidas a su vez a un alergeno multivalente, es decir, que posee dos o más determinantes 

antigénicos (51, 66, 156). El aiergeno univaíente no activa al mastocito/basófilo. Tras la 

activacien, el mastocito/basiifili, libera una serie de mediadores fa~macoliigicos. Se trata de 

sustancias almacenadas en sus grinulos citoplasmáticos, coma la tiistamina y la triptasa, y 

sustancias de nueva síntesis, como prostaglandinas, leucotrienos, citochas y el factor de 

agregación plaquetaria (PAF) (61, 64, 140, 148). Estos mediadores farmacológicos son la 

consecuencia final de la.reacci6n inflamatoria y causa directa de los síntomas de asma. 

Producen, entre otras efectos, broncoconstricci6n, vasodilatacibn, edema, degradaciiin epiteiial, 

proliferación del mrísculo liso y quimiotaxis de los eosiniifilos (51, 64, 157, 158). Ante un 

estímulo continuo, el mstocito es capaz de segregar un perfil de citocinas similar al Th2 (IL-4, 

IL-5, IL-131, las cuales perpetúan la diferenciacidn del linfocito B a celula plasmáiica 

productora de JgE alergeno-específica (6 1). 
- 

El linfocito Th2 activado, ademhs de sintetizar citocinas, adquiere la capacidad de 

sintetizar y expresar receptores para quimocinas. El linfocito Th2 activado sintetiza eotaxina, 
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quimocina que recluta wsuibfilos, a los cuales se une a través del receptor CCR.3. Las células 

endoteliales y epiteliales, estimuladas par la interleucina 4, también sintetizan eotaxina, lo que 

favorece la rnigraciitn. de eosinófilos hacia los bronquios (5 1 ,  159). 

El eosin6filo desempeña un importante papel en la inflamación asrnática. Es una celda 

que se encuentra en la médula ósea, sangre periférica y en los tejidos. Su funcibn es la defensa 

fiente a la entrada de agresores por el tubo digestivo, aparato respiratorio y urinario (61). Entra 

en acción en una segunda fase de la inflamación, cuando el mastocito esta ya en funcionamiento, 

Su proceso de maduracibn esta regulado por diversos factores como las interleucinas 13, 15 y el 

factor estimulante de las colonias de gr~uiulocitos-rnacn5fagos (GM-CSF) y su reclutamiento 

depende de moléculas de adhesibn celular (64). Los eosinófilos, una vez en Ias vías aéreas, 

liberan gránulos aIrnacenados que contienen hidrolasas lisosomales y proteínas catiúnicas 

exclusivas de los eosinófilos (proteína básica mayor o MBP, proteína cationica del eosin8fílo o 

ECP, neurotoxina del eosinofilo o NDE y peroxidasa del eosinófilo o EPO) y mediadores 

neoformados derivados del metabolismo del ácido araquid6nico (leucotrienos, prostaglmdinas, 
r 

factor de agregación plaquetaria, tromboxano). También liberan citocirias, como las 

interleucinas 3, 5, y el factor estimulante de las colonias de grandacitos-rnacrófagos (GM-CSF), 

que contribuyen a autoperpetuar Ia inflamación eosinófila. Los eosin6filos producen claño t i su l~  

en el tracto respiratorio (5 1, 64, 140, 160). 
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4. 1.6 Otras células implicadas en Ia patogenia del asma 

Los fibroblastos desempeñan un papel importante en la inflamación y remodelación de 

las vias aéreas en el asma bronquial, por su capacidad para liberar diversas sustancias, como los 

componentes de la matriz extracelular y los factores de crecimiento de los vasos sanguíneos, 

nervios y miisculo liso, y por su capacidad para transformarse en miofibrablastos. Estas acciones 

favorecen el engrosamiento de Ia membrana basa1 y la hipertrofia e hiperplasia del músculo liso 

bronquial (140, f 61, 162). Las cklulas musculares lisas también participan en la patogenia del 

asma, no salo por su contractilidad, si no porque tambikn liberan citocinas proinflamatorias 

Las células epiteliales de la mucosa respiratoria constituyen una barrera £rente a ios 

neumoalergenos, pero cuando se activan o Icsionan segregan diversas sustancias como 

interleucinas (IL-6, IL-8, GM-CSF, TNFa o factor de necrosis tumoral alfa), prostaglandinas, 

endotelina y oxido nítrico, que contribuyen al proceso de remodelacicin (61, 140, 155, 162). Las 

células endoteliales de los vasos sanguíneos pulmonares comparten la mayoda de estas acciones. 

Las plaquetas también están implicadas a través de la IiberaciOn de diversos mediadores, 

fundamentalmente el factor de agregacián plaquetaria (PAF) (140). 

La generación de citocinas por las células constituyentes de las vías aéreas es importante 

en el mantenimiento de la respuesta inflarnatoria (1,52,140, 159, 161). 

Finalmente, la inflamación o los estímulos inespecíficos del medioambiente como el 

humo, dióxido de azufre y el aire frio, activan los receptores sensitivos de las vías aéreas y 

provocan broncoconstricción, tanto en individuos sanos como en asmáticos, pero en estos 
* 

Ultimas la respuesta es mhs intensa y se desencadena con un. nivel de estímulo más bajo. El 

sistema de inervaciiin de las vías aéreas es muy complejo, interviene el sistema nervioso 
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adrenérgico, colinérgico y el sistema no-adrenérgico no-colinérgico. Actualmente se cree que 

diversas alteraciones en el control neural de las vías aereas están implicadas en la patugeriia del 

asma (6 1, 140, 163). 

El óxido nítrico es un gas sintetizado a partir de arginifia por fa 8xidu nitrico-sintetasa en 

tejido neural y no neural. En el asma, existe alguna evidencia que la forma inducible de este 

enzima está sobremguIada en el epitelio. El óxido nitrico es un potente vasodilatador y 

broncodilatador. También es un neuroregulador liberado por el sistema no-adrenérgico no- 

colinérgico inhibidor, con acciones sobre el músculo liso de las vias aéreas, el flujo sanguíneo 

puimonar y la respuesta inmune local. La alteración en la producciirn de úxido nitrico puede ser 

importante en la fisiopatologia deI asma (140). 

Por tanto, los mecanismos por los cuales los diferentes estimuios~producen Iimitaciiin al 

flujo aéreo pueden ser directos (metacolina, histamina) o indirectos por la accibn de mediadores 

celulares secretadas por mastocitos y/o neuronas sensoriales no rnielinicas (61, 141). 

Incluso en ausencia de síntomas, el asma continúa existiendo en forma de inflamación 
I 

moderada de la vía akrea y de hiperrespuesta b~~nquia l .  Se ha planteado que la infiamación de 

las vías aéreas podria ser aguda, subaguda o crónica. La respuesta inflarnatoria aguda se 

caracterizaría por el reclutamiento temprano de células hacia las vias aéreas. En la fase 

subaguda7 las células reclutadas y las residentes estarían activadas, causando un patrtin de 

inflamacibn más persistente. La inflamación crónica consistiría en un nivel persistente de da51 

celular y alteracibn del proceso de reparacibn, cambios que producirían la alteracibn permanente 

de la vía aérea (1, 53). 
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4.2. Pato~enia de1 asrna en el que'no se demuestra etiolo.pria por aler~enos - 

Se han emitido varias hipótesis para explicar la patogenia del asma en eI que no se 

demuestra etiología por alergenos. Una posibilidad es que se produzca una respuesta inmune 

predominante de linfocitos T frente a alergenos iddados, independiente de la repuesta de la ' 

inmunoglobulina E, que puede poner en marcha todo el proceso de atracci6n de las restantes 

células, Otra teoria indica que agentes infecciosos, probablemente virus, podrían activar la 

respuesta inmune. Otra explicación, aunque menos probable, es que se deba a una ,respuesta 

autoinmune (48, 140). 

Este tipo de asma no alérgico, denominado "intrinseco" en el consenso "Global Iizitiiative 

fur Asthma7' (GMA), afecta mayoritariamente a mujeres de edad media y se asocia a 

sensibilidad a la aspirina y a pblipos nasales. Su debut suele estar precedido por una infeccibn 

vírica respiratoria. Otras características son que las pruebas cutáneas de hipersensibilidad son 

negativas, la TgE total sérica suele ser normal y m tienen antecedentes personales o familiares de 

atopia. La evolución de estos enfermos es generalmente más grave (140). No obstante y pese a 

todas estas diferencias, este tipo de asrna no se considera una entidad inrnunopatol6gica 

diferente al asma atópico (1 40, 164). 

4.3. Remodelaci6n y obstruccibn de las vías aereas 

La remodelación de las vías aéreas es un pmceso heteroghneo producido por el proceso 

de lesiíin y reparación del epitelio de las vias aéreas, la mayor liberacibn de factores 

profibriiticos y la praliferaciún y desdiferenciacibn de los fibroblastos en miofibroblastos. En el 
A 

asma se observa de forma característica el depósito en la lamina reticularis de la membrana 

basal, de colágeno intersticial (tipo I, III y V) y de fibronectina producida por los 
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miofibroblastoc activados ( 1 ,  50, 52, lh, 147). Muchos asrnáticos, debido a la remodelacibn, 

tienen una obstnicciiin residual de las vias aereas a pesar de un tratamiento correcto o de estar 

asintomiticos. La remodelaci6n puede ser importante en la patogenia de la hiperrespuesta 

La obstnrcciiin de las vías aéreas en el asma, también es un fenómeno multifactorial. La 

causa principal es la cantracción del mfisculo Iiso bronquial, provocada por agcmistas secretados 

por las ckiulas inflamatorias. Los mastocitos liberan principalmente histamina, triptasa, 

prostaglandina D2 y leucotrieno C4; las fibras nerviosas aferentes liberan neuropéptidos y las 

fibras eferentes postglanglionares acetilcolina. Otra causa que contribuye a la 

broncoconstricciiin es el engrosamiento de la pared de las vias aéreas, secundario al edema, a la 

infiltración celular y al proceso de remodelación (140). 

La obstmcci6n de las vías aéreas en el asma afecta a todo el árbol traqueabronquial, pera 

probablemente es rnkirna en los bronquios de 2-5 mm de diámetro. Esta broncoconstricción es 

Ia que motiva las alteraciones funcionales, como eI aumento de la resistencia de las vias akreas y 

del volumen residual, y la reduccihn del flujo máximo espiratono, lo que condiciona un aumento 

del trabajo respiratorio (1 40, 1 66). 
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5. GASTO SOCIOSANITARIO EN ASMA - 

El asma tiene una considerable repercusión sobre la cdidad de vida de los pacientes. Se 

trata de una enfermedad crónica con manifestaciones clínicas de intensidad variable (periodos 

asintomaticos se alternan con otros de gran sintomatologia, o presencia de sktomatología 

continuada) y cuyo tratamiento h c o l ó g i c o  disponible no esta exento de efectos indeseables 

( 167- 176). Además, su elevada prevalencia y el progresivo incremento de la incidencia del asma 

en los paises desarrollados, han convertido a esta enfermedad en un importante problema de 

salud piibfica. Se estima que entre el 1 y el 2% del gasto sanitario total de los paises 

industrializados, está ocasionado por la atención a pacientes asmáticos (5,711. 

Es una enfermedad caracterizada por su elevada morbilidad y por el importante nivef de 

mortalidad evitable (8). Se han identificado numerosos factores medioambientales y 

socioeconómicos que contribuyen a mantener su alto grado de morbi-mortalidad y el importante 

gasto sociosanitario asociado. Algunos de estos factores, sobre los que pueden actuar !as 

politicas sanitarias, son Ia clase sociat, el trabajo, la exposicibn al humo del tabaco y a la 

contarninaciCin akrea, la sensibilización a alergenos, las viviendas mal acondicionadas, el 

infradiagnósticu y el tratamiento insuficiente, y la escasez de programas educativos dirigidos a 

pacientes asmáticos y familiares (2, 8, 71, 177). Los datos disponibles muestran una mayar 

prevalencia en las clases sociales acomodadas, aunque el asma grave es más frecuente en 

personas de bajo nivel socioecori6mico (8, 177). También se observa que la mortalidad relativa 

por asma es mayor en personas trabajadoras que en desempleados (8). Por mimo, el 

infradiagnbsfico y el infratratamiento se refleja en que la proporci6n de pacientes con episodios 
- 

agudos de asma sin un tratamiento de mantenimiento con esteroides inhalados es superior al 

75% (2,8,71). 
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En el Consenso Internacional GINA de 2002 se pone de manifiesto que el control 

adecuado de la enfermedad, a nivel preventivo y de manejo, reduce la morbilidad y el coste 

sanitario (71). 

El modelo de evaluación económica sanitaria propuesto por Bornbardier y Eisenberg 

incluye tres dimensiones: los tipos de costes, los actores y los tipos de análisis (178). Los "tipos 

de costes" pueden ser directos, indirectos e intangibles. Dentro de los costes directos estarían el 

gasto farmacéutico, el de hospitaIizaci8n y el de transporte, y dentro de los indirectos, la 

comorbilidad y la pérdida de productividad (días de trabajo perdidos, incapacidad laboral). Los 

costes intangibles harían referencia a aquellos ocasionados por la pérdida de calidad de vida o de 

rendimiento escolar, entre otros. Los "actores '"que participan en este modelo san la comunidad, 

el paciente, el asegurador y el proveedor de servicios sanitarios. En los "tipos de análisis de 

costa" se englobarr el "anlilisis de coste-beneficio", las unidades de costes y beneficios son 

monetarias, y el "análisis de coste-efeciividad". En este Último, la efectividad no se mide en 

términos monetarios, se expresa en términos de resultados como el nhero  de días libres de 
1 

síntomas en un año y los años ajustados a calidad de vida. E& análisis es el más utilizado en el 

estudio de los costes relacionados con el asma bronquial (178). 

En 1992, el "Nafional Asthma Education and Preventiun Prugram of the Natianal HeaX 

Lung, and Blaod Institute" enfatiza sobre la necesidad de adoptar estándares comunes para la 

evaiuacibn econbmica del asma. La existencia de estos estándares permitiría comparar los 

efectos de diferentes intervenciones sanitarias (179). 
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S. TTieos de costes ocasíoriados por asma 

Los costes ocasionados por el asma bronquial se dividen en cuatro apartados: costes 

directos, costes indirectos, costes intangibles y costes totales (Tabla 5) (5 ,  180, 18 1). 

a) Costes directos o recursos consumidos, 

Son los gastos asociados a la prestaciiin de asistencia médica y terapéutica, entre los que 

se incluyen fármacos, personal sanitario, técnicas complementarias, servicios de urgencias e 

ingreso hospitalario. Suponen alrededor de un 50% del coste total en asma (9). 

En la mayo& de los estudios el coste por f h a c o s  es e1 mayor determinante del gasto 

de tos costes directos, alrededor de un 37% de estos. Los costes hospitalarios suponen entre un 

20-25% y el coste por visitas a los facultativos alrededor de un 22%, un 75% está causado par 

visitas a médicos generalistas y un 25% a rnedicos especialistas (5,9, 181, 182). 

b) Costes indirectos o recursos perdidos. 

Son los gastos ocasionados por pérdidas de productividad, como las bajas y las 

incapacidades laborales, las jubilaciones anticipadas y las muertes prematuras, 

Aproximadamente son el 50% del coste total del asma (5 ,9 ,  18 1, 182). 

EI pago de Ias retribuciones por incapacidad laboral y por baja laboral son las causas más 

frecuentes que ocasionan los costes indirectos. Entre un 25-34% de los asmáticos presentan 

bajas laborales por culpa de su enfermedad (5 ,  182). 



Tabla 5. Tipos 

TWOS DE 
COSTES 

% del coste 
total 

Causas 

de costes ocasionados por i 
> .  . ... . . . ? "  

.. . . . _ . . .-. . ... . .: . ..:. ' . 
. ..' Directos . (CD).::+&i - 

:.. ' .. . >  ... . _ . :  . - 
, .?  >, .-': . 

. . 7 .  . &.Te, 

-Personal sanitario no 
facultativo 

-Servicios de urgencias 
-Técnicas complementarias 
-Ayudas dorniciIiarias 

1 asma. Modificado de referencias 5 ,  180-1 82. 

.Absentismo labaral del 
paciente o de un familiar, 

*Incapacidad y baja 
laboral. (causa más 
frecuente de CI). 

*Jubilaciones anticipadas. 

*Muertes prematuras 

.Pérdida de calidad de 
vida. 

*Carga psicosocial 

c) Costes intangibles. 

Son las pérdidas ocasionadas por la menor calidad de vida y por Ia carga psicosocial 

generada ( 5 ,  181). Los costes intangibles no se pueden cuantificar econbmicamente, pero los 

cuestionarios de calidad de vida son las herramientas que permiten conocer el impacto que 

supone la enfermedad en la vida diaria del paciente. El 62% de los asmáticos refieren 

empeoramiento en su calidad de vida y el 40% aquejan restricciones en su actividad diaria (5). 
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A mayor gravedad del asma, mayor es el coste económico. El 50% del gasto total está 

ocasionado por un 10% de los enfermos, los asmáticos graves. El asma persistente moderada 

genera el doble de coste que el asma pcristente leve y el asma persistente grave lo quintuplica. A 

medida que aumenta Ja gravedad del asma, aumenta el coste indirecto de forma mis acusada que 

el directo (5,180, 182). 

La proporción del gasto varia dependiendo de la gravedad. El principal componente del 

coste directo del asma persistente Jeve y moderado es el gasto en f h a c o s .  A medida que se 

agrava la enfermedad se va igualando La proporción del gasto del coste directo hasta igualarse en 

el asma persistente grave (5 ,  180). 

5.2 .  Mecanismos para reducir costes 

Alrededor de un 70% del coste total ocasionado por el asma se debe a un mal control de 

la enfemedad, en el que se incluyen la totalidad de los costes indirectos y una parte de los 

directos, concretamente los gastos por hospitalización, las visitas a urgencias y la muerte. El 

30% restante se atribuye a la asistencia sanitaria que ésta genera (5, 180). 

Los Ultirnos consensos y guías elaboradas sobre asma bronquial apuntan que mejorar el 

manejo y e1 tratamiento de la enfemedad, con un incremento en el empleo de medicación 

preventiva (corticoesteroides inhalados) y con el correcto cumplimiento de los pacientes, 

disminuye el porcentaje de descompensaciones. El aumento de pacientes con asma estable 

reduce el coste que genera esta enfemedad. El gasto ocasionado por m día de hospitalizaciiin, 

equivale al ocasionado por el empleo de corticoesteroides inhalados durante tres años ( 5 ,9 ,  183, 



Revisión biblioeráfica 

La política eficaz de ahorro en asma se basa en potenciar los programas educativos dirigidos 

a los pacientes aset icos y a sus famifiares, en un intento por incrementar el cumplimiento 

terapéutico, y en la instauracián precoz de tratamientos preventivos frente a los meramente 

sintomáticos (5 ,9 ,  183, 184). En este sentido, un diagnóstico precoz y de certeza resulta el primer y 

fundamental elemento sobre el que asentar unas pautas terapéuticas correctas y programas de 

educación sanitaria para pacientes y familiares. A la luz de las normativas internacionales vigentes 

en la actualidad (l), e[ diagnóstico de asma se establece a partir de una historia clínica compatible y 

de Ta identificaciiin de los trastornos fisiopatológicos cmcteristicos de la misma. 



Se- considera que las alteraciones funcionales que mejor definen al asma bronquial son la 

obstnicción al flujo aéreo, la variabilidad del tono bronquial, la reversibilidad de la obstniccibn 

de la vías aéreas y la hiperrespuesta de las vías aéreas (1, 11 ,  14, 19, 98, 185, 186). Las 

atteraciones fisiopatoIógicas son parámetros objetivos que permiten definir, diagnosticar y 

monitorizar el asma bronquial ( 1  1, 19,98). 

En este capitulo se revisarán las pruebas de funciiin pulmonar más útiles para evaluar las 

principales alteraciones fisiopatológicas del asma bronquial (1 85) (Tabla 6). 

Tabla 6.Características de las principales pruebas de función pulmonar en la valoracián 

Convalecientes 

Broncodilatadores 

Contraindicaciones 
Caro 
Consume tiempo 
Entrenamiento 

técnico 

Provocaci6n 
bronquial 

Sintombticos 
Agudización 
Hospitalizados (?) 

Asintom&ticos 
Sintomálticos (?) 

Registro &Peak , 
expira tory flow" 

Proporciona mejor 
FEvi 

Sensible 
@pido 
ReIación con 
inflamación 

Consume tiempo 

Asintomáticos 
Sintodticos 

. Agudizaci6n 

Sensible 
No efectos adversos 
Muy paco costoso 

Colaboración del 
paciente 
Demora de 2-3 
semanas 



l. OBSTRUCCIÓN AL FLUJO  REO 

La obstmcci6n al flujo aéreo se identifica mediante ¡a realizaciiin de una espirometri'u 

forzada o curvaflujo-valumen (10, 19,98) (Figura 5). 

La curva Pujo-valumen es un procedimiento obIigado en la valoración inicial del 

paciente asmático, pero se discute la frecuencia con que debe ser realizada en el seguimiento de 

la enfemedad y sus ventajas con respecto a la medida delfijo espIrntdu mhimo (1 1,98). 
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Existen diversas normativas ' sobre e! procedimiento, criterios de aceptabilidad y 

reproducibilidad y especificaciones de los equipos utilizados (1 85). 

Los parámebos espirométricos más btiles en el asma bronquial son el volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo (FEVI), la capacidad vital forzada (FVC) y el cociente 

FEViFVC (20,98, 187). 

El FEVi es más sensible en la detección de obstnicciíin que la auscultación o los 

sintornas referidos por e1 paciente (188, 189). De hecho, es el pdmetro más empleado en el 

díagniistico de la enfermedad (10, 98).Cuando la obstruccián es leve, el cociente FEVI/FVC 

tiene mayor rentabilidad que el FEVi. Los flujos mesoespiratorios, FEFu-75% y FEF509/o, resultan 

mucho más variables y no mejoran la sensibilidad del cociente FEVJFVC (1 0). La reducción de 

la capacidad vital forzada (FVC) con respecto a la capacidad vital lenta (CV) a menudo indica 

atrapamiento aéreo (1 0). 

El patrón espirom&trico mis caracteristico del asma bronquial es la obstrucción al flujo 

aereo, caracterizada por una reducción del FEVI y de1 cociente FEVi/FVC (10). Pero muchos 

asmkticos pueden tener una espirometría normal, sobre todo si e s t h  estables clínicamente. 

Algunos individuos con asma bronquial tienen un patrón mixto o incluso restrictivo, El patrón 

restrictivo se caracteriza por una reducciiin de la capacidad vital forzada (FVC) con un cociente 

FEVJFVC normal. Las alteraciones mixtas o restrictivas suelen ser atribuidas al atrapamiento 

aéreo o a una mayor recuperaciiin del FEVl que de la FVC después de una crisis, porque el 

FEVI representa a las vías aéreas de calibre superior a 2 mm, mientras que la FVC está 

condicionada por las vías aéreas mas pequeñas (1 1, 19,98, 1 85). 

La espirometría resulta Útil para valorar la gravedad del asma. La obtención de un FEVi 

menor del 40% de su valor de referencia después de un tratamiento Óptimo y de la 
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administración de broncodilatadores supone el establecimiento de incapacidad total (1 1 19,981. 

La espirumetria también resulta útil en estudios epidemiolbgicas, en el seguimiento y valoraciún 

evolutiva de Los asmátjcos, en el diagnóstico de asma ocupacional y en la valoraeiún en 

urgencias de crisis graves de asma (1 1,981. 

2. RIEVERSEBILIDAD - 

Para el estudio de la reversibilidad bronquial pueden utilizarse corticoidec (irhalados o 

sistémicris) y broncodilatadores (agonistas Pz-adrenérgicos y anticolinérgicos), Los f h a c o s  

empleados con mayor frecuencia son los broncodilatadores, Los agonistas B2-adrenérgicos más 

utilizados son el salbutamol y la terbutaba (190). Algunos autores han demostrado que el 

bromuro de ipratopio, un anticolinérgico, es equipotente al salbutamol en producir 

broncodilatación aguda en el asma bronquial (191). Otros estudios afirman que en asmaticos, los 

P2-adrenérgicos son más eficaces que los anticolinérgicos (185). 

La vía de administración del f h a c o  debe ser irhalada y es necesario que se realice bajo 

supervisihn profesional. Se dispone de diferentes presentaciones para inhalación: en cartucho 

presurizado, en dispositivos de polvo seco o en solución para nebulizar. La eficacia de 10s 

cartuchos presurizados (preferiblemente acoplados a cámaras espaciadoras) y la de los 

dispositivos de polvo seco es muy similar. Sólo en pacientes incapaces de realizar una maniobra 

adecuada, se recomienda utilizar un nebulizador con pieza bucal o mascarilla (290,192). 
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2.1. Prueba de reversibilidad brobquial con broncodilatadores - 
2 1 1 Metodoloaía - 

Se suele recomendar la administraciiin de 0,2 rng de salbutamul, y un tiempo de espera 

para medir el efecto alcanzado de 10-1 5 minutos. Aunque la respuesta dosis-dependiente es mis 

evidente en la enfermedad pulrnonar obshzictiva crónica (EPOC), también se describe una 

respuesta del FEVI dosis-dependiente en asmáticos, hasta 1,2-1,6 mg de salbutmol. A partir de 

dicha dosis, no se obtiene un incremento relevante de la broncodilatación y sí de los efectos 

secundarios (1, f 4, 190, 193). 

2. 1.2 Registro de Ia respuesta 

La administración de broncodilatadores (Bd) reduce la resistencia de las vías aéreas e 

incrementa el volumen espirado (Figura 5). El efecto de estos fámmcos se puede medir por el 

cambio que inducen en los flujos espiratarios o en las resistencias. Las ecuaciones más utilizadas 

para valorar estos cambios son las siguientes (10, 15, 190): 

- Cambio en valor absoluto: post-Bd-previo 

- Porcentaje con respecto al previo: (post-Bd-previo) / previo 

- Porcentaje con respecto al teiirico: (post-Bd-previo) / tebnco 

- Porcentaje del posible: (post-Bd-previo) / (teórico-previo) 

- Porcentaje ponderado: [post-Bd-previo) / [(post-broncodilatador + previo) / 21 

* 

Ninguno de los índices disponibtes cumple de forma óptima las caracteristicas de la 

expresibn ideal (independencia del FEVi previo, elevado poder discrirniriativo entre asma y 
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EPQC y alta reproducibilidad). El índice que más se aproxima al ideal es el "cambio con 

respecto al teórico ". Hace años, se asumia que e1 pporcenfuje con respecto alprevio " informaba 

mejor del beneficio clínico alcanzable con los broncodilatadores, pero nunca se ha demostrado. 

Aunque el '~orcentaje del posible" sea poca dependiente del FEVI inicial y más reproducible 

que otros, debería ser reservado para pacientes con obstrucción grave, de forma que e¡ 

denominador (teórico-previo) no sobrevalore la respuesta broncodilatadora (1 1). 

2. 1 . 3  Criterios de reversibilidad bronquial 

En los últimos años, han evolucionado los criterios de reversibilidad. Los más aceptados 

en la actuaIidad son un cambio absoluto superior a 200 ml, acompañado por un incremento con 

respecto al previo mayor del 12% o con respecto al teórico mayor del 9% (16, 17) (Tabla 7). 

Tabla 7. Criterios de reversibilidad recomendados. 
Tomadas de Villasante Fernández-Montes et al (1 90) 

AbsoZuto > 200 mZ, 

- Porcentaje tehnco > 9% 

m Porcentaje previo > 12% 

• Porcentaje posible > 50% 

La presencia de una prueba de broncodilatadores positiva pone de manifiesto la 

existencia de reversibilidad bronquial, pero una prueba de broncodilatadores negativa no 

descarta asma bronquial.  as principales causas de falsos negativos en los estudios de 
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reversibilidad son las siguientes. Puede suceder que el paciente este en fase de estabilidad 

clinica, con valores normales, o que se encuentre bajo el efecto de un tratamiento 

broncodilatador previo. En ocasiones, la broncoconstricción ha sido producida por fenómenos 

no susceptibles de mejorar con broncodilatadores, tales como la alteración de la arquitectura de 

las vias aéreas por la respuesta inflamatoria. También puede ser debido a una mala técnica de 

inhalación (10, 1 1). 

Hasta un 23% de asmáticos moderados-graves no fumadores tienen una obstrucción 

ventilatoria no reversible. Si la infíamaci6n crónica caractristica del asma persiste, puede causar 

"remodelación" de las vías aéreas, con engrosamiento de la membrana basa1 reticular y del 

músculo liso bronquiat. Este fenbmeno no está relacionado con la duracibn de Ia enfermedad 

(17)- 

Al interpretar los estudios de reversibilidad es necesario recordar que la respuesta 

broncodilatadora se relaciona con Ia gravedad de la obstruccibn, de forma que es en los 

asmáticos con obstnicción moderada en los que se objetiva una mayor respuesta. En la 

obstrucción grave, los enfermos responden poco a los brokodilatadores, posiblemente por el 

edema y la obstrucci9n de las vias akreas por secreciones. Por el contrario, en los pacientes con 

una curva flujo-volumen nomal o con una obstrucción leve es en los que se obtiene una menor 

respuesta (1 1). 

En la diferenciaciiin entre asma bronquial y EPOC, los estudios de reversibilidad tienen 

un valor muy limitado. Se describen respuestas negativas en asmátictis con una exacerbacibn 

infecciosa grave y tanbien es conocido que hay pacientes con EPOC que presentan una 

destacada reversibilidad (1 85) 
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2.2. Prueba de reversibilidad bronquial con ~lucocorticoides 

Aden.6~ de la prueba de broncodilatadores, también es posible identificar la 

reversibilidad bronquial mediante un ensayo esteroideo. Para ello se recomienda administrar una 

dosis de 800-1600 mcg de budesonida o equivalente por via inhalada durante 2-3 semanas. Se 

considerará que el ensayo resulta positivo cuando se produzca un incremento del FEVt post- 

broncodilatador de al menos un 15% (1). 

El tono broncomotor está sujeto a un ritmo cimadiano, relacionado con cambios en 

ciertas sustancias químicas (1 1). De madrugada, es el momento en que el calibre de las vías 

aéreas alcanza su menor diámetro (batidifase), en relación con la máxima concentración de 

histamina en plasma y con las mínimas de AMPc y de adrenalina. Por la tarde, se alcanza el 

máximo calibre (acrofase). 

En los hdividuos con asma bronquial, la amplitud de esta variabilidad fisiolOgica es 

mucho mayor que en los sujetos. sanos, originando una mayor labilidad bronquial (1 1, 185, 190). 

La espirometría es poco rentable en el estudio de la variabilidad, por lo que se recurre al 

registro del ' ~ U J I I  espiratorio máximo" (PEF o 'peak expiratoyflow"). El PEF representa el 

mayor flujo instantáneo aicanzado durante una espiración forzada (11, 12). Desde la 

iniroducción en 1978 del "Mini- Wright Peak Fhw Meter" es sencilla la determinaci6n del PEF 

con aparatos (19,98) (Figura 6). 
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Figura 6. Representaciun esquemática del registro 
"peak apIraforyJlow" con un medidor porkitil. 

Las principales ventajas del registro del PEF son las siguientes. Es un procedimiento 

sencillo. Para su determinación no requiere prolongar la espiración forzada hasta el volumen 

residual, evitando el riesgo de broncoespasmo. Además, proporciona una medida reproducible y 

tiene buena correlacion con la espirometría (12, 186). Sin embargo plantea algunos 

inconvenientes, entre los que destaca que para su realización requiere un aprendizaje del 

paciente (coordinación y esfuerzo). Otros inconvenientes son que el registro del PEF depende 

de la fueaa de los músculos respiratorios y del dihetro de las vías aéreas de gran tamaño (1 1, 

12). 



Revisión bibliográfica 

A pesar de los inconvenientes, el registra del PEF en. el asma bronquial es &ti1 en varias 

situaciones. En el diagnóstico, confirma la existencia de variabilidad y proporciona una 

ciasificaci6n de la gravedad de la enfermedad (Tabla 8). También permite valorar la respuesta al 

tratamiento, identificar e1 deterioro funcional en un paciente asintomático o conFmar la 

existencia de factores desencadenantes o inductores (1 1, 12,98). 

Tabla 8. Clasificacidn de la gravedad del asma bronquial en funci6n de la espirometría y 
del registro del flujo espiratorio máximo, Tornado de Global Initiative for Asthrna 1495 y 
2002 (i9, 98) 

- 

1 Gravedad 1 FEVl (5% del tdrico) 1 PEF (% del teórico) ( Variabilidad del PEF~ 

Intermitente 

Persistente leve 

Persistente moderada 

En general, se acepta que deben reakizarse dos determinaciones del PEF al día, con un 

número de maniobras comprendido entre tres y cinco, y elegir el valor máximo (12). Las 

determinaciones deben efectuarse después de tomar la medicacibn broncodilatadora (13) y el 

período mínimo de registro es de dos semanas (Figura 7). En algunos pacientes, puede resultar 

conveniente determinar el mejor valor personal de PEF después de una semana de tratamiento 

con corticoesteroides sistémicos (12). 

En e1 análisis de la variabilidad del calibre de las vías aéreas deben considerarse todos 

los factores que pueden influir sobre la misma, entre ellos, la amplitud, el tiempo requerido para 

- 
Persistente grave 

> 80 

2 80 

60-80 

< 60 

2 80 -=. 20 

t 

< 60 

2 80 

> 30 

20-30 
- 

60-80 > 30 
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alcanzar la inspiración máxima y lbs orificios del medidor (194, 195). A pesar de estos 

condicionantes, se pueden efectuar determinaciones puntuales del PEF, analizar la variabilidad 

interdía y determinar la variabilidad diaria (185). 

Figura 7. Registro del "peak expisatory flow" de un paciente con asma bronquial. 

Las medidas puntuales del PEF con respecto a un valor teárico permiten conocer et grado 

de obstnicci0n del paciente, resultando una alternativa a la curva flujo-volumen. Los índices más 

empleados son (1 2): 

- Porcentaje del valor mínimo con respecto al mejor reciente o al teórico: PEF mínimo / PEF 

mejor 

- Porcentaje medio matinal -. 

- Porcentaje de la media diaria: [(PEF mañana + PEF tarde) / 2) / PEF mejor] 

- Porcentaje de dias con PEF matutino < 80% mejor. 
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La vkaciiin interdía del PEF' matinal se obtiene al dividir Ia diferencia de las dos 

mayores determinaciones matinales durante el periodo del registro entre la media de todas las 

mediciones (1 85). Los indices de variabilidad diaria más habituales son (1 2): 

- Amplitud de las determinaciones con respecto al valor medio: es la media del cociente PEF 

máximo menos PEF mínimo entre su media de todos los días del registro. 

- Amplitud de las determinaciones con respecto a1 valor máximo: se obtiene a pastir de la 

media de los cocientes de la diferencia entre PEF máximo y minimo de cada día dividido por 

el PEF máximo de dicho día. 

- Coeficiente de variación o cociente entre la desviaciiin estándar de todas las determinaciones 

y su media. 

- Porcentaje de la media de las dos determinaciones menores: media de las dos 

determinaciones de PEF más bajas del período de registro entre la media de todas las 

determinaciones. 

- Rmbn de lectriras extremas o cociente entre el menor PEF registrado y el más elevado. 

- Raziin de pares extremos: suma de dos PEF menores / suma de dos PEF mayores. 

El indice de variabilidad diaña más recomendable en adultos es la "amplitud diaria con 

respecto al valor medio ". Este índice discrimina asrnáticos de no asmiticos (195), aunque no 

diferencia asrnáticos de pacientes con EPOC e hiperrespuesta bronquial (13). En niños, se 

recomienda emplear la "amplitud diaria con respecto al valor máximo ", puesto que discrimina 

asmiticos de no asmáticos (70). La iinica excepción a estas recomendaciones es el paciente con 

asma bronquial persistente leve, en el que se producen muy pocos episodios de broncoespasmo, 



por lo que el "pporcendaje de /a med'ia'de las dos determinaciones menores" parece resultar mis  

sensible (1 44). 

Pese a su utilidad demostrada, el empleo del registro del PEF suscita controversias. La 

relaciiin entre PEF y síntomas no está demostrada, la relaciíin del PEF con la hiperrespuesta de 

las vías aéreas no se relaciona con la variabilidad interdía y alcanza una débil relaci6n con la 

amplitud diaria con respecto a la medla (13, 196, 197). 

4. JNTERCAMBIO DE GASES - 

La obstrucción del asma es d i h a  pero no uniforme, por lo que ocasiona una distribuciCin 

de la ventilaciiin no homogénea que altera la relación ventilación-perfusión. En el asma criinica 

estable coexisten unidades alveolares hipoventiladas en función del flujo que reciben junto con 

otras sobreventiladas en relaciiin con su pefisi6n. La coexistencia del efecto mezcla venosa con 

un efecto espacio muertu causa una alteración en el intercambio gaseoso que se caracteriza por 

una disminucibn de la PaU2 y un incremento del gradiente alveolo-arterial de oxr'geno. Aunque 

el espacio muerto se encuentra elevado en estos pcientis, la Pacoz se mantiene normal o 

incluso ligeramente seducida por la hiperventiiación compensadora. En la agudizaciiin grave del 

asma existe un predominio del efecto de mezcla venasa más que un efecto shunt, puesto que la 

vasocostricción pulmonar hipiixica es muy eficaz para proteger el intercambio de gases (185). 

La consecuencia más relevante de los trastornos en el intercambio gaseoso son las 

alteraciones gasometricas que experimentan los pacientes asmáticos. Durante la agudizacibn 

asrnática grave se producen importantes alteraciones en los gases arteriales que permiten 
* 

diferenciar tres fases (185). La Fase X se caracteriza por hiperventilación, can hipocapnia y 

alcalosis respiratoria. La PaOz y la P(A-a)02 suelen estar normales o elevadas. En la Fase 11, la 
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Paco2 y el pH se "normalizan", al tiempo que la Pa02 comienza a reducirse y la P(A-al02 se 

eleva. La Fase 111 cursa con una PaOz muy baja, una P(A-a)@ elevada, hipercapnia y acidosis 

respiratoria. 

Como conclusión, se puede establecer que los trastornos que mejor caracterizan la 

fisiopatoIogía del asma bronquial son la limitación al flujo akreo, de carácter reversible y la 

variabilidad en el tono bronquial. La identificación de estas alteraciones tiene relevancia clínica, 

por su valor diagnóstico, pronóstico e, incluso, como instrumento objetivo para monitorizar ef 

tratamiento (1 85). 

El otro elemento característico del asma bronquial, la hiperrespuesta de las vías aereas, 

se discute en el siguiente capitulo. 
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C .  HIPERRlErSPUESTA BRONQUIAL - 

La reactividad bronquial es una reacción fisioliigica, consistente en un aumento de la 

resistencia de las vias aéreas secundaria a una contracción de2 músculo liso de las mismas, tras la 

exposicibn de un Individuo a determinados agentes (198, 199). 

Para referirse a una respuesta exagerada de las vías aéreas ante agentes 

broncoconctrictores, se utilizan varias expresiones: hiperrespuesta, hiperreactividad, 

hipersensibilidad. Desde un punto de vista sernántico resulta más correcto ef término 

hiperrespuesta, hiperrespuesta bronquial o de las vias aéreas (22,200,201). 

Segiin la Sociedad Española de Neumolagia y Cimgia Torkcica (SEPAR), se entiende 

por hiperrespuesla bronquial "la reaccibn exagerada de las vías aéreas frente a una amplia 

variedad de estirnulos, ya sean físicos, químicos o inmunol6gicos y que se manifiestan por 

Iirnitacióri al flujo aéreo" (20,21). 

En la actuaIidad se considera a la hiperrespuesta bronquial como una de las tres 

características definitorías del asma bronquial, junto al concepto de enfermedad idamatoria y a 

la existencia de obstrucción reversible espontáneamente o tras tratamiento (1, 52,202-205). 

El diagnóstico de asma se basa en la objetivaciiin de Ia limitaci8n al flujo aéreo y en su 

carácter reversible. El estudia funcional de un asmático debería incluir un análisis de 

reversibilldad cuando el paciente presente obstrucción basal, y de la respuesta bronquial si no se 

detecta dicha obstrucci8n. E1 análisis de la reversibiIidad bronquial habituaimente se realiza 

mediante una prueba broncodilatadora, cuyo resultado se analiza mediante espirornetna simple. 

La hiperrespuesta bronquial se estudia con las pruebas de provocación bronquial. El flujo 



espiratcirio máximo (PEF) se suele reservar para la monitorizaci6n del paciente asmático (18,924, 

206,207). 

La hiperrespuesta bronquial es la exageración de un fenbmenr, fisiolúgico, por lo que su 

frontera se define según criterios estadísticos. No se ha podido establecer el nivel exacto de 

reactividad bronquial que permita diferenciar asmiticos de no astsmáticos. La reactiviáad 

bronquial sigue una distribución normal u continua (unirnodal) en la población general. Las 

individuos hiperreactivos se encuentran dentro de la cola derecha de la curva (208-2 10). 

La hiperrespuesta bronquial no es especifica del asma, por tanto, el estudio de la 

hiperrespuesta bronquial es un complemento objetivo dentro del diagn0stico clínica y funcional 

del asma (207). 

La hiperrespuesta bronquiaI es un fenómeno muftifactorial e .  el que se encuentran 

implicados la predisposicibn genética y diversos factores ambientales (20-22, 24,45,211,212). 

En la mayoría de los estudios, la atopia, la edad, el sexo femenino, la disminucibn del FEVl y el 

consumo de tabaco son cara~teristicas que se comportan can capacidad para aumentar el riesgo 

de hiperreactividad bronquial (1 20). 

Se acepta que la hiperrespuesta bronquial presente en el asma, deriva del trastorno 

inflamatorio de las vías aéreas (1, 18, 23, 52, 53, 61, 62, 66, 140). Esta inflamacibn determina 

los siguientes eventos (Figura 8). Se produce lesión epitefial, con engrosamiento de Ia capa 

reticular subepitelial, congestión microvascular, exudado y edema. La mucosa y submucosa 

presentan una infiltracibn por mastocítos, linfocitos activados y eosUi6filos. También se objetiva 



hiperplasia e hipertrofia del miiscul~ liso de Ias vias aéreas, así como disfunción del control 

neurológico de las mismas (20-22, 36, 162,2 13-2 1 6). 

remodelación de 

músculo Eso de las vía 

Figura 8. Mecanismos patogénicos de la hiperrespuesta bronquial. Modificado de Global 
Initiative for Asthrna 2002 j 140). 

1.1. Repulación del tono broncomotor: mediadores endó~enos - 

En el asma se cree que la hiperrespuesta bronquial está ocasionada, principalmente, por 

una contracciiin excesiva del músculo liso de las vias adreas (24, S 14, 217, 218). La regulaciiin 

del tono broncomotor depende de Ia acci6n de mediadores endógenos sobre el músculo Iiso. 

Varias son las fuentes de liberaciún de estos mediadores en las vías aéreas: la serosa, el epitelio 

y el sistema nervioso (c63,219,220). 
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1. l .  1 La serosa 

Los estimulos inflamatonos ocasionan la migración de células sanguíneas, neutrofilos y 

eosinófílos, hacia el epitelio de las vías aéreas. Estas células contraen el músculo liso de las vías 

aéreas a través de la Iiberaciiin de tromboxanos (Txh),  leucotrienos (LTB4) y prostaglandinas 

(PgFza). Las plaquetas activadas por Tos rnastocitos, mediante el factor activador de plaquetas, 

liberan el contenido de sus gránulos intracelulares (histamina, serotonina) y también producen 

contracción del músculo liso de las vías aéreas (2 19,22 1-223). 

1. 1. 2 El epitelio 

Los mastocitos epiteliales, tras ser estimulados por antigenos, liberan mediadores que 

producen contracci6n del músculo liso de las vías abreas. Entre estos mediadores se encuentran 

tromboxanos (TxA*), feucoixienos (LTB4), prostaglandinas (PgF2,) y la histamina. El epitelio 

reacciona frente a estos estímulos contráctiles generando un factor irihibidor de la contractilidad 

del músculo liso de las vías aéreas de naturaleza desconocida (2 19,221 -224). 

Se puede resumir el mecanismo por el cual la lesión epitelial produce hiperrespuesta 

bronquial, como Ia suma de la pérdida de factores inhibidores de la contracción del músculo liso 

de las vías aéreas y la génesis de factores de carácter constrictor (225-227). 

I 1 3 El sistema nervioso 1 

En Ia actualidad, despierta mucho interks la alteración de la regulaciiin neurolágica de 

las vias aéreas como oñgen de la hiperrespuesta bronquial en el asma. Esta regulación 

neiirológica se realiza por el sistema nervioso autónomo, mediante fibras nerviosas eferentes o 

viscerales y fibras nerviosas aferentes o sensitivas (fibras C) (219, 228). 
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Se conocen tres sistemas fo&do parte del sistema nervioso autbnomo: el sistema 

nervioso parasimpática s colinérgico, el simpático o adrenkrgico y el sistema no-adrenérgico no- 

colinérgico (NANC) (25, 163,219,220,228,229). 

a) E-i sistema parasimpático (nervio vago) 

Regula e1 miiscullo liso de las vías aéreas y Ia secrecion glandular a través de sus 

neurotransmisores, la acetilcolina y el pkptido intestinal vasoactiva (VIP), que actiia como 

cotransrnisor de la acetilcolina. La acetilcolina contrae el músculo liso, mientras que el VIP es 

broncodilatador. Ambos aumentan la secreciiin glandular (25, 163,2 19,220,228,229). 

E1 tono basa! de las vías ahreas es colinérgico La acetilcolina liberada de las 

terminaciones cofinérgicas preganglionares, activa a los receptores riicotinicos y la liberada por 

las terminaciones posganglionares, activa a los muscarhicos. La densidad de inervación 

colinkrgica de 1% vivias aéreas decrece desde las grandes vías hasta los bronquiolos terminales 

(25, 163,219,220,229). 

b) El sistema simpático (procedente de la cadena torácica i l o s  nervios esplácnicos) 

Parece desempefiar un menor papel en el control del músculo liso de las vías aéreas. 

Provoca la liberaciiin de adrenalina por la médula suprarrenal, que inhibe La broncoconstricción 

del sistema parasimpático (25, 2 J 9,228). 

La principal fúnciOn de este sistema es regular el flujo vascular mediante sus 

neurotransmisores, Ia noradrenaljna y el newopéptidu Y, que son potentes vasocomtictures. El 

neropéptido Y también puede modular la transrnisiiin colinérgica (25,219,228). 
- 

En las vías akreas predominan los receptores adrenérgicos tipo P2. SU estimulacibn 

produce broncodilatacibn, inhibiciiin de la libesacibn de mediadores de los mastocitos, reducción 
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de la permeabilidad vascular y modulación de la neurotransmisión colinérgica. La densidad de 

los receptores adrenigicos tipo B2 aumenta a medida que nos acercarnos a los bronquioíos (25, 

2 19,229). 

c )  El sistema no-adrenérgico no-culinkrgico (NANC) 

Se ha subdividido en NANC inhibidor y NANC estirnulador. 

- NANC inhibidor 

Los neuropéptidos mejor conocidos que participan en e1 sistema NANC inhibidor son eI 

péptido intestinal vasoactivo (e1 más representativo) y el péptido histidina-isoleucina. h b o s  

reducen el efecto broncoconstrictor de la acetilcoIina (25,2 19,228). 

- NANC estirnulador 

En el sistema NANC estimulador, es la sustancia P el neuropéptido más representativo. 

Otros mediadores de este sistema son las taquicininas A y B, y el péptido liberador de gastrina 

(gastrin releasing peptide, GRP). La sustancia P es broncoconstrictora, secretagoga y 

vasodilatadora en las vias aéreas. Las taquicininas A y 8 tienen efectos similares a la sustancia 

P. El pkptido liberador de gastrina es broncoconstrictor y vasodilatador (2 19,228,229). 

Las fibras C, de carácter aferente, son las encargadas de recoger la sensibilidad a través 

de distintos receptores in-itantes de respuesta ripída presentes en el tejido epitelial. La 

estirnulación de las fibras C provoca un incremento de la actividad colinérgica: 

broncoconstriccián, hipcrsecreciíin mucosa y vasodilataci9n (25, 219,228, 229). Se cree que la 

sustancia P induce una liberación de acetiIcolina, en la que se participan las fibras C .  
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1.2. Rwulacibn del tono broncomotor: se~undos mensaieros v mensajeros 

intraceIulares 

1.2. 1 Los seaundos rnensaieros 

Los diferentes mediadores de la contra~ciiin del mkculo liso de las vías a k r w  

(neurotransmisrires y autacoides) se unen a receptores situados en la membrana de las células 

musculares y generan "segundos mensajeros ". Los "segzarzdos mensajeros " traducen el 

acoplamiento agonista-receptor y lo transmiten al interior celular, Los foshinositoles provocan 

el aumento de la biodisponibilidad del cdcio intracelular, mientras que la adenosina 

monofosfato ciclica (AMPc) ocasiona su disminuci8n. En las vías aéreas, la acetilcolina liberada 

por las terminaciones colinérgicas postgmglionares activa a los receptores muscarínicos, factor 

que determina la hidriilisis de los fosfoinosiloles de la membrana. Por otra parte, la 

noradrenalina liberada de las terminaciones adrenérgicas posganglionares y la adrenalina 

circulante activan a los receptores adrenérgicos, principalmente al receptor pz. Este receptor 

forma un complejo con la adenilciclasa, enzima localizada en la membrana, y tras su activacibn 

estimula la producción de AMP, por la adenilciclasa (2 19). 

1.2.2 Los mensaieros intracelulares 

a) El calcio iónico 

El calcio iónico, al poseer una distribuciiin asimétrica a ambos lados de la membrana 

plasmática, es el mensajero intracelu1a.r irfundamental en eI acoplamiento excitaci6n-contracci6n 

del músculo liso de las vias aéreas (Figura 9). En reposo, la concentracibn citoplasmitica de - 
calcio iónico libre es menor de lom7 M, mientras que en el espacio extracelular es mayor de 1 

M. Tras una excitación celular, la concentración plasmática de calcio iónica aumenta a valores 
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entre M a 1 M. Este incremento del calcio plasmático tiene un origen extracelular, por su 

entrada a través de los canales de calcio, e intracelular, por su Ziberacibn de los depúsitos 

intracelulares (reticulo sarcoplasmitico) y por la hidrólisis del fofosfatidilinositol. Cuando 

calcio citoplasmático alcanza m nivel umbral (prbximo a M), se une a la calmodulina, que * 

su vez activa a la rniosina-cinasa de cadena ligera. La activación de la miosina-cinasa fosforila 

un residuo de la miosina, paso necesaria para la activación de la miosina ATPasa por actina 

secuencia que culmina con la contracción muscular (219,230,23 1). 

b) El potasio (K?: 

El potasio es tambien un mensajero intracelular, por el gradiente que existe de este iirn 

ambos lados de la membrana (la concentración de potasio es mayor en el interior celular). E 

gradiente se mantiene por la actuación de los canales de potasio, que participan en la regulación 

del gradiente electroqmmico celular. Cuando se abren los canales de potasio, el potasio sale 

fuera de Ia célula muscular y se produce m cambio de potencial de cdc te r  hiperpolarizante 

(electronegatividad en ef interior celular), que se acompaña de relajación del músculo liso de las 

vías aéreas. El cierre de los canales de potasio, origina una despolarizacicin (electropositivida~ 

en el interior celular), que se traduce en contraccion del músculo liso de Ias vías aérea (2 19). 
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Figura 9. Acoplamiento excitacidn-contracción en la célula del miliscuIo liso de las vías aéreas. 
Modificado de Cortijo Gimeno (219). Abreviaturas: ~ a *  = calcio iónico, IF= inositol fosfato, 
ZPz= inositol dos fosfatu, P3 =inositol tres fosfato, PI =fosfatidil inrisitol, PTP = fosfatidil inositol 
fosfato, P1P2 = fosfatidil inositol dos fosfato, DG = diacilglicerol. 

1.3. Teorías etiopato~enicas de la hiperresuuesta bronquial 

Se especula que la hiperrespuesta bronquial presente m el asma puede tener su origen en 

una aIteraciiin del control neuroliigico de las vías aéreas secundaria al procesa inflamatorio 

subyacente. La alteración podría encontrarse en cada uno de los componentes del sistema 

nervioso autíinorno, dede  sus mediadores y sus receptores a sus terminaciones nerviosas y 

formaciones ganglionares (Tabla 9) (226,228,229,232,233). 



Tabla 9. Posibles alteraciones en la reguIación del sistema nervioso autónomo de Ias vías 
aéreas implicadas en el desarrollo de hiperrespuesta bronquial. Modificado de Cortijo 
Gimeno et al (229). 

Alteraciones en la regulación colinérgica: 

- Aumento del tono vaga1 
- Aumento de la liberación de acetilcolina 
- Aumento de Ia respuesta del receptor muscdnico 

Alteraciones en la regulación adrenérgica: 

- Ineficacia de los receptores presinápticos adrenégicos de cdcter 
inhibitorio, presentes en las terminaciones colinérgicas. 

- Disminución de la movilizacíitn de catecolaminas + la medula 
suprarrenal 

- Disrninuci6n de la respuesta del receptor f! ylo aumento de la 
densidad de receptores a 

Alteraciones en la regulación de sistema no-adrenbrgico no- 

colinkrgico (NANC): 

- NANC inhibidor: 
Aumento del metabolismo del peptido intestinal vasoactivo 

(m) 

- NANC estimulador: 
m Disminución del metabolismo de las taquicininas 

Alteración de la vía neurona1 aferente 

Ante todo este complejo abanico de posibilidades se han elaborado diversas hipbtesis. La 

teoría de la "inJlamaciÚn rzeurbgena" en el asma, apunta la posibilidad que la lesibn epitelial 

secundaria al proceso inflamatorio, facilite que las terminaciones nerviosas puedan queda. 

expuestas a los mediadores inflarnatori~s. Estos mediadores inflamatonos estimularian la 

liberación de neuropéptidos como la sustancia P, taquicinina A y péptido liberador de gastrina 
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(GRP), causantes de la broncoc6nstricción, hipersecreción mucosa y amento de la 

permeabilidad vascular. Además, el epitelio bronquial dañado no produciría niveles adecuados 

de Ias enzirnas encargadas de la inactivación de los neuropéptidos (sistema enzirnático 

degradador del nemtransmisrir del sistema excitador no-colinérgico, denominado encefalinasa), 

lo que llevaría a un mantenimiento de sus acciones nocivas (25,226,229,233). 

Todavia no se dispone de una teoría que englobe todas las relaciones entre la inflamación 

de las vías aéreas y la hiperrespuesta bronquial. Se señala al eosinófilo como el elemento celular 

clave en eI asma bronquiai. El modelo general mas aceptado (Figura 10) establece que, 

estimulos inmunológicos y no inmtinológicos activan a determinadas células efectoras primarias 

del tracto respiratorio (mastocitos, macrófagos alveolares y células epiteliales, 

fundamentalmente), que liberan mediadores tipo histamina, leucotienos o prostaglandinas. 

Estos mediadores activan a células efkctoras secundarias (eosinbfilos, neutrófilas y plaquetas), 

que sintetizan otros mediadores, como tromboxanos y ani6n superóxido. Todas estos factores 

propician la alteracibn d e  control neumlógico del sistema nervioso autbnomo 

(broncoconstricción) y de la mucosa bronquial (hiperserrecibn mucosa, edema, descamación 

epitelial, engrosamiento de la membrana tiasal). Las celulas lesionadas del epitelio bronquial 

liberan otras sustancias (15-HETE) que acthan como quimiotácicticos de otras células, 

perpetuándu el cuadro inflamatorio (25,234). 



EstímuIos 
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HlPERRESPUESTA BRONQUIAL 

Figura 10. Mecanismos de producción de HRB en el asma bronquial Modificado 
de Perpiñi Tordera y Picado (24, 25). Abreviaturas: SNA = Sistema Nervioso 
Autónomo, MLVA = músculo liso de las vías akreas. 

La hipenespuesta bronquial en el asma es un fenómeno intermitente, con un 

comportamiento similar al del resto de manifestaciones presentes en - esta enfermedad. La 

variaciiin de la hiperrespuesta bronquial en el individuo asmático, no es directamente 

proporcional a la de la intensidad de los síntomas. Tampoco es directamente proporcional b. 

grado de asociaciíin entre hiperrespuesta bronquial y variabilidad de flujo aéreo (27). 

Puede existir asma bronquial sin hiperrespuesta, fundamentalmente en el caso de 

pacientes con asma estable, asma ocupacional fuera del ambiente laboral o en asdticos que 

Ilevan un largo período sin 'exposicidn a sus desencadenantes (1 1, 235). Alrededor de un 52- 
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100% de enfermos con asma tienen' hiperrespuesta bronquial y alrededor de un 47-75% de 

personas con hiperrespuesta tienen asma (236). 

La hiperrespuesta bronquial puede observarse en otros pcesos  diferentes al asma 

bronquial (Tabla 10) (235, 237-241). También puede estar presente en sujetos atópicos no 

asmaticos. Diversos autores han observado que el 50% de los individuos asintomiticos con 

hiperrespuesta bronquial son atíipicos. Tncluso en sujetos no asmáticos ni atópicos se ha descrito 

hiperrespuesta bronquial, con una prevalencia alrededor de un 10% (20-24,27,235). 

Pese a las limitaciones descritas, la hiperrespuesta bronquial desempeña un papel 

importante en la historia natural del asma. Se ha demostrado que favorece el desarrollo de asma 

en pacientes con ñnjtis (242) y que en ocasiones precede a su diagnóstico (243). Tambikn, se ha 

descrito que se producen más casos nuevos de asma entre los sujetos asintomáticos con 

hiperrespuesta bronquial que entre los asintom5ticos sin ella (244). 

Tabla 10. Diagnóstico diferencial de la hiperrespuesta bronquial. Modificado de las 
referencias 22-24,98. 
Asma Pos t-vacunación anti-influenza 

EPOC, bronquitis crónica simple Infecciones víricas 

Fumadores (activos/pasivos) Poluciiin (ozono, NOz, SO2, etc.) 

Fibrosis quística Transplante cardiopulmonar 

I Sarcoidosis Estenosis mitra1 l 1 Alveolitis alérgica Insuficiencia cardiaca congestiva I 
Displasia broncopulrnonar Diabetes con neuropatia grave 

Rinitis alérgica Sujetos sanos 

Alcrgenas laborales 
I 
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La mayorla de procesos clinico; que cursan con hiperrespuesta bronquial se acompaiian 

simultáneamente de inflamación de las vías aéreas (198, 245-247). La presencia de 

hiperrespuesta bronquial se asocia frecuentemente al grado de inflamación de las vias aireas, 

que se refleja por el número y el estado de activacion de varias cklulas inflamatarias. 

Actualmente no existe un Unico marcador que pueda ofrecer información sobre las 

características de la inflarnaci6n presente en las vias aéreas. Sin embargo, se pueden utilizar 

varios marcadores para diferenciar el proceso inflamatorio de diferentes enfermedades y reflejar 

la gravedad de la inflamación (eosinofilia en esputo, niveles de 6xido nitrico o monóxido de 

carbono espirados) (30,98,248-250). 

2.1. Diagnóstico diferencial entre la hiperrespuesta bronquial presente en el asma y 

en la limitación crónica al fluio aéreo 

Se han apreciado diferencias entre Ia hiperrespuesta bronquial presente en el asma y en 

otras enfemedades crbnicas de las vías aéreas, que se engloban dentro del concepto de 

limitación crónica al flujo aéreo (LCFA). El estudio de las respuestas que estos dos tipos de 

pacientes presentan cuando se les expone a estímulos broncoconstrictores ha demostrado 

algunas diferencias. 

En los asmiticos, la histaniina y la metacolina inducen respuestas similares a dosis 

equimolares. Los individuos con limitacien crónica al flujo aéreo muestran mayor respuesta 

(mayor sensibilidad y reactividad) a la hjstarnina que a la metacolina (24,251). 

La provocacián bronquial con inhalación de adenosina o AMP ayuda en el diagniistico 

diferencial entre asma y IirnitaciÓn crónica al flujo aéreo, en individuos con un &agn6stico 

incierto por los métodos tradicionales (30). En adultos, la provocación bronquial con AMP Y 



metacolina permite distinguir entre sv'jetos normales y pacientes con EPOC. Pero sólo la AMP, 

permite distinguir entre pacientes con EPOC no h a d o r e s  y asrnáticos. En fumadores can 

EPOC, la hiperrespuesta bronquial a la AMP es similar a la encontrada en asmiiticos. Esto 

ultimo podría deberse al efecto inflamatorio adicional del tabaco (30,204,252-254). 

En los niños, la provocación bronquial con AMP inhalada parece ser más específica y 

sensible en la discrirninacibn entre asma y limitación crbnica al flujo aéreo (fibrosis quistica, 

bronquiolitis, bronquiectasias, discinesia ciliar pulmonar) (30,204,255). 

En los pacientes con limitación criinica al flujo aéreo, el grado de sensibilidad se 

correlaciona bien con el valor basa1 de FEVI, pero no en asrnáticos (24). 

En los pacientes con limitación crónica al flujo aéreo las curvas dosis-respuesta alcanzan 

tul "plateau" o meseta, pero en los asmáticos la meseta se obtiene a valores mis bajos de FEVi o 

no se obtiene (24). 

La mayoría de los asmáticos, pero no los pacientes con limitación crónica a1 flujo aéreo, 

desarrollan broncoconstricci6n con la hiperventilación isocipnica con aire M o  o al ser expuestos 

a agonistas-a o a bloqueantes-P y a dióxido de azilfie (24). En loa asrnáticos, la inhalación de 

propranoltil induce bmncoconstricciiin, mientras que los pacientes con EPOC no responden al 

mismo (256).  

La investigacih '7n vitro" ha demostrado que el asma y la limitacibn crbnica al flujo 

aéreo son enfermedades inflamatorias de las vias aéreas. El tipo de inflamación presente en cada 

eaidad difiere en el lugar de la inflamación y el tipo de células y mediadores implicados. En la 

EPOC, se afectan primordialmente las vías akreas de pequeño tamaño. En cuanto a las células 
* 

inflamatorias, en el asma participan los eosinbfilos, rnonocitos, linfofocitos T, rnastocitos y 

neutrófilos, mientras que en la EPOC intervienen principalmente neutrófilos y monocitos. Por lo 
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que respecta a las sustancias implicadas, en el asma participan los leucotrienos, el factor 

activador de plaquetas, las prostaglandinas, la histamina, la proteína básica del eosinbfilo, 

linfocinas y proteasas. En la EPOC predominan los leucotrientis, el iOn superóxido y las 

proteasas (24). 

Las carrtcterísticas diferenciales de la inflamaci6n presente en el asma y en la limitación 

crónica al flujo akreo determinan que se desarrolle hiperrespuesta bronquial por diferentes vías 

patogénicas. En el asma la hiperrespuesta bronquial es el resultado final de La acción de diversos 

mediadores sobre el mUscuIo liso de las vias aéreas, la mucosa bronquial y el sistema nervioso 

aut6nomo. En la lirnitaciiin crónica al flujo aéreo, la hiperrespuesta bronquial se debe a las 

alteraciones mecánicas (disminuciiin del calibre & las vias aéreas) secundarias a la inflamaci6n. 

En el asma, ios factores mecánicos serh más importantes a medida que progrese la inflamación 

124)- 

2.2.- 'I>irign6stico diferencial entre la hiperrespuesla bronauial - presente en el asma v 

en otras enfermedades 

Los individuos atiipicos son más respondedores a la provocaciirn bronquia1 con AMP que 

con metacofina o con histamha. La provocación bronquial con adenosina, puede utilizarse corno 

un marcador especifico de la actividad de la enfermedad, detectando mejor que la histamina o la 

metacolina l a  inflamación asociada (30). Los asmáticos atiipicos, responden más a la AMP que 

los no atbpícos y que los pacientes con sindrome de Sjogren (257). 

Se cree que Ios parámefros del anillsis de las pruebas de provocaci6n bronquial que 

mejor discriminan entre asrnáticos y enfermos con rhitis son un mayor nivel de meseta y una 

menor ECso (concentración de agonista que produce e1 50% de la respuesta máxima) (18,291. 



La hiperrespuesta bronquial presente en enfemedades como la estenosis mitral y la 

insuficiencia ventricular izquierda, se considera secundaria al edema y engrosamiento de la 

mucosa y submucosa bronquial, producidos por el aumento de las presiones en el circuito 

vascular pulrnonar (24, 258). 

La hiperrespuesta bronquial se ha documentado hasta en un 50% de enfermos con 

sarco.idosis (291, 

2.3. Relacidn entre la hiperrespuesta bronquial y el tabaco (fumadores activos y 

pasiuos') 

La etiopatogenia de la hiperrespuesta bronquial en los h a d o r e s  todavia es motivo de 

controversia. Se barajan dos posibIes mecanismos, por una parte la acciiin directa del humo del 

tabaco sobre el tono bronquial y, por otra, la infiamaciiin de las vías aéreas (Figura 4) (120). 

Los efectos directos del humo del tabaco sobre la reactividad bronquial podrian ser 

debidos a la denominada "inflamaciOn neurógena". Esta inflamación consiste en la activaciíin 

de los nervios aferentes sensoriales o fibras C, cuyos neurotransrnisoses principales son el 

péptido gen-afín de la calcitonina, fa sustancia P y las neuroquinas A y B. Esta activación . 

produce un aumento de la. secreción mucosa, edema por aumento de la permeabilidad vascular y 

exudación glasrnatica (1 20). 

Además del efecto directo, la exposición prolongada al humo del tabaco produce 

inflamaciiin de las vias aéreas, en la que juegan un papel importante el factor activador 

piaquetario y los eosinófilos (120). 
w. 

La agresión por el humo del tabaco conlleva modificaciones en las vías aéreas, como la 

inflamaciiin crbnica y los cambios estructurales en la pared. La lesión del epitelio (metaplasia 
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escarnosa, descamación mucosa) favorece la broncoconstricción directa por la mayor exposición 

de [os receptores y de 1 s  terminaciones nerviosas del nervio derente a las sustancias 

broncoconstrictoras y proinflamtoñas (sustancia P, neuroquinas A y B), y la broncoconstricci6n 

indirecta por la inflarnací611 newógena. A este efecto broncoconstrictor se añade la alteracion de 

la integridad de la barrera epitelial, 10 que favorece el paso de exudado plasmático a la luz de las 

vías aéreas y disminuye la produccibn de neuropeptidasa, por lo que aumenta la respuesta del 

músculo liso a las sustancias broncoconstrictoras. La inflamaci6n criinica de las vías aéreas 

produce broncoconstricción crbnica por remodelaciiin de la pared de las vías aéreas (fibrosis, 

hipertrofia de1 músculo liso y destrucción de la pared alveolar) y podria tener relaciiin con la 

presencia de hiperrespuesta en los kmadores. Las ctlulas implicadas en la inflamacibn crónica 

son los neutrófilos y los linfocitos. El número de neutrófilas en las vias akreas de los fumadores, 

se correlacionan con e1 número de cigmillos fumados (120). 

Los resultados de diversos estudios clinico-epidemiológicos aportan datos discrepantes 

sobre la relación entre el tabaco y la hiperrespuesta bronquial inespeciflca, pero permiten extraer 

algunas conclusiones. En los fumadores parece existir mayor predisposición a la hipemspuesia 

bronquial (120,259,260). El afecto del tabaco en el desarroflo de fíiperrespuesta es debido a la 

disminución del calibre bronquial y, posiblemente, a la accibn directa sobre e1 tono bronquial 

(120). 

El efecto del tabaco en el desarrollo de hiperrespuesta es6 en relación con la dosis 

acumulada. Esto se ha confirmado porque existe una buena relación entre el número de paquetes 

de cigamllos-año y la mayor presencia de síntgmas respiratorios y de hiperrespuesta (120,281). 

La asociaciiin hiperrespuesta-tabaco resulta significativa en los sujetos de más edad. A mayor 
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edad, menor calibre bronquial (menor FEVI), lo que condiciona mayor hiperrespuesta (120,260, 

262). 

Por iiitirno, el humo de1 tabaco podria favorecer el desarrollo de hiperrespuesta con 

mayor intensidad en la mujer que en el hombre (120,263). 

3, METODOS DE EVALUACI~N DE LA W'IPEFlRl3SPUESTA BRONQUIAL: LAS - 

PRUEBAS DE PROVOCACI~)N BRONQUIAL 

La obstnicci6n variabie de las vías aéreas puede ser reproducida en el laboratorio 

mediante pruebas de provocaciiin con estímulos broncoconstrictores. Estas pruebas permiten 

medir el grado de respuesta bronquial ante determinados factores (11, 22, 29, 140). Estos 

estudios "in vivo" de la hiperrespuesta bronquial se complementan con la investigación "in 

vitro" de las vías aéreas procedentes de pacientes con ama (24). 

Las pruebas de provocación bronquial son técnicas de exploración funcional respiratoria 

que se realizan en los Laboratorios con el objetivo de intentar determinar la presencia o ausencia 

de hiperrespuesta bronquial (27). Se aplican en la invesiigaci6n y en la práctica clínica (la 

valoración de la presencia de hiperrespuesta bronquial tiene importantes implicaciones 

diagniisticas, terapéuticas, epidemiológicas y laborales). En ambos contextos, es necesaria la 

descripciiin de las condiciones de medida (protocolos de actuación): la selección de los sujetos, 

la etecciiin del estimulo, la técnica de administración del estímulo, el metodo de medida de la 

broncoconstricción, las precauciones técnicas o médicas y el análisis e interpretación de los 

resultados. Cada estimulo bmncoconstnctor requiere un protocolo específico de laboratorio (2 1, .. 
22,3 1,264-266). 
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La estandxización en la realización de Ias pruebas de provocación bronquial no está 

totalmente establecida y, hasta el momento, son poco útiles para confímar el diagnóstico de 

asma por su moderada especificidad y su bajo valor predictivo positivo. Por este motivo, la 

realizaciOn de una prueba de provocaciitn bronquial con fines epidemiol8gicos tiene una utilidad 

limitada (267). 

En la década de los cuarenta se empezaron a realizar pruebas de provocación bronquial 

mediante la utilización de fhacos ,  y en la década de los setenta se introdujeron los estimulos 

físicos. Desde las diferentes sociedades médicas europeas y americanas de sistema respiratorio, 

se han intentado estandarizar las pruebas de provocación bronquial mediante el desarro110 de 

diversas normativas (2 I,22,268-272). 

3.1. Tipo de a~entes broncoconstrictores 

Las pruebas de provocación bronquial pueden efectuarse con una amplia variedad de 

estímulos. Según el agente utilizado, se pueden clasificar en pruebas de provocaci6n bronquial 

especificas e inespecificas (22-24,27,3 1). 

3. 1. 1 Pruebas de provocaciOn bronquial específicas 

ALergenos 

Agentes ocupacionales 

3. 1 .2 Pruebas de provocación bronquial inespecificas 

Agentes farmacoliigicos 

- Autacoides: histamina, serotonina l bradicinina 



- Colinorniméticos: acetilcof ina, metacolina, pilocarpina, carbacol 

- Eicosanoides: prostag landinas F y E, leircotrienos 

- Agonistas adrenérgicos cx 

- BLoqueantes adrenérgicos P 

- Adenosina 

Estímulos fisicos 

- Inhalación aire frío o seco 

- Ejercicio 

- Inhalaciiin de soluciones bipotbnicas e hipertbnicas 

r Iritantes exógenos 

- Hwno de tabaco 

- Di8xido de azufre 

- Ácido cítrico 

- Dióxido de nitrógeno 

- Ozono 

i Estimulos de naturaleza psicológica 

A pesar de la numerosa literatura publicada sobre la hiperrespuesta bronquial, no existe 

acuerdo sobre el método más adecuado para detectarla ni tampoco sobre el limite que permite 

separar el individuo con hiperrespuesta del que no la tiene (22,27,265). 

Los estímulos específicos sólo producen hiperrespuesta en aquellos individuos 

sensibilizados. Los estirnulos inespecificos pueden ocasionar hiperrespuesta en cualquier 

individua con predisposición a desarrollarla. Los efectos de un estímulo inespecífico no tienen 



Revisión bibliográfica 

porque correlacionarse con 10s producidos por otro estímulo inespecifico diferente, puesto que 

producen broncoconst~cciíin por diferentes mecanismos (22,24,27,273). 

Los mecanismos por los cuales los estimulos producen broncoconstricción pueden ser 

directos, por contracción directa del músculo liso de las via aéreas Wstamina, metacolina) o 

indirectos, por estimuIaciiin de la liberacibn de mediadores de mastocitos, terminaciones 

nerviosas y otras células residentes en las vías aéreas (adenosina, ejercicio, inhalación de aire 

f ~ i o  o seco, inhalación de soIuciones hipo o hipertónicas) (1,22, 140,200,252). 

La elección del estimulo broncoconstrictor depended del objetiv? clínico y de aspectos 

metodoEtgicos. Las pruebas de provocación bronquial inespecificas con agentes famacoIiigicos 

suelen ser de eleccih m la práctica clínica, porque están mejor estandarizadas y refrendadas por 

diversos organismos internacionales (especialmente la provocaciiin con histamina, metacolina, 

adenosina y carbacol). Las que se realizan con estimuZos físicos se emplean ampliamente en la 

investigación clínica, pero no existe un acuerdo general en su apiicación clinica. Las 

indicaciones de las pruebas de provocación bronquial con alergenos se limitan al diagnbstico de 

asma profesional, por tos riesgos que comporta su realizaciiin y porque un resultado positivo no 

indica que el antígeno sea el agente etiológico del asma del paciente (18,21,204,274-276). 

3.2. Indicaciones generales 

- Diagnóstico de pacientes con historia clínica sugestiva de asma, pero con valor6 

espirométricos en el rango de referencia o ligeramente obstructivos y prueba 

broncodilatadara negativa (1 8,20-23,29,3 1,268). 
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- Valoración de la intensidad y cuaitificaci6n indirecta la magnitud de la inflamaciiin de la vía 

a&ea (23,3 1,277). 

- Evaluación de la eficacia de mediáas preventivas y terapéuticas en diversas enfermedades, 

como asma y EPOC (20-23,31). 

- Control de la evoIuci6n y pronóstico del asma bronquial. (22,278,279). 

- Estudios epiderniolbgicos de agentes laborales y polucionantes (20-22,3 1,271). 

- Estudio de la hiperrespuesta bronquial secundaria a otras enfermedades (infecciones 

respiratorias, EPOC, sarcoidosis, fibrosis quística, fistula traqueoesofágica o displasia 

bmncopulmonar), inmunizaciones recientes, al tabaco y otros idantes (Ozono-SO2 o 

polivinilo) (2 1). 

La principal aplicación clínica de la provocaciiin bronquial consiste en la sospecha de 

asma bronquial. La ausencia de hipemespuesta bronquial es útil para descartar el diagnóstico de 

asma, dada su alta sensibilidad y el elevado valor predictivo negativo (199, 209). La utilidad en 

estudios epidemiológicos es menor, por su moderada especificidad y su bajo valor predictivo 

positivo (21,22,210). 

Una prueba de provocaci6n bronquia1 positiva de forma aislada no permite el diagnóstico 

diferencial de asma, porque la hiperrespuesta bronquial está presente en otras entidades (22, 

Aunque los consensos internacionales no recomiendan la repetición de la provocación 

bronquial corno guía de tratamiento, las medidas repetidas de hiperrespuesta permiten valorar la 
.%" 

agravación por exgosiciiin a agentes sensibilizantes o la respuesta a intervenciones terapéuticas 



(22, 281). El grado de hiperrespuesta iyuda a establecer el pronbstico del asma bronquial, e;. 

niños y en adultos (22). 

3.3. Contraindicaciones (18,20-22,27,31,271) 

3. 3. 1 Absolutas 

- Limitación basa1 al flujo aéreo grave (FEVt< 40-50% del valor de referencia o un vdor 

absoluto de FEV i< 1000- 1200 mí, en adultos). 

- Infarto de miocardio reciente ( 3  meses) o angor inestable. 

- Accidente cerebrovascdar reciente (<3 meses). 

- Existencia de aneurisma arterial. 

- Arritmia grave, insuficiencia cardíaca. 

- Incapacidad para comprender los procedimientos de la prueba. 

- Hipersensibilidad a las agentes químicos empleados en la provocación bronquial. 

3 . 3 .  2 Relativas 

- Obstnicción de Ia vía aérea inducida por las maniobras de la espirometria forzada. 

- Obstrucción de Ja vía aérea moderada-grave (FEVI< 60-70% del vdor de referencia o un 

valor absoluto de FEVl<l 500 ml). 

- Infección reciente del tracto respiratorio superior (< 2-6 semanas). 

- Exaeerbaciones asrnáticas. 

- Hipertensión arteria1 no controlada. 

- Embarazo o periodo de lactancia. 

- Epilepsia que requiera tratamiento. 

- Mala colaboración del paciente. 



3.4. Preparacihn de los ~acíentes'(21,22,32, 271) 

Es necesario realizar una anmnesis previa de aquellos factores que pueden alterar la 

sensibiIidad bronquial y, por tanto, alterar la prueba de provocación bronquial. 

3.4. 1 Documentar los contactos relevantes y recientes con alergenos y otros sensibilizantes 

Los intervalos libres recomendadas para la realizacion de las pruebas de provocación 

bronquial son los siguientes: 

- Contaminantes atmosféricos: 30 dias 

- Vacunas de virus atenuados: 3-6 semanas 

- Infecciones virales respiratorias: 6 semanas 

- Sensibilizantes ocupacionales: 3 meses 

- Otros: El efecto del tabaco y del caf6 en las pruebas de provocaciiin bronquial no está 

normalizado. Se cree que su acción es pequeña. Algunos autores aconsejan no ingerir 

bebidas estimulantes ni fumar, al menos durante el dia de la prueba. 

3 .4 .2  Suprimir la rnedicacián previa 

Suprimir la medicación previa, según la pauta siguiente: 

- Broncodilatadores (P-adrenérgicos, brornuro de ipatropio, teofilinas): 1 2 horas los P- 

adrenérgicos de acci6n coda y el bromuro de ipatropio, 24 h los P-adrenérgicos de acción 

prolongada y las teofilinas orales de acci6n corta, y 48 h las teafilinas orales de acción 

prolongada. 

- Antihistarninicos H (excepto en la prueba con metacoha): 4 días (30 días si se ha tomado 

astemizol). 
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- Antiinflamattorios (cort-icoides, c&oglicoto súdicu, nedocromil): los antiinflmatorii 

inhiben la respuesta asmitica tardía y, de fama más lleve, la broncoconstricción aguda. F. 

la provocación brqnquial con agentes químicos la broncocanstñcción aguda es el feniiment 

más importante. Por tanto, no es necesario suprimir los antiinflamatarios, pero es un dato 

tener en cuenta cuando se interpretan los resultados. 

3 .4 .3  Consentimiento informado 

El paciente, después de haber sido informado del procedimiento, sus efectos secundarios 

y el motivo de su realización, debe dar su consentimiento por escrito si desea someterse a ' 

prueba de provocación bronquial. 

3.5. ~omplkaciones 

Las complicaciones de las pruebas de provocación bronquial son muy raras, sobre todo 

cuando se utilizan f h a c o s  broncoconstrictores. La tos irritativa y la disfonia son las 

manifestaciones más habituales:En la prrivocaci6n por ftio o por el ejercicio, pueden producir% 

excepcionalmente espasmos coronarios o de glotis. Los niños y los pacientes con clhica pmvi 

son los más predispuestos a experimentar efectos adversos durante las provocaciones (21). 

3.6. Precauciones durante la realhaciiin (20-22,271.277.282,2SlG) 

Las precauciones que se deben seguir en la realizaci0n de las pruebas de provocacii 

bronquial dependen del estímulo empleado. Se recomienda realizar la prueba de  provoca^:: 

bronquiaI en una habitación bien ventilada y Za existencia de un equipo de resucitac 

cardiorrespiratoria cercano. La provocación con histamina o metacolha es un procedimiento 



seguro, que sólo requiere las medidas de seguridad habituales en un laboratorio de función 

pulrnonar: hente de oxigeno, fármacos broncodilatadores y personal entrenado en el manejo de 

la agudizacisn grave del asma. 

La provocación con agentes sensibilizantes, corno las aíergenos y los sensibilizantes 

labornles, requiere monitorizacibn del paciente durante y tras la prueba. Debe existir un equipo 

de resucitaci8n cardiopulmonar disponible, además de las medidas básicas antes citadas. 

La experiencia con las pruebas de provocaciiin con otras sustancias farmacolúgicas y con 

métodos físicos es m& limitada, por lo que se recomienda seguir las medidas. de seguridad 

comentadas. 

3.7. Recomendaciones generales para la elección de fa prueba de provocaci6n 

bronquial 

La elección del método de provocación vendrá determinada por la sospecha etirilógica, la 

sintomatologia dominante y las posibilidades de cada laboratorio (21). 

Las pruebas de provocaci6n bronquial con ageGes famaco~6gicos san las que se 

emplean con más frecuencia y las que están mejor estandarizadas. Se pueden aplicar, en general, 

en la m y o h  de situaciones. Son más sensibles pero menas especificas que la provocación con 

ejercicio, y su reproducibilidad es mejw (28, 209, 251, 284). Permiten la determinación de la 

curva dosis-respuesta, la que puede ayudar a valorar la gravedad de la hiperrespuesta bronquial 

La broncoprovocación con el ejercicio es el procedimiento de elección ante la sospecha 
,h 

de asma inducida por ejercicio (2 1,264,284). 



Las pruebas con hisbmina y .metacolina se consideran de primera elecci6n en el 

diagnóstico y seguimiento de pacientes adultas con asma (2 1,22,29). Aunque se han objetivado 

diferencias entre estas dos agentes (algunos individuos responden más a histamha y otros son 

más sensibles a la metacoiina), se pueden utilizar indistintamente en la práctica clínica dado que 

su potencia de acci6n es comparable y remite con los agonistas P-2-adrenégicos (280). La 

principal indicación de estos procedimientos, es excluir el diagnóstico de asma bronquial cuando 

la espirometría es normal (21). 

Últimamente, se está introduciendo la provocacibn bronquial con adenosina o AMP. 

Aunque no se han establecido unas indicaciones cIaras para la misma, se cree que posee algunas 

ventajas sobre el resto de agentes farmacológicos. Puede ayudar a diferenciar asma de EPOC, 

cuando los métodos de diagnbstico tradicionales no han permitido el diagn6stico diferencial. 

Además, parece que la broncoprovocación con AMP puede ser mejor marcador de la actividad 

de Ia enfermedad, en relación a la inflamación de Ias vías aéreas, que las otras pruebas de 

broncoprovocación inespecíficas. Otra aplicación de la AMP podría ser monitorizar la respuesta 

de los pacientes con EPOC a los corticoesteroides inhalados, puesto que producen una mayor y 

más precoz disminución de la hiperrespuesta a 1st adenosina que a la metacolina o a la histmha 

(30)- 

La importancia clínica de las pruebas de provocación con agentes fisicos todavía es 

limitada, aunque se cree que 'Los resultados obtenidos con estas pruebas se asocian más 

estrechamente con los índices clínicos de la enfermedad que los obtenidos con las pruebas coa 

agentes famacológicos. También reflejan la participación de mecanismos indirectos (celulares Y 

neurogenicos) en la broncoconstricci6n. A diferencia de lo que sucede con la provocación poi 

histarnina O metacolha, un resultado positivo en la provocación con ejercicio o con 
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higerventilación isocápnica, parece indicar de forma consistente el diagn6stico de asma, pero 

una respuesta negativa no lo excluye. Otra aplicación de las pruebas con agentes fisicos es 

estudiar el posible efecto terapéutico de los agentes famacológicos (22,264). 

Existe una buena correlaci6n entre los resuItados obtenidos mediante la hiperventilación 

con aire frío y con las sustancias fmacol6gicas (2 1,285,286). 

Mientras que en los adultos, la histamina y metacolina se consideran de primera elección, 

en los niños la mejor alternativa es la provocación con ejercicio, aunque tiene una baja 

sensibilidad y una especificidad muy alta (1, 22,29,287). Actualmente, se cree que en los niños 

la pruvocacibn con la inhalacidn de manita1 o de AMP es más diagnóstica de asma que la 

producida por histamina o metacolina (255,288). En niños menores de cinco años el diagnóstico 

de asma tiene que basarse en la cIínica y en fa exploraci6n física, porque la determinaciiin de 

hiperrespuesta bronquial o de obstrucción a1 flujo aéreo es compleja (98,289). El diagnbstico de 

hiperrespuesta bronquial en ancianos puede ser difícil, entre otros motivos, por la dificultad 

tecnica para reaIizar las diferentes pruebas (98,290). 

Las pruebas de pmvocación bronquial con agente; ocupacionales únicamente estarían 

indicadas cuando se necesite confirmar el diagnóstico de asma ocupacional (22). 

4. PROVOCACI~N BRONOU'IAL INESPEC~FLCA CON AGENTES - 

FARMACOL~GICOS 

4. Agentes farmacolóp;icos 

Las sustancias famacológicas más empleadas en las pruebas de provocaciiin bronquial 

con agentes fat-macolitgicos son la metacolina y la histamina, con una buena correlación entre 
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ambas y una aceptable reproducibilidad (23). T.htimamente, también se emplea la provocaci6n 

con adenosina (30,291). 

4. 1. 1 Metacolina 

Derivado sintético de la acetilcolina, actúa mediante la estirnulacibn de los receptores 

parasimpáticos muscarínicos. Su efecto puede inhibirse por la inhalacion de abopina o 

broncodilatadores. Para su administracibn por via inhalaturia, se prepara una solución 

tamponada. Debe mantenerse a bajas temperaturas (4'C), en ambiente seco y bien cenada para 

su correcta conservaciiin. La soluciiin acuosa no debe almacenarse m i s  de dos semanas (1 8,2 1, 

22,27, 31). 

Produce broncoconstricciiin en 1-4 minutos tras su inhalacibn. Su efecto se mantiene 

durante 60 minutos (intervalo de 12-150 min) y se degrada por la colinestemsa. En general, 

presenta una mejor tolerancia que la histamina (27). 

Posee similar actividad para inducir broncoespasmo que la acetilcolina. Su mecanismo 

de acción no está claro (221,222). Se postula que su actuación es doble: desencadena un reflejo 

vagal y estimula directamente a los receptores histaminérgicos. Su efecto puede inbibirse con la 

inhalación de broncodilatadores, pero no con crornoglicato. Para realizar la provacación se 

prepara en una solucibn tamponada con fosfato. Estas soluciones se deben almacenar con 

precaución, pues su estabilidad no está bien definida; son fotosensibles, estables a bajas 

temperaturas (4°C) y se adhieren a la superficie de cristal, favoreciendo su degradación por 

microorgmismos (21,22,27,3 1,292,293). 
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Tras su inhafaciiin se produce broncuconstriccñ0n en 1-2 minutos, y su efecto se 

mantiene durante 15 minutos (intervalo de 4-37 minutos). Suele producir como efectos 

secundarios más frecuentes cefalea, congestión facial o disfonia (27). 

4. 1. 3 CarbacoI 

Su adrninistraciiin, preparaciiin y condiciones de conservación son simiIares a las de la 

metacolina. Su accion farmacolOgica es más duradera que la de la metacolina. También se 

inactiva por la colinesterasa (27). 

4. 1.4 Acetilcoíina 

Esta sustancia se emplea poco, ya que el efecto broncoconstrictor que poduce es breve 

puesto que se degrada rápidamente por la acetilcolinesterasa (27). 

4. 1 .  5 Adenosina 

En el momento actual, se presta especial atencidn a la provocación bronquial con 

adenosina, Se cree que la respuesta bronquial a la adenosina discrimina mejor el proceso 

inflamatorio e inmunológico del asma y de la EPOC, podria ayudar al diagnbstico diferencial 

entre asma y EPOC, y ser irn marcador de gravedad y progresiiin de la enfermedad (30, 204, 

La adenosina es un nucleósido de purina que participa en numerosas respuestas celulares 

relevantes para el asma y la EPOC. A diferencia de la histamina y de la metacolina, que 
- 

provocan ta contracción directa del rnrisculo liso de las vías aéreas, se cree que el mecanismo de 
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accibn de la adenosina es predominantemente indirecto, favoreciendo la liberación de 

mediadores y la estimulación de vías nerviosas {30,204,294). 

La adenosha a c t h  mediante la activacibn de sus receptores específicos Al, AZA, AZB y 

Aj. Estos receptores se expresan en las cklulas inflarnatorias (mastocitos) y en Ias terminales 

aferentes de las células nerviosas, por 10 que la adenosina podría activar la vía peptidérgica y la 

colinérgica. Es posible que en el asma, las dos vías de activacibn mediadas por adenosina sean 

importantes, pero en la EPOC el efecto de la vía vaga1 podria ser menor (30,204,291). 

Los rnastocitos juegan un papel crítico en la respuesta broncoconstrictora mediada por 

adenosina, La adenosina inhalada estimula la liberación de histamina por el matacito. Se cree 

que el receptor implicado es el &B. El dipindamol inhibe su efecto (30,204,291,295). 

Los nucleotidos de adenosina, la AMP y la ADP, son equipotentes a la adenosina y pm 

desarrollar su acción deben convertirse a adenosina por la 5'- nucleotidasa. Para la provocación 

bronquial, es más recomendable la AMP a la adenosina puesto que es m& soluble en soluciones 

acuosas, lo que permite mayores concentraciones de agonista en el aerosol (30,204,291). 

4. 1.6 Otros fártnacos 

Las prostaglandinas Fzu y D2, los leucotienos, el factor de activación plaquetaria (PAF), 

la metoxamina y el pmpranolol apenas se utilizan, por su menor disponibilidad y por las 

dificultades para interpretar sus resultados (27). 



4.2. Vias de administraciún - 

La via de administración mas utilizada en las pruebas de provocación bronquial es la 

inhalarciria. Con ella se reducen los efectos secundarios del fármaco, pero se requiere un control 

estricto de las caracteristIcas del aerosol y del sistema de nebulizaciiin empleado (27,296). 

El aerosol es una dispersibn de particulas sQZidas o liquidas en el aire. El tamaño útil en 

clinica de las particulas oscila entre 1 a 5 ym y se obtiene por fragmentación desde el estado 

sólido o líquido. En la práctica clínica habitual, los aerosoles se generan a partir de disoluciones 

del agente broncoconstrictor. Las disoluciones se preparan añadiendo el fármaco, que se sirve en 

polvo, a un diluyente. En el caso de la histamina, se ernplea una solución salina tamponada que 

contenga un 0.5% de ClNa, un 0.275% de C03HNa y un 0.4% de fenol. Con este método se 

minimiza el efecto de su acidez sobre las vías aéreas ajustando el pN entre 6.8-7.3, Las 

disoluciones deben conservarse a 4°C (21). 

La generación de un aerosol (nebulizacidn) produce una determinada cantidad de 

partículas de caracteristicas variables y cuya posibilidad de alcanzar las vías aéreas dependerá de 

su tamaño y distribucisn. Existen diferentes sistemas de nebulización (Tabla 11). Se ha 

objetivado una gran variabilidad en las características fisicas de los nebulizadores más utilizados 

para br~ncopmvacación (Tabla 121, iricluso entre nebulizadores del mismo tipo. Por este motivo 

se aconseja un control cuidadoso del sistema de nebulizaciún (calibración, generaciiin de un 

débito conocido y limpieza peri0dicas) (21,22,27,297, 298). 

Las recomendaciones generales para conseguir iina buena penetración de los aerosoles en 

la vía aérea son, alcanzar un tamaño de las partrculas entre 1 a 5 pm y mantener un flujo del 

generador de particulas no excesivo (se recomienda entre 6-8 I/rnin), para minimizar el impacto 
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eo la orofdnge. También se precisa el volumen de la solución depositada en el nebulizador 

sea constante (2 1 ). 

Tabla 11. Diferentes modelos de nebulización. Modificado PeIlicer Ciscar et al (27) 
1 

1 1 impacto 1 @articulas grandes y pequeñas] 

GENERACIÓN DEL 
AEROSOL A PARTIR DE 

m L ~ Q U ~ U  
Atomización neumaitica 

Tipo de nebulizador 

Nebulizadores de chorro o de 

Atornizacihn ultrashnica 

Tamaño partículas 

Aerosol heterodisperso 

Atomización líquida 

Tabla 12 . Caracteristicas de las nebulizadores más habituales Modificado de refemcias 21, 

Nebulizador que genera una 
onda ultras6nica por vibracicin 

- 

Varia en funciOn de la 
frecuencia de osciíación 

de un cristal piezoeIéctnclí 

Nebulizadar que emplea una 

1 Bennet I 

elécirica producida por el 1 ' 
cristal piezoeléctrico 

Tamaño adecuada si la 
- 

evaporacibn expIosiva de la 
mezcla de un líquido y del 

propelente clarofluorometano 

TIPO DE NEBULIZADOR 

concentracicin de soluto es 
inferior al 10% 

' Tamaño de partículas 
(diámetro de masa aerodiniunica 

1 De Vilbiss A 2  1 3,o 1 6 1 

Flujo del generador 
Vmin) 

media, pm) 

3 36 
J 

7 

Budson 

Wiesbadener 

Wright 

I 
1,6 

3 ,2 

1 2  

7 

8 - 
8 



De forma primordial, los &soles se caracterizan en función de los siguientes 

parhetros (27,297-299): 

a) El diámetro medio de las particulas 

b) La desviación estándar geométnca (GSD): relación entre el diámetro en el percentil 84 y el 

diámetro medio de las particulas. EvalYa la dispersisn del aerosol (GSD >1,5 en los 

aerosoles empleados en dinica). 

c) El diámetro de la masa aerridinhica (MMD): diámetro en torno al cual Ia masa de 

partículas se distribuye por igual. El MMD 6ptimo se sitúa entre 0,5 y 3 pm (se evita la 

sedimentaciiin en los dispositivos de particulas grandes y la exhalación de particulas menores 

de 0,2 pm durante la espiracián). 

d) La concenhación o número total de partículas (Nt/ cm3): si es >lo8/ cm3, Las partículas del 

aerosol coagulan y su diámetro media aumenta. 

e) La concentracjón de la masa total (M) o miligramo de aerosol producido/ cm3: indica la 

cantidad de aerosol liberado. 

f) Débito de salida del aerosol generado: indica la cantidad de aerosol disponible para ser 

inhalado por unidad de tiempo. Depende de: 

- Presión del flujo &reo aplicada a los nebulizadoses de chorro o de la energía aplicada a los 

nebrrlizadores ultrasónicos. 

- Volumen de liquido en el reservorio: cuando el nivel de Líquido es menor de 2,5 m1 se reduce 

el rendimiento de algunas nebulizadores. Una cantidad de 0,5 m1 no puede ser aerosolizada, 

y constituye eI llamado "espacio muerto del nebulizador". 

- Concentracibn de soluto en el liquido para nebulizar. 



Revisión b i b l i ~ e r ~ c a  

- Tiempo de nebulizacibn: si el reseGorio no puede irse rellenando automáticamente es mejor 

no prolongar el tiempo más de 2 minutos, porque se puede producir un cambio en la 

concentración del fármaco y la temperatura del aerosol, rnodificándose el flujo de 

aerosolizacilin. 

El patrón ventilatorio durante la generacibn del aerosol puede ser de vanos tipos (18,21, 

23,27,300): 

a) Generación e inhalación intermitente del aerosol mediante un mecanismo que coordina eI 

inicio de la aerosolización con el tiempo inspiratorio. La duración de la nebulización deberia 

ajustarse para que ocupe como máximo la primera mitad del tiempo inspiratoricr, lo que 

permite que la respiración penetre correctamente en el pulmón. Se realizan varias 

inhalaciones profiindas desde capacidad residual hc iona l  a capacidad pulmonar total. Es el 

método mas eficiente. La desventaja es que con este sistema se deposita más aerosol en la via 

respiratoria central y en la orofañnge. 

b) Generacibn continua e inhalación consecutiva del aerosol. Se desperdicia hasta dos tercios 

de la aerosolizaci6n durante la espiracíbn. El fármaco se inhala a traves de una pieza bucal o 

mascarilla facial. 

c) Generacibn continua del aerosol con inhalaciones intermitentes. 

4.3. Protocolos estandarizados para la realización de las i~ruebas de ~rovocación - 

bronquial con apentes inhalados 

Existen diferentes procedimientos estandarizados para la realizacibn de las pruebas de 

provocación con agentes farmacolbgicos, con diversas secuencias de administración del 
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fármaco, mediante diferentes mktodos. Los pmtocolus más utilizados son: los métodos con 

reservario o técnicas de inhalací6n intermitente y el método de generación continua de aerosol 

(27,296,300-302). 

4.3. 1 Método de generación continua de aerosol (23,27,31.264,274) 

Se utiliza un aerosol por generacibn continua, del que se realizan inhalaciones a volumen 

corriente durante 2-3 minutos, de concentraciones progresivamente crecientes de la sustancia 

agonista. La cantidad de sustancia administrada se expresa en funci6n de la concentración 

utilizada. Es un método simple pero en eI que no se controla el flujo Xnspiratorio ni el tiempo de 

ínspiraciún. Es reproducible y diversos estudios demuestran la obtenciiin de resultados simi iares 

a los obtenidos con el metodo de reservorio. 

4. 3, 2 Métodos con resemorio o técnicas de inhafación intermitente (métodos de Yan y 

dosimetro) (21-23,27,3 1,264,274,302-304) 

Consiste en realizar inhaIaciones profundas, desde capacidad residual funcional, de 

concentraciones crecientes del aerosoI. La dosis de aerosol se puede administrar durante la 

inspiración de forma manual (método de Yan) o mediante un dosímetro (durante una fracción de 

la inspiraciún). El dosímetro es un sistema vdvular eléctrico que libera el aerosol 

exclusivamente durante la inspiraciiin. Este último procedimiento permite una regulación del 

flujo inspiratono, que disminuye el depósito orofaingeo de aerosol. 

La cantidad de sustancia administrada puede expresarse en "número de inhalaciones" (de 

forma convencional se asume que una unidad inhalatoria, o UT, representa fa cantidad de 

fármaco administrada mediante una inhalación de soluciones con una concentraci8n de 1 mglml) 



o en "dosis real de fármaco inha1ado". mediante el uso de dosimetros. Conociendo el débito del 

nebulizador utilizado es posoble determinar Ia dosis inhalada. Es un método complejo pero 

preciso y con un buen nivel de reproducibilidad. 

5. EXPEW,SI~)IY DE LOS RESULTADOS 

5. 1. Registro de la respuesta 

La obstrucción de las vías aéreas se puede medir con diferentes metodos, que informan 

sobre distintos aspectos de la funciOn pulmonar. 

5 .  I . 1 Equipos utilizados (2 1-23.27,3 1,305-3222 

Los equipas habitualmente utilizados para obtener diversos parhetros de la exploración 

funcional respiratoria son: 

- El espirórnetro (espirornebia forzada): su manejo es sencillo y accesible, pero las 

maniobras forzadas pueden generar broncoespasmo. 

- El pleti srnógrafo corporal (resistencia y conductancia especificas): permite obviar las 

maniobras forzadas. 

- La interrupción del flujo mientras el paciente respira a través de una resistencia y el método 

de oacilaci8n forzada se utilizan especialmente en pediatria, porque reqrrieren. poca 

calaboraciiin del paciente. Sin embargo, tienen una alta variabilidad. 
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5. 1.2 Pdmetros funcionales (21-23; 27,31,305-328) 

La contracción inducida por un agonista especifico del miisculo liso de las vias aéreas se 

considera proporcional al grado de ocupación de sus receptores. En la práctica clínica, la 

respuesta se analiza de forma indirecta a partir de los pakmetros que mejor reflejen la 

contracci6n del mUsculo liso de las vías aéreas. La reaccion a un agente broncoconstrictor 

inhalado se suele describir en términos de disminución de la conductancia de las vias aéreas a de 

disminución del flujo máximo. 

Los diversos parámetras de función pulrnonar obtenidos permiten medir el grado de 

respuesta de las vías aéreas. Se acepta que las variables que informan sobre los cambios que 

ocurren en la vías respiratorias de gran tamaño son el volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo (FEVI), el flujo espiratorio máximo (PEF) y las resistencias de las vias aéreas por 

pietismagrafia (conductancia especifica de la vía aérea o SGaw) o por la tkcnica de oscilación 

forzada (FOT). Para estudiar el comportamiento de las vías aéreas de pequeño tamaño se miden 

los flujos rnesoespiratorios (FEF25-75%) y los flujos instantáneos (FEFsoo/,, FEFZ5%). 

Se considera que el FEV, es el parámetro que mejor discrimina a los individuos sanos de 

los asmáticos. Su obtenci6n es sencilla, muy reproducible y su coeficiente de variación es bajo 

(O-8%). Adolece de poca sensibilidad, puesto que no informa sobre Ia vía aé~ea de peque50 

tamaño. Además requiere maniobras forzadas que pueden inducir por sí mismas variaciones en 

el diimetro de la via aérea y tos. 

E1 flujo espiratorio máximo es, junto al FEVi, el parámetro más utilizado en los estudios 

clínicos y epidemiolOgicos. Su obtenciiin es sencilla y su coeficiente de variacibn tambien 
e 

resulta bajo, 
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Las resistencias de las vias ak& son medidas sensibles, pero técnicamente complejas y 

presentan un coeficiente de variacibn más eievado. Exigen escasa colaboracibn del individua y 

no necesitan maniobras de espiración forzadas. Sin embargo, su reproducibilidad es baja. 

De todos los anteriores, el parámetro más empleado es el FEVI. En las pruebas de 

provocación con sustancias farmaco19gicas, se suele empezar a medir el porcentaje de descenso 

del FEV, tras la administracibn del diluyente, con lo que se calcula La respuesta de la vía aérea al 

agonista sin el efecto del diluyente, o tras Ia administracion del diluyente junto con la dosis 

inicial de agonista. EI resto de parametros, no se emplean de f m a  rytinaria por su mayar 

variabilidad. 

5.2. + - 

La prueba de provocacibn bronquial finaliza cuando se detecta una variación 

significativa en el parámetro seleccionado para valorar la respuesta (Tabla 13). Diversos autores 

han intentado fijar un valor dintel que permita distinguir a los individuos con hiperrespuesta de 

los que no la presentan. Este Punto es arbitrano porque varia según la sustancia agonist-a 

empleada, los individuos elegidos y la metodología del estudio. No existe, en el momento actual, 

un parámetro homogéneo capaz de establecer un límite nítido entre lo patologico y 10 no 

patológico. 



Tabla 13. Minimos cambios relevantes de los principales parhetros funcionales 
empleados en la provocación bronquial. Tomado de Pellicer Ciscar y Sanchis Aldas (27) 

PARAMETRO DE FUMCIÓN M ~ I M o  CAMBIO SIGNIFICATIVO (%) 
PüLMOlYAR 

Abreviaturas: CV - capacidad vital, FEVI = volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo, FEF25-75%= flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la capacidad vital 
forzada, FEFSo% = flujo espiratorio forzado al 50% de la capacidad vital forzada, PEF = flujo 
espiratorio máximo, Raw = resistencia de Ias vías aéreas, SGaw = conductancia específica de 
las'vias aéreas 

PEF 

Raw 

SGaw 

5.3. Análisis de los resultados - 

-25 

+(35/40) 

-(3 5/40) 

Los resultados de las diferentes pniebas de broncoprovocación suelen analizarse 

determinando la relación dosis-respuesta en escala semilogarítmica o decimal. En el eje de las 

abscisas se sitúa el logaritmo de la dosis administrada o la propia dosis. Tambih se pueden 

utilizar concentraciones en lugar de dosis. En el eje de las ordenadas se sitúa eI porcentaje de 

variacibn, desde la situación basal, de uno de los parámetros que permiten medir el grado de 

respuesta de las vias aéreas. La situaciiin basa1 corresponde generalmente a la obtenida tras la - 
inhalaciiin del diluyente. Este análisis gráfico da como resultado la denominada "cuma dosis- 
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respuesta " (Figura 1 1). Para permitir comparaciones entre distintos agentes, se recomienda usar 

la unidad molar (21-23,27, 198,271,330, 331,332). 

B asa1 D iluyente 
Dosis (rnmol) 

Figura 1 1. Ejemplo de Curva dosis-respuesta a la histamina 

No todas los estimuZos broncoconstrictoxes pueden analizarse mediante uri modelo dosis- 

respuesta. Un ejemplo de ello es el ejercicio. En estos casas, el análisis de los resultados de la 

prueba de provocación bronquial se limita a representar una "curva tiempo-respuesta" tras el 

estimulo (2 1,221. 

Se analizan diversos aspectos de la curva dosis-respuesta en fúnciiin del objetivo 

buscado. Para una finalidad clínica o epidemiológica, que pretende identificar a sujetos con 

hiperrespuesta bronquial, se calcula la "concentración o dosis provocadura " (PC o PD). Es 

decir, la dosis o concen~ación que produce un cambio dos veces superior al coeficiente de 

variaciiin intrasujeto del pixámetro de medida empleado. En el caso del FEVI, se determina la 
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PCzo o P a o ,  esto es la concentracihi (PCa ) o dosis (PfiO) de sustancia agonista irhalada que 

provoca un descenso del 20% en el FEV, (1,21-23,27,29, 198,201). 

La PCZ0 O FaO es un punto de Ia curva que se obtiene por interpolaciiin logarítmica 

mediante la siguiente fórmula: 

(log CZ-Iog Cí)  (20-Pl) 
PCzo = antilog C1 + 

(R2-RI ) 

- C1: concentración de fármaco que produce una caída del FEV~ inmediatamente menor del 

- C2: concentracibn de f h a c o  que produce una caida del FEVi inmediatamente mayar del 

- Rl : caída del FEVI m) producida por C I 

- R2: caida del FEVl (%) producida por C2 

En función del valor de PCzo obtenido, se clasifica la hiperrespuesta e-n ligera, moderada 

y grave (Tabla 14). El grado de concordancia entre bs sistemas de inhalación c~n t inuo~  e 

intermitentes es bueno, aunque los valores numéricos difieran entre sí. 

Tabla 14. índices de gravedad del asma en funci6n de la concentración que produce una 
reducción del FEVI de un 20% (PC20) durante la provocación bronquial con metacolina o 
histamina. Modificado de Juniper et al (274). 

I GRAVEDAD I PC20 (mglml) I 
I -- I Normal I > 16 I 
# 1 Dudosa 1 8-36 1 
I "- 1 Moderada 1 0,25-5 

Leve 

Grave < 0,25 I 

- 
2-8 
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Cuando se pretende llevar a cabo una investigacibn de íos diversos mecanismos 

productores de hiperrespuesta bronquial, se realiza un estudio más detallado de la curva dosis- 

respuesta. Mediante diversos modelos de anáIisis se obtienen parámetros .que permiten la 

comparación entre varias curvas (21-23,27,29, 298,201,333-337). 

Las diferentes aproximaciones al análisis de la curva dosis-respuesta se basan en eí 

estudio de la sensibilidad, de la reactividad y de la respuesta máxima (Tabla 15) (Figura 12) (21- 

23,27, 198,330). 

Tabla 15. Expresión de los resultados de la provocación bronquial. Tomado de Montemayor 
Rubio (23) 

Sensibilidad 

pc20 

PDzo 

Abreviaturas: PCzo o PDzo = concentración o dosis de agonista que produce una caida del FEVI 
de un 20%, iPDR = indice de distribución normaIizada de la curva, FVC = capacidad v i d  
forzada, ECSo = concentración que provoca el 50% del efecto máximo. 

Reactividad 

iPDR 

Método de mínimos cuadrados 

Respuesta rnámma 
y estudio de la 

meseta 
fodice de gravedad 

ECso 

Meseta 

% cambio de la FVC 
con la PCz0 
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Figura 12. Diferentes modelos de análisis de la curva dosis-respuesta de la 
provocación bronquial (27). 

a) Análisis de la sensibilidad (umbral) 

La curva dosis repuesta tiene forma sigmoide, 10 que indica que existe un "umbral de 

activaci6nn (la respuesta minima exige la ocupación de un determinado número de receptores 

que median la contracción del musculo liso de las vías aéreas) y un fen6meno de "saturacibn" 

(cuando se produce la ocupacibn del 100% de Iris receptores, a pesar de existir un excedente de 

agonista) de la respuesta contráctil. Cuando las concentraciones de agonista son bajas, la 

respuesta no es directamente proporcional a1 grado de ocupación de los receptores, a 

consecuencia de la existencia de "umbral de activación"(l98). 

Como se ha explicado ariteriormente, el punto de la curva empleado con más frecuencia 

para valorar la existencia de hipersensibilidad es la PCzo o PD20- Se calcula la PCm o PDza 

porque in vivo es dificil que se pueda obtener la curva completa, lo que impide calcular el 
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parámetro m á s  utilizado in vitro: la concmtraci6n O dosis (EDso) que provoca un 

descenso del 50% en el FEV1 (21-23,27,29,240,268). 

La disminucihn en la PCzo o P h  indica la presencia de "hipersensibiIidad", término 

que frecuentemente se emplea como sinónimo de "hiperre~~uesta" (22). La híperrespuesta y la 

PDzo no son necesariamente sinúnimos y la PDzo puede no resultar siempre el pdrnetro más 

adecuado para valorar Ia gravedad del asma, ni como marcador en estudios epidemicrlógicos, ni 

para identificar el riesgo de evoluciiin a asma en pacientes con rinitis alergica (23). La PCzo o 

PDzo no vaIoran la intensidad de Ia broncoconstricción, por lo que no son una expresión iiptima 

de la gravedad del asma (23,27,29). 

b) Análisis de La reactividad (pendiente de la curva) 

La relación dosis-respuesta también se ha analizado mediante la pendiente de la curva o 

"reactividad". De esta forma, la curva dosis-respuesta se analiza de una manera m& global y no 

mediante un punto hnico. Existen varias fonnas de calcular la pendiente de la curva (Tabla 16): 

índice de distribución normalizada (iPDR), la regresibn lineal por el método de mínimos 

cuadrados, el registro de la pendiente entre la caída del FEVI después de la inhalación del 

diluyente hasta el máximo nivel de caída (23,27,29,201,333,338). 

Otro índice para estudiar la reactividad propuesto por O'Connor et al (42), se denomina 

"hyo poinf slope" o "dose-respanse slope" (DRS). Se mide determinando la pendiente de la 

recta, cuyo origen es el porcentaje de caída del FEVl post-diluyente y cuyo final es la respuesta 

a la dosis fina1 (la dosis más alta o la dosis que produce una caida del FEVl >SO%). Este punto 

permite medir cuantitativamente la respuesta, por lo que resulta Util para estudios 
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epidemioliigicos (335, 336). El índice continuo de respuesta (CIR) normaliza a la expresión 

anterior, puesto que es el logaritmo de la DRS (43). 

Por último, se ha propuesto que el indice de reactividad bronquial (BRI) (1 0 + (log caida 

FEVI) / dosis)) podría ser otra expresión iitil de la reactividad bronquial (43). 

Este análisis permite la comparación entre curvas dosis-respuesta, ya que no siempre se 

puede alcanzar in vivo la PCzo o PD20, Además, puede ser iitil para separar individuos sanos de 

asmáticos (27). 

La pendiente de la curva dosis-respuesta podría reflejar mejor su gravedad, puesto que 

valora la intensidad de la broncoconstriccián (330, 338). Algunos autores utilizan el término 

"hiperreactividad" cuando la pendiente es muy pronunciada. 

Existen muchas discrepancias en la literatura sobre la foma idónea de medir la 

sensibilidad y la reactividad, asi como de la relación entre ambas variables (27,339,340). 

Tabla f 6. Formas de estudio de la pendiente de la curva dosis-respuesta. 
Índice de distríbucihn normalizada (iPDR) (341) 

IEaluación de la pendiente lineal de la curva (43) 

I Dividir la caida producida en el FEVi a lo largo de la prueba por el logaritmo de la dosis de 
metacolina utilizada, expresada en mg/dl. 

Método de mínimos cuadrados de regresi6n lineal (340) 

Ef análisis de regresión se toma desde el punto de mínima caida valorable del FEVl (7%) y el 
primer punto de la meseta o la caida máxima del FEV - 
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c )  Análisis de la respuesta máxima (&tudio de la meseta) 

En las curvas dosis-respuesta, se acepta la existencia de una meseta o "pInteau" c~~ando 

no se objetivan caídas del FEVI > 5% despues de Ias tres dosis de metacolina más altas. El grado 

de la obstnicción al que se detecta la respuesta rnálxima (nivel de la meseta) se calcula mediade 

la media í irhética de las caidas de1 FEVI en los puntos que la forman (23,42, 201, 342). Una 

respuesta máxima ausente o elevada se interpreta como potencial broncoco11stricción grave (22, 

33 O). 

La utilizaciiin clínica habitual del análisis de la respuesta máxima es dificil, porque se 

precisan dosis altas de fármaco y la prueba de provocacibn se suele suspender cuando la caída 

del FEVi se sitúa entre el 40-50% del valor basa1 (23). 

Antes se creia que los asmiticos no presentaban respuesta mhxima (201), pero se ha 

demostrado su existencia en eI asma persistente leve-moderada (23). 

d) Cambio de la capacidad vital forzada en la PCzo (índice de gravedad) 

Otra fama de enfocar la descripciún de la curva dosis-respuesta se basa en valorar la 

caída de la capacidad vital forzada (FVC) medida en el punto de la PCZ0, que aporta infomacibn 

del volumen residual y de la excesiva broncoconstricci6n. La caída de la FVC podría 

considerarse como una medida indirecta de la gravedad de la inflamación de Ias vias aéreas, 10 

que permitiria detectar a los asmiticos en nesgo de enfemedad grave. En al asmático, tras la 

administración del agente brancocanstrictor, se produce un aumento del volumen residual, 

cambios en la capacidad pdmonar total. En sujetos sanos la misma dosis de agonistas no 

produce una caida de la FVC. La reproducibilidad en un periodo de seis meses del patrón de 

descenso de la FVC es similar a la PCZo (23). 
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En la valoración de la gravedad del asma y de la sintomatologia clínica, las medidas más 

tradicionales (PCZo) son de utilidad limitada y se buscan expresiones mis globales del análisis, 

como el análisis de la reactividad a de los cambios en la FVC con la PCzo (23). 

La presencia de hiperrespuesta bronqviaI en sujetos normales podría indicar propensibn 

para desarrollar enfermedades respiratorias obstructivas. La persistencia de hiperrespuesta en 

asmáticos intercriticos, podria indicar la necesidad de mantener la terapia aintiinfiamatona.(23), 

El índice clínico de elección de la c w a  dosis-respuesta obtenida a través de las pruebas 

de provocación bronquial con agentes fmacológicos administrados por inhalación, es el 

análisis de la sensibilidad o umbral: PCZO (se mide en el método de generación continua del 

aerosol) o PDto (se mide en los métodos con reservorio). En los protocolos estandarizados de 

histamina y metacofina en aduItos, se considera que existe hiperrespuesta si la PCZo es < 8 

mg.rnl-' o la PDzo < 7,8 mmols (1 8, 1 85,202,332). El grado de concordancia entre los sistemas 

de inhalación continuos e intermitentes son buenos, aunque los valores numéricos difieran entre 

si, En pacientes asmaticús adultos, la PCzo es similar p m  la histamina y para metacolina. En 

niños asrnáticos y en pacientes con EPOC, la PCzo es un poco menor para histmina (18). El 

análisis de la sensibilidad a la provocación bronquial tiene una serie de ventajas. Permite la 

discriminaciún entre asmáticos y no asdticas, se relaciona,aunque débilmente, con la gravedad 

del asma (Tabla 14) y supone una medida cuantitativa, Util en el seguimiento del paciente (2 1, 

22). Sus desventajas son que puede resultar negativa en muchos pacientes que no experimentan 

una caida del FEV, superior al 20% con la máxima dosis empleada, además, Únicamente valora 

si se produce o no una broncoconstricción, pero no su intensidad (característica muy específica 
A. 

del asma) (107). Estos inconvenientes pueden evitarse analizando no solo la posición de la curva 
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dosis-respuesta (sensibilidad), sino la pendiente (reactividad) y su morfología (respuesta 

máxima) (199). 

Los aniilisis de reactividad pretenden determinar la pendiente con la que se produce la 

caída del FEVl ante el incremento progresivo de la dosis del agente broncoconstrictor (21-23). 

Este tipo de interpretación valora la intensidad de la broncoconstricci6n y también se relaciona 

con la gravedad del asma. Pero existe controversia en cuanto a su capacidad para discriminar a 

enfermos asrnáticos de sujetos no asmáticos (42,338). 

Como ya se ha explicado, para determinar la mixima respuesta alcanzada, se continua la 

provocacibn a dosis progresivamente mayores hasta que se obtiene una meseta de respuesta 

mixima y se determina la concentracián que provoca el 50% de dicha respuesta (ECSo) (23). 

Esta aproximación tiene una elevada capacidad discriminante entre asrrüiticos y pacientes con 

sinitis atópica o sujetos sanos (3433. Pero requiere utilizar dosis muy elevadas, precisa mucho 

tiempo y origina caidas del FEVI muy acusadas, que en algunos pacientes puede aicanzar un 40- 

50% de su valor basal. Por estos motivos, no resulta Util en la práctica clínica (185). 

A modo de resumen, las características generales de la curva dosis-respuesta en los 

pacientes con asma son mayor sensibilidad (curva desviada a la izquierda), mayor reactividad 

(curva con una pendiente más pronunciada) y una respuesta maxirna más acusada, mientras que 

otros pacientes muestran, de manera progresiva, una obstrucción bronquial grave sin alcanzar 

nivel de meseta (199). 
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6. COMPARACT~N ENTRE LAS DIFERENTES PRUEBAS DE PROVOCACI~N - 

BRONOUIAL INESPEC~FICAS 

Los datos obtenidos con la cornparaciún de los diversos métodos que estudian Ia 

hiperrespuesta bronquial son contradictorios (Tabla 17). 

Las pruebas con histamina y metacolina, aunque se han objetivado diferencias entre estos 

dos agentes (algunos individuos responden mas a la histamina o mAs a la metacolina), se pueden 

utilizar indistintamente en Ia practica clínica, dada que su potencia de acción es comparable y 

remite con los fiumacos beta-2-adrenérgicos (344-347,251,280). 

No se han encontrado diferencias entre el uso de la histamina y el carbacol (3481, pero 

algunos autores si las han encontrado entre el suero salino y la metacolina (285,320). 

Diferentes estudios señalan que la respuesta al ejercicio y a la inhalación de aerosoles 

hipertónicos es muy similar. Para explicar este paralelismo se ha propuesto que la realización de 

ejercicio produce una evaporacidn de agua por la hiperventiIación, factor que determina un 

incremento de la cismolaridad (200). 

En los Últimos años se ha propuesto que la provocac~~n con AMP podria ser un marcador 

de la inflamación más sensible en el asma que el resto de las pruebas de provocación bronquial 

(204). La respuesta bronquial a la AMP muestra una mayor correlación que la de metacolina con 

Ia esosinofilia periférica (204, 291) y también en cuanto al número de eosinófilos en el esputo 

inducido (204, 349). La provocaciiin con AMP es más sensible que Ia provocación con 

histamina o metacalina para evaluar la respuesta de las vías aéreas al tratamiento 

antiinflamatorio (291, 350-352). La provocación bronquial con adenosina parece ser más 
* 

específica que la histamina para establecer factores alérgicos en preescolares con sibilancias 
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recurrentes (353). Pero la metacolina $ la histamina son más apropiadas para el despistaje de 

hiperrespuesta que la AMP y se relacionan mejor con la gravedad del asma (354). 

El óxido nítrico (NO) exhalada se esth utilizando cada vez más como marcador de la 

inflamación de las vías aéreas. Se cree que existe una correlación significativa entre el NO y Ia 

hiperrespuesta a histarnina (355). Tambi6n se cree que la PCzo de la AMP es mejor marcador de 

la inflamación de las vías aéreas que la PCzo de la metacolina (356). 

Tabla 17. Comparación entre diferentes pruebas de provocación bronquial. Modificado de 
referencias 200 y 264 

Metacolina Ejercicio Ejercicio + aire frio y seca 

Estimulo 

Curva dosis-respuesta 

SensibiIidad 

Especificidad 

ReproducibiIidad 

Utilidad ciínica 

CooperaciBn del paciente 

Técnica 

Coste 

Uso en investigación 

Natural NaturaVartificial Artificial 

No Posible Si 

Baja Moderada-al ta Alta 

Alta Alta Alta 

Baj it - Alta Alta 

Moderada Moderada Alta 

Moderada Modrada-al ta Baja 

Variable Compleja Simple 

Variable Variable Bajo 

Moderado Moderado Variable 
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7. PREDICTORF,S C L ~ I C O S  DE WIPERRESPUESTA BRONQUIAL - 

A pesar de la débil asociación entre síntomas clínicos e hiperrespuesta bronquial, 

probablemente por la mala autopercepción de los pacientes asrnáticos y por la disociación 

clínico-funcional, es interesante el estudio de predictores clinicos de respuesta positiva a la 

provocaci6n bronquial (24, 32,203,3 57-3 62). 

En algunos estudios, el estado atopico se correlaciona con la hiperrespuesta y su 

intensidad (357). El FEVl basal, la caída del FEV, después de la inhalación de salino, y en 

algunos casos, el hábito tabtiquico y la eosinofilia podxían predecir una repuesta positiva, aunque 

con una fiabilidad muy baja (29). También merece un especial comentario la falta de relación 

entre los resultados de las pruebas cutheas de hipersensibilidad ("prick-tests") y la 

hiperrespuesta bronquial. Se ha demostrado que la sensibilizacibn cutánea a un alergeno no 

implica sensibiIizaciÓn bronquial a la misma sustancia (363). 

Se especula sobre la utilidad de la provocaciiin bronquial inespecífica en pacientes con 

rinitis o incluso en individuos normales, para determinar el riesgo potencial de desarrollar asma 

bronquial. El 19% de pacientes con rinitis atópica e biperrespuesta bronquial desarrollan asma 

en los dos años siguientes. También se ha comprobado, que un incremento del grado de 

hiperrespuesta precede al diagnóstico de asma (29). 

La hiperrespuesta bronquial guarda cierta relaci6n con la presencia y grado de lirnitacibn 

variable al flujo aéreo (331, la variación diurna del PEF (34), y las necesidades de tratamiento 

(35).  La relaciiin entre la magnitud de la hiperrespuesta bronquial y la gravedad clinica del asma 

es discutible. Además, existe una pobre relación entre la misma y los marcadores de respuesta 
* 

inflamatoria en las vías aéreas (29), Pese a ello, se ha postulado su uso como guía clínica para 
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tratar el asma (36-38). Aunque la idea no es nueva (38, 391, los trabajos que demuestran dicha 

utilidad son recientes (40,41). 

La inmensa mayoría de los datos referidos proceden de estudios en los que se utilizaron 

métodos de nebulización continua con inhalación continua a intermitente. Sin embargo, en 

pricticamente ninguno de ellos se utilizi, un procedimiento de nebulización intermitente 

mediante dosímetro, que permite una mejor cuaritificación de la dosis administrada. Por otra 

parte, todos ellos consideran a la hiperrespuesta bronquial en términos de PDzo o PC20. Sin 

embargo, hiperrespuesta bronquial y PDzo no siempre resultan conceptos necesariamente 

sinónimos. De hecho, este tipo de an6lisis de la curva dosis-respuesta de la provocación 

bronquial refleja La dosis umbral necesaria para desencadenar la broncoconsticción, pero no 

valora la intensidad con la que se produce la misma, por lo que podrían no expresar 

adecuadamente su gravedad (18,23,27,29). 

Desde hace ya algunas décadas, se propuso considerar la pendiente de la curva dosis- 

respuesta de la provocación bronquial como un indicador de la reactividad de las vías aéreas 

frente al agente broncoconstrictor. En este sentido, la expresión hiperreactividad bronquial haria 

referencia a aquellos pacientes con una curva dosis-respuesta de pendiente muy pronunciada. 

La relaciiin entre dosis acumulada y máxima caida del FEVI constituye la expresibn rn& 

habitual de reactividad bronquial. Los tres índices más empleados en este sentido son la 

pendiente dosis-respuesta (DRS o "dose-response slupe"), el índice continuo de respuesta (Cm 

a "continuuus index ofresponsiveness") y e1 índice de reactividad bronquial (BN o "bronchial 

reactiviíy index") (42,431. 

A diferencia del análisis de sensibilidad, el registro de reactividad parece reflejar de una 

foma más adecuada la gravedad de la respuesta, puesto que valora la intensidad de la 
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broncoconstricción (42, 43). Sin embargo, existe menos informacibn en torno a su correlacibn 

crin determinantes clínicos y a su utilidad en el diapbstico de asma. 
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Pacientes y métodos 

A. SUJETOS ESTUDIADOS 

TA selección de pacientes para ser incluidos en el estudio se realizó de modo consecutivo 

desde enero de 1998 hasta diciembre de 2000 en el Laboratorio de Exploración Funcional 

Respiratoria comspondiente al Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Paz, Área 

Sanitaria 5 de la Comunidad AutOnoma de Madrid de acuerdo a los siguientes criterios. 

1. CRITEMOS DE INCLUSI~N - 

- Paciente remitido para reaikación de provocación bronquial inespecifica con histamina. 

- Solicitud de la prueba desde una consdta hospitalaria. 

- Enfermo adscrita al Área Sanitaria 5 de la Comunidad Autónoma de Madríd 

- Autorizacibn de cada participante. 

- Obs.tnrcciiin ventilatoria moderada-grave (FEVi < 60% del valor de referencia) 

- Broncoespasmo inducido por las maniobras de espiración forzada 

- Infección respiratoria en los 15 días previos 

- Infarto de miocardio o ángor inestable en los iiltimos tres meses 

- ATntmiagrave 
A 

- Accidente cerebrovascular reciente (< 3 meses) 

- Aneurisma de aorta conocido 
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- Agudización asmática 

- Embarazo 

- Epilepsia que requiera tratamiento 

- Incapacidad para comprender los procedimientos de la pnieba 

CRITEFUOS DE SALIDA DEL ESTUDIO 

- Falta de coiaboración. 

- Ausencia de historia clínica en el Servicio de Documentaciun Clinica del Hospital 

Universitario La Paz. 

- Pérdida de seguimiento clínico en los dos años siguientes a la realizaciiin de la pmvocaci6n 

bronquial inespecifica con histamina 

Durante eI período del estudio, 995 sujetos heron remitidos al Laboratorio de Exploración 

Funcional Respiratoria para realización de provocación bronqu?al inespecífica con histarnina. Once 

pacientes no firmaron el consentimiento informada de la prueba. De los restantes 984 pacientes en 

los que se Ilevii a cabo la provocación bronquial, 98 procedían de otras áreas sanitarias y 166 fueron 

remitidos desde Centros Periféncos de Especialidades (Neumobgia y Alefgología) del área S .  Por 

tanta, heron incluidos en el estudio 720 enfermos. De ellos, t 18 pacientes fueron retirados por las 

siguientes causas: 

- Falta de colaboración. Doce enfermos fkeron incapaces de realizar la provocaci6n bronquial 

inespecífica por falta de colaboraciOn para la obtenci6n de maniobras de FVC aceptables Y 

reproducibles. 

- Pbrdida, extravío o ausencia de las historias clínicas de 39 enfkmos. 
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- Falta de seguimiento clifiico durante un periodo mxnimo de dos años tras la realización de la 

provocxi6n bronquial por histamina: 67 pacientes. 

El estudio fue completado por 602 enfermos, 391 mujeres y 211 hombres, cuyas 

caracteristicas generales (media + desviaciún estándar e intervalo) fueron: 

- Edad: 38 + 17 (1 0-82) años. 

- Talla: 1 63 k 1 0 (1 40-200) cm. 

- Peso: 67 k 12 (43-12 1) Kg. 

- fndice de masa corporal: 25,2 i 3,2 (17,6-42,l) Kg/m2. 
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B. PROTOCOLO DEL ESTUDIO 

1. DISEÑO - 

Para intentar establecer los objetivos enunciados en el primer capitulo, se planteó este 

trabajo, prospectivo y longitudmal con un diseño de cohortes. 

La indicacibn de la prueba de provocaciiin bronquial fue establecida en todos 10s casos por 

un médico especialista en Newnologia o Alergologia e Inmunología clínica. El informe de la 

prueba fue remitido al midico solicitante y, en caso alguno, se modific0 el tratamiento previo del 

paciente. 

El tkcnico que reaIizii la provocaciitn bronquial desconocía la hipótesis y objetivos del 

estudio, para evitar posibles htaferencias con sus resultados. La interpretaciiin de la prueba y el 

c4IcuIo de la PDzo Y de las índices de reactividad bronquial se realkíi mediante un procedimiento 

automatizado, sin conocer el distgníistico final del denno. 

La revisión de la historia clúiica de cada paciente fue realizada por un iinico investigador. 

Se revisó la documentaci6n previa a la provocacik y la evolución del paciente durante los dos años 

siguientes. 

2. PROCEDIMIENTOS - 

A cada paciente, se le realizaron, siempre en este mismo arden, los siguientes 

procedimientos o determinaciones: 

- Explicación del procedimiento y obtenci6n del consentimiento infmado. 

- Recogida de sus características antropamétricas. 

- Espiromebría forzada basa!. 
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- Provocación bronquial inespecifrca por histamina. 

- Recogida de datos de la historia clínica 

Las pruebas funcionales respiratorias se llevaron a cabo de modo secuencial, por la mañana. 

La temperatura del Laboratorio & Exploraciún Funcional Respiratoria se mantuvo siempre 

constante. 

Las deteminaciones de los parárnetros respiratorios fueron efectuadas con los pacientes 

sentados. Se les indicá que no crinsumieran té, café, alcohol o cualquier tipo de comida doce horas 

antes de cada estudio. Se prohibi8 fumar en las dos horas previas. De igual modo, el ejercicio físico 

realizado dos horas a t e s  de cada visita nunca h e  superior al habitual. Por iiltirno, se les recomendó. 

vaciar la vejiga urinaria antes de iniciar las pruebas. 

En el momento de Ia citacibn, se les indicii que debian suspender alguna de su medicacibn 

previa según el esquema que se presenta en la Tabla 18. Según las normativas internacionales de 

provocación bronquial (22,271), no se i n m p i e r o n  los corticoides antes de la misma. 

Tabla 18. Preparación del paciente antes de realizar una prueba de provocación bronquial 
con histamina -. .. -.  

Producto Tiempo de abstención 
. - - --- --- - 
Agonistas Bz-adrenérgicos de acción corta 12 horas 
Anticolinérgicos 
Agonistas Rra&enérgicos de acción prolongada 
TeofiIinas de acción retardada 
TeofiIinas de acciiin corta 
Cromoglicato o nedocrornil 
Terfenadina, ceterizina o loratadina 
Asternizol 
Resto de anti-histrtminicos 
Infecciones virales respiratorias 
Inhalacibn de sensibilizantes ocupacionales 
Vacunas con virus atenuadas 

12 horas 
24 horas 
48 horas 
12 horas 
72 horas 

5 días 
30 días 

72 horas 
6 semanas 
3 meses 

6 semanas 
Vacunación antig-ripal - - 6 semanas 
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A ASPECTOS ÉTICOS 

Para la inclusih en el estudio, h e  necesario que todo participante .fmase su 

consentimiento informado, aprobado por el Comit6- de Ética Asistencia1 del Hospital UnivefitaRo 

La Paz. El modelo de consentimiento informado se recoge en el Apéndice A. 
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1. V ~ L E S  A ~ T R O P O ~ T R Z C A S  - 

Se recogió el peso de todos los pacientes inmediatamente antes de realizar la provocación 

bronquiaI, De igual fuma, todos 10s sujetos fueron taIfados descalzos. - CARACTERISTICAS CLINICAS 

- Habito tabiquico. Los sujetos fueron clasificados como fumadores y no fumadores. Debido a 

la influencia del tabaquismo sobre la evolucibn de 'ta hc i i in  pulmonar, se entendi6 por no 

fumador a quien nunca había consumido cigarriIlos. 

- MedicaciSn previa. Se recogió el nombre y dosis de fármacos que estaban tomando los 

pacientes, en caso de que utilizasen al& producto. En concreto, se preguntó directamente por 

el consumo de agonistas h-adrenérgicos de acción corta, agonistas B2-adrenérgicos de acción 

prolongada, giucocorticoides inhalados y sistémicos y antileucotrienos. 

- Síntomas respiratorios. Se llevo a cabo una valoración cualitativa de la sintomatologia 

respiratoria, interrogando a los pacientes sobre la presencia o no en las dtimas cuatro semanas 

de disnea ("sensación de dificultad respiratoria"), tos y sibilancias ("ruidos respiratorios como 

silbidos"). 

Para su realizacián se empleó el sistema MasterScreen Pneumo, versión 4.2 {Jaeger, 

Würtzburg, Alemania). Dicho equipo cumple todas las especificaciones requeridas por la Sociedad 

Espaftola de Neumología y Cirugía Torkica (SEPAR) (3641, por la "Arnerican Thoracñc Sociew" 
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(ATS) (365) y por la "European Respirafoty Socte&" (ERS) (10). Siguiendo las recomendaciones 

vigentes (10,364-366) se efectub una calibmcibn diaria con una jeringa de tres litros. 

El procedimiento seguida para la realizacibn de la curva flujo-volumen fue el descrito por 1a 

SEPAR (364). Después de un período de reposo de 15 minutos, se indicaba a los participantes que 

se sentasen cómodos, erectos y sin enizar 1% piernas. Se les instruía previamente sobre la maniobra 

a realizar y se les cobcaba um pinza nasal. Se efectuaban un rninimo de úes maniobras de 

wpacidad vital forzada satisfactorias y un máximo de ocho (Figura 13). 

Figura 13. Registro de una maniobra de espiración forzada 

La seleccih de los valores de capacidad viaal forzada (FVC) y volumen espiratorio fondo 

en un segundo (FEVI) se him autodticamente, según la normativa de la ATS (mejor resultado de - 

las tres maniobras satisfactorias, que no exceda al siguiente en m& del 5% ó 100 rnl) (366). 
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resultado fue convertido a condiciones BTPS (10). 

Los valores de normalidad para los volrimenes pulmonares fueron los propuestos por la 

Eurupean Respirsrto?y Society en 1993 (10). 

4 PROVOCACXCIN BRONQUIAL INESPEC~FICA POR HISTAMTPJG 

Se llev9 a cabo mediante el sistema MasterScreen con el modulo de provocación por 

dosímetro APS (Jaeger) (Figura 14). 

I Dosimetro Filtro del aerosol I 

Pieza de 

Nebulizador 

Fuente de aire Cable a la unidad de 

comprimido control 

Figura 14. Nebulizador y sistema de dosímetro empleado por el equipo A P S .  
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Las diferentes soluciones de histamina frieron eIabomdas por el Servicio de Farmacia del 

Hospital Universitario La Paz, a pmir de polvo de difosfato de histamina diluido en una 

soIución salina tamponada con fosfato. Una vez preparadas, Ias soluciones se conservrtban en 

nevera a a°C, lo que garantiza una estabilidad de la solución durante al menos tres meses (21). 

Antes de su utiIizacibn, las soluciones se mantenían aproximadamente 30 minutos a temperatura 

ambiente para evitar que el f'o afectase al débito del nebulizador. 

Para la administracibn de la histarnina se utilizó una técnica dosimétrica estandarizada 

(22). Se empleó un sistema generador de aerosol para provocación bronquial (APS, Jaeger, 

Wurzburg, Alemania) conectado a un nebulizador Medic Aid Side Stream ( Medic-Aid Ltd, 

Bognor Regis, Reina Unido). El nebulizador fue calibrado para producir un débito de 160 

mg/mL con un flujo de 100 mL/s. Un sensor de flujo en la rama espiratoria activa un sistema 

que expone el nebuiizador a aire comprimido con una presiiin de 138 Wa (20 p.s.i.) d w t e  

aproximadamente 0,6 segundos, 10 cual produce 9,Q pL porpufl El nebulizador genera un grupo 

heterogéneo de gotas con un diámetro medio de 0,5 a 4 p. (Figura 15). 
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Generatiun of sequtrnces: 

Figura 15. Determinacibn de la dosis administrada a partir de la concentración empleada, del 
débito del nebulizador, del tiempo de nebuIizaci6n y del número de inspiraciones. 

Cada sujeto fue instruido para inhalar el aerosol ientamente realizando inspiraciones 

profundas desde capacidad funcional residual hasta capacidad inspiratoria sin aguantar la 

respiracibn (Figura 16). El primer aerosoI fLe la soiuciiin salina, seguido por dosis dobies de 

histamina desde 0,0013 a 9,4 mmol. Antes de cada incremento de dosis, se concedi8 un intervalo 

de 3 minutos. El FEVi fue medido con el equipo MasterScreen Pneumo (Jaeger) dos minutos 

después de cada dosis y la mayor medida de tres determinaciones aceptables, con una variación 

menor de 100 mL, h e  recogida para crear una curva dosis-respuesta. La prueba se interrumpió 

cuando se produjo una caída del FEVI mayor o igual al 20% comparado con el control de 

inhalación (solucibn salina al 0,9%) o hasta que se adrninistrb la dosis mixima. 
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Figura 16. En el cuadrante superior derecho se muestra en rojo el periodo de nebulización de 
hiskmha en cada respiraciirn. 

Para cada prueba de provocación, se consh-uyó una curva dosis-respuesta considerando m -  

porcentaje de cafda del FEVl y la dosis de histarnina en una escala logarítmica. Se determinó la 

sensibilidad (dosis de histarnina que produce una caída del 20% del FEVI, PDIo) y pendiente de 

cada curva. Cuando el FEVl había caído el 20% o más desde el valor post-salino, la provocaciÓfl 

fue considerada positiva y ia PDzo fue determinada par extrapolación lineal, mediante la 

siguiente fórmula (22): 
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Donde DI es Ia peniiltirna dosis (caída del FEVI < 20%), Dl es la última dosis (caída 

del FEVi 2 20%), R1 corresponde al porcentaje de caída del FEVt después de Di y R2 es el 

porcentaje de caida del FEVl después de Dz. 

La pendiente de Ia curva dosis-respuesta (DRS) fue calculada como el porcentaje de 

caída del FEVi en relacibn a la dosis, donde el porcentaje de caída del FEVI fue definido como 

la disminución en el FEVl (desde la basal y post-salino) después de finalizar la administración 

de la dosis de histamina, y Ia dosis fue definida como !a dosis final acumulada administrada 

(42). 

DRS = % Descenso FEY, /Dosis acumuIadafinaE 

El índice continuo de respuesta (CR) fue determinado como el logaritmo del porcentaje 

de caída desde la basal y post-salino del FEVI después de la Última dosis de histamina por 

unidad de dosis de histamina (43): 

CIR = log DliS 

Para finalizar, el índice de reactividad bronquial (BRI) fue defmido como el Iogaritmo 

del porcentaje de caida del FEVI dividido por la dosis fmd de histamina después de ai5adir 10 

para eliminar los valores negativos (43). 

BRI = 1 O + (log % descenso FEYl /dosis acumulada$nal) 
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Sin iui conocimiento previo del resultado de los índices de reactividad bronquial, se revisii 

la historia de cada paciente inciuido en el estudio. De la misma, se recogieron los siguientes 

parárnetros: 

- NUmero de eosinófilos en sangre periférica, determinados mediante m sistema automatizado 

(SMA-4), en el Laboratorio de Hematologia Analítica del. Hospital Universitario La Paz. S610 

se recogiii esta variable cuando se disponía de ella en un periodo de 15 dias previos o 

posteriores a la prueba de provocación bronquial, 

- Pruebas de hipersensibilidad cutánea. En aquellos casos en los que se h a b í ~  realizado, se 

recogieron los resultados de la. pruebas de hipersensibilidad cutánea inmediata mediante 

"prick tests". La sistemática de redizacibn considerada comprende pruebas cutáneas en prick 

con 11 nemoalergenos habituales, en funcibn de la historia de exposición, y controles positivo 

(dhidrocloruro de histarnina) y negativo (diluyente, Bencard, Brentford, Estados Unidos). LOS 

alergenos más empleados fueron los siguientes: cupresácceas (añzónicas), plátano, Oleu 

europea (olivo), Phleunz pratense f-íneas), Plantugo lianceolafa, altaaria., avellano, roble, 

chopo, artemisa y polen de ambrosía, epitelio de perro y gato, ácms  Dennat~~hagoides 

pteronyssiaus y Dennatophagoides farinae y AspergiZ~usfUmigatus. Se midieron los diámetros 

mayor y menor de cada pápula con una regla milirnetrada a los 15 minutos y se cdcul6 la 

media aritmética. Se consideró una reacciiin cutánea positiva para cada alérgenri si éste 

producía una pápula igual o mayor de 3 mm de diámebo medio (367,368). 

- Historia de atopia. Considerada como la susceptibilidad, habitualmente gmktica, a desarrollar 

respuestas mediadas por IgE ante alergenos ambientdes comunes (58). 
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- Diagn8stíco fmd. Para el diagniistico de asma se exigió una historia clínica de sibilancias, tos, 

tirantez tokica, o disnea intermitentes, con limitación al flujo aéreo documentada, reversible 

espontáneamente o mediante tratamiento (53). El diagnóstico definitivo se estableció después 

de un seguimiento de dos años. 
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D. RECOGIDA DE VARIABLES - 

Se recogieron las siguientes variables: 

- Caracteristicas antropométricas: Género (FEMENINO/MASCULINO), peso' (Kg), talla (cm), 

hdice de masa corporal @&/m2) y edad (años). 

- Hábito tabáquico: Fumador [SVNO). 

- Medicación previa: Agonisbs B2-adrenérgicos de accibn corta (SUNO), agonistas Rz- 

aclrenergicos de acción prolongada (SUNO), glucocorticoides inhalados (SUNO), 

antileucotrienos (SUNO). 

- Sintomas respiratorios: Disnea (SUNO), sitiilancias @M), tos (SUNO). 

- Datos clínicos: Atopia (SUNO), eosinóflos en sangre periféica (.ld/@), nUmero de "prick- 

iests" positivos. 

- Espirometría forzada: FVC (11, FEVi (1) y FEV1/FVC (Oh). 

- Pravocaci8n bronquial inespecífica por histamina: FEVl post-diluyente (I), 1" dosis de 

histamina (mg), 2" dosis acumulada de histamina (rng), 3" dosis acumulada de hismiina (mg), 

4" dosis acumulada de histamina (mg), 5" dosis acumulada de histamina (mg), 6a dosis 

acumulada de histamina (mg), FEVk post-la dosis (l), FEVi post-2" dosis (1), FEVL post-3a 

dosis (l), FEVi post-4a dosis (l), FEVl post-5" dosis o), FEVl post-@ dosis (11, FEVl mínimo 

(I), FEVi post-broncodilatador (l), Resultado (NEGATIVA/PQSI?IVA), PDzo (mmol), D B  

con respecto al basd (O/O/mrnol), DRS con respecto al diluyente ( O / h o l ) ,  CIR basd, CIR 

diluyente, BRI basal, BRZ: diluyente. 

- Diam6stico final: Diagnbstico final (ASMAMO ASMA). 

Todas las variables fueron introducidas en una base de datos realizada en e<pmw- 

Microsofl Aceess 2000 (Microsofi Ofice, Microsofi Ibérica S E ,  Tres Cantos, Madrid, España). 
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Se Ilevii a cabo mediante e1 programa Statzkíical Package for the Social Sciences versiiin 

10,O (SPSS Inc., Chicago, IL, Estados Unidos). 

Los resultados se expresan como media * desviación esthdar para las variables 

cuantitativas y como porcentaje para las cualitativas. 

La comparaciCin de las variables cuantitativas entre grupos se realiz8 mediante la prueba de 

la t-Student, una vez verificado su ajuste a la distribución normal. a traves de la prueba de 

Kolmogorov-Srnirnoff y la homogeneidad de la varianza. En caso de no ajustarse a la normalidad, 

para la comparación de variables cuantitativas se emplee la prueba de Ia U de Mann-Whitney. Las 

varíabI es cualitativas fueron analizadas mediante Ea prueba de la chi-cuadrado y la distribución 

binomial. E1 análisis de las variables individuales fue completado por el cálculo de las áreas bajo 

las curvas ROC (369). Se empleó el análisis de regresión logistica múltiple para calcular la 

interaccion entre las variables más significativas con respecto al diagnóstico de asma (370). 

La relación entre los parámetros ankopométricos, clínicos y funcionales y los índices de 

sensibilidad y reactividad bronquial se estableciii mediante el cdculo del coeficiente de correlaciiin 

de Pemon y el andisis de regresión múltiple. 

La diferencia significativa fue definida a partir de wia p < 0,05 (371). 
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IV. RESULTADOS 





Resultados 

La base de datos, con todas las variables recogidas en este trabajo, está reproducida en e1 

Apéndice B. 

1. Datos antropom4trieos y hábito tabaauico - 

Se estudi8 un grupo de 602 enfermos, 391 mujeres (65%) y 21 1 hombres (35%). Del 

total de sujetos, 125 (2 1%) eran fumadores y 477 (79%) no fumadores (Figura 17). 
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Figura 17. Género y h6bito tabhquico de los sujetos estudiados. Abreviaturas: M= mujeres, H= 
hombres. 

En la Tabla 19 se recogen otras características antropométricas del grupo, como son la 

edad., Ia altura, el peso y el índice de masa corporal. 
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Tabla 19. Variables antropomktricas' de las pacientes estudiados 
Media Desviación estándar 

Edad (años) 
Altura (cm) 
Peso (kg) 
BMI (kg/m2) 25,2 3 2  

Abreviaturas: BMI= índice de masa corporal. 

& Tratamiento previo 

De los pacientes estudiados, 480 (80%) utilizaban broncodilatadores de acciirn corta 

como tratamiento habitual, 250 (42%) empleaban broncodilatadores de acción larga, 264 (44?!' 

glucocorticoides inhalados y sólo 1 1 (2%) tornaban antileucotrienos (Tabla 20). 

Tabla 20. Tratamiento habitual, 
Fármacos N" pacientes Porcentaje 
Bd acción corta 480 80% 
Bd acción larga 250 42% 
Gluco~oriicoides inhalados 264 44% 
Antileucotrienos 11 2% 

Abreviaturas: Bd=Agonistas Pz-adrenérgicos. 

3. Sintornatologia - 

En la Figura 18 se refleja el porcentaje de pacientes del grupo de estudio que presentaron 

síntomas respiratorios durante las cuatro semanas previas a la provocación bronquial con 

histamina. 
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Figura 18. Síntomas respiratorios de los sujetos estudiados. 

6 Espirometria basa1 

Los valores espirométricos basales de los pacientes incluidos en el estudio están 

representados en la Tabla 21. La FVC media fue de 3,9 + 1,2 E, el FEVi medio fue 3,3 & 1 L y 

el cociente FEVJFVC medio fue 83,5 + 6,2 %. 

Tabla 21. Valores espirométricos basales de los pacientes estudiados. 
Media Desviación estandar 

FVC (L) 379 1 32 
FEVi CL) 3 3 3  I 
FEVi/FVC (%) 8 3 3  6 2  

Abreviaturas: FVC= capacidad vital forzada, FEVI= volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo. 
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5. Datos clinicos - 

En las Figuras 19-20 y en la Tabla 22, se resumen los datos elinicos del grupo de 

pacientes, obtenidos tras revisar sus historias clínicas. 224 (37%) pacientes tenian historia de 

atopia. De los 340 pacientes a los que se les realizaron pruebas de hipersensibilidad cutánea 

rprick-tests"), 197 (58%) presentaban al menos un resultado positivo. También se recogi6 el 

número de eosinófilos en sangre periférictt en el total de pacientes, con un resultado de 98,6 f 

95.10~/~1. 

A t o p  i a  
37% 

N o a t o p i a  
63% 

Figura 19. Historia de atopia en el total de pacientes estudiados. 

Tabla 22. Número de "prick testsw positivos en los pacientes sometidas a las pruebas de 
hipersensibilidad cutánea. 

N" Prick tests positivos N" pacientes (%) 
O 143 (42%) 
1 29 (9%) 
2 57 (27%) 
3 48 (14%) 
4 40 (12%) 
5 11 (3%) 
6 8 (2%) 
7 .  4 (1%) 

No Total pacientes 340 (1 00%) 
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Figura 20. Porcentaje de pacientes, a los que se les realizó las pruebas de hipersensibilidad, con 
un determinado ntimero de "prick tests" positivos. 

6. Resultado de la provocación bronquial con histamina - 

En la Figura 21, se representa e1 resultado de la provocación bronquial con histamina 

realizada a los pacientes estudiados. Se consideró un resultado positivo cuando el FEVl había 

caído el 20% o mas desde el vaior post-diluyente. 

I 

I 

i N e g a t i v a  

Figura 21. Resultado de la prueba de provocación bronquial con histamina en la totalidad de 
pacientes estudiados. 
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La descripción de los resultados de Ta provocacibn bronquial con histamina se muestra en 

la Tabla 23. Para el atxilisis de los resultados se calculó la PD20 o dosis de histarnina que 

provoca un descenso de1 20% en el FEVI. También se calcularon los indices de reactividad 

bronquial: pendiente de la curva dosis-respuesta (DRS), el índice continuo de respuesta (CIR) y 

el indice de reactividad bronquial (BU) (Tabla 24). 

Tabla 23, Descripcibn de los resultados de la provocación con histamina en la totalidad de 
sujetos estudiados. 

Media Desviación estandar 
FEVl post-diluyente (L) 3,2 2 0,95 
O/o descenso FEVi con diluyente 134 6,74 
Dosis-í (mg) / FEVI-1 (L) 0,067/ 3,I 8 0,039/1 ,O0 
Dosis-2 (mg) / FEVI-2 (L) 0,25 13,12 0,13 / 0,98 
Dosis3 (mg) / FEVI-3 (L) 0,4X / 3,02 0,578 / 0,923 
Dosis-4 (mg) / PEVi-4 (L) 0,60 / 2,74 0,64 / 0,94 
Dosis-5 (mg) / FEVI-5 (L) 1 ,OS / 2*49 0,46 /0,86 
Dosis-6 (mg) / FEVi-6 (L) 1,21 / 2,15 0,38 10.75 
FEVI post-Bd (L) 3,26 1 ,O1 

Abreviaturas: FEVI= volumen espiratorio forzado en el primer segundo, Dosis-1 a Dosis-& 
dosis acumuladas de histamina, FEVI-1 a FEVI-6= volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo tras las diferentes dosis acumuladas de histamina, FEVi post-Bd= FEVl tras el 
broncodilatador. 

Tabla 24. Análisis de los resultados de la provocaci6~1 con histamina en la totalidad de 
suietas estudiados: PDza e Índices de reactividad bronauial. 

- - 

Media Desviacibn estandar 
m 2 0  (mal) 2,66 
DRS basal (O/o/mol) 55,77 
DRS post-diluyente (%/mmol) 39,13 
CIR basa1 0,73 
CLR post-diluyente 0,63 
BFU basa1 1 1,29 
BM post-diluyente 10,74 23,64 

Abreviaturas: PDzo- dosis de histamina que provoca una reduccidn del 20% en el FEVI, 
pendiente de la curva dosis-respuesta, CIR= índice continuo de reactividad bronquial, BRI= irdi 
de reactividad bronquial. 
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& DIFERENCIAS ANTROPOMETRICAS, CLÍNICAS Y FUNCXONALES EN 

F U N C X ~ N  DE LA RESPUESTA A LA WISTAMINA 

El resultado de la provocaciíin bronquial inespecifica con histamina, considerado 

positivo cuando el FEVl había caido el 20% o más desde el valor post-diluyente, se compar6 

con diversos parámetros antropométricos y clinicos. 

No se detectaron diferencias significativas en función de las características 

antropornétricas y del hábito tabAquico entre los pacientes con resultado positivo y negativo a la 

provocación con histamina (Tabla 25). 

Tabla 25. Cornparacfbn de Las caracteristicas antropornétricas y del habito tabáquico entre - 
10s pacientes con respuesta positiva y negativa a la provocación bronquial con híststmina. 

Respuesta negativa a Respuesta positiva a 
histaniha histamina Ti 
(n= 425) (ni= 177) 

Mujeres (%) 64 67 NS 
Edad (años) 38+ 17 36+ 17 NS 
Altura (cm) 164- 10 163 f 10 NS 
Peso (Kg) 68 & 12 67 + 12 NS 
BMI (kg/m2) 25,2 f 3 25,l $3,7 NS 
Fumadores (%) m . 2 1 NS 

Abreviaturas: BMI- índice de masa corporal, NS= no significativo. 

En la Tabla 26, se muestra la comparación de las caracteristicas clí~icas de los pacientes 

con resultado positivo y negativo a la provocszciiin con histarnina. No se detectaron diferencias 

significativas entre las variables estudiadas, excepto en el número de eosinófilos en sangre 

periférica. Los pacientes con respuesta positiva a la histamina tenían cifras superiores de 

eosinófilos (Figura 22). 
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Tabla 26. Comparación de Ias características ciínicas entre 10s pacientes con respuesta 
- 

positiva y negativa a la provocación bronquial con histarnina. 
Respuesta negativa a Respuesta positiva a 

hiisfamina histamina P 
(n= 425) (n= 177) 

Disnea (%) 28 24 NS 
SibiIancias ('3%) 11 12 NS 
Tos (%) 13 12 NS 
Atopia (%) 38 3 5 NS 
N" "prick tests"positivos 1,7k 1,8 1,s -i- 1,9 NS 
Eosinóñlos (. 1 O~/~AL)  89,8 k 75,9 L21,9 i I29,4 0,007 

Abreviaturas: NS= no significativo. 

- 
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Figura 22. Comparación del N" de eosinófilos en sangre periférica en los pacientes con 
respuesta positiva y negativa a la provocación bronquial con histamina. 

Tras comparar el tratamiento habitual del paciente con la respuesta a la histamina, se 

apreció que menos pacientes con resultado positivo a la prmcación empleaban 

glucocorticoides inhalados @< 0,013). No se registraron diferencias significativas con la 

utilizaciiin de broncodilatadores de acción corta y larga, ni con el tratamiento 

antileucotrienos (Tabla 27). 
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Tabla 27. Utilización de medicacibri en los sujetos respondedores y no respondedores a la 
histamina. 

Respuesta negativa Respuesta positiva 
st histamina a histamina P 

(n= 425) (n= 177) 

Bd acci6ri corta (9'0) 79 8 1 NS 
Bd accián larga (5%) 42 41 NS 
GIucocarticoides inhalados (%) 47 3 7 0,013 
Antileucotrienos (%) 2 2 NS 

Abreviaturas: Bd=Agonistas P2-ndrenkrgicos, NS = no significativo. 

En la Tabla 28 y en la Figura 23, se representa la comparación de las características 

funcionales entre los pacientes con respuesta positiva y negativa a la provocaci6n con histamina. 

Los valores espirométricos basales (FVC, FEVI, FEVJ FVC) fueron menores en los pacientes 

con respuesta positiva a histamina- También resultó menor el FEVl post-diluyente (2,94 + 0,9 vs 

3,33 f 1,06 1;; p< 0,05). El porcentaje de caída del FEV1 después de la inhalación del diluyente 

fue superior en el grupo de respondedores a la histamina (3,75 k 9,44 vs 0,63 + 4,97%; p< 0,05). 

Tabla 28, Comparación de la respuesta a Ia provocación bronquial con histarnina en 
función de Ia espirometría basal. y de Ia respuesta ai diluyente. 

Respuesta negativa a Respuesta positiva a 
histamina histamina P 
(n= 425) (m= 177) 

FVC (L) 4f 1,2 
FEVi &) 3,35 k 1,o 
FEViIFVC (%) 84,l + 6,3 
FEVi post-diluyente (L) 3,33 I 1,O 
% dedinar con diluyente 0,63 I 4,97 3,75 + 9,44 0,000 

Abreviaturas: FVC= capacidad vital forzada, FEVIc volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo, NS = no significativo. 
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Figura 23. Principales parárnetros espirométricos basales en los sujetos con respuesta positiva y 
negativa a la provocacibn bronquial por histamina. 
Abreviaturas: FVC= capacidad vital forzada, FEVi = volumen espiratoiio forzado en el primer 
segundo. 

En cuarito a los índices de reactividad bronquial, los pacientes con resultado positivo a la 

provocación con histamina se caracterizaron por un mayor índice continuo de respuesta y una 

mayor pendiente de la curva dosis-respuesta, y por un menor índice de reactividad bronquial, 

tanto con respecto al valor basa1 como aI obtenido después del diluyente (Tabla 29). 

Tabla 29. Comparación de la respuesta a la provocaci6n bronquid con histamina en 
función de los índices de reactividad bronquial. 

Respuesta negativa Respuesta positiva 
a histamina a histamina P 
(n= 425) (n= 177) 

DRS basa1 (%/mmol) 3,72 -i- 6,11 182,20 f 647,40 0,000 
DRS post-diluyente (%/rnmal) 3,21 * 3,89 126,86 f 447,61 0,000 
CIR basa1 0,44 + 0,4 1 1,45 f 1,21 0,000 
CIR post-diluyente 
BRL basa1 
BRI post-diluyente 11,36-i- I1,66 9,36 f 38,87 0,000 

Abreviaturas: DRS= pendiente de la curva dosis-respuesta, CIR= hdice continuo de reactividai 
bronquial, BRI= índice de reactividad bronquial. 
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Para analizar la contribución 'de cada variable identificada en el análisis mivariante aI 

desarrollo de hiperrespuesta bronquial, se realizú un análisis de regresión logística múltiple. 

En un primer modelo se incluyeron como variables a analizar el número de eosinbfilos, 

FVC, FEVI, FEVJFVC, FEV 1 post-diluyente, descenso del FEV 1 post-diluyente y tratamiento 

con glucricorticoides inhalados. De todas ella, se identificaron como predictores independientes 

para hiperrespuesta bronquial el número de eosinófilos, FEVI, FEVI post-diluyente y descenso 

del FEVi post-diluyente (r2 = 0,217, p = 0,000) (Tabla 30). 

Tabla 30. Variables predictoras de hiperrespuesta bronquial, sin incluir a 10s índices de 
reactividad bronquial 

Coeficiente Error Estadístico SignificaciÓn Exp (B) 
(S) típico de B de Wald 

Eosinbfilos 1.1 U ~ I ~ L )  0,004 0,OO 1 7,963 0,005 1,004 
FEVI (L) 9,69 2 2,927 10,963 0,OO 1 16 177,3 8 
FEVi post-diluyente. (L) - 10,354 3,020 1 1,756 0,OO 1 0,000 
Descenso FEVI post- -0,157 0,083 3,549 0,049 0,855 
diluyente (%) 
Constante 0,287 0,539 0,282 0,595 1,332 

Abreviaturas: FEVI= volumen espiratorio forzado en eI primer segundo, Exp @)= razón de 
ventaja estimada. 

Cuando en el modelo de regresión logistica se incluyeron la pendiente de la curva dosis- 

respuesta y el índice continuo de respuesta, tanto con respecto al basa1 como a1 post-diluyente, 

finicamente la FVC y el CIR post-diluyente se mantuvieran como predictores independientes, 

aumentando considerablemente la potencia del modelo (2 = 0,793, p = 0,000) (Tabla 3 1). 
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Tabla 31. Variables predictoras de hiperrespuesta bronquial incluyendo a los índices de 
reactividad bronquial 

Coeficiente Error tipico Estadístico Significaci6n Exp (E) 
(S) de B de Wald 

Fvc 6) -0,528 0,234 5,112 0,024 0,590 
CIR post-diluyente 
constante -6,061 1,104 3U,161 0,000 0,002 

Abreviaturas: FVC= capacidad vital forzada, CIR= indice continuo de respuesta, Exp (B)= razón 
de ventaja estimada. 
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C. VARIABLES RELACIONADAS CON LA HIPERSENSIBILIDAD BRONQUIAL A - 

LA HISTAMINA 

La hipersensibilidad bronquial, expresada mediante la dosis de histarnina que provocb 

una caída del FEVl del 20% (PDzo), se relacionó con diversos parámetros antropométricos y 

clínicas (Tabla 32). 

Tabla 32. Coeficientes de correlacidn entre la PDzo y los parametros 
antropométicos, clínicos y funcionales en la totaIidad de sujetos estudiados 

- 

PDzo ( m 0 1 1  
Altura (cm) -0,185 * 
Pesa (Kg) -0,094 
BMI ( ~~ / rn ' )  0,048 
Edad (anos) 0,192 * 
Eosindfilos ( . lo3iP~) 0,171 
No ''prick tests" positivos -0,040 
FVC (L) -0,213 ** 
PEVi basa1 (L) -0,191* 
FEVi/FVC 0,073 
FEVl post-diluyente (L) -0,097 
Descenso FEVI post-diIuyente (%) -0,402 ** 
DRS basa1 (%/rnmol) -0,276 ** 
DRS diluyente (%/rnmol) -0,266 ** 
CIR basa1 -0,274 ** 
CIR diluyente -0,598 ** 
E N  basa1 0,106 
BRI diluyente 0,106 
Abreviaturas: BMI= índice de masa corporal, FVC= capacidad vital forzada, 
FEVI= volumen espiratorio forzado en el primer segundo, DRS= pendiente de la 
curva dosis-respuesta, Cm= índice continuo de respuesta, BRI- índice de 
reactividad bronquial, * significación con p<0,05, ** significacibn con p<0,01. 
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Se aprecia una relaciún inversaniente proporcional con la talla de los sujetos, FVC, FEVr 

basa1 y descenso del FEVl después de la administración del diluyente (Figuras 24-27). Por otra 

parte, la PDzo se correIaciona de forma directamente proporcional con Ia edad de los pacientes 

(Figura 28). 

I T d a  {cm) 

Figura 24. Relación entre el grado de hipersensibilidad 
bronquial a la histamina y !a altura. 

Figura 25. Relación entre el grado de hipersensibilidad 
bronquial a la Histamina y la FVC basal. 
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Figura 26. Relaci6n entre el grado de'hipersensibilidad 
bronquial a la histamina y el FEVI basal. 

Des censo FEV, pst-diluyenie jm/) 

Figura 27. Relación entre el grado de hipersensibilidad 
bronquial a la histamina y el descenso del FEVl después 
de la inhalación del diluyente. 
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Figura 28. Relaciiin entre el grado de hipersensibilidad 
bronquial a la hisiamina y la edad. 

Se aprecia, de igual modo, una relación significativa entre la fD20 y la pendiente de la 

curva dosis-respuesta (DRS) y el índice continuo de respuesta (CIR) calculados tanto con 

respecto al FEVl basa1 como al FEVl post-diluyente (Figuras 29-32). 

O 10 20 W 40 50 M1 70 80 W 1W 110 120 130 140 1 3  
DRS bitsal (Ydmmol) 

Figura 29. Relación entre el grado de hipersensibilidad 
bronquial a la hisiamina y la pendiente de la curva dosis- 
respuesta (DRS) con respecto al FEVI basa1 
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Figura 30. ReIaciOn entre el grado de hipersensibilidad 
bronquial a la histarnina y la pendiente de la curva dosis- 
respuesta (DRS) con respecto al FEVI post-diluyente. 

Figura 3í.RelaciÓn entre el grado de hipersensibilidad 
bronquial a la histamina y el indice continuo de respuesta 
(CIR) con respecto al FEVi basal. 
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O I 2 3 4 5 6 7 8 9  
CIR diluyente 

1 

Figura 32. Relaci6n entre el grado de hipersensibilidad 
bronquial a la histamina y el índice continuo de respuesta 
(CIR) con respecto al FEVl post-diluyente. 

No se detectaron diferencias significativas en la PDzo entre mujeres y hombres (2,896. 

2,507 vs. 2,189 1 2,247 mrnol). Tampoco se registraron diferencias en el hábito tabáquico. 

síntomas, historia de atopia y tratamiento habitual (Tabla 33). 

Tabla 33. Comparación de la PDao en función del hábito tabiiquico, sintomas clínico% 
historia de atopia y medicación empleada 

No Si P 
Fumador 2,687 I2,446 2,570 S 2,456 NS 
Disnea 2,541 f 2,409 3,043 _+ 2,530 NS 
Tos 2,680 f 2,436 2,536 + 2,532 ' NS 
Sibilancias 2,580 k 2,5 19 3,263 f 1,701 NS 
Atopia 2,567 f 2,346 2,844 f 2,622 NS 
Broncodilatadores accidn rápida 3,168 f 3,168 2,552 I 3,168 NS 
Broncodilatadores acción prolongada 2,446 f 2,412 2,975 f 2,466 NS 
Glucocorticoides inhalados 2,608 rt: 2,554 2,756 f 2,252 NS 
Antileucotrienos 2,634 I2,420 4,279 $2,634 NS 

La interacción entre todas las variables relacionadas con la PD2a fue valorada medide 

un modeIo de regresión múltiple. En el primer modelo se incluyeron la altura, edad, FVC, FEV 

176 
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basal y declinar del FEVi post-diluyente. Únicamente, del descenso del FEVi post-diluyente y la 

altura resultaron predictores independientes de Ia PDIO (2 = 0,192, error cctándar de la 

estimación = 2,2 14, p = 0,013) (Tabla 34). 

Tabla 34. VariabIes incluidas en ef modelo de regresión múltiple para la prediccibn de la 
PD20. No se consideran los índices de reactividad bronquial. 

Caeficientes no Coeficientes t Significación 
estandarizados estandarizados ---- - - 

Beta Error estándar Beta 
Descenso FEVI -0,104 0,0 18 -0,397 -5,74 1 0,000 
post-diluyente (%) 
Altura (cm) -0,04 1 0,0 16 -0,174 -2,5 19 0,013 
Constante 9,732 2,663 ,. 3,655 0,000 

Abreviaturas: FEVI = volumen espiratorio forzado en el primer segundo. 

Cuando en el modelo de predicción de la PDzo también se incluyeron los índices de 

reactividad bronquial, la ecuacibn de regresi6n seleccionada incluyó al índice continuo de 

respuesta con respecto al post-diluyente, al descenso del FEVI post-diluyente y a la pendiente de 

la curva dosis-respuesta con respecto al valor basal [? = 0,480, mor estandar de la estimaciún = 

1,757, p = 0,000) (Tabla 35). 

Tabla 35, Variables incluidas en el modelo de regresión múltipIe para la predicción de la PDzo 
considerando a 10s índices de reactividad bronquial. 

Coeficientes nrr Coeficientes t Significación 
estandarizados estandarizados 

Beta Error Beta 
estiindar 

CIR post-diluyente -2,774 0,288 -0,714 -9,640 0,000 
Descenso FEVi post- -0,110 0,020 -0,3 10 -5,430 0,000 
diluyente (N) 
DRS basa1 (%/rnmol) 0,0009 0,000 0,255 3,433 0,OO 1 
Constante 6,952 0,414 - 16,804 0,000 

Abreviaturas: CIR = índice'continuo de respuesta, FEVl = volumen espiratono forzado en el primer 
segundo, DRS = pendiente de la curva dosis-respuesta. 
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D. UTILIDAD DE LA PRUVOCACION BRONQUIAL PREVIA CON DILUYENTE - 

La provocación bronquial previa con diluyente da luga~ a un FEV I medio post-diluyente 

de 3,22 ? 0,99 L, lo que supone una reducción media de 1,55 I 6,74%. Doce pacientes del total 

de sujetos estudiados (2%) sufrieron una caida del FEVi superior al 15% tras la inhalación del 

diluyente (Figura 33). 

En la Tabla 36 se muestra la comparación de las características clínicas y hcionales de 
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Figura 33. Reducción del FEVi despiiés de la inhalación 
del diluyente en relaciíin con su valor basal. 

diluyente. Además, los pacientes con un descenso del FEVl mayor del 15% después del 

diluyente tenían una mayor incidencia de tabaquismo activo y utilizaban con menos frecuencia 

glucocorticoides inhalados. 
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Tabla 36. Comparacibn de las características clínicas y funcionales en función con - 
broncoespasmo inducido pos la inhalación del diluyente 

Descenso FEVl i 15% Descenso FEV1 > 15% p 
Edad (años) 38 I 18 42f 19 NS 
Mujeres (%) 65 75 NS 
Altura (cm) 163 -t 10 162 + 10 NS 
Peso 0 67 -L 12 68 I 9  NS 
BMI ( ~ g / r n ~ )  25,S f 3,2 S5,9 f 1,2 NS 
Fumadores (%) 20 50 0,02 1 
Bd. acción corta (%) 79 92 NS 
Bd. acción proIongada (5%) 4 1 50 NS 
Glucocorticoides inhalados (%) 44 17 0,048 
Antileucotrienos (%) 2 O NS 
Disnea (%) 27 3 3 NS 
Sibilancias (%) 12 O NS 
Tos (%) 13 O NS 
Atopia (%) 3 7 42 NS 
Eosinófilos (.1 O ~ / ~ L )  99 1 95 54 + 24 NS 
No "prick tests" positivos 1,7 & Z,X 2,O f 2,0 NS 
FVC (1;) 3,93 k 1,20 3,8O + 1,04 N S  
FEVI (L) 3,28 + 1,OO 3,09 I 0,93 NS 
FEVI/FVC (%) --- 83,5 I6,2 81,l f 7,3 0,040 
Abreviaturas: FEVI = volumen espiratorio forzado en el primer segundo, BMI = índice de m a ~  

corporal, Bd. = broncodilatador, FVC = capacidad vital forzada, NS =no significativo. 
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E. PARÁMETROS RELACIONADOS CON LOS ~NDICES DE FUIACTIVIDAD - 

BRONQUIAL 

En la Tabla 37, se muestran los coeficientes de correlacibn de los iridices de reactividad 

bronquial con las variables clínicas y funcionales estudiadas en la totalidad de pacientes 

sometidos a provocación bronquial por histarniria. 

Tabla 37. Coeficientes de correlación de los índices de reactividad bronquial con los 
parárnetros antropomftricos, clínicos y funcionales en la totalidad de sujetos estudiados. 

Sexo 
Altura (cm) 
Peso (Kg) 
BMI (~glrn') 
Edad (años) 
Fumadores (%) 
Disnea (%) 
SibiIancias (%) 
Tos (%) 
Atopia (%) 
Eosinó filos 1.1 o ~ / ~ L )  
No <'prick tests" positivos 
FVC (L) 
FEVl basal (L) 
FEV1/FVC (%) 
FEVl post-diluyente (L) 
Descenso FEVI post- 

DRS 
basal 
0,042 

DRS CIR CIR 
diluyente basal diluyente 

0,054 -0,020 -0,O 12 

BRI 
basal 
-0,O 17 
O,o 1 o 
-0,023 
-0,03 8 
0,034 
0,029 
0,065 
0,043 
0,oo 1 
-0,050 

0,290' * 
-0,02 1 
0,oo 1 
0,O 14 
0,053 
0,008 
0,028 

diluyente (%) 
Abreviaturas: DRS = pendiente de la curva dosis-respuesta, CTR = indice continuo de respuesta, 
BRI = indice de reactividad bronquial, BMI = indice de masa corporal, , FVC = capacidad vital 
forzada, FEVi = volumen espiratorio forzado en el primer segundo, * sigriificaciiin con p<0,05, ** 
significación con p<0,01. 
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La pendiente de 1st curva dosis-respuesta, tanto con respecto al FEVr basal como al post- 

diluyente, únicamente se relacionan de forma significativa con el descenso del FEVi post- 

diluyente (Figuras 34-35). 

4 -M -20 -10 O 10 20 30 

Descenso FEV, post-diluyeate ( O !  

Figura 34. Relación entre el descenso del FEVi post- 
diluyente y la pendiente de la curva dosis-respuesta (DRS) 
con respecto aI basal en la totalidad de pacientes 
sometidos a provocación bronquial por histamina. 

I 

Figura 35. Relación e~tre el descenso del FEVl post- 
diluyente y la pendiente de la curva dosis-respuesta (DRS) 
con respecto al post-diluyente en la totalidad de pacientes 
sometidos a provocación bronquial por histmina. 
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Los índices de reactividad bronquial con respecto al basal y al post-diluyente mostraron 

una relaciirn directamente proporcional con la cifra de eosinhfilos en sangre periférica (Figuras 

36-37). 

Figura 36. Relación entre el número de eosinbfilos en 
sangre perifénca y el índice de reactividad bronquial 
(BRT) con respecto al basal en la totalidad de pacientes 
sometidos a provocación bronquial por histamina. 

Figura 37. Relación entre el nUmero de eosinófilos en 
sangre periférica y el indice de reactividad bronquial 
(BRI) con respecto al post-diluyente en la totalidad de 
pacientes sometidos a provocación bronquial par 
histamina. 
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El indice continuo de respuesta Con respecto al basal mostraba una relación directamente 

proporcional con el descenso del FEVt después de Ia inhalación del diluyente e inversamente 

proporcional con el peso, FEVt basal y el FEVi post-diluyente (Figuras 38-41).' 

30 40 M 60 70 80 90 100 110 120 
Peso 0 

L. 

Figura 38. Relacibn entre el peso y el índice continuo de 
respuesta (Cm) con respecto al basal en la totalidad de 
pacientes sometidos a provocación bronquial por 
histamina. 

Piguxa 39. Relación entre el FEVl basal y el índice 
continuo de respuesta (CIR) con respecto al basd en la 
totalidad de pacientes sometidos a provocaci6n bronquial 
por histamina. 
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Figura 40. Relacibn entre el FEVi post-diluyente y el 
indice continuo de respuesta (CLE2) con respecto al basa! 
en la totalidad de pacientes' sometidos a provocación 
bronquial. 

-40 -U) -20 -10 0 10 20 ?o 40 
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Figura 41. Relación entre el descenso del FEVI post- 
diluyente y el índice continuo de respuesta (Cm) con 
respecto al basa1 en la totalidad de pacientes sometidos a 
provocación bronquial por histamina. 
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Tarnbikn en la totalidad de los pacientes sometidos a provocación bronquial con 

histamina, el índice continuo de respuesta can respecto al FEVl post-diluyente se relacion6 de 

forma inversamente proporcional con la edad, FEVl basal, cociente FEVi/FVC y FEVl post- 

diluyente (Figuras 42-45). 

Figura 42. Relacibn entre la edad y el indice continuo de 
respuesta (CIR) con respecto al post-diluyente en la 
totalidad de pacientes sometidos a pravocacibn bronquiaí 
por histamina. 

Figura 43. Relaci6n entre el FEVI basa1 y el índice 
continuo de respuesta (CIR) con respecto al post-diluyente 
en la totalidad de pacientes sometidos a pruvocaciiin 
bronquial por histarnina. 
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Figura 44. Relación entre el cociente FEVl/FVC y el 
índice continuo de respuesta (CIR) con respecto aI post- 
diluyente en la totalidad de pacientes sometidos a 
provocaciiin broquial por histamina. 

Figura 45. Relación enhe el FEV, post-diluyente y el 
indice continuo de respuesta (CIR) con respecto al post- 
diluyeiite en Ia totalidad de pacientes sometidos a 
provocación bronquial por histamina. 
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En la tabla 38 se detallan los coeficientes de correlacibn entre los índices de reactividad 

bronquial y las variables antropoméhicas, clinicas y funcionales analizadas en el estudio en el 

subgrupo de pacientes con respuesta positiva a la pronxaci6n bronquial por histamina. 

Tabla 38. Coeficientes de correlación de los Índices de reactividad bronquial con Ios 
parametros antropom6tricos, clinicos y funcionales en los sujetas con hiperrespuesta 
bronquial a la histamina. 

DRS DRS CIR CIR BRI B N  
basal diluyente basal diluyente basat diluyente 

Sexo 0,091 0,115 -0,023 O, 144 -0,006 -0,006 
Altura (cm) 0,034 0,072 -0,122 0,177* 0,037 0,029 
Peso (Kg) -0,046 0,003 -0,204** 0,094 -0,033 -0,035 
BMI (~g/m*) -0,089 -0,064 -0,118 -0,034 -0,068 -0,062 
Edad (años) -0,050 -0,071 -0,039 -O, 165* 0,073 0,076 
Fumadores (%) 0,097 0,057 0,088 0,101 0,053 0,052 
Disnea (%) -0,084 -0,079 -0,174* -0,109 O,  1 09 0,105 
Sibilancias (%) -0,094 -0,09 1 -0,063 -0,140 0,067 0,06 1 
Tos (9'0) 0,05 1 0,005 0,046 0,037 -0,004 -0,002 
Atopia (%j -0,102 -0,103 0,023 -0,042 -0,122 -0,119 
Eosinófilos (.1o3iP~) -0,150 -0,173 -0,O 13 -0,202 0,387** 0,394** 
No C'prick tests7' positivos -0,145 -0,150 -0,O 15 -0,018 -0,048 -0,048 
FVC (L) 0,048 0,067 -0,030 0,151* 0,008 -0,000 
FEVi basa1 (L) 0,075 0,090 0,02 1 0,112 0,03 1 0,024 
FEVimVC (%) 0,118 O, 102 0,133 -0,143 0,092 0,096 
FEVI post-diluyente CL) 0,029 0,069 -0,070 0,066 0,02 1 0,016 
Descenso FEVl post- 0,167* 0,086 0,358** 0,159' 0,029 -0,O 19 
diluyente (%) 
Abreviaturas: DRS = pendiente de la curva dosis-respuesta, CIR = índice contiauo de respuesD 
BR1 = índice de reactividad bronquial, BMI = indice de masa corporal, , FVC = capacidad vi" 
forzada, FEVi = volumen espiratorio forzado en el primer segundo, * significación con p<0,05, '' 
significación con p<0,0 1. 
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Tambikn en este subgrupo de pacientes, el descenso del EEVt post-diluyente rnostrii 

estar relacionada con la pendiente de la curva dosis-respuesta basal y con los índices continuos 

de respuesta basal y post-diluyente (Figuras 46-48). 

l 

Figura 46. ReIaci6n entre el descenso del FEVl post- 
diluyente y la pendiente de Ia curva dosis-respuesta (DRS) 
basa1 en los pacientes con hipenespuesta bronquial. 
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Figura 47, Relacibn entre d descenso del FEVI post- 
diluyente y el índice continuo de respuesta (CZl;i) basal en 
los pacientes con híperrespuesta bronquial. 
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Figura 48. Relación entre el descenso del FEVL post- 
diluyente y el indice continuo de respuesta (CIR) post- 
diluyente en los pacientes con hiperrespuesta bronquial. 

A su vez, el índice continuo de respuesta basal se relacionaba can el peso (Figura 49) y L- 

indice continuo de respuesta post-diluyente con la altura, la edad y la FVC basal (Figuras 50- 

52). 
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Figura 49. Relación entre el peso y el indice continuo de 
nspuest.a (CIR) basal en los pacientes con hipemespuesta 
bronquial. 
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Figura 5O.Relaciiiri entre la altura y el indice continuo de 
respuesta (CIR) post-diluyente en los pacientes con 
hiperrespuesta bronquial. 

Figura 51. Relacibn entre la edad y el indice continuo de 
respuésta (CIR) post-diluyente en los pacientes con 
hipenespuesta bronquial. 
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Figura 52. RelaciCIn entre la FVC y el indice continuo de 
respuesta (CIR) post-diluyente en los pacientes con 
biperrespuesta bronquial. 

Al igual que sucedía en la totalidad de pacientes sometidos a provocaci6n bronquial, en 

aquellos en los que se identificó hiperrespuesta, los índices de reactividad bronquial basa1 y 

post-diluyente s6b se relacionaron con Ins eosinbfilos en sangre pesérica (Figuras 53-54). 

Figura 53. Relación entre el número de eosiniifilos en 
sangre periférica y el índice de reactividad bronquial 
@M) basa1 en los pacientes con hiperrespuesta bronquial. 
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Figura 54. Relaciiin entre ei número de eosin6filos en 
sangre periférica y el indice de reactividad bronquial 
(BRL) post-diluyente en los pacientes can hiperrespuesta 
bronquial. 
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Tras completar la evaluaciiin clínica de los pacientes, se estableció un diagnóstico final 

de asma en 86 de los 177 en que se obtuvo una respuesta positiva a la pravocaciiiíl bronquial con 

histarnina. Los diagn8sticos finales de los 9 T pacientes restantes con hiperrespuesta bronquial se 

muestran en 1a tabla 39. 

Tabla 39. Diagnósticos finales de 10s pacientes con 
. hiperrespuesta bronquial 

Numero Porcentaje 
Asma 8 6 48,6 
Post-infecciosa 3 2 18,l 
RXnitis atdpica 27 15,2 
Reflujo gastro-esofágico 1 1  6 2  
Insuficiencia cardíaca 9 5,1 
Ausencia de enfermedad 12 6.8 

La Tabla 40 presenta fa comparación de las caracteristica antropométricas, clínicas y 

funcionales de los pacientes con hiperrespuesta bronquial entre los que tuvieron un diagnóstico 

final de asma y aquellos con otros diagn6sticos. 

Como se puede comprobar en la misma, los pacientes con hipemespuesta bronquial y 

diagnóstico final de asma utilizaban con mayar frecuencia broncodilatadores de acción 

prolongada y glucocorticoides inhalados que los enfermos con hiperrespuesta bronquial pero sin 

asma. 

El único sintoma -que permitió diferenciar entre asrnáticos y no asmiticos con 

hiperrespuesta de las vías aéreas fue la presencia de sibilamias, que resultaron más frecuentes en 
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e1 primer grupo. Los pacientes con ' hiperrespuesta bronquial que resultaron ser asmáticoc 

también tenían cifras superiores de eosiniifilos en sangre periférica. 

Tabla 40. Comparación de las caracteristlcas antropométricsis, clinicas y funcionales entre 
los dos grupos de pacientes con hiperrespuesta bronquial 

Asma No asma P 
(n==86) (n=91) 

Mujeres (%) 69 66 WS 
Edad (años) 37* 18 35 =t 16 NS 
Altura (cm) 162 rt 10 . 163i: l l  NS 
Peso (Kg) 66 * 12 67 =k 13 NS 
BMI (~9,m') 25,O tt 3,7 25,2 A 3,7 NS 
Fumadores (%) 20 23 NS 
Bd. acción corta (%) 80 82 NS 
Bd. acción prolongada (N) 50 33 0,O 16 
Glucocorticoides inhalados (%) 44 3 O 0,032 
Antileucotrienos (%) 3 O NS 
Disnea (N) 2 8 2 1 NS 
Sibilancias (%) 20 4 0,OO 1 
Tos (%) 13 12 NS 
Atopia (%) 3 4 3 6 NS 
Eosindfilos (.lo3fP~) 178 * 153 58=t41 0,000 
N" C'prick tests" positivos 1,7 * 1,8 1,9& 1,9 NS 
Fvc (L) 3,72 % 1,12 3,&0 k 1,20 NS 
FEVi (L) ?,O5 k 0,93 3 , l l  % Z,OO NS 
FEVi/FVC (%) 82* 5 82 * 6 NS 
FEVI post-diluyente (L) 2,98 5 0,91 2,92 * 0,90 l a  , 

Descenso FEVI post-diluyente (%) 2,28 * 6,09 5,16 * 11,6 0,041 
PDzo (rnmol) 3,7 1 * 2,48 1 ,68 f 1,97 0,000 ; 
DRS basa1 (%/rnmol) 11  1,3 598,7 250,6 k 687,6 NS 1 
DRS post-diiuyente (%/mmol) 92,4 k 469,8 160,5 * 424,8 NS 
CIR basa] 1,Il * 1,53 1,78 rt 0¶64 0,000 
CIR post-diluyente 1,24 * 0,s 1 1,65 3t 0,67 0,000 ! 
BRI basa1 21,7 * 31,8 -2,23 A 43,60 
BRI post-diiuyente 21,04 k 29,41 -2,18 k 43,55 ::o: 1 

Abreviaturas: BMI = índice de masa corporal, Bd. = bmncodilatadares, FVC = capacidad vital 
forzada, FEVI = volumen espiratorio forzado en el primer segundo, PDzo = dosis de histamha 
que provoca una reduccibn del 20% en el FEVI, DRS = pendiente de la curva dosis-respuesta! 
CIR = índice continuo de respuesta, BRZ = indice de reactividad bronquial, NS no 
significativo. 



No se detectaron diferemias en la espirometria basal entre ambos grupos, aunque los 

pacientes con asma sufiiemn m mayor descenso del FEVl despuks de la inhalaciiin del 

diluyente. 

La capacidad de la PDzO pñra discriminar entre asmáticos y no asmiticos con 

hiperrespuesta bronquial es muy dudosa, puesto que resulta mayor en los primeros que en los 

segundos. En cuanto a los indíces de reactividad bronquial, los pacientes con hiperrespuesta 

bronquial y asma se caracterizaron por un menor índice continuo de respuesta y m mayor índice 

de reactividad bronquial, tanto con respecto al valor basal como al obtenido después del 

diluyente. 

La rentabilidad diagnbstica de cada LUU de las variables cuantitativas identificadas en el 

análisis previo como diferentes entre smhticos y no asmiticos con hiperrespuesta bronquial fue 

valorada mediante la detamimci6n de su área bajo las curvas ROC C'Receivivtg operuting 

characferistics") (Figura 55). En este d s i s  univariante, los índices de reactividad bronquial 

con respecto al. valor basd y al post-diluyente son los que obtienen una mayor timi bajo la curva 

y, por tanto, alcanzan una mayor capacidad discriminativa entre edermos asmiiticos con 

bipenrespuesta bronqUral y pacientes no asrnáticos con hipemspuesta de las vias aéreas (Tabla 

4 1). 



Tabla 41. Áreas bajo Ins curvas ROC de Im, parámetras discriminantes entre enferi,ms 
asmáticos y no asmiticos con hiperrespu~ñrta bronquial - 

Ar ea Error Si-ación IC 95% 
estindar ~nferiar ~ o p e n  or - 

Eosbófdos (-1 d l l r ~ )  0,778 0,05 1 0,000 0,678 0,87; 
Descenso I1'EVI 0,574 0,065 0,243 0,446 0,7K 
post-diluyente (%) . 

PDzo (mmol) 0,812 0,050 0,000 0,713 0,91: 
CIR basa1 0,8 17 0,053 0,000 0,712 0,92: 
CIR post-diluyente 0,785 0,056 0,000 0,676 0,8!?.1 
BTU basa1 0,927 0,028 0,000 0,872 0,981 
BlEU post-diluyente 0,922 0,029 0,000 0,865 0,97$ - 
Abrevieas: IC 95% = intervalo de confianza al 95%, FEVI= voImen espira~orio forzadc en 
el primer segundo, PD20 = dosis que provoca uns reduccibn del 20% en el FEVI, CLR = ínc ice 
continuo de respuesta, BRI = M c e  de reactividad bronquial. 

L 1 
Figura 55. Representtaiiión de las curvas ROC para los diferentes parhetros 
diferenciadores de asma en pacientes con hiperrespuesta bronquial. 
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Para valorar las posibles intet%cciones entre todas las variables seleccionadas, se realizó 

un análisis de regresión logística múltiple. El modelo que mejor predijo el diagnóstico de asma 

entre los pacientes con hiperrespuesta bronquial incluyii al número de eosinófilas en sangre 

periférica, al indice continuo de respuesta con respecto al valor basal y al índice de reactividad 

bronquial con respecto al valor post-diluyente (2 = 0,724, p = 0,0001, aunque sólo este iiltuno 

alcanzb significación estadística (Tabla 42). 

Tabla 42. Variables incluidas en el modelo de regresión Logística rnultiple para la 
identificacibn de asma bronquial entre pacientes con hiperrespuesta bronquial. 

Coeficientes no Coeficientes t Significación 
estandarizados - estandarizados 

Beta Error Beta 
estándar 

Eosinófilos (.ldtPL,) -0,008 0,007 1,458 0,992 0,227 
CLR basa1 0,783 0,650 1,453 2,188 0,228 
BRI post-diluyente -0,340 O, 136 6,273 0,7 1 1 0,O 12 
Constante 3,43 5 2,304 2,223 3 1,046 0,136 
Abreviaturas: CIR = índice continuo de respuesta, CIR = índice continuo de respuesta, BFU = - 

índice de reactividad bronquial. 

El punto de corte más rentable para el índice de reactividad bronquial post-diluyente 

resultii ser 13,5. En pacientes con hiperrespuesta bronquial a la histamina, un valor superior a 

dicho punto de corte supone un diagnóstico correcto de asma en el 933% de los casos y un 

diagnostico de exclusión correcto en e1 81,696, siendo su fiabilidad global del 88,1%. 
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A. D I S C U S I ~ ~ ? ~  DE LOS METODOS EMPLEADOS - 

Diversos aspectos de nuestro estudio requieren un comentario especifico. 

l. Selección de Los pacientes 
7 

Los pacientes incluidos en el estudio fueron reclutados de fonna consecutiva a lo largo 

de dos años, con lo que se trató de minimizar los sesgos de selecciiin. Los criterios de inclusibn 

y exclusión se basan en los establecidos de forma general para la provocacih bronquial 

inespecifica can agentes farmacológicos. Ademis, la indicación de las pruebas siempre fue 

realizada desde un ámbito clínico, por el méúico que atendía a cada paciente. 

Para descartar posibles efectos estacionales relacionados con una mayor incidencia de 

hiperrespuesta bronquial durante la primavera que a lo largo de las restantes estaciones del año, 

la selección de los pacientes para el estudio se realizó a lo largo de dos años, desde enero de 

1998 hasta diciembre de 2000. De este modo, la muestra analizada es representativa del 

comportamiento de los asrnáticos durante todo el año y se atenúa el efecto estacional. 

Durante el periodo citado, de los 984 pacientes a los que se les realizó la provocación 

bronquial inespecifica se excluyeron del estudio un total de 382. El motivo que determinii la no 

inclusión de 98 pacientes fue la dificultad para el acceso y seguimiento de sus historias ~línicas 

por pertenecer a otras aéreas sanitarias. La mayoria de estos enfermos procedían del Hospital de 

la Princesa, Hospital de MóstoIes, Hospital Severo Ochoa, Complejo Hospitalario La Mancha 

Centro - Hospital de Alcázar de San Juan y del Hospital Príncipe de Asturias. Fueron remitidos 

al Laboratorio de Exploración Funcional Respiratoria del Servicio de Neumologia del Hospital 

La Paz por diversas circunstancias, tales como carecer de la técnica adecuada para la 

provocación o por problemas con la realización de la misma en el momento de efectuar las 
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pruebas. Tampoco se incluyeron en la muestra los 166 pacientes remitidas desde las consultas de 

neumología y alergología de los Centros Feriféricos de Especialidades del área 5. El acceso a Ia 

historia clínica de estos pacientes también era dificil, puesto que su registro resulta muy variable 

según las consultas y, en aigunas ocasiones, se carece de archivo de todas las historias clínicas. 

Finalmente, 118 pacientes de Consultas Externas del Hospital de La Paz heron retirados por 

extravío de Ia documentación o por falta de seguimiento. 

El elevado número de pacientes no incluidos en la muestra final analizada podría supone1 

un sesgo en la selección de 10s enfermos, aunque también cabría considerarlo un fiel reflejo de la 

situwión clínica cotidiana. Sin embargo, la comparaci6n entre sujetos incluidos en el estudio y 

no incluidos no rnostrb diferencias significativas en sus caracteristicas aritropornétricas, hábito 

tabáquica, parimetms espirométricos ni en el resultado de la provocación bronquial con 

histarnina (Tabla 43). En este mismo sentido, tambikn es importante reseñar que, por la 

distribricibn de la asistencia sanitaria neumológica y alergológica en nuestra área, los pacientes 

atendidos en los Centros Pefifkricos de Especialidades no tienen necesariamente una en femiedad 

más leve que los controlados en la Consulta Hospitalaria. Esta circunstancia tambien se 

evidencia en la Tabla 43. 

Por tanto, consideramos que el análisis efectuado en este estudio se lleva a cabo sobre 

una muestra clínica que resulta representativa de la situación actual de las pacientes atendidas en' 

nuestra Área Sanitaria. 



Tabla 43. Principales características antropométricas y espirornétricas, y resultado de Ia 
provacación con hbtarnina en el total de pacientes remitidos al Laboratorio de ExpIoraciBn 
Funcional Respiratoria del Hospital La Paz, entre enero de 1998 a diciembre de 200. 

Pacientes analizados Pacientes excluidos P 
(n402) (n=382) 

Mujeres (%) 65 62 NS 
 dad (años) 38-t18 36k15 NS 
Peso (Kg) 67i f 2 71-413 NS 
Talla (cm) 163+10 166r112 NS 
Fumadores (%) 2 1 27 NS 
FVC (L) 3,93&1,19 4,015 1 ,O7 NS 
FEVI (L) 3,27+0,99 3,33f 1,10 NS 
FEViIFVC (L) 83,4i6,2 83 ,OI7,5 NS 
Resultado positivo (96) 29 3 1 NS 
Abreviaturas: FVC = capacidad vitaI forzada, FEVl = volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo. 

S. Procedimiento de provacaciOn bronquial con histamina - 

Existen diversas pruebas disponibles, con sus protocolos correspondiente, para evaluar la 

hiperrespuesta branquia!. Según el estímulo utilizado se pueden clasificar en técnicas de 

provocación bronquial especificas e inespecificas (22-24, 27, 31). Las primeras utilizan como 

estimulo broncoconstrictor alergenos o agentes ocupaciodes, pero sus indicaciones se limitan 

al diagnóstico de asma profesional, por los riesgos que implica su realizacion y por la compleja 

interpretación de sus resultados. La provocaciíin inespecífica emplea estímulos fisicos o 

famacológicos que pueden ocasionar hiperrespuesta en cualquier individuo predispuesto. En 

general, las pruebas con agentes fmacológicos, fundamentalmente con histamina, metacotina, 

adenosina y carbacol, suelen ser las más utilizadas en la prictica clínica, porque están mejor 

estandarizadas por Los organismos Internacionales, son mis  sensibles y su reproducibilidad es 

mejor (28, 209, 25 1, 284). Asimismo, permiten la obtencibn de una curva dosis-respuesta y, a 

través de su interpretación, un análisis de los resultados más exhaustivo (199). 



La provocaciún con histamina, procedimiento empIeado es este estudio, se considera de 

primera elección junto a la provocación con metacolina, en el diagnóstico de exclusión de asma 

bronquial cuando la espirametría es normal (2 1,22,29). Ambas pruebas se pueden utilizar en la 

práctica clínica dado que su potencia de accibn es eornparabIe y su efecto remite con fos 

agonistas p-2-arlreneirgicos (280). ultimamente se plantea que Ia provocación con adenosina o 

AMP puede poseer algunas ventajas sobre el resto de pruebas, entre eIlas ayudar al diagnbstico 

diferencial entre asma y EPOC. También se ha indicado que podria ser un mejor marcador de 

actividad 0 del grado de. inflamaciiin de las vias aéreas, lo que pe.mititia monitorizar la 

progresión de la enfermedad y la respuesta de los pacientes con EPOC a los corticoesteroides 

irhalados (30, 50,204,291). 

La broncoprovocación con ejercicio es el procedimiento empleado ante la sospecha de 

asma inducida por ejercicio (21,264, 284). Se cree que los resultados obtenidos con las pruebas 

que utilizan métodos fisicas (ejercicio, inhalación de aire frío o seco, inhaiación de soluciones 

no isotbnicas) se asocian más estrechamente con los indices clínicos de la enfermedad que 10s 

obtenidos con agentes fmacolágicos. Es decir, un resultado positivo indicaría de forma 

consistente e1 diagnóstico de asma, pero un resultado negativo no lo excluiría. La provocaciÓn 

con agentes fisicos podría aplicarse al esnidio del efecto terapkutico de los agentes 

fmacol6gicos (22,264). 

En los niños, a diferencia de los adultos, la mejor alternativa es la broncoprovocaciÓ~ 

con ejercicio (1, 22, 29, 287). Además, actualmente se considera que las pruebas con rnanitolo 

AMP inhalados son más diagnósticas de asma en niños que las pruebas de histamina o 

metacolina (255, 288). Por otra parte, en Tos ancianos la determinación de hiperrespuesb 
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bronquial, en ocasiones, plantea dific'ultades dada fa complejidad que puede suponer para ellos 

realizar las diferentes maniobras (98,290). 

E1 mecanismo de acción, la duracion del efecto y la forma de administraciiin son 

especificos para cada estímulo broncoconstrictor. E1 mecanismo de la histamina no está claro, 

pero parece que podria actuar por dos vías, una dependeda de un reflejo vaga1 y la otra 

consistiria en la estimulacián de los receptores histaminérgicos (221, 222). La metacolina, 

derivado sintetico de la acetiIcolina, se cree que estimula los receptores parasimpiticos 

muscarinicos (18,21,22,27,3 1). Ambas sustancias se administran por vía inhalada en forma de 

solución tarnponada, la cual precisa una correcta conservaci6n en recipientes adecuados a unos 

4" C (292). Tanto la histamina como la metacolina producen broncocanstricción en 1-4 minutos 

tras su inhalacibn, pero en el caso de la hishmina esta desaparece en un intervalo de 4 a 37 

minutos, mientras que con la metacolina puede mantenerse durante 60 minutos. Habitualmente, 

el broncoespasmo generado por los dos fánnacos se resuelve con la inhalacibn de 

broncodilatadores (P-2-adrenérgicos) (21, 22, 27, 31). Los efectos secundarios de estas 

sustancias son leves, como cefalea, congestión facial o disfonía. En general, la metacolina tiene 

mejor tolerancia que la histarnina (27). 

El carbacol precisa unas condiciones de preparación, administración y conservacibn 

similares a la rnetacolina, pero su acción fmacol8gica es m á s  duradera (27). La adenosina es 

un nuIeósido de purina que, a diferencia de la histarnina y de la metacolina, provoca contraccibn 

del músculo liso de las vías aéreas por un mecanismo indirecto, favoreciendo la liberación de 

mediadores y la estirnulación de las vías nerviosas (30, 204, 294). Aunque la adenosina y sus 

nucleótidos AMP y ADP son equipotentes, para la provacacibn bronquial es más recomendable 
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la AMP. Su elevada solubilidad en soluciones acuosas permite administrar mayores 

concentraciones de agonista en d aerosol (30,204,291)- 

La razún de la elección de la histarnina para la realización de este estudio es que 

representa, por diversos factores, la forma de provocación más habitual en nuestro medio. Como 

hemos comentado, es una de las pruebas de elecciiin en el ámbito clínico para determinar la 

presencia de hiperrespuesta bronquial en pacientes adultas can una espirometría normal. Por otra 

parte, su protocolo y el análisis de sus resultados están correctamente estandarizados por varios 

organismos internacionales. A esto, se debe añadir su bajo coste y deyada disponibilidad. La 

AMP es unas diez veces más cara que la histamina. Además, mientras que en Los Ultimos años 

han existido problemas para la adquisición de metacolina, la histamina se suministra de forma 

rutinaria en nuestro entorno. Otro factor no menos importante es, en general, la levedad de sus 

efectos secundanus. 

En las pruebas de provocaciiin bronquial la vía de administración mAs utilizada es la 

inhaIada, porque se reducen los efectos secundarios del agente farmacaliigico (26,296). Existen 

diferentes sistemas de generaciiin de aerosol y diversos procedimientos estandarizados. Para 

conseguir una buena penetración del aerosol en las vías aéreas, se necesita un control cuidadoso 

del sistema de nebulizaciiin elegido, con calibración y limpieza peribdicas. Las protocolos más 

utiiizados son los métodos de inhaIación intermitente (prueba de Yan y dosímetro} y de 

generación continua (27, 296, 300-302). En el primer caso, se realizan inhalaciones de 

concentraciones crecientes del aerosol desde capacidad residual funcional. La dosis de aerosol se 

administra durante fa  inspiracibn, de forma manual en el método de Yan o mediante un 

dosimetro. El dosímetro es un sistema valvular eléctrico que libera el aerosol durante uria 

fracciún de la inspiracibn, lo que permite regular el flujo inspiratorio y disminuir el depósito 



orofaríngea de aerosol (21-23, 27,3 1; 264,274,302-304). El método de generación continua de 

aerosol es un método m á s  simple. En este caco se utiliza un aerosol nebulizado de forma 

ininterrumpida, del que se realizan inhalaciones a volumen corriente durante dos o tres minutos 

(23,27,254, 274). 

Las técnicas de inhalación intermitente son complejas, precisas y con una buena 

reproducibilidad. En ellas, a partir del d6bito del nebulizador utilizado se determina la dosis 

inhalada. Por el contrario, el rnktodo de generacibn continua de aerosol es más sencillo, pero no 

permite el control del flujo inspiratorio ni del tiempo de inspiraciíin. A pesar de todo, es un 

metada reproducible y diversos estudios demuestran la obtencihn de resultados similares a los 

alcanzados con los otros procedimientos (2 1,23,27). 

Las razones por las que empleamos el método de inhalación intermitente con dosímetro 

son que permite conocer con mayor precisión fa dosis administrada ("dosis real de fármaco 

inhalado") y permite la regulaciún del flujo inspiratorio para reducir el depíisito orofadngeo del 

aerosol, aumentando su acci6n y disminuyendo sus efectos secundarios. Además las 

recomendaciones internacionales más recientes aconsejan la utilizacibn de un método de 

administración del f b a c o  en aerosol, mediante un nebulizador que garantice el tamaño de las 

partículas entre 1-5 pm, con un flujo alrededor de 6-8 Vmin y el uso de un dosimetro que 

permita mantener constante el volumen de la solución depositada en el nebulizador (21,22,27, 

297, 298). Otras ventajas añadidas son que este sistema disminuye el coste y la contaminación 

del entorno, al reducir Xa pérdida de aerosol. Entre sus principales inconvenientes está la 

dependencia del flujo inspiratorio, que se trata de conlxolax mediante la visión directa del 

paciente. 



Ei protocolo de provocacih bionquial con histamina que se ha seguido en este estudio, 

es una ticnica dosimktrica estandarizada recomendada por la "European Respimtory Sociefy" 

(22). Antes de llevarla a cabo se requiere confirmar Ia ausencia de contraindicaciones, cumplir 

los períodos sin medicación previa según el esquema que se detalla en la Tabla 18, determinar la 

función pulmonar basa1 y obtener el consentimiento informado de todo participante (Apdndice 

A>- 

En nuestro estudio, las soluciones de histamina se elaboraron a partir de polvo de 

difosfato de histamina diluido en una soluciiin salina tamponada con fosfato. Se necesita un 

diluyente tamponado porque la acidez de la histmina podría alterar Ia respuesta de las vías 

aéreas. Las soluciones se conservaron a 4°C para garantizar su estabilidad y antes de su 

administracion se mantuvieron 30 minutos a temperatura ambiente, para evitar que el fiio 

afectara al dkbito del nebulizador (22). 

Para la correcta realización de la provocación, es imprescindible medir fa dosis de 

histamina que se administra y la respuesta que induce. Habitualmente se entiende como dosis a 

la cantidad de agente broncoconstrictor administrada en la boca. Los factores que determinan el 

depásito del aerosol en las vias aéreas son el niímero y tamaño de las partículas Iiberadas en la 

boca, la temperatura ambiente y la humedad relativa, la geometria de las vias aéreas y el patrbn 

respiratorio. Debido al depbsifo orofaríngeo es dificil precisar la dosis que alcanza los pulmones 

Los aerosoles de histamina deben ser generados por un nebulizador de chorro 

debidamente calibrado para conocer su débito, porque cuando aumenta 3a presión o el flujo de 

aire comprimido que se alcanza en el nebulizador incrementa su débito, lo que se traduce en 

aumento de la dosis de histamina que se administra. La presión de aire comprimido que alcarií!a 
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el nebulizador debe ser de aproximadamente 138 kpa (20 p.s.i), cuando se utiliza el meiodo del 

dosimetro. La calibración del dkbiio del nebulizador debe hacerse bajo las mismas condiciones 

en que se realizará la pnieba de provocacibn. Para ello, se nebuliza una cantidad concreta de 

soluci6n durante un período conocido. La diferencia entre el peso previo y el posterior a la 

netiulizacibn permite determinar el débito del nebulizador. Siguiendo estas recomendaciones, 

nuestra nebulizador fue calibrado para producir wi débito de 160 mgmL con un flujo de 100 

mL/s y generar un grupo heterogéneo de gotas con un diámetro medio de 0,5 a 4ym. Pese a que 

la "Europeatz Respiratory Society" no establece la frecuencia con la que se debe calibrar el 

débito de1 nebulizador, hemos optado por llevar a cabo una calibración semestral (22). 

Como ha sido descrito previamente, nuestro protocolo de broncoprovocación requiere 

que el paciente realice inspiraciones prohdas desde capacidad residual funcional hasta 

capacidad pulmonar total sin aguantar la respiración. El primer aerosol administrado es el 

disolvente, seguido de concentraciones dobles de histarnina desde 0,0013 a 9,4 mmol. La prueba 

se interrumpe cuando se produce una caida del FEVl mayor o igual al 20% comparado con el 

valor espirom&ico observado tras la inhalación del disolvente (22). 

En nuestro estudio, se han'aplicado las recomendaciones internacionales para acortar la 

duración del procedimiento, que basicamente consisten en variar la dosis de inicio u omitir 

alguna dosis. Se acepta modificar la dosis de inicio en fiznción del nivel de broncoconstricción 

basa1 (FEVrlFVC, FEVl y caída del FEVi tras salino) y del empleo o no de fármacos. En 

aquellos pacientes con FEVr/FVC mayor o igual. a 80%, FEVl mayor de 70% y caida del FEVI 

tras salino menor de 10%, se puede emplear una dosis de inicio superior, especialmente si no 

consumen ninguna rnedicacibn previa. Por otra parte, si tras una dosis previa de histarnina el 

FEVI no cae significativamente (menos del 5% desde el valor de referencia) y no hay evidencia 
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clínica de broncoconstricción (tos, ruidos respiratorios), se puede omitir la dosis siguiente. La 

última dosis no debe ser omitida, salvo cuando una prueba resulte positiva (22). El cwnplimiento 

estricto de estos criterios permite abreviar considerablemente la duración de la prueba, y por 

tanto, disminuir la incomodidad del paciente y aumentar el número de procedimientos que se 

piieden efectuar por día. Esto resulta especialmente importante, ante la sobrecarga asistencia1 

que originan las pruebas de provocación bronquial. En este estudio se ha optado por mantener 

exactamente el mismo protocolo aplicado en la clínica habitual can objeto de que sus resultados 

puedan ser extrapolados a la poblaciiin atendida en nuestro medio. 

La respuesta de cada prueba de provocación con histamina se analiza con la 

constmc~ión de una curva dosis-respuesta, considerando el porcentaje de caída del FEVl y la 

dosis de histamim en una escala logarítmica. El análisis convencional en las pruebas con 

reservoño (mktodo de Yan y del dosimetro) consiste en determinar la sensibilidad o PD20 ;esto 

es la dosis de histamina que produce una caída del 20% del FEVl (1,21-23,27,29, 198,201). 

En los prutocolos estandarizados de histamina, se considera que existe hiperrespuesta bronquid 

si la PDzo es menor de 7,8 mmol(l8,21,22, 140, 185,200,202,251,332). 

La obtenciiin de la P D ~ D  tiene la ventaja da ser sencilla, permite la discriminación entre 

asrn5ticos y no asrnáticris, y supone una medida cuantitativa útil en e1 seguimiento del paciente 

(21, 22). Pero es necesario señalar algunas de sus limitaciones. Es importante recordar que 

hiperrespuesta y P D 2 ~  no son términos siniinimos. Además, no siempre se puede alcanzar la 

. . 
PDz0 in vivo, ni tampoco es el parámetro más adecuado para valorar la intensidad de la 

broncoconstriccibn, por lo que no es un buen indicador de gravedad del asma (23,27,29). Se ' 

, . 
puede añadir que no es un buen marcador para identificar el riesgo de evolución a asma en l :  



pacientes con rinitis alérgica. Tampoco es adecuada en estudios epidmiol6gicos, puesto que 

no siempre puede ser obtenida (23). 

Para intentar analizar la curva dosis-respuesta de una manera más global y no 

exclusivamente mediante un iiníco punto, se determina la pendiente de la curva o "reactividad" 

(2 1-23). Este tipo de interpretacisn valora la intensidad de la brc7ncoconstricciÓn y también se 

relaciona con la gravedad del asma, aunque hay controversia en cuanto a su capacidad para 

discriminar a enfermos asrnáticos de sujetos no asmhticos (42, 338). Existen varias formas para 

calcularla, los denominados "índices de reactividad bronquial". Entre ellos tenemos la 

regresidn lineal por el método de mínimos cuadrados (3403, el índice de distribución 

normalizada (iPDR) (341), y e1 registro de la pendiente entre la caída del FEVI después de la 

inhalación del diluyente hasta el máximo nivel de caida (43). Otro indice para estudiar la 

reactividad es el índice propuesto por O'Connor et al (42), el "twu point slope" o "dose- 

response slope" (DRS), que corresponde a Ia pendiente de Ia recta que pasa entre el porcentaje 

de caida del FEVi post-salina y la mayor dosis administrada. Este parámetro permite valorar 

cuantitativamente la respuesta en todos los pacientes, lo que resulta útil en estudios 

epidemiolbgicos (335, 336). En nuestro estudio fue calculada como el porcentaje de caída del 

FEVi en relaci8n con la dosis, donde el primero fue definido como la disminución en el FEVr 

(desde basa1 y post-diluyente) después de finalizar la administraciiin de la dosis de histmina, y 

la dosis fue considerada como Ia dosis final acumulada. Diversos datos previos sugieren que 

puede ser útil para diferenciar a sujetos sanos de pacientes asrnáticos y para valorar la 

intensidad de la broncoconstricción y con ello reflejar mejor la gravedad de la enfermedad 

(271. 



Existen muchas áiscrepancias en Ia literatura sobre Ia forma idónea de medir la 

sensibilidad y la reactividad, así como de la relación entre ambas variables (27, 339, 340). Por 

este motivo en este trabajo se propone un análisis complementario deteminando otros indices 

de reactividad bronquial. Estos son e1 indice continuo de respuesta y el indice de reactividad 

bronquial. EI indice continuo de respuesta (CIR) normaliza la expresidn DRS, puesto quees su 

logaritmo (43). En nuestro estudio, fue determinado como el logaritmo del porcentaje de caída 

desde el valor basa1 o post-diluyente del FEVt después de la Cltima dosis administrada por 

unidad de dosis de histamina (43). El indice de reactividad bronquial (BRI) fue definido coma 

el logaritmo del porcentaje de caida del FEVI dividido por la dosis final de histamina después 

de añadir IU para eliminar los valores negativos (43). 

Nos hemos decidido a calcular estos índices porque parecen ser los que tienen un mayor 

poder discriminante clínico y por ser los más utilizados en la literatura previa (8, 43). Otra 

ventaja es la facilidad de su determinacibn, puesto que no precisan muchos puntos de la curva 

dosis-respuesta para su cálculo, a diferencia, por ejemplo, de la regresibn por mínimos 

cuadrados. Además son aplicables en todos los sujetos, porque no es necesaria una gran 

broncoconstricciiin. A estos argumentos podemos añadir que en estudios previos de nuestro 

laboratorio, son los que demuestran una menor dispersión de datos. 

Otra modalidad de la curva dosis-respuesta consiste en la valoraci6n de su morfologia. 

Para elfo es necesario obtener la curva de respuesta máxima, con determinación de la meseta Y 

de la concentración o dosis que provoca un descenso del 50% en el FEVI O EDS0) (23). Se 

acepta la existencia de una meseta cuando no se objetivan caidas del FEVl mayores al 5% 

después de las tres dosis de histamina más altas y se calcula mediante la media aritmética de las 

caídas del FEVI en los puntos que la forman (23,42,201, 342). Antes se creía que los asmátic~s 
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no presentaban respuesta mmaUma, pero se ha demostrado su existencia en el asma persistente 

leve-moderada (23). Este tipo de análisis tiene una elevada capacidad discriminante entre 

asmiticos y pacientes con nnitis atbpica o sujetos sanos (343). 

La ECso o EDso es el parámetro más utilizado in vitro, pero en la práctica clinica habitual 

el analisis de la respuesta máxima es muy discutible porque produce un grado de 

broncoconstricción muy interno que puede no ser bien tolerado por el paciente (23). Por este 

motivo, no se ha considerado en el presente estudio este tipo de análisis de la curva dosis- 

respuesta. 

3. Recovida de datos clínicos - 

Los síntomas respiratonas que se determinaron fueron disnea, sibilancias y tos. Sólo se 

consideró su presencia (SVNO) en el mes previo a la provocación bronquial y no su gravedad, 

por la disparidad de criterios de clasificación de gravedad empleados. A modo de ejemplo, en el 

caso de la disnea se emplean diversas cl&ificaciones de gravedad. Una de ellas la describe como 

disnea de máximos, medianos, mínimos esfuerzos y de reposo. 0h.a clasificación hace referencia 

a si es leve, moderada o grave. También se emplea el índice del Medical Research Council 

(MRC), e incluso se ha caracterizado como invaIidante o no invalidante. 

Otra ventaja añadida a La consideraci6n de los sintornas respiratorios como una variable 

dicotiimica es que reduce la subjetividad de los médicos que realizaron cada historia clínica. Si 

bien es dificil que varios mkdicos asignen e1 mismo nivel de gravedad a los síntomas 

respiratorios, resulta más sencilfo que coincidan en si están o no presentes. Este aspecto es de 

particular relevancia en nuestro estudio, puesto que los sujetos estudiados o carecían de sintornas 

o éstos eran de baja intensidad. 
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Para evitar sesgos en la interpretación de alguna informacidn, la revisión de todas las 

historias clínicas se realizó por una Única persona (la Tesinanda), sin un conocimiento previo del 

resultado de los índices de reactividad bronquial. Se recogieron los siguientes pariimetros: 

síntomas respiratorios, historia de atopia, cifm de eosínófilos en sangre periférica, las pruebas de 

hipersensibilidad cutánea y el diagnóstico definitivo del paciente tras un seguimiento de dos 

años. 

En cada historial, se revisó si en la historia previa a la provocaci6n bronquial constaba el 

diagnóstico de atopia. Tanto si figuraba dicho diagnóstico como si no aparecia en la historia, se 

evaluó su existencia en función de la definición que considera atopia a la susceptibilidad, 

habitualmente genética, a desarrollar respuestas mediadas por TgE ante alergenas ambientales 

comunes (1 1). En los pacientes en que faltaba este diagnóstico y la informacibn clínica no era 

concluyente, se dejii dicha variable sin dato. 

La cifia de eosiníifilos hicamente se recogió en aquellos casos en que los que estaba 

disponible en la historia en un periodo de 15 días previas o posteriores a la provocación 

bronquial con histamina. 

Se transcribió el resultado de las pruebas de hipersensibilidad , en aquellos pacientes en 

los que se habian realizado, para los alergenos que su dergólogo considerii más probables por la 

historia clínica del paciente. No se efectuó un rastreo sistemático de los mismos alergenos en 

todos los pacientes, pero siempre fueron probados los más prevalentes en nuestro medio. Entre 

otros, se valoraron cupresáceas (añzónicas), plátano, Oiea europea (olivo), Phlmm praieMe 

(granheas), PImtago lanceolafa, alternaria, avellano, roble, chopo, artemisa y polen de ambrosía, 

epitelio de perro y gato, ácaros Dematophugoides pteroriyssinus y Dennatophagoides furinm Y 

Aspergillw fwnigafus. Esta actitud confiere más importancia a la historia clínica de exposición a 



aeroalergenos para definir las sustancias sospechosas, lo que representa una situación clinica más 

real. La recogida de esta variable se realizó a posteriori para no influir sobre el médico que indicó 

10s ''prick tests". 

4, Diaenóstico definitivo 

En todos los pacientes se recogió el diagniistico que figuraba en la historia clinica del 

paciente, es decir, el diagnóstico efectuado por su médico. Cuando en Ia historia constaba un 

diagniistico de asma, se verific6 que cumpliese los criterios de defiriicibn estándar (531, lo que 

sucedi8 en todos los casos. Se considerá como diagníisticri definitivo el que permanecía en la 

historia clínica dos años despuks de la realizaci6n de la provocación bronquial por histamina. 

Con estos criterios de clasificaci6n se trató de evitar un sesgo de asignación por parte de la 

Tesinanda, excluir a los pacientes con hiperrespuesta bronquial transitoria y, sobre todo, 

controlar aquellos casos de asma bronquial subclínica. 

Numerosos estudios se han esforzado en aportar datos sobre las posibles características 

de 10s pacientes con asma subclinica, en un intento por evaluar a los pacientes antes de las 

primeras manifestaciones de la enfermedad. Siguiendo esta línea de investigación, varios autores 

han estudiado la relación entre la atopia y la hiperrespuesta bronquial inespecifica (242, 372- 

3771, mientras otros se han centrado más en la posible base genética de la presencia de 

hiperrespuesta y del desarrollo de asma (243, 378). Detmtar los posibles casos de asma 

subclinica constituiría un paso importante en eI ámbito de la Salud Pública, debido a la elevada 

prevalencia de esta enfermedad, así como, a la notable prevalencia de algunos de los posibles 

condicionantes previos a su aparición clinica, entre ellos la hiperrespuesta bronquial. En un 
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estudio sobre la presencia de hiperrespuesta bronquial en gente joven el 4,1% eran positivos y 

alrededor de la mitad eran asintornáticos y con espirometría normal (244). 

El asma y la rinitis atópica son dos enfermedades que frecuentemente se dan en el mismo 

individuo. Diversos estudios han demostrado que los pacientes con nnitis atópica san más 

respondedores a la histamina y a la metacolina que los sujetos normales (la prevalencia de 

hiperrespuesta se sitúa alrededor del 40%), pera menos que los pacientes asrnáticos (202, 373- 

376). SegUn el estudio de Braman et a1 (242) el 19% de los pacientes con rinitis atbpica e 

hiperrespuesta-de las vias aéreas resultarán asmáticos a los dos años. de: seguimiento, aunque el 

grado de hiperrespuesta, juzgado por la PDZo, no es un buen indicador de cuál de estos sujetos 

desarrollará asma. Añaden que el valor predictivo negativo de una provocacitin bronquial podria 

ser más importante como factor de riesgo para el desarrollo de asma, porque ninguno de los 

pacientes del estudio con una prueba de metacolina negativa desarrollb asma durante los 4-5 

&os de seguimiento. 

Otro terna a debate es la posible presencia de hiperrespuesta antes del desmallo de asma. 

Hopp et al (243), para examinar la posibilidad de que la hiperrespuesta bronquial sea una 

condición previa al desarrollo del asma, analizaron una submuestra de 20 pacientes extraida de 

un estudio mayor con 1123 individuos ("Nnhv<lZ History of Asfhma') (379). Evaluaron a las 

sujetos en dos ocasiones, en la visita inicial y tras un intervalo de alrededor 3,5 años, momento 

en el que establecieron el diagnóstico definitivo de asma. En fa visita inicial, 13 personas no eran 

asrnáticas y 7 tenían shtornatología asmática pero no estaban diagnosticadas como tal. 

UtiIizaron la provocación con metacolina para determinar la presencia de hiperrespuesta, 

demostrando ésta en 10 individuos no asniaticos y en 5 de los que presentaban síntomac. Los 10 

individuos hiperrespondedores no diagnosticados de asma se compararon con los grupos contr~l: 
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encontrando una diferencia en la respuesta a la provocación bronquial en la visita inicial entre 

los sujetas control que pertenecían a familias no asm5ticas pero no entre los control que 

pertenecian a familias asrnárticas. Tras establecer el diagnbstico de asma, 19 de los 20 sujetos 

tenían una provocación positiva. Los autores consideran que los resultados muestran que el 

incremento de la hiperrespuesta de las vías aéreas precede al desarroilo de asma, reforzando la 

posible base genética de esta condiciiin. También encontraron una diferencia significativa en el 

número de "prick-tests" positivas y el número de eosinófilos en sangre periférica, puesto que los 

individuos con diagnástico final de asma tenían unos valores iniciales mayores. 

Otro estudio que apoya la posibilidad de que La hiperrespuesta bronquial asintomática 

predisponga al desarro110 de asma es el de Zhong et al (244). A lo largo de dos años realizaron 

un seguimiento a 81 estudiantes con hiperrespuesta bronquial (33 mujeres y 48 varones, de 11- 

17 años), comparándolos con 88 sujetos control, En la visita inicial y final se determinó, entre 

otros factores, la hiperrespuesta mediante la prueba de histamina. Tras los dos años de 

valoración, en el grupo de estudio un total de 58 sujetos permanecieron con una 

broncoprovocaci8n positiva, 9 de los 31 con diagnústico previo de asma se quedamn 

asintomáticos, y 10 estudiantes asintomáticos desarrollaron asma. E1 porcentaje total de asma en 

este grupo fue superior al del grupo control (un 393% frente a un 2,27 %). Alrededor de un 45% 

de los estudiantes asintomáticos con una PDZ0 menor o igual de 3,2 pmol desarrollaron asma en 

los dos años siguientes. El 80% de ellos, tenía historia de infecciones en vías aéreas inferiores a 

temprana edad (menores de 2 años). Estos datos sugieren a los autores la posible existencia de 

un estado de asma subclínica. 

Los estudios que han intentado utilizar la presencia de hiperrespuesta bronquial como 

marcador de asma han demostrado que una de Iris características definitorias de asma es la 



presencia de hiperrespuesta bronquial inespecífica, aunque la presencia aislada de hiperrespuesta 

no permite etiquetar al paciente como asmático (33,238, 243, 244, 323, 380). Todavía no está 

claro en qué condiciones y cuántos individuos con hiperrespuesta podrian desarrolIar asma a 

Iargo plazo, pero parece que los sujetos con asma tienen una hiperrespuesta bronquial más grave 

que los no asmaticos (243, 244). Según Zhong et a1.(244), alrededor de un 45% de sujetos 

asintomáticos con hiperrespuesta bronquial positiva a la histamina, con una PDzo menor 0 igud 

a 3,2 prnal, serán asmáticos en un plazo de dos años. 

En función de los datos comentados, se ha considerado aconsejable estabtecer el 

diagnbstico frnal de asma tras dos años de seguimiento. De esta forma, existen unas mayores 

posibilidades de considerar como asmáticos a aquellos pacientes en una fase subclínica de Ia 

enfermedad- 



Los hajlazgos más relevantes de nuestro estudio son los siguientes: 

- EI análisis de la reactividad bronquial mediante el índice de reactividad bronquial post- 

diluyente (BRI post-diluyente) mejora la rentabilidad de la provocaciiin bronquial 

inespecífica coa histamina para e1 diagnbstico de asma bronquial. 

- El número de eosinCifilos en sangre periférica, el FEVi basal y el descenso del FEV1 post- 

diluyente resultan predictores del desarrollo de hiperrespuesta bronquial. 

- La provocacibn previa con diluyente permite identificar hasta un 2% de pacientes con una 

hiperrespuesta bronquial muy excesiva, en los que la provocación con histamina podría 

resultar peligrosa. 

- Existe una relación significativa entre los índices de reactividad bronquial y el número de 

eosinófilos en sangre periférica. 

1. Predictores de hi~errespuesta brrincyuial a la histamina - 

Como se ha comentado anteriormente, la gravedad de la hiperrespuesta bronquial es un 

importante factor de riesgo de rnorbi-mortalidad en asma y EPOC (32, 89, 92). Por esta razón, 

ha resultado de especial interés d estudio de predictores clínicos de respuesta positiva a la 

provocación bronquial, en un intento por conseguir otras medidas objetivas de hiperrespuesta, 

puesto que la realización de las pruebas de provocación bronquial consume tiempo, pueden ser 

potencialmente peligrcrsas y resulta complicado llevarlas a cabo en estudios epidemioliigicos. En 

general, se acepta que el FEVi basal, la caich del FEVI después de la inhalación de salino y, en 



algunos casos, el hábito tabaquico y la eosinofilia, pueden predecir una respuesta positiva, 

aunque con una fiabilidad muy baja. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio indican que el niirnero de eosinbfilos en 

sangre periférica, la ausencia de tratamiento previo con glucocorticoides, el FEVl basal, el 

cociente FEVl/FVC basal y el descenso del FEVl post-diluyente podnan ser predictores clínicos 

de respuesta bronquial positiva (2 = 0,2 17, p = 0,000) (Tabla 30). Según Hedman et al (38 l), los 

principales predictores clínicos senan el FEVl ("'Odds ratio" [OR] = 0,56), el tabaquismo (OR= 

2,361 y la eosinofilia (OR = 1,004). En su trabajo, na encuentran relación con la atopia ni con Ia 

concentración de IgE sérica. 

Debe mencionarse que la asociaciiin entre síntomas clínicos e hiperrespuesta bronquial 

es débil, probablemente por la mala autopercepciiin de los pacientes asmiticas y por ia 

disociación clínico-funcional (13, 203, 358, 359, 382). Según el estudio de Brand et al (131, 

realizado en 221 pacientes hiperrespondedores @Czo <8 mdmL de hisiamina) y con uria 

obstrucci6n moderada-grave de las vías aéreas (FEVI = 63,9 % del tehrico), existe una refación 

significativa ente el grado de la hiperrespuesta y la variación diurna del pico de flujo espiratorio 

(PEF) (r = -0,401, p<O,OOl). Pero añaden que ambos £kníirnenos no son intercambiables puesto 

que para cada PCzo 'existe un amplio rango de variacibn diurna del PEF. Estos autores, no 

encontraron relación significativa entre sintomatotogia respiratoria (sibilancías, disnea, tos Y 

expectoraciiin) y la PCZo. Como consecuenci de sus hallazgos, propusieron que la 

sintomatologia, la variación diurna del PEF y la hiperrespuesta bronquial podrían dar diferente 

informaciiin del estado de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que los criterios de selección 

de la muestra de este estudio deteminan que la representación de pacientes asmáticos con FEVI 

basal normal esté subestimada. Adernis, la ausencia de pacientes sin hiperrespuesta podEa 



oscurecer la relacibn entre la PCzo y la sintornatologia respiratoria observada en otros estudios 

epidemiológicos (383,384). 

Por otra parte, Dales et aI (382) administraron un cuestionario estandarizado de síntomas 

respiratorios, el ATS-DLD standardüed questionnaire, a 200 trabajadores expuestos a fibras 

minerales. Su objetivo era determinar si la hiperrespuesta bronquial podría predecirse mediante 

las contestaciones del cuestionario. Todos eran varones, con una edad media 37 años. El 

cuestionario, administrado por un entrevistador entrenado, se agnrpb por temas y se puntuó de 

acuerdo a la gravedad. Tambikn realizaron una provocaciiin bronquial con metacolina, 

definiendo hiperrespuesta bronquial como la concentración menor de 16 mgímL que causa el 

15% de reducción del FEVI desde FEVI post-salino (PCi5 4 6  mg/mL). El cuestionario 

inicialmente constaba de cuatro apartados que hacían referencia a síntomas respiratorios (tos, 

expectoraci6n, disnea de esfuerza y sibilancias con disnea), historia personal o familiar de 

enfermedades respiratorias (asma o bronquitis crónica) y hábito tabáquico. Posteriormente, 

construyeron un índice de reactividad de las vías aéreas que contenía información sobre la 

historia de asma, sibilancias, episodios de ros con expectoración y neumonia. La sensibilidad de 

este índice resultíi muy variable, entre el 5-67%, así como su valor predictivo positivo, entre el 

28-67%, dependiendo del punto de corte seleccionado como indicativo de hiperrespuesta. Estos 

resuitados indican que la información del cuestionario no es adecuada como prueba de cribaje 

para identificar a los individuos hipenespondedores de los que no lo son. Esta hipbtesis es 

consistente con datos previos publicados (385). Al contrario de otros estudios (386), el habito 

tabáquico no resultó ser un predictor de hiperrespuesta bronquial. Los autores refieren que el 
+ 

factor limitante más importante del cuestionario es que no indica el nivel de hiperrespuesta 
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previa presente en las poblaciones de estudio, porque la hiperrespuesta bronquial puede ser 

demostrada en personas con asma asintomática (202) y en fumadores. 

Es un hecho conocido desde hace tiempo que los glucocorticoides inhalados disminuyen 

la hiperrespuesta bronquial, No obstante, las guías internacionales (22, 271) aceptan la 

realizaci~n de la provocación bronquial sin necesidad de suprimir estos fármacos, puesto que 

exigirían un periodo de lavado prolongado, que no siempre es bien triIeradu por los pacientes. 

Nuestro estudio no se limitii a pacientes que nunca habían recibido esteroides ("'steroid-naive"), 

por ser paco frecuentes y no reflejar una situaciirn clinica habitual. . 

También merece un especial comentario la falta de relación, en nuestra serie, entre los 

resultados de las pruebas cutáneas de hipersensibilidad ('prick-tests") y la hiperrespuesta 

bronquial (r = -0,40, p = 0,7). En este sentido, es muy importante recordar que se ha demostrado 

que la sensibilizacibn cutánea a un alergena no implica sensibilización bronquial a la misma 

sustancia. Bowton et al (363), examinaron la reIaci6n entre las pruebas cutáneas de 

hipersensibilidad y la provocación bronquial en 22 enfermos atópicos. Utilizarori el mismo 

alergeno para Ia prueba cutánea y para la provocación bronquial. No encontraron correlación 

entre el "prick-test" y la concentración requerida para producir una cafda del 20% en el FEVI (r 

= 0,07, p = 0,781 (363).  

2. Utilidad de Ia ~rovocacibn previa con diluyente - 

Existen varias razones por las que se incluye Ia provocación previa con diluyente en las 

pruebas de provocaci6n bronquiai. Permite determinar la respuesta producida por el agonista, sin 

e1 efecto añadido de los diversos diluyentes (202, 205,345,265). Sin embargo, en el caso de la 

histamina y de la metacolina, esta razón es poco importante porque ambas sustancias son 
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estables en suero salino fisiológico, sin necesidad de añadir otros aditivos (292). Por otra parte, 

la provocación previa con diluyente facitita fa detección de aquel!os pacientes con tendencia a 

sufrir un descenso grave del FEVl tras la dosis inicial del agonista. Estos pacientes serían 

considerados hiperrespondedores sin necesidad de continuar la provocación. 

Algunos autores han propuesto omitir la provocación con diluyente. Bartter et al. (387) no 

encontraron diferencias en el cambio del FEVI tras el diluyente con respecto al basal y, por 

tanto, consideraron que la respuesta al diluyente no predice la'hiperrespuesta bronquial. En su 

estudio, tampoco hallaron que la provocaciiin previa con diluyente m e n t e  la seguridad de la 

prueba, puesto que es poco frecuente encontrar a un paciente con una marcada respuesta al 

salino (caida del FEVi 1 al 10%) que contraindique la continuación de la prueba de provocaci6n. 

Además, el uso del FEVI post-diluyente como línea basal podría provocar una mayor caida 

absoluta det FEVl de la que sería necesaria para documentar la hiperrespuesta bronquial (387). 

Para Ilegar a estas conclusiones utilizaron una muestra de 108 personas, en las que determinaron 

la diferencia del FEVl antes y después de fa administración de solución salina en aerosol y las 

correlaciones existentes entre la respuesta al salino y la hiperrespuesta bronquial a la metacolina. 

En el total de pacientes estudiados, apreciaron una diferencia significativa entre el FEVl antes y 

después de salino, con un descenso medio del FEVI de 0,9 IT 4 %. Pero cuando compararon a los 

sujetos con hiperrespuesta bronquial con las que no la tenían, no hallaron diferencias 

significativas en el descenso de2 FEVi (-1,l f 4,9 vs 4 , 6  f 2,4%; p = 0, 46). 3610 cuatro de los 

108 pacientes estudiados (3,7%), sufrieron una caída del HEVi mayor o igual al lo%, pero 

ninguno de ellos sufió una caída del FEVI mayor o igual al 20% tras Za primera dosis de 

metacolina. En el gnipo de hipemspandedores no encontraron correlación entre la respuesta al 

salino y la respuesta a la metacolina (3 87). 



Los resultados que hemos obtenido en nuestro estudio son contrarios a la hipótesis 

anterior, según la cual la provocaciDn con salino no contribuye a mejorar la seguridad o el 

resultado de la prueba de provocación bronquial. Hemos observado que tras la provocaci6n con 

salino, 12 (2%) de nuestros pacientes experimentaron una caida del FEVi mayor del 15% 

(Figura 33). Dicha caída s810 se relacionaba con un mayor hábito tabiquico, un menor cociente 

FEVi/FVC y un menor consumo de glucocorticoides i&alados (Tabla 36). Sin embargo, estos 

factores tienen poca utilidad clinica como elementos discriminantes. De hecho, entre los 

hipenespondedores al diluyente, existia un 50% de fumadores y su FEVi/FVC medio era de 

8 1,1%, parhmetros que dificilmente permitirán identificar una respuesta excesiva a la histarnina. 

En nuestro estudia, el porcentaje de caída del FEV, tras el diluyente si se relacionaba con 

la intensidad de la hiperrespuesta bronquial. Este parimetro, junto con el número de eosin6fiIos, 

el FEV, basal y el FEVl post-diluyente, es un predictor independiente para hiperrespuesta 

bronquial (? = 0,217; p = 0,000) (Tabla 30). AdemBs, el descenso del FEVi post-diluyente , 

junto con la altura, es un predictor independiente de la PDZo (? = 0,192; p = 0,013) (Tabla 34). 

También hemos encontrado diferencias en los índices de reactividad bronquial 

calculados con respecto al valor basal o al post-diluyente (Tabla 37). En la totalidad de lo3 

sujetos estudiados, 1; pendiente de la c w a  dosis-respuesta @M), tanto con respecto al FEVI 

basal (DRS basal) corno aI post-diluyente (DRS diluyente), hicamente se relaciona de forma 

significativa con el descenso del FEVl post-diluyente (Figuras 34 y 55). Las iridices de 

reactividad bronquial (BRI) con respecto al basal (BRI basal) y al post-diluyente (BRI diluyente) 

mostraron una relación directamente proporcional con la cifra de eosiniifi los en sangre periférica 

(Figuras 36 y 37). El índice contínuo de respuesta con respecto al basa1 (CIR basal) mostraba 

una relación directamente proporcional con el descenso del FEVI después de la inhalación del 



diluyente e inversamente proporcional con el peso, FEVl basal y FEVi post-diluyente (Figuras 

38-41). Tambikn en la totalidad de los pacientes sometidos a provocación bronquial con 

histmina, el índice continuo de respuesta C O T ~  respecto al FEVi post-diluyente (Cm diluyente) 

se relacione de forma inversamente proporcional con la edad, FEV, basaI, cociente FEVi/FVC y 

FEVi post-diluyente (Figuras 42-45). En el subgmpo de pacientes con respuesta positiva a la 

provocación con histamina, el descenso del FEVi post-diluyente mostró estar relacionado con la 

pendiente de la curva dosis-respuesta basal (DRS basal) y con los índices continuos de respuesta 

basal (CIR basal) y post-diluyente (CIR diluyente) (Tabla 38) (Figuras 46-48). El indice 

continuo de respuesta basa1 (CIR basa11 se relaciona con el peso (Figura 49) y el índice continuo 

de respuesta post-diluyente (ClR diluyente) con la altura, la edad y la FVC basa1 (Figuras 50- 

52). En aquellos pacientes en los que se identificó hiperrespuesta, los índices de reactividad 

bronquial basal (BRI basal) y post-diluyente (BRI diluyente) siilo se relacionaron con los 

easiníifilos en sangre periférica (Figuras 53-54). 

Algunas explicaciones para justificar las discrepancias entre nuestros resultados y los 

resultados de Bartter et al (387) se extraen del análisis de la diferente metodología empleada m 

cada estudio. Bartter et al (387) seleccionaron a 108 sujetos (32 hombres y 76 mujeres), entre 

aquellos pacientes que durante un periodo de 14 meses habían completado la prueba de 

provocaci6n bronquial con metacolina en su laboratorio. No incluyeron a los enfermos con un 

FEVI basal menor del 70%, ni a los que estaban tomando medicación que pudiera afectar a la 

hiperrespuesta. 

Nuestro estudio - fue completado par 602 personas reclutadas a lo Iltrgo de dos años, 

quedando excluidos aquellos pacientes con un FEVI basal menor de 60%. Se indicó a los 

pacientes que antes de la prueba debian suspender alguna de su medicación previa segiin el 



esquema que se presenta en la Tabla 19, pero siguiendo las normativas internacionales (22,2711, 

Por otra parte, en el estudio de Bartter et al (387) el procedimiento seguido para la 

realización de la espirometría forzada fue el descrito por la ATS (3661, aunque emplearon varios 

espirórnetros diferentes. La prueba se llev6 a cabo mediante una técnica no dosimétrica 

establecida por Hargreave et al (202,205,345). A cada paciente se le administró cloruro siidico, 

el diluyente de la metacolina, durante dos minutas tras los que se calculó el FEVI post-diluyente. 

Posteriormente continuaron la provocación con dosis dobles de metacolina desde 0,125 mghl a 

S mg/mI, cada 2 minutos. La prueba se daba por terminada cuando se producía una caída del 

FEVI mayor cr igual del 20%. Consideraron que los pacientes con una PCzo menor o igual de 8 

mg/mI tenían hiperrespuesta bronquial. El FEVI basa1 medio fue 2,79 f 0,78 L y el porcentaje 

de caída del FEV1 tras el diiuyente fue -0,9 k 4%. 

En nuestro estudio, el procedimiento seguido para la realizacibn de la curva flujo- 

volumen fue el descrito por la SEPAR (364) y la selecci6n de 10s valores de capacidad vital 

forzada y FEVr se efectuó según la normativa de Ia ATS (366). Para la administraci8n de la 

histamina se utilizó una técnica dosiméirica estandarizada (22). El FEVl basa1 medio fue 3,3 1 1 

L y el porcentaje de descenso del FEVi tres diluyente fue 1,54 + 6,74 % . 

2 Relación de la hiperrespuesta brrinuuiaI con la inflamación 

La hiperrespuesta bronquial en el asma es un fenómeno rnultifactorial que deriva de1 

trastorno inflamatorio de las vías aéreas (1, 18, 23, 52, 61, 62, 66, 140). Esta inflarna~i~h 

desencadenada por un antígeno conocido o desconocido, está dirigida par los linfocitos Th2 Y es 

la consecuencia de complejas interaccianes entre células inflamatorias, mediadores, y otras 



células residentes en las vias aéreas. El factor inicial en el asma puede ser debido a la acci6n de 

mediadores infíarnatoríos de los mastocitos bronquiales, rnacrófagos, linfocitos T y células 

epiteíiales, Estos mediadores dirigen la migracidn y activaciiin de otras céldas inflamatorias, 

como los eosinófilos y los neutrbfilos, hacia Las vías aéreas, donde causan anormalidades en la 

integridad epitelial, disfunciiin del control neurologico del tono de las vías aéreas, hipersecreciirn 

de moco, alteraciones en la funcibn mucociliar, y un incremento en la hiperrespuesta del 

múscuZo liso. Paralelamente al proceso de inflamación, fa lesiiin del epitelio bronquial estimula 

procesos de reparación que producen cambios estructurales y funcionales que se han englobado 

bajo el término de remodelacibn (1, 50, 52, 63, 140, 147). Estudios Iongitudinales en asma han 

demostrado la progresiva adquisición de un fenómeno de obstrucción fija que podria ser 

atribuido a la remodelación (1,50,52, 140, 147). La inflamación persiste incluso cuando el asma 

es asiritomática y su extensión parece relacionarse con la gravedad de la enfermedad (1 42, 143). 

Incluso, se plantea que los neutriifílos abundan en las vías aéreas de los individuos con muerte 

s6bita secundaria a asma (1,40, 144, 145). 

Este proceso heterogéneo de lesión-reparación del epitelio de las vias aéreas puede ser 

importante en la patogenia de la hiperrespuesta bronquial (140, 165). La hiperrespuesta en el 

asma es un fenómeno intermitente, con un comportamiento similar al del resto de 

manifestaciones presentes en esta enfermedad. Su variación no es directamente proporcional a la 

intensidad de los sintomas o a la variabilidad del flujo a&eo (27). 

No hay duda que la hiperrespuesta bronquial y la inflamacibn de las vías aéreas son das 

factores determinantes, en el asma bronquial. Sin embargo, resulta alarmante la pobre relación 

entre la biperreactividad bronquial y los marcadores de respuesta hflamatoria en las vias aéreas. 

Se ha tratado de explicar con diferentes hipiitesis. Una de ellas establece que la inflamación 
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induce la liberacibn de mediadores celulares (histamina, leucotrienos, factor de agregaciiin 

plaquetaria, proteasas) de vida media muy corta, que pueden alterar la f'unci6n pulmonar. Pero 

durante la reacción inflamatoría también se liberan ci toquínas y quemoquinas (interIeucinas o 

factor de necrosis tumoral) que ocasionan efectos biológicos más profundos y persistentes sobre 

su rnicroentorno y están menos relacionados con los cambios agudos en la función pulmonar. 

En ef asma, el incremento agudo de la hiperrespuesta producida por la exposición a un 

alergeno se asocia a un incremento de eosinófilas en las vías aéreas, pero la relacibn entre la 

hiperrespuesta bronquial crbnica y la inflamacidn de Ias vias aereas no. está clara. Por ese motivo 

Crimi et al (388) realizaron un estudio con 71 pacientes con asma persistente moderada y con 

sensibilización a alergenos no estacionales (ácaros del polvo doméstico, epitefio de anirmle 

domésticos). Determinaron la hiperrespuesta mediante la inhaltlaci6n de metacolina con una 

técnica dosim&trica y calcularon la PD15 (dosis de metacolina que produce el 15% de caída del 

FEVI). También midieron la inflamación de las vías aéreas mediante el análisis del esputo 

inducido (n = 281, del Lavado broncoalveolar (n = 43) y de la biopsia bronquial (n = 20). 

Valoraron la relación entre las diferentes células infiamsrtorias y la magnitud de la hiperrespuesta 

bronquialmediante un ansisis de regresion múltiple. No encontraron relaciones significativas 

entre el grado de hiperrespuesta y el número de células inflarnatorias, pero sí con la función 

pulmonar basal. Obtuvieron una relaciún inversamente proporcional de la función pulrnonar 

basal con el número de eosinófilos y directamente proporcional con el nilrmerri de rnacrófagos. 

También hallaron una relacion significativa entre el contenido de proteína catibnica del 

eosinófilo en esputo o en lavado broncoalveolar y el porcentaje de eosinófilos, pero no con la 

hiperrespuesta. Según los autores, estos hallazgos sugieren que existe una débil relación entxe la 

función pulmonar basal y la inflamación de las vías aéreas. Por este motivo, el nivel de 
I 
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hiperrespuesta a la metacolina no es un predictor del nimero de células inflamatorias en las vias 

aéreas de los pacientes asmáticos. Los autores sugieren que otros factores como la remodelación 

de la pared de las vías aéreas o la disfunción del sistema nervioso autónomo podrían ser los 

responsables de la mayoría de 1a.variabilidad interindividual de la hiperrespuesta bronquial en el 

asma. Otra irnplicacion clínica de este estudio, es que las determinaciones aisladas de la 

hiperrespuesta bronquial inespecífica aportan muy escasa infomaciiin sobre la inflamaciiin de 

las vías atreas. 

En nuestro estudio, se apreciii una reIación significativa entre los índices de reactividad 

bronquial, tanto con respecto al FEVl basa1 como al post-diluyente, y el número de eosin8filos 

en sangre periférica (Figuras 36 y 37). Esta relaciiin, que no se produjo en el caso de la PDZo, se 

mantenia en el total de sujetos estudiados y en el subgrupo con hiperrespuesta bronquial. 

La hipe~espuesta bronquial asintomatica es un factor de riesgo de asma, pero no se sabe 

si precede, coincide o sigue al desarrollo de 1st enfermedad (92). Por lo que se ha comentado 

anteriormente, se cree que la inflamación puede preceder a la aparicifin de asma (1 OS, 106). Pero 

todavia no se dispone de una teoría que englobe las diversas relaciones entre si. Se señala al 

eosinófilo como el elemento celular clave en el asma bronquial (61). Entra en acción en una 

segunda fase de la inflamaciiin, cuando el mastocito ya está en funcionamiento. Diversos 

factores reguIan su proceso de maduración (IL- 13, IL- 15 y GM-CSF o factor estimulante de las 

colonias de granulucitos-rnacriifagos) y su reclutamiento depende de moléculas de adhesión 

celular (64). Los eosiniifilos, una vez en las vías aéreas, liberen gránulos preformados que 

contiene hidrolasas lisosornales y proteinas caticinicas exclusivas de los eosin6frlos broteina 

básica mayor o MBP, proteína catiónica del esinbfilo o ECP, neurotocka de eosinófilo o NDE y 

peroxidasa del esosinófilo o EPO) y mediadores neoformados derivados del metabolismo del 
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ácido araquidónico (leucotnenos, &ostaglandinas, PAF, m>rnboxanas). También liberan 

citocinas (ZL-3, IL-5, GM-CSF) que contribuyen a autoperpetuar la inflamaciitn eosinirfila y, en 

ocasiones, producen da% tisular en el tracto respiratorio (5  1,64, 140, 160). 

Por los datos obtenidos en nuestro estudio podemos sugerir que los índices de reactividad 

bronquial baca1 y post-diluyente parecen reflejar mejor el estado inflamatorio que la PDXo. Tanto 

en la totalidad de sujetos estudiados como en aquellos en Ios que se identificó hiperrespuesta, se 

aprecia una relación directamente proporcional con la cifra de eosinbfilos en sangre periféñca. 

4. IJtilidad del anhlisis de la hiperrespuesta bronquial en el diagnóstico de asma - 

Es posible que la mayor limitación clínica del estudio de la hiperrespuesta bronquial sea 

su identificación con asma bronquial (389). Conviene recordar que el diagnólstico diferencial de 

la hiperrespuesta bronquial es muy amplio (Tabla 10) (235, 237-241) y que en éste se incluye, 

por supuesto, el asma bronquial. La prevalencia de asma entre sujetos con hiperrespriesta 

bronquial oscila entre un 47-75% (240, 361). Pero puede existir asma bronquial sin 

hiperrespuesta, puesto que Ia prevalencia de hiperrespuesta en pacientes asmáticos se sitia 

alrededor de un 52-100% (236, 361). Esta circunstancia se observa fundamentalmente en el caso 

de pacientes con asma estabIe, asma ocupacional fuera de1 ambiente laboral 0 en asd t i cos  que 

llevan un largo período sin exposiciiin a sus desencadenantes (11, 235). Diversos autores h a  

observado que el 50% de los individuos asintornáticos con hipemespuesta bronquial son atbpicos 

(20-24, 27, 235). Hasta un 10% de atópicos no asmáticos tambikn muestran una respuesta 

excesiva de las vias aéreas, al igual que muchos enfermos con rinitis (240). Recientemente, se ha 

comprobado que un mayor nivel de meseta y una menor ECso constituyen los mejores 

discriminantes entre asmáticos y enfemos con rinitis (1 8,291. 
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La hiperrespuesta bronquial se ha documentado en un número importante de pacientes 

con enfemedad pulmonar obstmctiva crónica y, hasta en un 50% de enfermos con sarcoidosis. 

Se especuta que la favorable respuesta a los esteroides inhalados apreciada en algunos pacientes 

con sarcoidosis pueda guardar relación con la reduccibn de la hiperrespuesta bronquial. La 

fíbrosis quística, 1st insuficiencia cardíaca congestiva, las infecciones viricas, la vacunaciiin para 

influenza, la displasia broncopulrnonrtr, la alveolitis alérgica y la exposiciiin a pululantes o 

antigenos laborales son otras causas de hiperrespuesta bronquial. Por ultimo, no debemos olvidar 

que un 8-10% de sujetos norma'les pueden experimentar una excesiva respuesta de las vías 

aéreas (20-24,27,235,237-241). 

La principal aplicacidn clinica de la provocaci6n bronquial consiste en la sospecha de 

asma bronquial. El hecho de que la prueba no permita establecer un diagnóstico definitivo de 

asma, no le resta validez. Aunque no resulta recomendable corno procedimiento de cribaje, 

alcanza una alta rentabilidad si se acompaa de una importante sospecha clínica de !a 

enfermedad (389). Un clásico estudio realizado en nuestro país por Perpiñá et al (3611, 

demuestra que en este caso la provocación bronquial alcanza una sensibilidad del 84% y una 

especificidad del 86% en el diagnóstico de asma bronquial. Por supuesto, también conviene 

recordar que existen falsos negativos. Como se ha comentado anteriormente, puede no 

objetivarse hiperrespuesta bronquial en algunos pacientes con asma bien controlada durante años 

o en algunos casos de asma ocupacional tras un largo periodo sin exposición al agente causal. 

EI análisis habitual de las curvas de provocacibn bronquial en términos de PDzo o 

sensibilidad genera un importante problema. La mayoría de las pruebas de provocaciiin con 

metacolina o histamina se caracterizan por una distribución unimodd o continua de la 

sensibilidad de las vías aéreas (208). Esta disposicibn, sin un claro punto de corte entre las 



Discusión 

poblaciones de estudio, convierte a la PDzo en una eleccibn inadecuada para el umbral normal. 

Por eso, cualquier punto de corte elegido debe definir los niveles de sensibiliáad y especificidad 

para discriminar entre individuos asmáticos y no asmáticos. Este punta debe considerarse 

arbitrario y variable en relación a la población de estudio y al método aplicada (361,389). 

Aunque el análisis de la sensibilidad de las pruebas de provocación bronquial ha elevado 

el valor predictivo negativo, su valor predictivo positivo es muy dependiente del grado de 

sospecha clínica. Para una probabilidad pre-test de asma del 50%, la probabilidad de tener asma 

cuando la prueba es positiva alcanza el 86% (361). No obstante, en e1 estudio reaIizado por 

Zhong et al (244) tras un seguimiento de das años, el diagnostico de asma bronquial solo se 

notific6 en el 39% de los sujetos asintomáticos con hiperrespuesta bronquial. Nuestros pacientes 

se encuentran en una situación intermedia, porque la hipenespuesta branquia1 se asociii con el 

diagnóstico de asma bronquial en el 49% de los casos (Tabla 39). 

En contraste con las conocidas limitaciones del análisis de la sensibilidad de la cuma 

dosis-respues ta obtenida tras la pruvocaci0n bronquial, nuestros resultados muestran que el 

análisis de la reactividad podria contribuir a discriminar mejor entre pacientes asmáticos y no 

asrnaticos. Esta postura es defendida por diversos autores. Sterk et al (240,3301, manifiestan qük: 

en la fisiopatologia de la hipcrrespuesta bronquial a los agentes broncoconstrictores inhalados 

están implicados varios mecanismos, que aparecen reflejados no solo en la posición, sino en la 

forma de la curva dosis-respuesta. 

La hiperrespuesta bronquial se definía clásicamente como el incremento de la 

sensibilidad de las vías aéreas ante una gran variedad de estímulos broncoconstrictures (21 1, 

266, 268). La posición o sensibilidad se valora mediante la dosis o concentración de sustancia 

agonista que produce el 20% de caída del FEVl (PD20 o PG). Se objetiva hipersensibilidad 



cuando la curva se desplaza a la izquierda- Pero en realidad el análisis de la sensibilidad es 

limitado para explicar la compleja fisiopatología de la hiperrespuesta bronquial (161,238). 

Otros índices obtenidos del anáfisis de la curva dosis-respuesta son importantes para 

caracterizar la respuesta a la provocación bronquial. Por este motivo, es importante recordar que 

el significado del termino hipemespuesta incluye además de la posición de la curva, su forma 

(330). La forma de la curva se define por la pendiente y par la respuesta máxima o meseta, 

Orehek et aI (390) recomendaron denominar reactividad a la pendiente de la curva dosis- 

respuesta, reservando el término sensibilidad para la posición de La curva. La pendiente de la 

curva o reactividad se puede calcular de diversas formas. Se habla de hiperreactividad cuando la 

pendiente es muy pronunciada. 

Woolcock et al (201) fueron los primeros en apreciar la importancia de obtener la 

respuesta máxima en las curvas dosis-respuesta in vivo. Las personas smas muestran una 

respuesta máxima a un nivel relativamente leve de broncoconstricción (201, 373, 342). Pero la 

utilización de la respuesta máxima en la práctica clinica habitual es dificil, porque se precisan 

dosis altas de f-aco y la provocación se suele suspender cuando la caída del FEV, se sitiia 

alrededor del 60%. Una. respuesta máxima elevada o ausente refleja una potencial 

broncoconstriccibn grave (22, 330). Por lo tanto, las curvas de los asmáticos difieren de la de los 

sujetos normales por su posición, su pendiente y por su respuesta m&ma (215). Los asmáticos, 

además del desplazamiento de la curva a la izquierda, presentan una pendiente más pronunciada 

y tienen broncocanstncciones más graves, lo que determina una mayor respuesta m h r n a  en 

comparaciiin con individuos normales (201, 342). A mayor sensibilidad, mayor nivel de meseta 

(330). Este fenomeno se observa en niños y en adultos. 



Moreno et al (391) comparar& las curvas dosis-respuesta obtenidas in vilro con las 

alcanzadas in vivo. Determinaron que el desplazamiento de la curva a la izquierda podna ser el 

resultado del incremento del estimulo broncoconstrictor del miisculo liso de las vías aéreas y que 

12 pendiente y la respuesta máxima parecen relacionarse con e1 incremento de la respuesta en el 

6rgano efector (39 1). Por tanto, la fisiapatologia de la hipersensibilidad podria explicarse por la 

interaccion entre diversos mecanismos como Za íesiún o disfunción epitelial, la alteración del 

control neurológico autbnomo, el incremento en el número y actividad de Ias células 

inflamatorias en la pared de las vías aéreas y el descenso del -lavado de mediadores o 

neurotransmisores (238, 240). Por otra parte, la presencia de una meseta en La curva dosis- 

respuesta indica la existencia de una estimulacion máxima de la constnccibn de las vias aéreas 

(240). Dentro de los mecanismos impIicados se citan la contractilidad del músculo liso, la 

interaccibn entre las fuerzas viscosas y elásticas, e1 engrosamiento de la pared de las vías aéreas 

y el exudado intraluminal(226,240,246,330,391). Ambos mecanismos e s t h  interrelacionados 

entre si, por lo que no es posible atribuir especificamente la contribución de cada uno sobre los 

diferentes factores implicados en la hipeuespuesta (62,240,392). 

Las pruebas de provocaciíin bronquial se instauraron en la práctica clínica en un intentp 

por obtener información adicional en aquellos pacientes con una obstrucción variable de las vías 

aéreas. La duda es si los índices de sensibilidad, PDm o PCzo, son los más relevantes para el 

diagnóstico y tratamiento de aquellas enfermedades que cursan con hiperrespuesta bronquial. La 

gravedad de la obstrucciiin de las vías aéreas no depende solamente de la sensibilidad sino 

kmbien de la respuesta máxima (218, 240). El conocimiento de la forma de la curva dosis- 

respuesta tiene implicaciones clinicas para el diagnóstico y tratamiento del asma y de la EPOC- 

La hiperrespuesta bronquial parece que refleja mejor la acción de la enfermedad en las víS 
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aéreas que la pobre asociación existente con sintomas y signos (203, 235). Sterk et al (330) 

sugieren que el papel de la hiperrespuesta bronquial en asma y EPOC sólo puede analizarse 

cuando se determina la cuma dosis-respuesta completa. La gravedad de la obstnicciiin depende 

de la fuerza del estímulo broncoconstrictor, de la posición de la curva, de su pendiente y de la 

respuesta máxima. Ninguno de estos factores de forma aislada tienen un alto valor predictivo del 

nivel de obstrucción, porque acthan de f o m  conjunta. La respuesta mkima en los grados leves 

de obstnicci6n es el único factor que limita la broncoconsrtricciiin (218). Los agonistas pz- 

adrenérgicos producen un desplazamiento temporal de la curva a la derecha, porque reducen la 

sensibilidad e incrernentan su pendiente, pero no alteran la respuesta máxima, (330). Los 

fármacos antiinflamatorios producen una reducciiin duradera de la sensibilidad y un descenso de 

la respuesta máxima en eI asma (240,33 0). 

Múltiples autores han intentado calcular el valor predictivo positivo de la sensibilidad 

(PDZ0 O PCZ0) para el diagnóstico del asma bronquial basado en la sintornatoIogía clínica (235), 

con resultados decepcionantes. Esto es así porque la sensibilidad es sólo uno de los 

determinantes de Ia sintomatología clínica. La gravedad de los sintomas se relaciona con la 

intensidad de la obstnicci6n, que a su vez está determinado por tres factores: la intensidad del 

estímulo, la sensibijidad de las vías aéreas y el nivel de respuesta máxima. Cuando mayor es el 

estimulo, menor es la sensibilidad requerida p m  inducir broncoconstricción y viceversa. Para 

tener un correcto enfoque diagnóstico y terapéutico del asma bronquial es necesario reconocer 

que ninguno de los componentes de la hiperrespuesta bronquial es diagnóstico por si mismo 

(240). 

Despuks de las limitaciones de la sensibilidad para discriminar entre asmáticos y no 

asrnáticos referidas anteriormente, podría parecer que el análisis de la reactividad fuera la 
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soluci6n. Pero este análisis de l& m a s  dosis-respuesta tambikn tiene ventajas e 

inconvenientes. Las diferencias en la precisión diagniistica entre los diversos índices de 

reactividad bronquial analizados podrian ser atribuidas a las caracteristicas de sus intervalos. El 

DRS es una expresión simple que resume la relaciirn de cada sujeto con la pendiente de la Zínea 

que conecta el origen y el final de la curva dosis-respuesta. Previamente, se ha demostrado que 

eI modelo lineal es más adecuado que el logarítmico para analizar los datos de Za curva dosis- 

respuesta tras la provocación con histarnina (338). Por lo tanto, dentro de1 rango de dosis 

examinado, existe una fuerte relacibn lineal entre la dosis y el porcentaje de descenso del FEVi 

en sujetas asrnáticus (42). Un estudio previo (42), demuestra que e1 DRS difiere de forma 

marcada entre asmáticos y sujetos nomaIes. En contraste, despuks de añadir el 10 como 

constante para eliminar los números negativos se obtiene el BRI, uri. índice continuo de 

reactividad bronquial que reiativamente sigue una distribución normal. En un estudio de más de 

522 niños de 11 anos se demostró que eI asma se asociaba con un incremento del BR[ 

independiente de otros factores como 10s niveles de IgE sérica, los síntomas o el género (43). 

Por tanto, es posible que el BRI posea un mejor poder discrirninativo entre asmáticos y no 

asmáticos, a consecuencia de su mejor ajuste a la distribución normal. 

Como se mencionb previamente, hasta el clásico estadio de Woolcock et al (201) se 

había prestado poca atencibn a la forma y a la respuesta máxima de la curva dosis-respuesta 

obtenida en humanos. Estos autores realizaron un estudio con 20 personas, 10 asrnáticos (todos 

atópicos y con diferentes niveles de gravedad) y IO sujetos no asmáticos, con el objetivo de 

determinar si íos resultados de la provocación bronquial con histamina in vivo dibujaban una 

curva sigmoidea corno la obtenida in vifro. Además, querían saber si existia una meseta o efecto 

rnbimo, si la funciiin que describía la curva y sus constantes eran reproducibles, y si ios valores 



de estas constantes pemitn'an distinguir asmáticos de no asrnáticos. La provocación, en la que se 

emple6 una técnica dosimetrica, se realizo en dos ocasiones tras un lavado can bromuro de 

ipratropio. Consideraron que la respuesta máxima se había alcanzado cuando tras cuatro dosis de 

histamina cansecutivas no se producían cambios en el FEVI, aunque la provocación se 

intermrnpla si el FEVi caía mas del 60%. Determinaron la funcibn maternatica de la curva y el 

significado de las constantes de la ecuación sigmoidea, siendo a la posición de Ia curva o 

sensibilidad y P l a  pendiente o reactividad. Observaron que los individuos no asrnáticos o con 

asma leve alcanzaban una meseta o respuesta' máxima. Los asmáticos mis graves se 

diferenciaron de los anteriores por no alcanzar Ia respuesta mkirna tras una caída del FEVI del 

60%, así como por valores más altos de a (mayor sensibilidad) y de p(mayor reactividad). Las 

conclusiones de estos autores son que las diferencias entre las respuestas máximas de asmáticos 

y no asrnáticos son importantes para entender la fisiopatologia de la hiperrespuesta bronquial en 

e1 asma. No creen que la hiperrespuesta pueda ser explicada hicamente por una alteración del 

rnúscuIu liso de las vías aéreas. El hecho que en asmáticos no se llegue a la meseta con caídas 

del FEVi del 60% sugiere que sus vías aéreas pueden tener broncoconsh-icciones más intensas 

tras la irihalaciirn de histamina que los sujetos normales. Añaden que si la provocación se 

hubiera podido completar hasta la obtenciíin de la respuesta máxima en todos los individuos 

asmáticos, los resultados obtenidos in vivo se hubieran acercado a los resultados in vitro. 

Todavía existe controversia sobre la conveniencia de analizar Ia curva dosis-respuesta de 

la prueba de provocación bronquia1 respecto al valor previo o posterior al diluyente 1387,393). 

Desde un punto de 'vista teiirico, los índices calculados con respecto al post-diluyente 

representan mejor el efecto de la prueba que aquellos calculados con respecto al. valor basai. El 

primero refleja siilo los cambios inducidos por la prueba de provocación y el segundo está 
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influido por el agente broncoconstrictor y por el diluyente (22). De hecho, en nuestro estudio el 

BRi post-diluyente fue la imica variable independiente con capacidad predictiva diagnóstica de 

asma. 

Existe evidencia que la capacidad rnkima y Ia velocidad de acortamiento del músculo 

liso de las vías aéreas en pacientes con asma es significativamente mayor que la obtenida en 

sujetos sanos. (394, 395). Más aún, se ha demostrado que e1 incremento del periodo de 

acortamiento del músculo liso de las vías aereas sensibilizadas ocurre en una fase temprana de la 

enfermedad. Estos hallazgos explican el mayor indice de reactividad bronquial encontrado en 

nuestros pacientes asrnáticos. Una cuestión sin resolver es si la contractilidad del músculo liso se 

altera o si el múscuIo se acorta en respuesta al incremento de agonistas liberados por mastocitos 

y otras células de la reacción inmune. Sin embargo, y debido a la heterogeneidad fenotipica de 

las cklulas del músculo liso, una composición cefular diferente podría justificar eí acortamiento 

más rápido del músculo liso bronquial en pacientes con asma bronquial. 

Además, nuestros resultados estan en concordancia con resuItados previos de otros 

estudios que analizaron diferentes curvas dosis-respuesta. Prieto et a1 (343) realizaron la 

provocación con metacolina en pacientes asmáticos y en sujetos con rinitis. Estos autorr: 

administraban dosis más altas de metacolina para obtener la respuesta máxima, caracterizada por 

un nivel meseta de1 FEVI . En su estudio, la caída en el FEVl en asrnáticos era más rápida que 

en sujetos con rinitis (343). 

En resumen, debido al bajo valor predictivo de la provocaci6n con histamina para el 

diagnóstico de asma, e1 d i s i s  de los índices de reactividad podría contribuir a la identificación 

de pacientes asrnáticos entre aquellos sujetos con hiperrespuesta bronquial. El análisis de la 

reactividad bronquial no es ni caro ni invasivo. Su determinación es facil y no requiere modificar 



ía prueba de provocación. De todas' formas, se debería considerar que el punto de corte de 

nuestra poblaciiin no puede se aplicado en otros gnipos poblacionales y el diagnóstico preciso 

depender5 de la prevalencia del asma bronquial en cada grupo o, en otras palabras, del grada de 

sospecha clínica. 
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1. Los paciente remitidos para provocaciiin bronquial inespecifica por histamina tienen un 

elevado consumo de fhrmacos, principalmente broncodilatadores, escasos síntomas 

respiratorios y una espirometría nonmal, aunque más de un tercio son atbpicos. 

2. Los enfermos con hiperrespuesta bronquial a la histamina tienen un mayor número de 

eosinbfilos en sangre periférica, utilizan glucocorticoides inhalados can menor 

frecuencia, tienen unos volúmenes pulmonares dinAmicos levemente inferiores y 

experimentan una mayor reducciiin del volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

a FEVi tras la inhalacibn del diluyente. 

3. La hipersensibilidad a la histamina, valorada como la dosis que produce una caída del 

20% en el FEVI, se relaciona de forma directamente proporcional con la edad y de forma 

inversamente proporcional con fa altura, capacidad vital forzada y descenso del FEV1 

tras la inhalación del diluyente. 

4. La provocaciOn bronquial previa con diluyente identifica a un 2% de pacientes con 

hiperrespuesta bronquial muy exagerada, en los que la provocaciiin con un fármaco 

broncoconstnctor podría resultar peligrosa. 
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5. No se identifican pxámetros antropométñcos, clínicos o funcionales con suficiente 

capacidad de predicciiin de una respuesta bronquial excesiva al diIuyente. 

6. Existe una relacióin significativa entre el índice de reactividad bronquial, tanto con 

respecto al valor basa1 como al post-diluyente, y el número de eosinófilos en sangre 

periferica. 

7. EI índice de reactividad bronquial caiculado con respecto al valor post+diIuyente, es una 

variable independiente con capacidad de predicciiin del diagnóstico de asma entre los 

pacientes que tienen hiperrespuesta bronquial. 

8. El punto de corte 8ptimo para el índice iie reactividad bronquial post-diluyente es 13,5. 

En pacientes con hiperrespuesta bronquial, un valor superior a dicho punto de corte 

supone un diagnóstico correcto de asma en eI 93,5% de los casos y un diagniistico 

conecto de exclusión de asma en el 81,6%, siendo su fiabilidad global del 8S,1 %. 
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VJII. CLAVE DE LAS ABREVIATURAS UTILIZADAS 





Abreviaturas 

AAS: Ácido acetilsaIicíciIo. 

AZA. Asma con intolerancia a AINES. 

AINES: Antiinflamatorios no esteroideos. 

AMPc: Adenosina rnonofosfata ciclica. 

ARV: Asma de riesgo vital. 

ATS: "American Thoracic Society" 

BCR: Receptor de superficie del linfocito B. 

Bd : B roncadilatador. 

BRT: indice de reactividad bronquial. 

BTPS: Temperatura corporal, presibn barométrica y saturación de vapor de agua. 

CIR: Índice continua de respuesta. 

CPA: Célula presentadora de antígenos. 

CV: Capacidad vital. 

DRS: "Dose-response slope". Pendiente de la curva dosis-respuesta o reactividad. 

EC so o ED 9: Concentración o dosis de agonista que produce el 50% de la respuesta máxima 

ECP: Proteina catibnica del eosinófilo. 

ECJ3lTS: "European Comunity Respiratory Health Survey". 

EPO: Peroxidasa del eoshófilo. 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstnictiva crónica. 

ERS: "European Respimtory Suciety". 

Fc-epsilon : Receptor celular para la inmunoglobulina E. 

FEF 2575%: Flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada. 

FEF M%: Flujo espiratorib forzado al 50% de la capacidad vital forzada. 



Abreviaturas 

FEVI: Voiumen espiratorio forzado en el primer segundo. 

FRC: Capacidad residual funciona[. 

FVC: Capacidad vital fmada. 

GIPiA: "Glabal hitiative for Asthma". 

GM-CSF: Factor estimulante de las colonias de grmulocitos-macrófagos. 

GRP: "Gastrin releasing peptide" o pkptido liberador de gastrina. 

ICAM: Molkcula de adhesión intercelular. 

IgE: Inmunoglobulina E. 

IgG Inmunoglabulina G. 

IL: Interleuquina. 

INF: Interferún. 

iPDR: Índice de distribución normalizada. 

ISAAC: "lntemational Survey of Asthma and Allergy in Children". 

L-ASA: Acetilsalicilato de Lisina. 

LCFA: Limitación crónica al flujo' aéreo. 

LFA: Antígeno de fwción linfocitaria. 

LT: Leucotrienos. 

MBP: Proteina básica mayor del eosinófílo. 

MHC: Antígeno mayor de histocompatibilidad. 

MRC: "Medical Research Council". 

NAVC: Sistema nervioso no-adrenérgico no-colinérgico. 

NDE: Neurotoxina de1 eosinófilo. 

NO: &ido Nitrico. 



Abreviaturas 

OR: Odds Ratio 

P (A-a) 02: Gralente alveolo-arteria1 de oxigeno. 

PAF: Factor de activación plaquetaña. 

Pa02: Presi6n arteria1 de oxígeno. 

PD20 o PCZo: Dosis o concentraciiin de sustancia brancoconstrictora que provoca una reducci6n 

de1 20% en el FEVI. 

PEF: Flujo espiratorio mhirno o "peak expiratory flow". 

Pg: Prostaglandina. 

SaOz: Saturación de oxígeno. 

SEPAR: "'Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica". 

Th: Linfocitos T helper o cooperadores. 

TLC: Capacidad pdrnonar total. 

TNF: Factor de nccrosis tumoral. 

TRC: Receptor de superficie de1 linfocito T. 

Tx: Tromboxano. 

VC: Capacidad vital. 

VIP: Peptido intestinal vasoactivo. 

VR: Volumen residual. 
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A. MODELO DE CONSENTXMIENTO INFORMADO 

~X~loracirin Funcional Respiratoria 
Servicio de NeumoIogía 
Hospital Universitario La Paz 
Po Castellana 26 1 
28046 Madrid 
Tfno: 9 17 277 096 

Provocación bronquial inespecifica por histamina o metacolina 

Consentimiento informado 

Para confirmar o descartar que el cuadro clinico que sufru sea debido a asma bronquial 
es importante realizar una prueba de provocación bronquial. 

Esta técnica es una prueba rutinaria en el Hospital, que tiene como objetivo confirmar 
o descartar la presencia de hiperrespuesta bronquial. 

Existen otros procedimientos alternativos, como san las pruebas de provocación 
bronquiaf por ejercicio, aire fkío o aeroalergenos específicos. Pero la rentabilidad de dichos 
procedimientos es inferior. El principal beneficio de esta prueba consiste en saber si los 
síntomas que presenta son debidos a asma bronquial y, en dicho caso, establecer el 
tratamiento mis  adecuado. 

Esta tecnica consiste en la inhalación, en intervalos periódicos, de dosis progresivas de 
una sustancia capaz de producir contraccióln bronquial (metacolina o histamina). Unos 
minutos después de cada inhalaci6n, deberá realizar una espiracibn forzada, a través de un 
tubo, para medir la respuesta bronquial. La duración media de Ia prueba es de 30 minutos. 

La prueba será suspendida si la funciiin pulmonar se reduce de forma considerable o 
experimenta dificultad respiratoria. En cualquier casa, si en algixn momento desea finalizar la 
prueba puede hacerlo libremente. 

Para la realización de este estudio es necesario que suspenda previamente los 
siguientes medicamentos: B2-adrenirgicos inhalados (12 horas), l32-adrenérgicos orales (24 
horas), teofilinas (24 horas), bromuro de ipratropio (12 horas) y antihistamínicos (72 horas). 
En una hoja adjunta, se le indican los nombres comerciales de estos medicamentos, para 
permitirle comprobar si utiliza alguno de ellos. 

La prueba de metacolina carece de riesgos importantes, pera puede presentar algunas 
complicaciones. Las más frecuentes son: taquicardia, tembIor, afonia, sensacibn de falta de 



Apéndices 

aire o crisis de asma. Si durante la prueba surgiera la necesidad de tener que administrar 
corticoides u otro medicamento, autorizo a realizarlo. 

Despub de finalizar la pnreba le expIicaremos los resultados de la misma, aunque el 
informe completo se lo remitiremos al médico que le ha enviado en el plazo de dos o tres dias. 

Por todo lo cual, tomo la libre decisióln de aceptar Ia realizaci61-1 de la prueba de 
provocación bronquial. 

firma su autorización para ser sometidda a una prueba de provocaci6n bronquial inespecifica 
por histamina o metacolina. 

Las características de este procedimiento y us posibles siergos me han sido explicados. 

Firma del paciente 

Madrid, de de 20 

Firma del facultativo responsable: Dr. 

Si el paciente no puede expresar su consentimiento o es menor: 

Representante 

Firma FZelaciún con el paciente 
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Claves: Sexo (Omujer, 1-hombre), Talla (cm), Peso (Kg), BMI (índice de masa corporal, ~ g / m 2 ) ,  Fumad (Fumador: O=no, 1-sí), SABA 
(broncadilatadores de acción corta: O=no, l=sí), LABA (bmncodilatadores de acci6n prolongada: 0-0, l=si), Gluco (glucocorticoides 
inhalados: O-no, 1 =si), AntiL (antileucotrienos: O=no, Irsi), Disn (disnea: 0-0, 1 =sí), Sib (sibilancias: O-no, 1 =sí), Tos (O-no, 1 =si), Dco 
(diagntistico final: O=asma, 1-0 asma), Atop (atopia: O=no, l=si), Eosin (eosin6i"iIos en sangre periférica, .1o3Ip~), Prick (niirnera de '"prick 
tests" positivas), FVC (capacidad vital forzada, L), FEVl (volumen espiratorio forzado en el primer segundo, E), FEV1-DI1 (volumen espiratorio 
forzado post-diluyente, L), Resul (ResuItado de la provocación bronquial: 0-egativa, l-positiva), PD20 (dosis que provoca el 20% de descenso 
del FEVI, rnmol), DRS-Basa1 (pendiente de la curva dosis-respuesta con respecto al valor basal), DRS-Di1 @endiente de la curva dosis-respuesta 
con respecto al valor post-diluyente), CIR-Basal (índice continuo de respuesta con respecto al valor basa]), CTR-Di1 (índice cantinuo de respuesta 
con respecto al valor post-diluyente), BFü-Basa1 (índice de reactividad bronquial con respecto al valor basal), BRI-Di1 (índice de reactividad 
bronquial con respecto al valor post-diluyente). 
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