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Indicaciones y utilidad de las pruebas 
de provocación bronquial con 
agonistas broncoconstrictores 
farmacológicos en el asma

RESUMEN

El término hiperrespuesta bronquial (HRB) se utiliza para referirse a la capacidad de las vías aéreas para responder fácil, 
rápida e intensamente a diferentes estímulos broncoconstrictores. Aunque la HRB es característica del asma, en absoluto es 
exclusiva de este proceso, pues se identifica también en otras enfermedades respiratorias y no respiratorias diferentes de o 
sin relación con el asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinitis alérgica, la fibrosis quística, 
la insuficiencia cardiaca, la cirrosis hepática, etc. 

Las pruebas de provocación bronquial (PPB) para identificar la HRB se emplean desde hace años para objetivar el diag-
nóstico de asma bronquial en pacientes con clínica sugestiva, en los que no ha podido demostrarse obstrucción al flujo aéreo 
reversible o variable. En la práctica clínica se emplean estímulos inespecíficos directos e indirectos, siendo la metacolina, 
un agonista broncoconstrictor directo, el más frecuente utilizado. La prueba posee una alta sensibilidad pero una limitada 
especificidad, por lo que un resultado negativo es útil para descartar el diagnóstico de asma; sin embargo un resultado 
positivo no siempre lo confirma. 

Además la PPB con agonistas directos se emplea para identificar el origen asmático de la tos crónica, para confirmar el 
diagnóstico en asma inducida por el ejercicio, monitorizar la respuesta terapéutica, el grado de control de la enfermedad y 
para la valoración de algunas enfermedades respiratorias de origen laboral.
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Introducción
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía 

respiratoria que cursa con hiperrespuesta bronquial (HRB) 

y obstrucción al flujo aéreo de intensidad variable, que re-

vierte total o parcialmente de manera espontánea o tras 

tratamiento1. Clínicamente se manifiesta mediante sínto-

mas intermitentes o persistentes que incluyen disnea, tos, 

opresión torácica y sibilancias; sin embargo, estos síntomas 

clásicos del asma no son específicos de esta enfermedad. 

Lo que caracteriza el proceso son los hallazgos fisiopato-

lógicos, como la reversibilidad de la obstrucción, la varia-

bilidad de la misma, la inflamación de las vías aéreas y la 

HRB2, que además pueden ayudar a documentar de forma 

objetiva el diagnóstico de asma. 

La HRB es una respuesta excesiva frente a un estímulo físi-

co o químico, que genera un estrechamiento de la vía aérea 

no observado en sujetos sanos, en quienes dichos estímulos 

causan una mínima o nula afectación del calibre de la vía 

respiratoria3.  Este estrechamiento produce un aumento de 

la resistencia al flujo aéreo y por tanto, un menor flujo de 

aire a través de los bronquios4.   

Aunque la HRB representa una de las características pro-

pias del asma no es exclusiva de esta enfermedad, pudiendo 

aparecer en otros procesos que afectan al aparato respira-

torio5-7, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), la fibrosis quística, la rinitis alérgica y no alérgica 

o la poliposis nasosinusal, entre otras. Del mismo modo, la 

HRB está presente de forma permanente o transitoria en 

fumadores o exfumadores, síndrome de disfunción reactiva 

de vías aéreas (RADS), y temporalmente en individuos sa-

nos con infección respiratoria aguda o incluso en población 

sana3,8.

Las pruebas de provocación bronquial (PPB) tienen espe-

cial utilidad para investigar los mecanismos fisiopatológi-

cos involucrados en diferentes enfermedades respiratorias. 

Se pueden emplear también, aunque con serias limita-

ciones, para valorar el grado de intensidad del asma y su 

control clínico. Además, tienen un papel fundamental para 

investigar los efectos de los agentes causales (alérgenos, 

agentes ocupacionales) y desencadenantes de la enferme-

dad (irritantes, ejercicio)9, así como las consecuencias de 

determinadas intervenciones terapéuticas.

Utilidad de HRB en asma S. TOLDRA

Tabla I: Indicaciones y utilidad de las determinaciones de hiperrespuesta bronquial (Modificado de Borges MC et al17)

Confirmar y predominantemente descartar el diagnóstico de asma

Confirmar el diagnóstico de asma inducida por ejercicio (AIE)

• Descartar patología respiratoria en profesiones en las que el riesgo de sufrir broncoconstricción no 
es aceptable, como atletas de élite, militares o buceadores. 

Investigar la tos como variante de asma

Evaluar la respuesta y eficacia del tratamiento

Inducción de esputo 

Control del asma

Valorar gravedad de la enfermedad*

Predecir riesgo de futuros procesos pulmonares o progresión de la enfermedad*

*: Utilidad dudosa.
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Indicaciones de los estudios 
de HRB
Las indicaciones y la utilidad de los estudios de HRB se 

han resumido en la Tabla I. La HRB ha sido estudiada en 

mayor medida en el asma bronquial. En este proceso, su 

mayor utilidad es la de contribuir a establecer un diagnós-

tico objetivo.  

El diagnóstico de asma se basa en muchas ocasiones sólo 

en las características de los síntomas clínicos. Sin embar-

go, debe establecerse con datos objetivos que demuestren 

fehacientemente la existencia del proceso. Hay que aceptar 

que el diagnóstico de asma no puede realizarse en algunos 

pacientes de manera definitiva hasta que se observa la evo-

lución de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. Esto 

debería ser un motivo de sonrojo para la mayoría de los 

profesionales que nos dedicamos a esta patología, pero más 

lamentable aún resulta el hecho de que se haya propuesto1 

como “nuevo” marcador diagnóstico la identificación de 

valores elevados de óxido nítrico exhalado, pues esto está 

contribuyendo a incrementar la frecuencia con la que se 

realizan diagnósticos falsos de asma.  

De acuerdo con los criterios de la American Thoracic So-

ciety (ATS) y la European Respiratory Society (ERS)10, 

el diagnóstico de asma debe realizarse en pacientes con 

síntomas sugestivos, que además presenten al menos una 

de las siguientes tres características: 

1. Obstrucción al flujo aéreo reversible, identificada me-

diante:

- Un incremento del FEV1 de al menos un 15% tras salbu-

tamol inhalado, o bien

- Un incremento del FEV1 de al menos un 12% y 200 ml 

tras salbutamol inhalado

2. Obstrucción al flujo aéreo variable, identificada median-

te una variabilidad circadiana del pico de flujo espiratorio 

(PEF) mayor del 20% en dos de 14 días de registro diario

3. Presencia de hiperrespuesta bronquial, identificada me-

diante la constatación de una concentración provocadora 

de metacolina [(PC20) ≤8 mg/ml] necesaria para inducir 

un deterioro del FEV1 del 20%.

Es realmente preocupante el porcentaje de falsos diag-

nósticos de asma realizados tanto en asistencia primaria 

como en especializada, pues alcanzan cifras que oscilan 

entre el 29 y 41%. Un estudio británico encontró que has-

ta un 30% de la población diagnosticada y tratada como 

asmática, no respondía a la PPB con manitol y metaco-

lina, revelando una proporción significativa de pacientes 

sobre-diagnosticados y sobre-tratados11. En otro estudio 

realizado en población canadiense, el porcentaje de falsos 

diagnósticos alcanzó una cuantía similar12,13. En España, 

hasta un tercio de los pacientes diagnosticados de asma, no 

padecen realmente la enfermedad, en coincidencia con el 

30% observado en otros países y estudios. 

En el caso del asma inducida por el ejercicio (AIE), las 

guías de la ATS proponen realizar el correcto diagnósti-

co mediante la prueba de ejercicio u otros estímulos in-

directos, como la hiperventilación isocápnica voluntaria10. 

La prueba de ejercicio es la que se ha utilizado con más 

frecuencia, dado que el estímulo utilizado para la misma 

es natural. Sin duda, se ha utilizado predominantemente en 

población pediátrica14. Es el estímulo real que reproduce 

los síntomas observados en el AIE, con un valor predictivo 

positivo elevado para identificar asma y útil por tanto para 

determinar la eficacia de los broncodilatadores adminis-

trados antes del ejercicio15. Entre los atletas es importante 

objetivar el diagnóstico,  para justificar el tratamiento con 

un agonista-beta2. En esta población también es frecuente 

el sobrediagnóstico, como observó el Comité Médico de la 

Comisión Olímpica de los juegos de Atenas. Cuando se re-

quirió que el diagnóstico de asma estuviera basado en da-

tos objetivos, se observó una disminución de la prevalencia 

de asma en atletas de un 26% con respecto a la observada 

en los juegos de Sydney16. 

Una de las posibilidades causales en el estudio de la tos 

crónica, es el asma. Por este motivo, descartar la tos como 

manifestación aislada del asma representa otra indicación 

de las PPB para identificar HRB17. Es importante valorar 

previamente otras posibles causas18, como la enfermedad 

por reflujo gastro-esofágico, el goteo retro-nasal por pato-

logía de vías aéreas altas, tratamiento con antihipertensi-

vos como IECA o ARA-II, etc.

Realmente la prueba de provocación bronquial con salino 

hipertónico, un agonista bronchoconstrictor indirecto, se ha 

utilizado poco en clínica para estudiar la HRB, siendo más 

utilizado para obtener muestras de esputo para estudios 

citológicos o de marcadores de inflamación14. 

Dado que las PPB reflejan el grado de inflamación de las 

vías aéreas (sobre todo cuando se utilizan estímulos indi-
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rectos), pueden ser útiles para evaluar el efecto del trata-

miento antiinflamatorio sobre la enfermedad. Este es el 

motivo por el que se ha propuesto emplearlas para evaluar 

la respuesta y eficacia del tratamiento, así como para facili-

tar el control evolutivo de la enfermedad. Pueden utilizarse 

como marcador de control de asma, junto con el Asthma 

Control Test (ACT) para optimizar el grado de control de 

la enfermedad19. Se ha propuesto que la intensidad de la 

HRB puede reflejar el grado de gravedad de la enfermedad 

y algunos estudios han encontrado una correlación entre la 

hiperrespuesta bronquial y la intensidad de los síntomas20. 

Por otro lado, algunos autores postulan la capacidad de 

estas determinaciones para predecir el desarrollo de deter-

minados procesos. Así por ejemplo, Marcon y colaborado-

res21 encontraron una relación entre la respuesta bronquial 

y el riesgo de desarrollo de asma, EPOC, o rinitis, aún en 

pacientes que no sufrían una caída del FEV1 del 20% tras 

una concentración acumulada de metacolina de 1 mg. 

Tipos de estímulo utilizados 
para la determinación de la 
hiperrespuesta bronquial
Inicialmente los estímulos utilizados para inducir la bron-

coconstricción pueden clasificarse en específicos e inespecí-

ficos. Se definen como específicos aquellos que producirán 

síntomas en determinados sujetos que presentan una sen-

sibilización determinada, con un mecanismo inmunológico 

(por ejemplo, sensibilización a un alérgeno inhalado media-

da por IgE), presumiblemente inmunológico (como la sen-

sibilización al disocianato de tolueno), o no inmunológico, 

como es el caso de la idiosincrasia a antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE). Las pruebas de provocación bronquial 

con estímulos específicos se llevan a cabo en centros mé-

dicos especializados y por personal cualificado. Por otro 

lado, los estímulos inespecíficos son aquellos que producen 

una respuesta en la mayoría de pacientes con asma, entre 

los que se incluyen los agonistas muscarínicos como la me-

tacolina, los que estimulan los receptores para histamina y 

los agonistas de receptores de leucotrienos22.  La bronco-

constricción se puede inducir mediante diferentes estímulos 

inespecíficos que pueden emplearse en la práctica clínica 

diaria para medir la HRB. Se habla de estímulos directos 

cuando los mismos estimulan directamente los receptores 

específicos localizados en el músculo liso bronquial. La res-

puesta a estos estímulos está influida decisivamente por los 

cambios en la geometría de las vías aéreas y en mucha 

menor medida por el grado de inflamación aguda presente 

en las mismas23. 

Por otro lado, se habla de estímulos indirectos para refe-

rirse a aquellos que actúan sobre las células inflamatorias, 

epiteliales y neuronales para liberar mediadores endógenos 

como son las citoquinas y neurotransmisores, que causan la 

Utilidad de HRB en asma S. TOLDRA

Tabla II: Diferencias entre los estímulos directos e indirectos utilizados para el estudio de la hiperrespuesta bronquial 
(Modificado de Cockcroft y Davies27)

 DIRECTOS INDIRECTOS

Función MLB ++++ ++

Calibre vía aérea ++++ ±

Inflamación ++ ++++

Dosis necesaria baja Alta

Limitación de dosis no Si

Sensibilidad alta baja

Especificidad mediana Alta

Diagnóstico descartan no descartan

MLB: músculo liso bronquial
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contracción del músculo liso y su estrechamiento. Por tan-

to, los estímulos indirectos reflejan la inflamación a nivel de 

las vías aéreas. Los tests que emplean este último tipo de 

estímulos son más específicos para el estudio del asma que 

aquellos que actúan sobre el músculo liso directamente. No 

obstante, la información que aportan ambos es comple-

mentaria de las alteraciones que pueden observarse en la 

vía respiratoria, dado que ambos mecanismos tienen lugar 

en la enfermedad24. Las diferencias entre ambos tipos de 

estímulos se han resumido en la Tabla II. 

De todos estos agentes, los agonistas broncoconstrictores 

farmacológicos (metacolina y manitol) son los utilizados 

más frecuentemente en clínica. Adenosina 5’-monofosfa-

to es un broncoconstrictor indirecto que aporta algunas 

ventajas. La información posterior se centrará es estos tres 

agentes inductores de broncoconstricción.

Metacolina
Es el estímulo directo más ampliamente empleado para la 

evaluación de la HRB debido a la reproducibilidad y sen-

cillez de la técnica, tanto en la población adulta como en 

niños. La ATS y la ERS recomiendan únicamente la meta-

colina como estímulo directo para llevar a cabo las PPB, 

siendo su principal indicación la de confirmar y sobre todo 

la de descartar el diagnóstico de asma ante una clínica su-

gestiva acompañada de una espirometría normal y prueba 

broncodilatadora negativa.

Esta prueba tiene ante todo una alta sensibilidad y con 

ello un alto valor predictivo negativo, por tanto su princi-

pal utilidad es la de descartar la enfermedad23. La HRB 

a metacolina es característica del asma, pero no es exclu-

siva de ésta. Un resultado positivo confirma la presencia 

de HRB y por tanto es sugestiva de asma, pero esta res-

puesta bronquial incrementada puede encontrarse también 

en pacientes con otras enfermedades diferentes del asma25 

como la EPOC, la fibrosis quística, o la rinitis alérgica. Se 

recomienda realizar la prueba en pacientes que presentan 

un FEV1 basal de al menos el 70% del valor teórico, pues 

de otra manera es difícil interpretar un resultado positivo26. 

La intensidad de la HRB a metacolina se correlaciona con 

la gravedad del asma y muestra una aceptable relación 

con el grado de control de la enfermedad. Por otra par-

te, la prueba de metacolina aporta información acerca de 

la eficacia del tratamiento y de la duración del efecto de 

los fármacos broncodilatadores25. Otra situación en la que 

se debe indicar la realización de la PPB con metacolina 

es la sospecha de asma ocupacional, en primer lugar para 

Tabla III: Contraindicaciones de la prueba de provocación bronquial con metacolina (modificado de Irvin et al28)

ABSOLUTAS RELATIVAS

Importante limitación al flujo aéreo: Moderada limitación al flujo aéreo: 

• FEV1 <50%         • FEV1< 60%
• FEV1 <1L         • FEV1 <1,5L)

IAM o accidente vascular cerebral en los últimos 3 meses Imposibilidad para realizar maniobras 
 espirométricas de calidad aceptable

HTA mal controlada (TAS > 200 o TAD> 100 Embarazo y lactancia

Aneurisma aórtico conocido Tratamiento con fármacos inhibidores 
 de la colinesterasa

Arritmias cardiacas con síntomas de insuficiencia cardiaca Cardiopatía estable

Epilepsia inestable Epilepsia estable

IAM: infarto agudo de miocardio; HTA: hipertensión arterial; TAS: tensión arterial sistólica; TAD: tensión 
arterial diastólica
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confirmar la existencia de asma y en segundo lugar para 

interpretar con mayor certeza el resultado de la prueba de 

provocación bronquial con el agente causal del proceso26. 

Para la realización de la prueba, es necesario que el pa-

ciente no haya sufrido infecciones respiratorias durante las 

4 semanas previas. El momento ideal para llevar a cabo 

la PPB con metacolina es aquel en el que el paciente pre-

sente síntomas, o los haya presentado recientemente. Esto 

se debe a que la respuesta bronquial a metacolina puede 

disminuir rápidamente si el sujeto no ha estado expuesto 

recientemente al alérgeno sensibilizante. De hecho, se ha 

demostrado que en pacientes con asma causada por polen 

la prueba de provocación bronquial con metacolina puede 

ser negativa si se realiza fuera de la estación, para positivi-

zarse cuando los pacientes están expuestos al polen27. 

Las pruebas de provocación bronquial con metacolina son 

generalmente seguras y fáciles de realizar. Sin embargo an-

tes de indicar el procedimiento hay que tener en cuenta sus 

contraindicaciones, que se detallan en la Tabla III28. Las 

complicaciones de la prueba de provocación bronquial con 

metacolina son muy infrecuentes, si se respetan las con-

traindicaciones y se realiza la exploración protocolizada-

mente.  

Tras años de estudio para unificar la metodología de la pro-

vocación bronquial con metacolina, se han estandarizado 

dos protocolos para llevarla a cabo:

-Inhalación a volumen circulante: Cada concentración cre-

ciente de metacolina se inhala a volumen circulante duran-

te 2 minutos. 

-Método dosimétrico: En este caso, las concentraciones de 

metacolina son administradas en forma de 5 inhalaciones 

mediante un nebulizador controlado por un dosímetro, que 

se activa en el momento que se inicia la inspiración. 

Ambas técnicas se basan en doblar o cuadruplicar las con-

centraciones de metacolina inhalada en cada intervalo de 

tiempo (de 5 minutos) que se sigue de una maniobra de 

determinación de FEV1. 

Inicialmente se aceptó que los resultados obtenidos por uno 

y otro método eran comparables28,29. Esta equivalencia en 

la respuesta obtenida con cada método parecía hasta cierto 

punto paradójica, pues la dosis de aerosol broncoconstric-

tor aportada a la boca mediante el método de inhalación 

a volumen circulante era mucho mayor que la aportada 

mediante el método dosimétrico.

Los resultados de algunos estudios publicados durante los 

últimos años permiten albergar serias dudas acerca de la 

equivalencia de la respuesta obtenida con uno y otro mé-

todo de provocación. Un estudio30 en pacientes asmáticos 

demostró que el valor medio de la PC20 obtenido median-

te dosímetro era casi el doble del identificado mediante el 

método de inhalación a volumen circulante. Este resultado 

se confirmó en un estudio posterior31, realizado en pacien-

tes con sospecha clínica de asma que presentaban espiro-

metría normal. En este último estudio31 se observó que un 

17% de los pacientes presentaban respuesta positiva (PC20 

≤8 mg/ml) mediante el método de inhalación a volumen 

circulante, pero negativa mediante el método dosimétrico. 

Con posterioridad se ha demostrado32,33 que los resultados 

obtenidos con ambos métodos eran comparables única-

mente cuando se incrementaba el débito del dosímetro, con 

el fin de liberar a la boca del paciente un volumen de cada 

concentración idéntico al conseguido mediante el método 

de inhalación a volumen circulante (90 μl). Esto se consi-

gue incrementando el débito del dosímetro a 18 μl (18 X 

5 = 90) con cada activación, en lugar de los 9 μl recomen-

dados en las guías.

Por otra parte, conviene señalar que la información obteni-

da del estudio del deterioro del FEV1 inducido por el bron-

coconstrictor puede verse enriquecida por la determinación 

de la capacidad del agonista para inducir cierre de las vías 

aéreas distales y atrapamiento aéreo34-36. Aunque son pocos 

los estudios publicados hasta la actualidad, parece que la 

identificación del efecto del agonista sobre la FVC puede 

perfilar diferentes fenotipos funcionales de asma con impli-

caciones para el pronóstico.

La presencia de hiperrespuesta bronquial a metacolina 

debe interpretarse como un hallazgo que incrementa las 

Utilidad de HRB en asma S. TOLDRA
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posibilidades de que un paciente concreto, con síntomas 

sospechosos, sufra asma, pero no tiene valor diagnóstico 

definitivo por sí misma. En otras palabras, la prueba de 

provocación bronquial con metacolina es particularmente 

útil para descartar asma en los pacientes que han presen-

tado síntomas recientes. No obstante, la exploración tiene 

menos utilidad para confirmar el diagnóstico  debido a su 

deficiente especificidad (número de individuos no asmáti-

cos con una prueba negativa con respecto al número total 

de individuos no asmáticos) y a su valor predictivo positivo 

relativamente bajo (número de individuos asmáticos con 

una prueba positiva con respecto al número total de indivi-

duos con una prueba positiva).

La distribución de los valores de PC20 en la población es 

unimodal, por lo que no puede establecerse un punto de 

corte por debajo del cual pueda hablarse con propiedad de 

resultado positivo. El punto de corte para la PC20 metaco-

lina o histamina más generalmente aceptado es el de 8 mg/

ml. Por tanto valores de PC20 ≤8 mg/ml indican presencia 

de hiperrespuesta bronquial y valores >8 mg/ml traducen 

respuesta normal. Sin embargo conviene tener en cuenta 

que los valores comprendidos entre 8 y 16 mg/ml se con-

sideran dudosos, pues pueden indicar hiperrespuesta bron-

quial o ausencia de la misma. Con un punto de corte de 

8 mg/ml, la exploración con metacolina muestra un buen 

comportamiento para diferenciar a los pacientes asmáticos 

de los individuos sanos37 (Tabla IV). Es necesario recordar 

que todo esto puede aplicarse cuando la determinación de 

la respuesta se realiza mediante el método de inhalación 

a volumen circulante, pero la situación puede ser diferente 

si se utiliza el método dosimétrico. Sin embargo este buen 

comportamiento de la exploración para diferenciar a los 

asmáticos de los individuos sanos tiene poca transcenden-

cia clínica, pues generalmente esta necesidad se plantea 

rara vez en el día a día. Con bastante mayor frecuencia, la 

prueba de provocación bronquial con metacolina se indica 

en clínica para identificar la presencia de asma en indivi-

duos con rinitis alérgica que refieren síntomas concordan-

tes y presentan espirometría con valores en el margen de 

referencia. En otras ocasiones, la exploración puede indi-

carse para diferenciar el asma de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. Como se observa en las tablas V y VI, 

en estas últimas dos situaciones la utilidad de la explora-

ción es mucho menor37,38.

Manitol
En 1997 Anderson y cols39 demostraron por primera vez 

que el manitol inhalado producía broncoconstricción  en 

pacientes asmáticos que tenían una respuesta bronquial 

positiva al suero salino hipertónico al 4,5%. El manitol 

(C6H14O6,  peso molecular 182)  es un alcohol derivado de 

la manosa de forma natural, que se encuentra en la mayo-

ría de vegetales. No se absorbe en el tracto gastrointestinal 

y apenas  se metaboliza cuando es inyectado intravenoso.

El manitol inhalado aumenta la osmolaridad del fluido in-

traluminal, hecho que condiciona la liberación de mediado-

res  por las células inflamatorias, especialmente los mas-

tocitos y eosinófilos. En parte, la obstrucción está también 

mediada por la estimulación de  terminaciones nerviosas 

sensoriales. El manitol causa liberación de histamina y 

prostaglandina (PG) D2, pero sólo un pequeño aumento de 

leucotrienos (LT).

El método de la prueba de provocación bronquial con ma-

nitol difiere de la provocación bronquial con AMP o meta-

colina, ya que el manitol se presenta como un polvo encap-

Tabla V: Capacidad discriminatoria de la PC20 meta-
colina: asma vs rinitis alérgica38.

Tabla VI: Capacidad discriminatoria de la PC20 me-
tacolina: asma vs enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica leve37.

Parámetro Resultado (%)

Sensibilidad 96

Especificidad 54

Valor predictivo positivo 55

Valor predictivo negativo 97

Parámetro Resultado (%)

Sensibilidad 100

Especificidad 24

Precisión 60
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sulado, que a va a ser inhalado mediante un dispositivo de 

inhalación de material plástico estireno.

El manitol, al igual que sucede con otros agonistas indi-

rectos, aporta  mayor especificidad que sensibilidad para 

el diagnóstico de asma40. Los grupos con más experiencia 

en provocaciones bronquiales con manitol confirman que 

este agonista tiene una excelente especificidad para diag-

nosticar asma, especialmente si el proceso está activo, a 

diferencia de la provocación bronquial con metacolina que 

tiene una excelente sensibilidad, pero con la que pueden ob-

tenerse resultados positivos en sujetos sin asma41. 

La mayoría de estudios efectuados en población adulta 

sana no fumadora, no han encontrado una respuesta po-

sitiva a la provocación bronquial con manitol. En un es-

tudio poblacional42 se encontró que solo 3 de 187 sujetos 

sanos (1,6%) presentaba una respuesta positiva a manitol 

[especificidad de la prueba de 98,4%, valor predictivo ne-

gativo (VPN) 89,8%].  Sin embargo, en población sana 

fumadora43 estos resultados fueron diferentes, ya que 11 

de 45 individuos sanos fumadores (26,2%) tuvieron una 

provocación bronquial positiva a manitol, frente a uno de 

los 42 sanos no fumadores (2,2%).

En pacientes que clínicamente tenían una probabilidad en-

tre el 5 y el 95% de tener asma leve, pero sin un diagnós-

tico definitivo de asma (n=375), a los que se les efectuó 

provocación bronquial con ejercicio (PBE), manitol y me-

tacolina44, la sensibilidad y especificidad de manitol y meta-

colina para diagnosticar asma inducida por ejercicio (AIE) 

fue similar (58,6 y 65,2% respectivamente para manitol 

y 55,2 % y 68,9% respectivamente para metacolina). 

La sensibilidad y especificidad de manitol para predecir el 

diagnóstico final de asma fue de 55% y 73% respectiva-

mente (sin diferir significativamente de los datos obtenidos 

con metacolina).  Los autores atribuyeron la baja sensibi-

lidad del manitol para diagnosticar asma inducida por el 

ejercicio a que los pacientes presentaban un grado leve de 

respuesta al ejercicio y a que las provocaciones bronquiales 

se realizaron durante un período de baja exposición aler-

génica.  

En niños45 se ha encontrado respuesta a manitol en  21 

de 25 niños con diagnóstico de asma (y respuesta a meta-

colina positiva). Tres de los que no respondieron a manitol 

estaban recibiendo tratamiento con esteroides inhalados y 

el cuarto no pudo completar la prueba por tos persistente. 

Sin embargo, otros autores46 han demostrado  una menor 

sensibilidad de la provocación con manitol, comparada con 

la de metacolina. En un grupo de niños con sospecha de 

asma,  solo un 43% mostraba respuesta a manitol, mien-

tras que el 90% respondían a metacolina.

Adenosina 
Para determinar la hiperrespuesta bronquial a adenosina 

se utiliza generalmente adenosina 5’-monofosfato (AMP), 

debido a que su grado de solubilidad permite administrar 

concentraciones más elevadas. En último extremo, AMP 

se transforma en adenosina y este último producto es el 

que genera la broncoconstricción, estimulando receptores 

específicos localizados en la membrana de algunas células 

inflamatorias como los mastocitos y en las terminaciones 

nerviosas colinérgicas. De los diferentes tipos de receptores 

para purinas que se han descrito (A1, A2A, A2B y A3), parece 

que el A2B es el que se estimula predominantemente por 

adenosina inhalada47.

Diferentes estudios in vitro han encontrado que la adenosi-

na incrementa marcadamente la liberación de histamina y 

de otros mediadores preformados por los mastocitos acti-

vados obtenidos tanto de roedores como de humanos. Exis-

ten también muchas pruebas in vivo que sugieren que los 

mastocitos pueden estar involucrados en la broncoconstric-

ción inducida por adenosina, principalmente a través de la 

liberación de mediadores preformados. Finalmente, los me-

canismos colinérgicos parecen también importantes para 

la inducción de broncoconstricción por AMP en el asma.

Se ha postulado que la determinación de la respuesta 

bronquial a AMP pudiera tener utilidad para diferenciar 

el asma de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica48. 

Sin embargo, en un estudio realizado en adultos, se encon-

tró que la determinación de la respuesta bronquial a AMP 

permitía diferenciar el asma de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) solamente cuando se selec-

cionaban pacientes con EPOC no fumadores, pues el 93% 

de los pacientes con EPOC tenían HRB (PC20 ≤320 mg/

ml) al agonista49. Puesto que el desarrollo de EPOC está 

fuertemente ligado al hábito tabáquico, difícilmente puede 

mantenerse la utilidad de la determinación de la respuesta 

a AMP para diferenciar asma y EPOC.

La utilidad de la determinación de la respuesta bronquial 

a AMP para identificar la presencia de asma en los pa-

Utilidad de HRB en asma S. TOLDRA
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cientes con rinitis alérgica no se ha abordado directamente, 

pero los resultados de algunos estudios parecen bastante 

esclarecedores. Phillips et al50 estudiaron 10 individuos no 

asmáticos sensibilizados a algún inhalante (alguno de ellos 

sufría rinitis alérgica, pero en la publicación no se indica 

el número). Estos autores encontraron respuesta bronco-

constrictora a AMP (PC20 ≤400 mg/ml) en el 70% de 

los individuos estudiados. No obstante, los sujetos inclui-

dos en el estudio fueron seleccionados por presentar una 

prueba cutánea positiva a algún alérgeno inhalado y no por 

la presencia de síntomas de rinitis alérgica. Debido a esto, 

los resultados pudieran no ser aplicables a la población de 

pacientes con rinitis alérgica.

Otro estudio se diseñó para determinar la prevalencia de 

broncoconstricción inducida por la inhalación de AMP en 

un grupo de 28 pacientes con rinitis alérgica sin asma (16 

sensibilizados a alérgenos perennes y 12 a alérgenos es-

tacionales). Se encontró respuesta positiva a AMP (PC20 

≤400 mg/ml) en el 36% de los individuos con rinitis alér-

gica51. Además, una segunda observación interesante del 

estudio era que la hiperrespuesta bronquial a metacolina y 

a AMP no se detectaba en los mismos individuos con rinitis 

alérgica, pues aunque la mayoría respondía positivamente 

a ambos agonistas, algunos respondían solo a metacolina y 

otros solo a AMP. Este último hallazgo sugiere claramente 

que la hiperrespuesta bronquial no es tan inespecífica como 

se acepta dogmáticamente. Además, se ha encontrado que 

la respuesta a la provocación bronquial con AMP es más 

intensa en los pacientes fumadores con rinitis alérgica que 

en los individuos con rinitis alérgica sin hábito tabáquico52. 

En conclusión, aunque la capacidad discriminativa de la 

determinación de la respuesta bronquial a AMP para di-

ferenciar el asma de la rinitis alérgica no se ha estudiado 

directamente, los resultados de todos los estudios analiza-

dos previamente sugieren claramente que la misma parece 

bastante deficiente.

En nuestra opinión, la determinación de la respuesta bron-

quial a AMP puede resultar muy interesante para el con-

trol evolutivo de la intensidad de la inflamación bronquial 

en el asma. Parece evidente que la respuesta bronquial a 

AMP se relaciona más fuertemente con la intensidad de la 

inflamación bronquial que la respuesta a metacolina, tanto 

en asmáticos como en pacientes con rinitis alérgica. Ade-

más, en los pacientes con asma, el tratamiento con este-

roides inhalados induce modificaciones más intensas de la 

respuesta a AMP que de la respuesta a agonistas directos 

como histamina o metacolina. Finalmente, la exposición 

natural a los alérgenos inhalados, en los individuos sensi-

bilizados a los mismos, induce mayores incrementos de la 

respuesta a AMP que de la respuesta a metacolina53. A la 

vista de estos resultados, parece evidente que la respuesta 

a AMP se ve influida más directamente por los estímulos 

pro-inflamatorios y por los fármacos antiinflamatorios que 

la respuesta a metacolina. Por tanto, parece lógico aceptar 

que la determinación de la respuesta a AMP pudiera resul-

tar útil para el control evolutivo de los pacientes asmáticos 

tratados con esteroides inhalados. Los resultados de los es-

tudios publicados hasta la actualidad son prometedores y 

sugieren que la determinación de la respuesta bronquial a 

AMP puede representar una buena opción para identificar 

a los pacientes que tolerarán una drástica reducción de la 

dosis de esteroides inhalados sin experimentar exacerba-

ción54-56.  

En conclusión, la identificación de la respuesta a AMP 

parece aportar claras ventajas para el control clínico del 

asma. No obstante este agonista no ha sido registrado para 

uso en humanos, lo que evidentemente representa una gran 

limitación.
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