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introducción
el asma ocupacional (ao) se define como una enfermedad 

caracterizada por obstrucción variable del flujo aéreo y/o 

hiperrespuesta y/o inflamación bronquial debida a causas y 

condiciones atribuibles a un determinado ambiente laboral 

y que no se hallan fuera del mismo1. Se trata de la enfer-

medad respiratoria de origen laboral más frecuente en los 

países desarrollados y se estima que puede ocasionar hasta 

el 25% de todos los casos de asma aparecida en la edad 

adulta2-3. Sin embargo, la relación entre trabajo y asma no 

sólo conlleva la posibilidad de que determinadas exposicio-

nes laborales ocasionen asma, sino también la posibilidad 

de que estas exposiciones empeoren un asma ya existente. 

en este sentido se define asma exacerbada por el trabajo 

(aet) como el empeoramiento de un asma preexistente o 

concomitante debido a distintas exposiciones a un deter-

minado ambiente laboral4. la diferenciación entre ambas 
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RESUMEN

El asma relacionada con el trabajo (ART), que incluye el asma ocupacional (AO) y el asma exacerbada por el traba-
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también pueden variar. Para establecer el diagnóstico, la historia clínica es un elemento de sospecha. El análisis del flujo 
espiratorio máximo (PEF), la prueba de metacolina, los estudios inmunológicos y los estudios de inflamación son útiles 
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o AET la prueba de provocación bronquial específica (PPBE) es fundamental. Una PPBE positiva, demostrativa de que un 
mecanismo inmunológico puede ser el origen de los síntomas, es definitiva para el diagnóstico de AO. Además, esta prueba 
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entidades no es fácil, teniendo en cuenta que pueden existir 

diferentes combinaciones que dificulten el diagnóstico. la 

edad de inicio del asma podría parecer un factor diferencia-

dor, sin embargo no es así ya que, por ejemplo, un paciente 

con asma previa a la ocupación, puede desarrollar ao si se 

sensibiliza a agentes presentes en su lugar de trabajo. ade-

más, también es posible que un paciente que inicie su asma 

coincidiendo con una ocupación de riesgo para desarrollar 

ao y que empeore con el trabajo, no desarrolle ao sino 

aet. en general la forma de proceder para el diagnóstico 

es establecer con seguridad que un paciente tiene asma y en 

segundo lugar evaluar si el asma está o no relacionada con 
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Figura 1.
clasificación del asma 

relacionada con el trabajo.

Figura 2.
Posibilidades diagnósticas 

del asma relacionada con el 

trabajo basadas en el inicio 

del asma en relación al 

trabajo. 
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el trabajo (art). el diagnóstico de art es relativamente 

sencillo si se piensa en él, ya que disponemos de distintos 

métodos diagnósticos que permiten establecer con relativa 

seguridad si un asma se relaciona o no con el trabajo5. Sin 

embargo, probablemente este diagnóstico no sea suficiente, 

ya que la distinción entre ao y aet es importante puesto 

que el tratamiento, pronóstico y las consecuencias médico-

legales pueden diferir ampliamente6. en la Figura 1 y 2 se 

esquematizan estas distintas posibilidades.

tal como se aprecia en la Figura 1, el ao se puede subdi-

vidir en inmunológica o no inmunológica dependiendo del 

mecanismo fisiopatológico implicado. el ao inmunológica 

se caracteriza por aparecer tras un periodo de latencia y 

puede ser causada tanto por agentes de alto como de bajo 

peso molecular (tabla i), ya sea por un mecanismo media-

do por ige o no. el ao no inmunológica hace referencia a 

la básicamente producida por agentes irritantes. la forma 

más común es el síndrome reactivo de disfunción de la vía 

Tabla i: Principales agentes que causan asma ocupacional en nuestro medio.

Tipo Agente Producto, ocupación, industria

Agentes de alto peso molecular causantes de AO inmunológico

cereales trigo, cebada, centeno, avena, maíz, Panadería, panificadora, pastelería,
 girasol, soja, etc. transporte, molino, agricultura.

animales rata, cobaya, conejo, etc. trabajadores de laboratorios.

enzimas biológicas Bacillus subtilis, tripsina, papaína,  Panadería, industria farmacéutica,
 pepsina, amilasa, colagenasa, etc. plástico y detergentes, etc. 

látex hevea brasiliensis Sanitarios, industria de guantes
  o condones, etc,

otros carmín de cochinilla, Plantago ovata, etc.  cosmética, industria farmacéutica, etc.

Agentes de bajo peso molecular causantes de AO inmunológico

isocianatos diisocianato de tolueno (tdi), de metileno Poliuretano, barnices plásticos,
 (Mdi) y de hexametileno (hdi). aislantes, pintura con pistola. 

Productos decolorantes Sales de persulfato industria cosmética, peluquería, etc

aminas Piperazina, etanolamina, industria química, pintura en aerosol,
 dimetilproponolamina, etilendiamina, lacas, fotografía, gomas, soldadura. 
 aminas alifáticas, hexametiltetramicina. 

Maderas cedro rojo, iroko, etc. carpintería, ebanistería.

Metales Sales de platino, sulfato de cobalto, refinería de platino, pulidores, pintura
 sulfato y sales de cromo, dicromato cromada y plateada, curtidores,
 potásico, carburo de tungsteno. esmerilado. 

antibióticos Penicilina, colistina, tetraciclina. industria farmacéutica.

otros Glutaraldehído, anhídridos ácidos, enfermería/endoscopia, plásticos, resinas,
 cianocrilato, colofonia etc. pegamentos, industria química etc. 
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aérea (radS) que se diagnostica de una forma relativa-

mente fácil siguiendo una serie de criterios clínicos bien es-

tablecidos7. algunos autores opinan que también es posible 

la generación de asma tras la exposición repetida a bajas o 

moderadas dosis de irritantes (ldiia, acrónimo del inglés 

low dose irritant induced asthma)8, sin embargo ésta es una 

entidad no muy bien definida en la actualidad.

establecer un diagnóstico correcto de ao es fundamental, 

ya no sólo por las repercusiones médicas sino también por 

las repercusiones socioeconómicas que conlleva9. hasta hace 

aproximadamente una década, en la práctica el art se ha-

cía sinónimo con el ao. las recientes observaciones de que el 

aet puede representar una causa más importante de art 

que la propia ao2 y la posibilidad de que muchos de los pa-

cientes hasta ahora diagnosticados de ao pudieran sufrir de 

aet, obliga a una profunda revisión de los conceptos hasta 

ahora establecidos, tanto para alcanzar el diagnóstico como 

para definir cuál es la mejor actitud terapéutica10-11. en este 

sentido, la presente revisión se dirige básicamente, al modo 

de establecer el diagnóstico de seguridad, tanto del ao como 

del aet, teniendo en cuenta sus similitudes y diferencias. 

asma exacerbada 
por el trabajo
como hemos comentado, el término aet hace referencia 

a aquella situación en la que se constata empeoramiento 

de un asma, ya sea de inicio anterior o concomitante al del 

trabajo, precisamente como consecuencia de una exposi-

ción ambiental en el lugar del trabajo. Si bien el aet se 

manifiesta como un aumento de la frecuencia y/o gravedad 

de los síntomas de asma y/o un aumento de la medicación 

necesaria para controlar la enfermedad durante los días 

de trabajo, el diagnóstico debería realizarse constatando 

cambios en el diámetro bronquial, en el grado de hiperres-

puesta bronquial, o en la intensidad de inflamación de la 

vía aérea, en relación con la exposición laboral6. Si bien 

los agentes mayormente implicados en su génesis han 

sido diversos agentes químicos, polvo, pinturas, productos 

de limpieza, hidrocarburos, isocianatos, maderas, harinas 

y humos de soldadura, es importante tener en cuenta que 

otras exposiciones, no directamente relacionadas con la in-

halación de agentes químicos, como pueden ser radiaciones 

fotoeléctricas, cambios de temperatura o altos niveles de 

stress, también pueden estar implicadas11.

la prevalencia del aet se desconoce. algunos autores 

apuntan a que puede oscilar entre 13 y 38% de todos los 

adultos con asma12-13. Sin embargo, la prevalencia pue-

de aumentar hasta un 60% si la población de estudio se 

compone de aquellos pacientes que ya son remitidos con 

sospecha de art2. este hecho es trascendente, pues pro-

bablemente establece que cuando se sospecha un art, el 

diagnóstico más probable sea el de aet. en este sentido, 

alcanzar el diagnóstico de seguridad es fundamental.

lemiere y cols.14 sostienen que realmente el aet y el ao 

son entidades diferentes y han sugerido por primera vez que 

el aet parece ser más grave que el ao. a pesar de ello, 

no disponemos hasta la actualidad de ninguna prueba es-

pecífica que permita establecer el diagnóstico de aet. el 

estudio del flujo espiratorio máximo (PeF) no parece ser 

útil en diferenciar aet y ao15 y los estudios de inflama-

ción, a pesar de haber demostrado que en casos de aet 

puede existir una inflamación predominantemente neutro-

fílica, tampoco son definitivos14, 16-17. Mediante la prueba de 

provocación bronquial específica (PPBe), nuestro grupo 

ha demostrado que un descenso de más de 0.4 unidades 

del ph del condensado de aire exhalado en pacientes con 

PPBe negativa muestra una alta sensibilidad y especifici-

dad para el diagnóstico de aet18.

en este contexto, el diagnóstico de aet se basa en cua-

tro criterios recientemente publicados6: el primer criterio 

hace referencia a que el diagnóstico de asma puede ser 

tanto previo como coincidente con la exposición laboral. 

el segundo establece que debe existir una relación tempo-

ral entre la exposición laboral y el empeoramiento de los 

síntomas de asma (el paciente empeora si está expuesto). 

el tercero requiere la existencia de condiciones en el traba-

jo que realmente puedan ser causa de empeoramiento del 

asma, y finalmente el cuarto criterio específica que para 

diagnosticar aet debe excluirse ao. es fácil deducir que 

los tres primeros hacen básicamente referencia a estable-

cer el diagnóstico de art y que el diagnostico final de aet 

es de exclusión. así, resulta evidente, que el diagnóstico de 

ao es fundamental si en un paciente con art quiere esta-

blecerse o descartarse el diagnóstico de aet. 
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diagnóstico de 
asma ocupacional
el ao se divide básicamente en dos entida-

des, el ao inmunológica y el radS. como 

se ha comentado el diagnóstico de radS es 

relativamente sencillo a partir de criterios 

clínicos7. Más complejo resulta el diagnósti-

co del ao inmunológica. este diagnóstico se 

basa en el del asma y en el hecho de poder 

relacionar el asma con la ocupación19. Para 

ello es fundamental la historia clínica, los 

estudios inmunológicos y las pruebas de fun-

ción pulmonar, incluyendo los registros del 

PeF y los estudios de provocación bronquial, 

tanto específicos como inespecíficos. en la 

figura 3, se propone un algoritmo diagnós-

tico de cómo y cuándo deben usarse estas 

pruebas para realizar, de forma correcta, el 

diagnóstico de ao. 

Historia clínica y 
pruebas inmunológicas

debe sospecharse que un paciente puede tener un ao 

cuando inicia el asma en la edad adulta o, si tenía un asma 

previa, cuando los síntomas empeoran durante la jornada 

laboral y mejoran los fines de semana y en los períodos de 

vacación. la latencia entre el inicio del trabajo y la apari-

ción de los síntomas es muy variable y puede oscilar entre 

semanas y años. en ocasiones, previamente a la aparición 

de los síntomas de asma y, sobre todo, si el paciente ha 

estado expuesto a sustancias de alto peso molecular, pue-

den aparecer síntomas oculares, como escozor, lagrimeo o 

conjuntivitis, o síntomas nasales, como congestión y rino-

rrea20. una historia sugestiva de ao, incluso en un paciente 

expuesto a un agente conocido por ser capaz de provocar 

ao, no es suficiente para realizar el diagnóstico, pues se 

ha demostrado que la concordancia entre la sospecha del 

médico y el diagnóstico final sólo se observa en la mitad de 

los casos21. en este sentido, se ha puesto de manifiesto que 

las preguntas más usadas para intentar relacionar los sín-

tomas con la exposición, como son si el paciente empeora 

con el trabajo o si mejora en los períodos de no exposición, 

aunque muy sensibles son poco específicas, ya que los indi-

viduos con asma no ocupacional o con síntomas respirato-

rios no atribuibles a una enfermedad determinada, también 

responden afirmativamente a las mismas preguntas22.

demostrar la existencia de sensibilización a los agentes 

propios de su medio laboral puede ser de gran ayuda para 

diagnosticar a un paciente de ao. Para comprobar esta 

sensibilización pueden usarse técnicas in vivo (pruebas 

cutáneas) e in vitro (determinación de anticuerpos espe-

Figura 3.
algoritmo diagnóstico del asma ocupacional 

inmunológica.
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cíficos, básicamente del tipo ige). es importante tener en 

cuenta, en todo caso, que demostrar una sensibilización no 

es sinónimo de causalidad ni de enfermedad23.

en general, para las sustancias de alto peso molecular cuyo 

mecanismo de acción suele ser mediado por ige, un resul-

tado negativo de un test inmunológico (pruebas cutáneas o 

ige específica) prácticamente descarta a ese agente como 

el responsable de los síntomas del paciente23. las técnicas 

electroforéticas de SdS-PaGe/Western Blot facilitan la 

identificación y caracterización más precisas de las proteí-

nas antigénicas causantes de la enfermedad ocupacional24 

y la cuantificación de antígenos en el medio ambiente, me-

diante técnicas de eliSa y/o de eliSa de inhibición, pue-

de ser una ayuda complementaria en el diagnóstico del oa, 

al ofrecer la medida de la concentración de estos antígenos 

en el medio laboral25.

la situación es diferente para los compuestos de bajo peso 

molecular pues, al tratarse en muchas ocasiones de sustan-

cias irritantes, las pruebas cutáneas no son útiles para el 

diagnóstico. además, generalmente estos agentes inducen 

asma por vías inmunológicas todavía hoy no bien conoci-

das, la mayor parte de las veces no mediadas por ige. 

Estudios de función pulmonar

la espirometría, las pruebas de provocación bronquial 

tanto específicas como inespecíficas y la determinación del 

PeF en periodos de exposición y no exposición se conside-

ran hoy en día las herramientas fundamentales para esta-

blecer el diagnóstico de ao26. entre las pruebas de provo-

cación bronquial inespecífica, la de metacolina se considera 

como referencia. es útil tanto para el diagnóstico de asma27 

como para establecer la relación del asma con el trabajo28 

y también para la interpretación de las PPBe29. algunos 

autores opinan que una prueba de metacolina negativa, si 

el paciente está trabajando, excluye el diagnóstico de oa26. 

Pero un estudio reciente ha evidenciado que es más fre-

cuente hallar una Pc20 a la metacolina normal en pacien-

tes con ao que en pacientes con asma no ocupacional30.

la utilización del PeF en periodos de exposición y no ex-

posición como técnica diagnóstica de ao fue propuesta 

hace 35 años por Burge y cols31-32. los estudios iniciales de 

sensibilidad y especificidad del PeF pusieron de manifiesto 

que estos parámetros podían oscilar entre un 81-87% y un 

74-89%, respectivamente, cuando se interpretaba median-

te análisis visual y tomando como referencia la PPBe28. 

Sin embargo, en la práctica clínica habitual, cuando el 

PeF es interpretado únicamente por el médico responsable 

del paciente y se valora la generalidad de los registros y no 

únicamente los que reúnen unas características predefini-

das, la sensibilidad y especificidad descienden notablemen-

te, como han comprobado distintos centros con experiencia 

en esta patología, situándose ambas entre el 60 y 70%16, 33. 

Por este motivo, y siempre tratando de aumentar la renta-

bilidad de la técnica, se ha desarrollado un sistema compu-

terizado de análisis (oasys) cuya sensibilidad se ha cifrado 

alrededor del 75% y la especificidad en el 98%. el sistema 

se basa en analizar el valor máximo, mínimo y medio del 

PeF diario y establecer una puntuación comparando pe-

riodos laborales y no. una puntuación superior a 2.51 es 

indicativa de ao34. al igual que ocurre con la interpreta-

ción visual, que en el contexto de estudios específicamente 

dirigidos a valorar su utilidad obtiene buenos resultados, 

en la práctica clínica habitual su rendimiento es inferior, 

disminuyendo la sensibilidad a niveles entre el 20-35% y 

la especificidad entre el 65-90%16, 33. esta discrepancia 

puede deberse, tal como han sugerido diversos autores, al 

incremento actual en el uso de corticoides inhalados que 

conduzcan a una disminución de la variabilidad del PeF 

entre periodos laborales y de no exposición16. otras posibles 

causas de esta discrepancia podrían ser las infecciones res-

piratorias o la posible falsificación de los registros35.

Estudios de inflamación por métodos 
no invasivos

el estudio de la inflamación bronquial en pacientes con ao 

está adquiriendo progresivamente mayor relevancia, dado 

que la inflamación es un hecho determinante en cualquier 

paciente con asma bronquial. clásicamente el estudio de la 

inflamación bronquial se ha realizado mediante la realiza-

ción de biopsias bronquiales y/o lavado broncoalveolar y/o 

lavado bronquial. Sin embargo, estas técnicas son invasivas 

y no pueden repetirse rutinariamente para el control de los 

pacientes. en este contexto, el uso de nuevas técnicas no 
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Medicinarespiratoria

15

invasivas o mínimamente invasivas como son el análisis del 

aire exhalado o del esputo inducido para estudiar el grado 

de inflamación bronquial, puede ser muy útil para el estu-

dio y control de estos pacientes pues dichas técnicas han 

demostrado ser válidas y reproducibles36. 

en pacientes con ao se ha demostrado que el número de 

eosinófilos en esputo inducido incrementa en relación con 

la exposición laboral17. aunque la inflamación eosinofílica 

parece tener más relevancia, también se ha descrito la posi-

bilidad de inflamación neutrofílica en estos pacientes, pero 

su significado es todavía incierto37. el análisis del esputo in-

ducido también puede mejorar el rendimiento diagnóstico 

de la PPBe. Se ha demostrado que un aumento de más de 

un 3% del número de eosinófilos tras una PPBe negativa, 

puede predecir la positividad de la misma tras una expo-

sición superior al agente causal, con una sensibilidad del 

67% y una especificidad del 97%38. este análisis parece 

tener también efectos pronósticos, ya que se ha sugerido 

que pacientes que presentan una reacción no eosinofílica 

tras la PPBe tienen peor respuesta al tratamiento que 

aquellos que presentaron una inflamación eosinofílica39.

a pesar de que el estudio de la concentración de óxido ní-

trico exhalado (Feno) está ampliamente extendido en pa-

cientes con asma bronquial, su uso es muy limitado en pa-

cientes con ao ya que los diferentes estudios realizados han 

aportado resultados dispares40. Se han relacionado niveles 

elevados de Feno en pacientes con ao expuestos a agentes 

de alto peso molecular con un mecanismo ige dependiente 

implicado en su génesis. también se ha sugerido que la de-

terminación del Feno puede ser útil durante la PPBe en 

pacientes en los que no es posible la obtención de esputo 

inducido, aunque existen discrepancias entre diferentes es-

tudios. en general se acepta que cambios en el Feno tienen 

un poder discriminativo inferior en relación a los observa-

dos en el número de eosinófilos en esputo41. 

el condensado de aire exhalado (cae) es un método re-

lativamente nuevo para el estudio de la inflamación bron-

quial. en el campo de la patología ocupacional se ha obser-

vado que metales tóxicos o trazas de determinados agentes 

químicos pueden detectarse en el cae de trabajadores 

expuestos42. también se ha detectado niveles elevados de 

marcadores de estrés oxidativo en el cae de profesionales 

de la peluquería expuestos a agentes químicos con poten-

cial tanto irritante como sensibilizante, sin haber detectado 

alteraciones en la función pulmonar43. recientemente nues-

tro grupo ha demostrado que un descenso del ph del cae 

superior a 0.4 unidades cuando el paciente está trabajando 

en comparación con cuando no lo hace, tiene una especi-

ficidad del 90% en el diagnóstico de ao sugiriendo que 

puede ser una nueva herramienta a incorporar en el estudio 

de estos pacientes33. 

Sin duda donde se han mostrado más útiles estos métodos 

no invasivos de estudio de la inflamación es en el uso com-

binado con otras técnicas diagnósticas. algunos autores 

han propuesto que la adición del número de eosinófilos en 

esputo inducido al registro del PeF en períodos de trabajo 

y fuera de estos, podría ser útil para mejorar la sensibili-

dad y especificidad del diagnóstico de ao. Girard y cols.16, 

han demostrado que un aumento del 1% o del 2% en el 

recuento de eosinófilos en esputo inducido aumenta la es-

pecificidad en el diagnóstico de ao un 18% y un 27% 

respectivamente. también se ha demostrado que podría ser 

de ayuda para mejorar la rentabilidad diagnóstica del PeF 

la medida del ph en el cae en periodos de exposición y de 

no exposición33.

Pruebas de provocación bronquial específicas

la PPBe es la prueba de referencia en el diagnóstico del 

ao. es fundamental para poder identificar nuevos materia-

les responsables, para reconocer el agente específicamente 

implicado, cuando un paciente está expuesto a más de un 

agente causante de ao en su ámbito laboral, y para esta-

blecer los mecanismos patogénicos a través de los cuales 

se produce la reacción asmática. a pesar de que algunos 

autores no la consideran de rutina, dada su complejidad y 

el consumo de tiempo que conlleva, para otros muchos no 

existen dudas de que debe realizarse cuando se tiene acceso 

a la misma, independientemente del resultado de otros es-

tudios complementarios44. recientemente se ha publicado 

un documento de la european respiratory Society (erS) 

con la estandarización de esta prueba45. 

en general, la exposición puede llevarse a cabo de dos for-

mas en función de la naturaleza del agente causal. cuan-
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do el agente es soluble y el mecanismo inmunológico está 

mediado por anticuerpos ige, se preparan soluciones con 

concentraciones crecientes del agente causal, que se admi-

nistran en aerosol mediante un nebulizador. la concentra-

ción con la que se inicia la prueba se calcula mediante una 

fórmula basada en la Pc
20

 del test de la metacolina y en 

la concentración antigénica más pequeña que es capaz de 

generar una respuesta cutánea positiva46. a los 2, 5 y 10 

minutos después de cada nebulización se realiza una espi-

rometría. Se considera que la prueba es positiva cuando se 

produce un descenso del FeV
1
 superior al 20% del valor 

basal. los resultados se expresan como Pc
20

 o Pd
20

 del 

alérgeno, según se utilice o no un dosímetro. durante las 24 

horas posteriores a la inhalación es importante monitorizar 

el FeV
1
 cada hora, con objeto de evidenciar una eventual 

respuesta tardía (figura 4).

cuando el agente no es soluble, la exposición debe reali-

zarse en una cabina de provocación. la prueba se basa en 

generar en el interior de la cabina una atmósfera con una 

concentración conocida del agente causal. la producción 

de esta atmósfera depende, asimismo, de dicho agente. Si 

éste está en forma de polvo, se solicita al paciente que pase 

la sustancia de una bandeja a otra durante un tiempo de-

terminado en función de las características de su asma47. Si 

está en forma de gas o vapor, la generación de concentra-

ciones en la cabina puede realizarse mediante sistemas es-

táticos o dinámicos. en los sistemas estáticos se genera una 

concentración fija en la cabina de provocación. en los diná-

micos, si bien la concentración también se intenta que sea 

fija, existen elementos mediante los cuales constantemente 

se está generando y eliminando agente mediante un flujo de 

aire predeterminado29. Finalmente, en ocasiones, la única 

alternativa posible es tratar de reproducir las condiciones 

laborales en la propia cabina de provocación48. en algu-

nos centros especializados se ha ideado equipos de circuito 

cerrado, que permiten obviar las cabinas de provocación y 

que, en teoría, logran graduar mejor la exposición y hacerla 

más segura, sobre todo para el personal sanitario49-50. una 

vez conseguida esta atmósfera se introduce al paciente en 

la cabina durante un tiempo, que debe individualizarse para 

cada paciente, de nuevo en función de las características 

de su asma. tras la exposición, se mide el FeV
1
 cada 10 

minutos y posteriormente cada hora, durante 24 horas. la 

prueba se considera igualmente positiva cuando se observa 

un descenso del FeV
1
 superior al 20% de su valor basal 

(Figura 5). en caso de negatividad ha de procederse a au-

mentar el tiempo de exposición en días sucesivos. 

algunos autores proponen realizar la PPBe en el propio 

lugar de trabajo del paciente. Si bien este tipo de exposi-

ción no está estandarizada, lo que se propone es medir de 

forma basal el FeV
1
, la Pc

20
 de la metacolina y el número 

de eosinófilos en esputo inducido. en un primer día se ex-
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Figura 4.
Prueba de provocación 

bronquial específica a carmín 

de cochinilla (agente de alto 

peso molecular, mecanismo 

de acción mediado por ige).
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pone al paciente 1 h a su trabajo habitual y se monitoriza 

el FeV
1
 durante las 24 h siguientes. Si no se observan al-

teraciones, se realiza una nueva exposición un segundo día 

durante 2 h, 4 h un tercer día y 8 h en días sucesivos hasta 

un total de 15 días, siempre monitorizando el FeV
1
. a los 

15 días se repite la medida de la Pc
20

 de la metacolina y el 

recuento del número de eosinófilos en esputo inducido. Si 

no se observan cambios significativos en estas variables, se 

descarta definitivamente el ao51.

aunque sin duda la PPBe es la referencia para el diagnós-

tico del ao, es importante conocer que pueden existir falsos 

positivos o negativos. en general, pueden existir falsos positi-

vos cuando el paciente tiene un asma lábil, cuando la propia 

maniobra ventilatoria de la espirometría induce obstrucción 

o cuando, por utilizar altas dosis del agente causal, se provo-

ca un radS. al contrario, pueden observarse falsos negati-

vos si el paciente ha recibido un tratamiento broncodilatador 

o antiinflamatorio tópico o sistémico, si el período sin expo-

sición al agente, previo a la realización de la prueba, ha sido 

excesivamente prolongado o si se utilizan agentes erróneos.

conclusiones
de lo expuesto se deduce que cada vez es más aceptado que 

la PPBe es fundamental para establecer el diagnóstico de 

seguridad de ao o aet. la historia clínica es un elemento 

de sospecha. el análisis del PeF, la prueba de metacolina, 

los estudios inmunológicos y los de inflamación son útiles 

para establecer relación del asma con el trabajo (art) 

pero no para diferenciar si se trata de un ao o de un aet. 

una PPBe positiva demostrativa de que el origen de los 

síntomas del paciente puede ser un mecanismo inmunológi-

co es definitiva para el diagnóstico de ao y, en caso contra-

rio, para el de aet si las otras pruebas complementarias 

demuestran art.

dada la trascendencia tanto médica como socioeconómica 

que implica el diagnóstico de ao, y con los conocimientos 

actuales, ante la sospecha de ao o incluso de art los es-

fuerzos deben dirigirse a facilitar a los pacientes el acceso 

a la realización de una PPBe. en esta línea y con el ob-

jetivo de estandarizar la PPBe para su máxima difusión, 

se ha enmarcado el reciente consenso europeo sobre dicha 

prueba45. 
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