
PBPE   8 ´ duración (2´ periodo incremental)                   
90         90% FC máx.  (95 % en deportistas)   
             85% MVV 

	  

	  
	  

	  
	  

INTRODUCCIÓN	  
El AIE sucede cuando una intensa actividad física es capaz de desencadenar una 
obstrucción aguda, intermitente, y difusa del árbol traqueobronquial en personas con 
hiperreactividad de las vías respiratorias. En la actualidad supone un problema de 
salud creciente, por lo que es necesario establecer un diagnóstico objetivo.	  

CASO CLÍNICO 
    Anamnesis	  
•  Varón, 26 años. Técnico de aerogeneradores.                                                                                                                         	  
•  No tiene antecedentes familiares ni personales a destacar. 	  
•  Nunca ha sido fumador. No refiere alergias medicamentosas conocidas.                                                          	  
•  Medicación actual: Salbutamol100 mcg antes de practicar deporte.	  
•  Acude a consulta para valoración posible AIE.	  
•  Refiere que a los pocos minutos de empezar a practicar deporte presenta tos seca y disnea, que se 

mantienen hasta 30 minutos tras finalizar el ejercicio. 	  
•  Estos síntomas son autolimitados en el tiempo. Por este motivo, hace 15 días acudió a su MAP, quien le 

indicó Salbutamol 200 mcg antes del ejercicio. El paciente refiere que desde entonces, sus síntomas 
asociados al ejercicio, prácticamente han desaparecido	  

•  Expectoración ocasional de color amarillento y sibilancias audibles durante los accesos de tos. Refiere 
tener despertares nocturnos ocasionales. 	  

•  No relata dolor torácico. No refiere pérdida de peso. No refiere sensación febril ni fiebre. No ha tenido 
episodios de hemoptisis. 

 	  
    Exploración física y pruebas complementarias	  
•  FC:95 lpm, TA: 110/70, SpO2:96% basal, P:85,2 kg y Talla:173 cm.                                                                                                	  
•  Presenta buen estado general. Lúcido, orientado y colaborador.                                   	  
•  No dificultad respiratoria. A la auscultación cardiaca: ruidos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: 

murmullo vesicular fisiológico. 	  
•  En extremidades no se observan edemas ni signos de TVP.	  
•  En lexploraciones complementarias, nivel elevado de IgE sérica total 260 kU/l 	  
	  	  

FISIOPATOLOGÍA 
	  
Ø  Regulación vías aéreas 

Ø  Broncoespasmo: 
      hipótesis termal y osmótica 
 
Ø  Periodo refractario 
	  	  

CONCLUSIONES 
•  El AIE es en la actualidad una enfermedad infradiagnosticada a pesar de contar con una prevalencia que va en aumento.  
•  Ninguna teoría es capaz de explicar por si misma la fisiopatología del AIE, por lo que se acepta una combinación de varios mecanismos. 
•  Su diagnóstico precisa de una atenta valoración clínica así como de pruebas objetivas de broncoprovocación.  
•  Para la mayoría de autores la PBPE sería la prueba más específica, aunque el test de Hiperventilación Voluntaria Eucápnica serviría como alternativa. 
•  A día de hoy, se necesitan más ensayos para diferenciar y concretar el tratamiento óptimo en los pacientes que padecen AIE sin asma de base. 
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    MATERIAL Y MÉTODOS 
•  Exposición de los aspectos más relevantes del AIE extraídos de una extensa 

revisión bibliográfica (Pubmed, UpToDate)	  
•  Presentación y resolución de un caso clínico ilustrativo de la patología.	  
•  Ahondar en los métodos diagnósticos con mayor evidencia científica.	  
 
	  

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Prueba broncodilatadora                      Test provocación (directos e indirectos) 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TRATAMIENTO 
	  

Ø  Preventivo (selección ejercicio, calentamiento 
previo, control f.r, evitación irritantes, otros…) 

Ø  Farmacológico 
	  

 
 IMPACTO EN    

COMPETICIÓN	  

Valoración espirométrica basal y 
posterjercicio 

 10 % en FEV1 


