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Estrechamiento brusco y transitorio de las VVRR bajas que se inicia 5 a 15 
minutos después de un ejercicio intenso y continuo.

Suele resolverse en 20 a 60 minutos

Cuando provoca síntomas (disnea, tos, pitos y cansancio prematuro) se 
habla, inapropiadamente, de asma inducido por ejercicio (AIE)

Se evalua midiendo el descenso del FEV1 [o del Pico de flujo (PEF)]. 
•  Según el grado del descenso del  FEV1 se habla de BIE:

• Leve: 10 a 20%
• Moderado: 20 a 40%
• Grave: >40%

En algunos casos puede existir una respuesta tardía, dual, 4 a 12 h después 
de la caída inicial, que es leve y diferente de la provocada por alérgenos
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En el niño con una actividad física impredecible e integrada en
todos sus juegos, la BIE no controlada representa un extraordi-
nario obstáculo en su vida diaria, que puede repercutir en su
autoestima y en su integración social

La importancia e impacto de los síntomas depende de varios 
factores

• Tratº antiasmático concomitante
• Duración e intensidad del ejercicio
• Condiciones ambientales
• Grado de hiperreactividad bronquial subyacente
• Nivel de preparación física
• Tiempo transcurrido desde un ejercicio previo



Ocurre en el: 
• 70-80% de los asmáticos no tratados
• 35 a 40% de los que sufren rinitis alérgica
• 12 a 15% de la población general

El 30% de los niños con asma tienen algún tipo de limitación en su actividad 
física, frente a sólo el 4,5% de los niños sin asma

El FEV1 pre-ejercicio no predice la aparición de BIE ni la gravedad de la 
respuesta

Esta limitación es lógicamente tanto más frecuente cuanto más grave es la 
enfermedad; así aparece en el:

• 70% de los niños con asma moderado
• 58% de los niños con asma grave



Influencia de la humedad del aire y la hiperventilación 

• El desencadenante principal del BIE es el incremento de la
osmolaridad del fluído periciliar, secundario a la pérdida de
agua que supone el acondicionamiento del aire inspirado
relativamente seco durante el ejercicio o la hiperventilación

•  Por tanto, el factor clave en la génesis del BIE es el “robo” de  
agua que sufren las VVRR bajas por parte del aire inspirado; 
que depende a su vez del contenido de agua de este aire así 
como del volumen inhalado (nivel de hiperventilación).
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Influencia de la humedad del aire y la hiperventilación 

• La intensidad de la broncoconstricción se reduce a la mitad

en los test de esfuerzo cuando la humedad relativa se eleva

desde el 40% hasta 95%, manteniendo la misma temperatura

ambiente.
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Influencia de la temperatura Tª
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•  La baja Tª del aire por sí misma juega un papel mucho menos importante 
que la humedad en la génesis del BIE. 

Estudios realizados en atletas con
BIE leve comparando la influencia
de la humedad y de la Tª del aire
sobre la intensidad del BIE revelan
que esta dependía del contenido
de agua y no de la Tª ¥ S22

• EVH : Todos con 22ºC y con 1º C
• T.Eje: Todos con 22ºC y con 1º C,
• A/ 22ºC: Conjunto de EVH y T.Eje
• F/1ºC: Conjunto de EVH y T.Eje
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Todas con aire seco (<5 mg de agua/L)



Los niños asmáticos con BIE, independientemente de que sean
o no atópicos, presentan una eosinofilia significativamente
mayor que los asmáticos sin BIE.

Esta eosinofilia se correlaciona con el grado de caída del FEV1 y por
ello se postula que la BIE refleja un estado de inflamación eosinofílica
en las VVRR
Se ha encontrado que determinados valores de FeNo pueden
descartar o predecir la aparición de BIE en escolares asmáticos

Otra posibilidad relacionada con la Tª es que, en respuesta al
enfriamiento de las VVRR, se produzca un aumento de la vascu-
larización que favorece el edema de la mucosa y la broncoconstricción
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Los ambientes fríos y, sobre todo, secos favorecen el BIE



Si cuando se hace ejercicio hay:
• Tos
• Sensación de falta de aire
• Dolor – opresión torácica
• Sibilancias
• Rendimiento bajo

Pensar 
en  BIE

Hay que preguntar por  la capacidad del niño para:
• Realizar ejercicios habituales (gimnasia escolar, juegos …)
• Deportes reglados
• Valorar la intensidad y la duración del ejercicio, así como la respuesta 

a eventuales tratamientos aplicados antes

Asma 
deficientemente 

controlado

y/o

La falta de interés por el ejercicio puede indicar BIE y mala tolerancia
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Se ha comprobado en atletas de élite que los síntomas autorre-
portados carecen de sensibilidad y de especificidad para esta-
blecer el diagnóstico de BIE.
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Aproximadamente la mitad de los atletas de élite que participan en deportes 
de invierno y que refieren síntomas con el ejercicio no tienen BIE. Y por el 
contrario casi la mitad de los que informan que no sufren síntomas luego 
tienen un test de ejercicio anormal, lo que puede reflejar, al menos en parte, 
una pobre percepción de los síntomas respiratorios

Los atletas que participan en deportes con altas tasas de venti-
lación refieren síntomas con mucha mayor frecuencia que los 
que desarrollan deportes que demandan baja ventilación (48% 
vs 25%) aunque luego ambos tienen la misma tasa de BIE 
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En otro estudio realizado con estudiantes universitarios se 
corrobora que los síntomas no predicen la existencia de BIE:

•  Usando la caída del FEV1 ≥10% como valor para aceptar la 
existencia de BIE, se comprueba una prevalencia de BEI del: 

▪ 36% en los que estaban asintomáticos y del
▪ 35%  en los que informaban que sufrían síntomas 

La anamnesis carece de sensibilidad 
y de especificidad 

para establecer el diagnóstico de BIE



El diagnóstico preciso de una BIE exige medir la respuesta
funcional frente al ejercicio y su efecto sobre los parámetros
espirométricos

Laboratorio de pruebas funcionales
• Tapiz rodante
• Bicicleta estática

• Aire ambiente

• Aire enfriado

La ESPECIFICIDAD de estos test de laboratorio es buena, si
bien la SENSIBILIDAD de la cinta es mayor que la de la bici-
cleta, y la del aire frío mucho mayor que la del aire ambiente
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Pruebas de Laboratorio

Pruebas de Campo
Test de (provocación con) ejercicio



Test de 
Laboratorio

Test de 
campo
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Criterios diagnósticos de BIE

Principal:  El criterio más aceptado es una caída del FEV1 ≥15% 
respecto al valor basal, aunque muchos consideran también 
diagnóstica una caída ≥10%

Accesorios: Caída del flujo mesoespiratorio FEF25-75% o del 
flujo espiratorio pico PEF >25%

En realidad: no hay un punto de corte universalmente
aceptado para establecer el diagnóstico de BEI, aunque
el 10% sea el más aceptado.
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Criterios diagnósticos de BIE

Caída del FEV1 ≥10% respecto al valor basal  en dos mediciones 
consecutivas de la serie de espirometrías realizadas en el período de 30 
minutos que sigue al esfuerzo

Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise-induced bronchoconstriction: a practice parameter
Ann Allergy Asthma Immunol. Volume 105, December 2010

Si hay una caída del FEV1 más pronunciada (por ej. un 25%)
basta con una sola medición para aceptar que hay BIE

En cualquier caso es importante examinar el área bajo la 
curva para determinar que la caída del FEV1 es consistente y que no 
es fruto de un artefacto o de un esfuerzo espiratorio inadecuado  de 
manera puntual
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Metodología del test de ejercicio

•   El ejercicio debe ser lo suficientemente intenso como para 
incrementar la FC hasta:

▪ 90% del valor máximo VaMx¥ (en atletas de 
élite 95% para poder detectar BIE)

▪ 80 a 90% del VaMx †,¥

▪ ≥80% del VaMx‡, ₭

•   La FC máxima se establece mediante la fórmula:
▪ 220 - Edad en años¥, ₭

▪ 210 - Edad en años‡. 
▪ 208 - 0,7 x Edad¥ (es la propuesta más reciente)

¥ Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise-induced bronchoconstriction: a practice parameter
Ann Allergy Asthma Immunol. Volume 105, December 2010
‡Tratado de Neumología infantil 2ª ed. N. Cobos. Ed Ergon. 2009.

Intensidad del ejercicio

1

₭Diagnóstico del asma por ejercicio. Allergol et Immunopathol. 2011; 39 (Espc Cong): 47-50

12 años

208
198
200

30 años

190
180
187

†ATS Guidelines. AJRCCM 2000.



Metodología del test de ejercicio

•   Caída del FEV1 con dos niveles de esfuerzo diferentes sobre 
sobre tapiz rodante (FC 85% y 95% de la FCmáx.):

▪ Si la FC era del 95% la caída del FEV1 era del 25,1%

▪ Si la FC era del 85% la caída del FEV1 era solo del 8,8%

•   Solo 9 de los 20 niños tenían caídas del FEV1 >10% con FC de 85%

Mientras que el total de los 20 niños tenían caídas >10% con FC de 95%

¥ Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise-induced bronchoconstriction: a practice parameter
Ann Allergy Asthma Immunol. Volume 105, December 2010

Nivel de esfuerzo y gravedad del BIE en 20 niños de 9 a 17 años con BIE

2

Importancia de la intensidad del ejercicio



Metodología del test de ejercicio

Nivel de Hiperventilación
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•  El objetivo de hiperventilación minuto está entre el 60 y el 85% de la VMM 
(ventilación máxima por minuto) que corresponde ≈ a  entre 21 y 30 veces el 
FEV1 basal

La razón de este objetivo deriva de que el desencadenante principal del BIE es 
el robo de agua que sufren las VVRR bajas por parte del aire inspirado

•  Este nivel de ventilación, entre el 60 y el 85% de la VMM, se consigue  habi-
tualmente si la FC llega a ser  ≈ 90% de la FC máxima, salvo en los atletas de 
élite, que pueden precisar mayor intensidad del esfuerzo (95%)

• Los asmáticos pueden ser incapaces de alcanzar esas cotas de hiperventilación

▪



• 8 minutos en adultos y 6 a 7 minutos en niños¥

Se trata de tiempo total desde principio hasta el fin del ejercicio. En los test de labo-
ratorio los dos primeros minutos se emplean en aumentar el nivel de esfuerzo nece-
sario hasta alcanzar la FC deseada, que se mantendrá hasta finalizar el test¥. 

¥ Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise-induced bronchoconstriction: a practice parameter
Ann Allergy Asthma Immunol. Volume 105, December 2010
‡Tratado de Neumología infantil 2ª ed. N. Cobos. Ed Ergon. 2009.

Metodología del test de ejercicio

Duración del ejercicio y modo de inicio y fin
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• ≥5 minutos con la FC deseada en niños‡

• La finalización será rápida¥. 

• 4 minutos con la FC deseada en niños₭

₭Diagnóstico del asma por ejercicio. Allergol et Immunopathol. 2011; 39 (Espc Cong): 47-50



Metodología del test de ejercicio

Temperatura y Contenido de agua del aire inhalado
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Temperatura Tª: 20 a 25ºC

Contenido de agua del aire inspirado
Humedad Absoluta

▪ Criterio habitual:  <10 mg/L . Esta cantidad de agua se consigue  si 
hay  una humedad relativa <50% y una Tª de 20 a 25ºC

▪ Criterio estricto:  <5 mg/L
∙ Para ello se utiliza aire medicinal, que se administra a través de 

un dispositivo con válvula unidireccional
∙ Los test de ejercicio realizados con aire ambiente, pe con 22ºC y 

HR del 50%, pueden dar muchos falsos negativos

▪



•  Monitorizar la FC y si se puede también:
▪ SatO2 y  ECG. (¿Tensión arterial?)

Cuidados durante los test de laboratorio
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•  Usar pinzas nasales para aumentar la sensibilidad del test

•  Vigilar la tolerancia al esfuerzo y preguntar durante el test 
por síntomas y molestias que puedan obligar a suspenderlo

•  Previamente al test
▪ Estar asintomático. FEV1 >70% (y FEV1/CVF >70)
▪ Suspender medicación que altere la respuesta
▪ Contraindicado si hay arritmias o enf. cardiovascular

Metodología del test de ejercicio



Fármacos que alteran la respuesta

7Metodología del test de ejercicio

Beta 2 de acción corta
Beta 2 de acción prolongada
Teofilinas de acción corta
Teofilinas de acción prolongada
Antihistamínicos 
Antileucotrienos
Nedocromil
Cromoglicato

8 h
48 h 
12 h
48 h
2 a 4 días 
24 h
48 h
8 h



Una basal antes de iniciar el ejercicio y tras finalizar se realizan:  
• Primera: en los minutos 1 a 3
• Siguientes: en los minutos 5, 10, 15, 20, 30. 

Opcional: a los 45 min
En cada espirometría solo se realizan dos mediciones del 

FEV1, sin pretender todas las maniobras de FVC.

Frecuencia de las espirometrías
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•   Si se realiza otra espirometría a los 60 minutos, se puede calcular el área 
bajo la curva en el intervalo 0-60 minutos AUC0-60 min y conocer el tiempo 
transcurrido hasta la recuperación del 95% del FEV1.

Metodología del test de ejercicio



Interpretación  ampliada del test de ejercicio

A. Martínez Gimeno. Diagnóstico del asma por ejercicio. Allergol et Immunopathol. 2011; 39 .

BIE típico
• Los síntomas sospechosos de BIE se 

reproducen y el FEV1 cae >10%
• El test se puede utilizar periódica-

mente para valorar la respuesta al 
tratº

BIE con reservas
• Los síntomas sospechosos de BIE no 

se reproducen pero el FEV1 cae >10%
• Hay que descartar errores técnicos 

y/o falta de colaboración del niño

• Los síntomas sospechosos de BIE se 
reproducen pero no cae el FEV1

• Basta con la anamnesis para 
establecer el diagnóstico de:

Mala forma física

• Los síntomas sospechosos de BIE no 
se reproducen y tampoco cae el FEV1

• Varias alternativas:
1ª. No hay BIE
2ª. Hay BIE que no se ha detectado con el 

test que hemos realizado:
▪ Nivel de ejercicio insuficiente (atletas)
▪ Otras causas: esfuerzo supramáximo, etc
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Pruebas de campo
Se denominan así las pruebas de provocación  con ejercicio que tratan de 
reproducir un escenario similar al que hay en la práctica de ese ejercicio

En el caso de los deportistas profesionales, la 
reproducción del escenario habitual las hace 
más laboriosas que las pruebas de laborato-
rio; pero con la ventaja de ser mucho más 
sensibles, sobre todo en deportes de nieve  

Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise-induced bronchoconstriction: a practice parameter
Ann Allergy Asthma Immunol. Volume 105, December 2010

23 esquiadores con Prueba de campo anormal

Se les hace “Prueba de laboratorio”
(Con humedad relativa 50% y 21ºC de Tª.)

Patológica: 5 Normal: 18

Test  de  ejercicio 2



Carrera libre

Tratado de Neumología infantil 2ª ed. N. Cobos. Ed Ergon. 2009.

• Su sencillez la pone al alcance de cualquier médico interesado en su 
realización.  

• Suele utilizarse  en estudios epidemiológicos. 

•  Es la prueba de campo más usada en Pediatría. 
•  Se hace carrera al aire libre durante 6 minutos, valorando la respuesta 

a través de la caída del pico de flujo, utilizando un medidor manual de 
pico de flujo (valor de corte PEF ≥25%) o un espirómetro portátil. 

• Los resultados son comparables a los del FEV1 en cuanto a sensibilidad 
y especificidad

Test  de  ejercicio 2



Otros test de Reactividad Bronquial - HRB 2

Test indirectos

• Ejercicio
• EVH
• Manitol inhalado
• Suero salino hipertónico 

nebulizado
• AMP

Inducen la liberación de mediadores 
inflamatorios: Histamina, LTs y PGs
que producen contracción del 
músculo liso

Test directos

• Histamina
• Metacolina

Actúan directamente sobre los 
receptores del músculo liso produ-
ciendo broncoconstricción, indepen-
dientemente de la inflamación

El test de metacolina se usa más 
para descartar o confirmar el diag-
nóstico de asma que para confirmar 
o descartar el de BIE



• “Polución verde” (polen) y otros aeroalérgenos
para los pacientes sensibilizados frente a ellos

1

El incremento de ventilación que lleva apare-
jado el ejercicio comporta “per se” una doble
carga para las VVRR, relacionada con:

• Grado de incremento de la ventilación
• Grado de pureza de ese aire (polución)

• Polución industrial

El grado de incremento de la ventilación depende de:
• La intensidad del ejercicio (tipo de ejercicio y duración)

• El entrenamiento cardiorrespiratorio
• La constitución de la persona



Relación entre FC y Ventilación pulmonar durante el ejercicio 
en bicicleta ergométrica, en adultos no deportistas profesionales
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Environmental Health
Research
Minute ventilation of cyclists, car and bus passengers: 
an experimental study
Moniek Zuurbier1,2*, Gerard Hoek2, Peter Hazel1 and Bert Brunekreef2,3

Environmental Health 2009, 8:48 doi:10.1186/1476-069X-8-48

Measured heart rate and estimated minute ventila-
tion during commuting by bicycle, car and bus

#Mean (min-max) of individual mean heart rate
$Mean (min-max) of individual mean minute ventilation

Heart rate # Minute ventilation (L) $

Bicycle (n = 33) 100 (67 - 148) 23,5 (11,6 - 47,7)

Car (n = 33) 70 (52 - 99) 11,8 (5,1 - 20,9)

Bus (n = 32) 73 (52 - 95) 12,7 (5,4 - 19,5)

Ratio ¥ of minute venti-
lation of commuting by 

bicycle, bus and car

Bicycle/bus   1,99 (1,3 - 5,1)

Bicycle/car    2,09 (1,3 - 5,3)

Bus/car          1,05 (0,9 - 1,3)

¥ Mean (min-max) 



El tratº del BIE formará parte del Plan de tratº integral del asma, 
con el objetivo de que el niño tenga una actividad física normal, 
acorde a su edad y en las mismas condiciones que sus compañeros

No debe prohibirse la práctica de ningún deporte, trasladando al
niño y a los padres la idea de que con el tratº adecuado se evitará el BIE.
Y si este siguiera presentándose habría que replantear el tratº

Deportes recomendados

En los casos de asma grave se informará acerca de los deportes
que son menos asmógenos (natación, tenis, karate, etc.) por
primar en ellos la coordinación motora sobre el esfuerzo y/o evitar la
inhalación forzada de aire frío

1
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Durante las agudizaciones asmáticas

Se restringirá la actividad física

En presencia de alto contaje de aeroalérgenos frente a los que
se esté sensibilizado

2

Cuando haya una infección respiratoria

Intervención en el medio escolar
El profesor de educación física dispondrá de un informe con 
el estado del niño, el tratamiento que está siguiendo y sobre todo la 
actuación ante una eventual crisis de asma
El profesor adaptará la demanda de actividad física al estado del niño en 
cada momento 

▪



Evitar ambientes fríos y/o contaminados

Procurar condiciones ambientales adecuadas
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Favorecer la humidificación ambiental

Calentamiento previo

Imprescindible en deporte de competición o cuando se vaya a realizar un
ejercicio intenso programado

Período refractario: Algunos deportistas utilizan el calentamiento para
inducir un período refractario, que ocurre en la mayoría de los pacientes
con BIE cuando se ha desencadenado una broncoobstrucción, y que suele
durar 1 a 2 horas.

Al finalizar el ejercicio el enfriamiento debería ser progresivo, no brusco

▪



El entrenamiento físico consigue, junto con una mayor eficacia muscular,
un mejor rendimiento cardiorrespiratorio que comporta menor elevación
de la FC y sobre todo una disminución de la ventilación por minuto.

Mejorar la forma física y la capacidad aeróbica
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Respirar por la nariz

Permite humidificar y calentar el aire, además de filtrarlo. Todos estos
factores mitigan el riesgo de que ocurra un BIE.

Mascarilla buconasal

Recomendable en los pacientes polínicos durante las épocas en las que
haya alta carga de pólenes.
Además refuerza el efecto beneficioso de la respiración nasal

▪



1. Tomar la medicación prescrita unos 20 minutos antes de comenzar el ejercicio

2. Prever un período de calentamiento adecuado al inicio del ejercicio y reducirlo 
progresivamente

3. Los ejercicios de calentamiento deben ser moderadamente intensos y a inter-
valos. Es deseable que entre uno y otro intervalo la recuperación sea completa

4. Respetar la capacidad individual manteniendo el propio ritmo

5. La respiración deberá ser nasal preferentemente

6. En caso de poder optar es mejor realizar deporte en ambientes cálidos y 
húmedos evitando los que sean fríos y secos. Si esto no es posible se debería 
utilizar una mascarilla que cubra la boca y la nariz
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7. Evitar el ejercicio en ambientes contaminados o con humos

8. Evitar la actividad física intensa cuando el asma no está controlada o cuando 
se tenga una infección respiratoria

9. Evitar todo tipo de ejercicio cuando se presenten silbidos, tos intensa o fatiga. 
Si se dispone de medidor de flujo máximo, evitar el ejercicio si el cursor está 
en zona roja o amarilla

10. La intensidad y la duración de la actividad física deben ser progresivas en 
función de la capacidad y de los límites de cada uno

Tratado de Neumología infantil 2ª ed. N. Cobos. Ed Ergon. 2009.
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