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Pruebas de Provocation Bronquial con Ejercicio
y con Histamina en Ninos Asmaticos

Dr. Sergio Aguilar D. ; Dra. Daisy Lewinson N. ;
2 2Dr. Rodrigo Moreno B. ; Dra. Carmen Lisboa B.

Exercise and Histamine challenges in children
with asthma

Thirty one asthmatic children, 5 to 14 years old were studied, in order to compare exercise provocation test
with histamine challenge for assesing airway's hyperreactivity in asthma. Both tests were perfomed randomly at
48 hours intervals. Excercise consisted in an out-door 8 minutes nonstop running. A 10% decrease in FEVl, after
exercise was considered positive. Histamine was administered by inhalation along two minutes during tidal breathing
in twofold increasing concentrations. A 20% decrease in FEVl (Pc20) at histamine's concentrations of 8 mg/ml or
higher was considered a normal response. There were no differences between FEVl, preceeding each challenge.
Ninety seven percent of the patients had positive histamine test compared with only 74% of positive exer-
cise test. A significant correlation was found between histamine Pc20 and the percent fall in FEVl after excercise
(r = 0.404 p <0,05). Pc20 histamine correlated significantly with basal FEVl: r =0.464 (P <0,01) but no corre-
lation was found between basal and percent fall in FEVl after the exercise challenge. These results suggest that
exercise is less sensitive than histamine challenge for screening airway's hyperreactivity in asthmatic children.
(Key words: Asthma. Airway's hyperrcactivity. Histamine provocation. Exercise provocation).

La respuesta broncoconstrictora exgerada de
la via aerea frente a diferentes estimulos inespe-
cificos constituye una de las caracteristicas que
definen el asma bronquial1. For este motivo se
ban desarrollado diversas pruebas de provocacion
bronquial, con fines diagnosticos y de investiga-
cion2"3"4. El ejercicio fi'sico es el estimulo bron-
coconstrictor que se emplea mas frecuentemente
en el nino4"5. Sin embargo su aplicacion cli'nica
tiene limitaciones derivadas de su baja sensibili-
dad5"6"7 y de que la respuesta broncoconstric-
tora depende fundamentalmente de las condicio-
nes de temperatura y humedad del aire ambiente
inspirado8"10. Las pruebas de provocacion bron-
quial con drogas broncoconstrictoras como rus-
tamina y metacolina, han sido, en cambio, uti-
lizadas solo ocasionalmente en el nifio a pesar
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que en el adulto han demostrado unabuena sen-
sibilidad y una caracterizacion muy objetiva de
la hiperreactividad bronquial6^7"11.

Este estudio se realize con el proposito de
comparar el rendimiento de las pruebas de pro-
vocacion con ejercicio y con histamina en un gru-
po de nifios con asma bronquial.

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 31 ninos con diagnostico de as-
ma bronquial, de acuerdo al criterio de la Socie-
dad Americana de Torax1, que estaban en con-
trol y tratamiento por alguno de los autores. 24
eran del sexo masculine y 7 del sexo femenino.
La edad fluctuo entre 5 y 14 anos con un pro-
medio de 9,20 ± 2,72. Sus caracteristicas antro-
pometricas se resumen en la Tab la 1.

El estudio se realize en dos sesiones separadas
por 48 horas: en una se midio la respuesta al
ejercicio y en la otra la respuesta a la inhalacion
a la histamina. Estas pruebas fueron hechas en
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forma alternada, de modo que algunos ninos
iniciaron el estudio con ejercicio y otros con
histamina.

El ejercicio consistio en una carrera al aire
libre durante 8 minutos. La broncoconstriccion
se evaluo midiendo la caida del volumen espira-
torio forzado del primer segundo (VEFj), antes
del ejericicio y 5, 10 y 15 minutos despues de
terminado este. El VEF] fue medido en un espi-
rometro Collins de 9 litros y los valores observa-
dos en condiciones basales fueron expresados en
porcentajes del valor teorico12. En cada niflo se
realizaron por lo menos tres mediciones basales
hasta asegurar una buena comprension de la
prueba. La magnitud del ejericicio realizado se
valoro a traves de la frecuencia cardiaca alcanza-
da al final de los 8 minutos.

La prueba de provocacion con histamina se
realizo utilizando una modificacion del rnetodo,
propuesta pof Cockroft y col.2'11. El diluyente
de la histamina y la solucion de fosfato acido de
histamina se administraron por aerosol durante
2 minutos de respiracion tranquila a traves de la
boca, utilizando un nebulizador de Hudson que,
con un flujo de 5 litros por minuto, suministra
0,3 ml por minuto en particulas con una masa
aerodinamica media de 2 fj.m. El nebulizador uni-
do a una mascarilla se aplico a la cara del nino.
La prueba se inicio con el registro basal del VEFj ,
medido por lo menos tres veces una vez asegu-
rada una buena comprension de la prueba. Pos-
teriormente se administro el diluyente de la his-
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tamina por aeorosol durante dos minutos y las
determinaciones del VEF ( , se hicieron al tercer
minuto. El valor mas bajo obtenido despues del
diluyente se utilize como VEF} de referenda. Se
excluyo del estudio aquellos ninos en que el
VEF1 descendio mas de 10% en relacion al
valor basal despues de la inhalation del diluyen-
te. Luego se administro el fosfato acido de his-
tamina comenzando con una concentracion
inicial de 0,06 mg/ml y midiendo nuevamente
VEF^ al tercer minuto de iniciada la nebuli-
/acion. La dosis de histamina se aumento progre-
sivamente duplicando la concentracion. La prue-
ba se suspendio en la concentracion inmedia-
tamente superior a la que produjo 20% de cai-
da del VEF! (Pc20)-

Con los datos de cada paciente se construyo
una curva de dosis-respuesta en la que se puso
VEF1 en el eje vertical, expresado como por-
centaje del valor obtenido con el diluyente y en
el eje horizontal las concentraciones de histamina
en escala logan'trnica. En cada curva se calculo
la Pc2Q o dosis umbral, que es la concentracion
de histamina que produce 20% de la caida del
VEF^. En la figura 1 se ilustra una curva de res-
puesta representative en la que se indica la P C - > Q .

En 22 de los ninos ambas pruebas se realiza-
ron con VEFj basal superior al 70% .

En 9 ninos el VEF1 fue superior a 70%: en
3, en la prueba de histamina, en 2 en la de ejer-
cicio y en 4 en ambas pruebas (Tabla 1).
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Figura 1.
Curva dosis respucsta a histamina obtenida en un paciente.

La linea vertical discontmua muestra la concentracion quc coircsponde a la
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Tablal

Caracten'sticas de los ninos estudiados

Caso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

X

DS±

Sexo

F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
M

M
F
M
M
M
M
M
M
M

Edad
Anos

5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9

10
10
10
11
11
11

11
11
11
12
12
13
14
14
14

9,29

2,72

Talla Atopia
cm Cutanea

119 •¥

112
123 +
125 +
120 +
128 +
125 +
122 +
125 +
134 +
129 ?
137 +
123
131 +
131 +
125
150 +
138 +
141 ?
136 +
142 +
140 +

135
137
139
164 +
166 +
149 +
158 +
159 +
159 ?

135,9

14,0

Tratamiento

B.D. diario
B.D. diario
B.D. SOS
B.D. SOS
B.D. diario
B.D. SOS
B.D. diario
SOS
B.D. diario
B.D. diario
Sin
SOS
SOS
SOS
B.D. diario
Sin
B.D. diario
B.D. diario
Sin
SOS
SOS
B.D. diario
Corticoides
Sn
B.D. diario
Sin
SOS .
B.D. diario
B.D. diario
B.D. diario
SOS
Sin

VEFj H
% teorico

69
98
87
79
72
75
99
98
71
74
85
79
94
81
72
97
56
81
67
66
99
66

87
85
63
78

103
49
90
90
84

80,45

13,6

VEFj E

% teorico

73
96
82
83
80
82

103
84
91
71
74
55
83
75
72
86
68
78
72
71
97
53

103
78
63
69
88
66
97
79
86

78,97

12,5

Free,
Cardiaca

L x'

180
178
198
186
176
196
168
202
198
190
178
198
189
196
177
187
169
188
176
186
166
198

198
198
196
189
172
200
172
168
152

184,58

12,7

VEF JH Volumen espiratorio del primer segundo previo a la prueba de histamina.
VEFjE — VEFj previo a la prueba de ejercicio. B.D. Diarios Beta adrenergicos o aminofilina diaria.
"SOS Beta adrenergicos o aminofilina ocasional.
Sin: Sin tratamiento.

En los dias de estudio se suspendio la medi-
cacion antiasmatica: 12 horas antes los deriva-
dos de teofilina y 8 horas, los betaadrenergicos.
No se suspendieron los corticoides.

Los padres y los ninos fueron completamente
informados y aceptaron participar en el estudio.

Como limite normal de dosis umbral de hista-
mina se considera 8 mg/ml. Esta valor es el co-
rrespondiente a adultos normales estudiados con
el mismo metodo en nuestro laboratorio1 1 y a
los propuestos por Cockcroft y cols.2. La prueba

de ejercicio fue calificada como positiva si la
cai'da maxima del VEFj despues del esfuerzo
superaba el 10%4.

Los resultados se analizaron mediante pruebas
de student para muestras pareadas y regresion li-
neal13.

RESULTADOS

En la figura 2 se ilustran los valores individua-
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les de 4a Pc2Q de histamina y del porcentaje de
caida del VEFj post ejercicio observado en los
pacientes. La linea horizontal limita el rango nor-
mal determinado en nuestro laboratorio utili-
zando el mismo metodo. Se puede observar que
solo un nifio tuvo dosis umbral normal. El valor
promedio fue de 1,37 mg/ml ± 1,8 D.S. El pro-
medio de caida de VEFj post ejercicio fue de
21,37% ± 17,32. En 8 de los 31 nifios el VEF]
no cayo significativarnente con el ejercicio.

3

-30

Figura 2.
Valores individuales dc Pc2o histamina (izquierda).

Porcentaje de caida del VFFi post ejercicio
(derecha). Cada punto corresponde a un pacicnte.

La linea horizontal senala limites de
normalidad.

En la Figura 3 se muestra la relacion entre la
maxima caida del VEFi post-ejercicio, en el eje
horizontal, y la dosis umbral de histamina, en el
eje vertical. El coeTiciente de correlation ob-
tenido fue de 0,408 ( p < 0.05). Se observa
que el nino que tenia Pc2o normal de histamina
(8 mg/ml) tampoco se obstruyo con el ejercicio.
En cambio 7 de los 8 nifios que no se obstruye-
ron con el ejericicio tuvieron dosis umbral de
histamina baja, entre 0,5 y 6,6 mg/ml.

Se encontro una relacion significativa
(r = 0.464 p < 0,01) entre el VEF, basal
previo a la provocation con histamina y la
PCTQ (Fig- 24). En cambio no hubo correlation
entre el VEFi antes del esfuerzo y su caida con
el ejercicio (r = 0.161 p MS) (Fig. 5).

No encontramos diferencias significativas en-
tre los valores de VEFj previos a histamina y a
ejercicio.

No se observaron relaciones entre la magnitud

de la hiperreactividad a la histamina y al ejer-
cicio, con medication utilizada para controlar los
sintomas de asma, ni con la edad de los nifios.

r = 0,408
p<0,05

Figura 3.
Relacion entrc Pc2o histamina (eje vertical)

y VEFi previo a la prucba con histamina
(eje horizontal).

r = 0,464
p<0,01

Figura 4.
Relacion entre Pc2o histamina (eje vertical)

y VKFi post ejercicio (eje horizontal;)
(ver texto).
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r=0,161
p = n. s.

SO 60 7C 8C 90 100 110

V E F i basal ejercicio % teo'rico

Figura 5.
Relacion entre caida del VEFj post ejercicio

(eje vertical) y VEFj previo ejercicio
(eje horizontal).

DISCUSION

Estos resultados demuestran que la prueba de
provocation bronquial con histamina es mas sen-
sible que la de ejercicio en el diagnostico de asma
en el nino, ya que 97% de los enfermos tuvo
disminucion de PC20 con histamina y solo
74,2% prueba positiva con el ejercicio, aun
cuando se exigio una caida del VEFj del 10%:
Si se hubiera considerado positiva una disminu-
cion del 20% del VEF^, similar a la exigida en la
prueba de histamina, solo 48,4% de los pacientes
estudiados tendn'an prueba de esfuerzo positiva.
Observaciones similares se han hecho en adultos:
Anderton y cols, en 19796 concluyeron que la
prueba de histamina era superior al ejercicio para
demostrar un aumento de la reactividad bron-
quial inespecifica. Chatman y cols.7 han demos-
trado, recientemente, que las pruebas de histami-
na y metacolina permiten diferenciar mejor a los
normales de los asmaticos que la prueba de ejer-
cicio. En nifios,Mellis y cols5 utilizando la tecni-
ca de dosis acumulativa de histamina y el esfuer-
zo en cinta rodante, comunican 90% de resulta-
dos positives con histamina y 74% con ejercicio.

Dado que en los estudios con histamina publi-
cados en ninos se usa un metodo diferente5"14,
no existe informacion sobre la dosis umbral nor-
mal. For ello, presumimos un valor igual que el
de los adultos, que es, en nuestra experiencia, de
8 mg/ml y en la de Woolcock15 de 5 mg/ml. Si
consideramos como normal esta ultima cifra el

porcentaje de positividad de la prueba de hista-
mina en nuestros casos descendera de 97 a 94%.

A diferencia de lo observado por Mellis y
cols.5, en el presente estudio se encontro una
correlacion significativa entre el VEFj basal y
la dosis umbral de histamina lo que significa que,
como grupo, los ninos que fueron estudiados
con mayor obstruccion bronquial inicial presen-
taron una hiperreactividad mayor. Este hallaz-
go confirma la conveniencia de realizar las prue-
bas de provocacion con VEFj basal superior al
70% del teorico con el proposito de no sobreva-
lorar la reactividad bronquial2"1 * .

En 9 de los niflos del presente estudio esta
exigencia no pudo ser cumplida y la prueba se
realize con VEFj basal inferior a 70%: en 4 en
ambas pruebas y en 5 en la segunda de ellas. Si
bien esto haria objetable estos resultados, cabe
destacar que no se observe una tendencia siste-
matica a una menor Pc2o a una mayor caida
delVEFi en aquellos con menor VEF : basal.

La falta de correlacion del VEF^ previo al
ejercicio y la caida maxima del VEF^ post-ejer-
cicio observada en nuestros pacientes tambien
ditiere de lo comunicado por Mellis y col.5

quienes encontraron que el flujo espiratorio for-
zado entre el 25 y 75% de la CV (FEF25.75) de
los ninos que se obstruyeron con ejercicio era
significativamente menor que el de los que no
se obstruyeron. Esta discordancia podia deberse,
por una parte, a que estos autores utilizaron para
valorar la obstruccion el FEF25-75 que es mas
sensible que el VEF^ y, por otra parte, al diferen-
te tipo de ejercicio realizado, pues los pacientes
de Mellis y cols, lo realizaron durante 6 minutos,
en una cinta rodante ubicada dentro de un edi-
ficio5.

En los ultimos aflos se ha logrado establecer
que el estimulo que desencadena la broncocons-
triccion despues del ejericicio es el enfriamiento
y la desecacion de la via aerea por la hiperventila-
cion, de modo que no se requiere de la actividad
corporal en si misma para provocar la bronco-
constriccion16~17. Esta dependencia de las con-
diciones fisicas del aire inspirado hace necesario
conocer la magnitud de la ventilation, la tempe-
ratura y la humedad del aire inspirado para
comparar adecuadamente pruebas de esfuerzo,
factores que no fueron medidos en el presente
estudio como tampoco en el de Mellis5, pu-
diendo explicar algunas de las diferencias obser-
vadas.

Como indice de la intensidad del ejercicio fi-
sico se utiliza la frecuencia cardiaca. Esta debe al-
canzar cifras cercanas a los ISO/min4"^"18. En
nuestros pacientes se logro un promedio de
184,58 ± 12,7 latidos por minuto. De los 5 nifios
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que alcanzaron frecuencia Cardi'aca inferior a 170
latidos porminuto solo 1 no sufrio obstruction y
por otra parte, 2 de los 12 ninos con frecuencias
cardiacas iguales o superiores a 190 latidos por
minuto tampoco tuvieron obstruction bron-
quial post-ejercicio. Estos hallazgos hacen im-
probable que una insuficiente intensidad del
ejercicio sea responsable de su menor sensibi-
lidad como prueba de reactividad bronquial.

Una de las limitaciones de la prueba de es-
fuerzo es la imposibilidad de controlar la magni-
tud de la obstruccion provocada que, con alguna
frecuencia, puede alcanzar niveles muy acentua-
dos. En el presente estudio 3 ninos tuvieron una
caida del VEF^ superior al 50% acompanada de
importante disnea. Ademas, la suma del ago-
tamiento fisico y de la disnea puede llegar a
ser muy inconfortable.

La prueba de histamina en incrementos suce-
sivos, tiene la ventaja de que produce bronco-
constriccion en forma progresiva y controlable,
pudiendo, suspenderse la prueba cuando se rc-
gistra una cai'da moderada del VEF] que, gene-
ralmente, no se acompana de disnea muy impor-
tante. Ademas, el efecto de la histamina es tran-
sitorio y las molestias secundarias aparecen, ge-
neralmente, con concentraciones altas. En nues-
tro estudio dos ninos experimentaron cefalea; tres
eritema facial transitorio y dos broncoespasmo
suficientemente acentuado como para tener que
emplear broncodilatadores.

Las pruebas de provocacion con drogas de-
penden del grade de obstruccion bronquial ini-
tial19 y de la gravedad del asma valorada a
traves de la medication utilizada para controlar
los sintomas2"1 1~20. Entre los factores inheren-
tes al metodo mismo el mas importante es la can-
tidad de drogas inhalada2 1 la que depende fun-
damentalmente del suministro que de el nebuliza-
dor. Por este hecho es imprescindible usar siem-
pre nebulizadores de entrega similar.

La menor sensibilidad del ejercicio en relation
a la histamina en nuestros casos no puede atri-
buirse a diferencias en el grado de obstruccion
previo a la realization de ambas pruebas pues el
VEFj inicial fue semejante.

Si bien la provocacion con histamina die re-
sultados positives con mas frecuencia que el
ejercicio, en uno de los pacientes ambas prue-
bas fueron negatives. En estos casos es posible
que la provocacion mediante hiperventilacion
con aire frio y seco pudiera ser mas sensible22.
Anderton y col.6 han comunicado que la prue-
ba de ejercicio es negativa si la dosis umbral de
histamina es superior a 3 mg/ml. En el presente
estudio .2 de. los ninos GOB dosis umbral superior
a 3 mg/ml tuvieron prueba positiva de ejercicio
por-lo que no nos es posible adoptar esta rela-

tion entre el valor de la Pc20 Y la positividad
de la prueba con ejercicio.

En resumen, la curva dosis respuesta obteni-
da por inhalation de histamina es mas sensible
que el ejercicio para el diagnostico de asma en el
nino y tiene las ventajas de ser simple, bien tole-
rada y no presentar riesgos.

RESUMEN

Con el proposito de comparar el rendimiento
de las pruebas de provocacion bronquial con ejer-
cicio fisico y con histamina en el diagnostico de
asma bronquial, se estudiaron 31 nirlos asmati-
cos entre 5 y 14 anos. El ejercicio consistio en
carrera al aire libre durante ocho minutes. La
histamina se administro por aerosol durante
respiration tranquila. La obstruccion bron-
quial post-ejercicio se midio con la maxima
cai'da del VEF] a los 5, 10 y 15 minutos despues
del esfuerzo. Se considero positiva una cai'da ma-
xima superior al 10%. En la prueba de histamina
se calculo la Pc2o o concentration de histamina
que produce un 20% de cai'da del VEF]. En
97% de los ninos disminuyo la Pc20 con hista-
mina (x 1,3? mg/ml ± 1,8 DS) comparado con
solo un 74% de reducciones significativas del
VEF! post ejercicio (x 21,37 ± 17.32 DS).

Se encontro una correlation significativa
r =0,408 p < 0,05 entre Pc^o histamina y ma-
xima cai'da VEF] post-ejercicio. LaPc2Q histami-
na se relaciono significativamente con el VEFj
previo a la prueba (r = 0,464 p< 0,01) en cam-
bio la cai'da del VEF^ post ejercicio no estuvo
relacionada con el VEF] previo (r = 0,161).

Los resultados demuestran el mayor rendi-
miento de la prueba de histamina comparada con
el ejercicio en el diagnostico de asma bronquial
en el nino, y sugieren que este ultimo no es un
buen mdice para demostrar heperreactividad
bronquial en el nino.
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