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Las limitaciones del modelo funcional de
respuesta a la provocación bronquial con
alergenos en el asma

Artículo de opinión

Las pruebas de provocación bronquial con alergenos comunes y con

agentes ocupacionales se realizan mediante la exposición controlada de

los pacientes a concentraciones progresivamente crecientes de estos

productos. La respuesta se mide mediante parámetros de función pulmonar y la

mayoría de las guías1-4 recomiendan la utilización del volumen espiratorio forza-

do en el primer segundo (FEV1). De esta manera, pueden identificarse dos tipos

básicos de respuesta. La respuesta inmediata generalmente se detecta a los 10-

15 minutos de la inhalación del alergeno y se resuelve al cabo de 2 a 3 horas,

pero algunos pacientes desarrollan un nuevo deterioro de la función pulmonar

(respuesta tardía), que alcanza su intensidad máxima al cabo de 6 a 12 horas y

que revierte más lentamente5, 6.

La respuesta inmediata revierte rápidamente y se bloquea mediante la ad-

ministración de betadrenérgicos inhalados7, por lo que se considera predomi-

nantemente broncospástica; por el contrario, la respuesta tardía revierte sólo par-

cialmente con betadrenérgicos inhalados8, se bloquea (al menos parcialmente)

mediante fármacos antiinflamatorios7, 9, 10 y se asocia con aumentos significativos

de la hiperrespuesta bronquial inespecífica11, 12, por lo que se considera la expre-

sión de alteraciones predominantemente inflamatorias. En consecuencia, se ha

aceptado que esta respuesta tardía a los alergenos inhalados representa un mode-

lo de asma que permite estudiar la eficacia de los fármacos antiasmáticos6, 7, 9, 13.

La utilización exclusiva de parámetros de función pulmonar para determinar

la respuesta a los alergenos inhalados se ha recomendado por mero mimetismo1

con la metodología utilizada para analizar la respuesta a agentes broncoconstricto-

res directos (histamina, metacolina) o indirectos (ejercicio, adenosina). De hecho,

hasta hace unos años, los alergenos se consideraban como broncoconstrictores in-

directos1, lo que probablemente explica la utilización del poco afortunado término

de hiperrespuesta bronquial específica para denominar a las respuestas obstructivas

inducidas por los mismos. En realidad, la respuesta obstructiva a la inhalación de

alergenos, en los pacientes (asmáticos o no) sensibilizados a los mismos, tiene po-

co de “hiper”, pues los individuos no sensibilizados no responden a los mismos.

Por tanto, no ocurre que los individuos alérgicos responden más que los no alérgi-

cos, sino que los primeros responden al alergeno inhalado y los segundos no lo ha-

cen, por lo que parece más adecuado referirse a presencia o ausencia de respuesta,

en lugar de hablar de hiperrespuesta. Además, resulta difícil entender por qué la

respuesta funcional a un alergeno inhalado se considera más “específica” que la

obtenida mediante metacolina o adenosina, que actúan sobre receptores específicos

en el músculo liso bronquial o en los mastocitos, respectivamente.

La diferencia más importante entre los alergenos y los agentes utilizados

para determinar la hiperrespuesta bronquial reside en que los primeros no sólo in-
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ducen aumentos del tono del músculo liso bronquial (bron-

coconstricción), sino también inflamación (revisado en ref.

14 y 15). En el modelo funcional de asma, se acepta que la

respuesta  tardía muestra sensibilidad suficiente para detec-

tar inflamación y ésta ha sido la causa de que determinados

datos experimentales se hayan interpretado erróneamente.

En primer lugar, no puede continuar aceptándose que

los aumentos de hiperrespuesta bronquial sean la conse-

cuencia de la respuesta tardía funcional a los alergenos,

pues son muchos los estudios que han encontrado que la

hiperrespuesta bronquial puede aumentar como consecuen-

cia de una respuesta inmediata aislada16-18 e incluso sin la

existencia de ninguno de los dos tipos de respuesta19, 20.

Por otra parte, uno de los argumentos clásicos a fa-

vor del carácter inflamatorio de la respuesta tardía a los

alergenos inhalados ha sido el de su incompleta reversibi-

lidad con betadrenérgicos inhalados8, 21, aunque no todos

los estudios han confirmado esta observación18. La menor

eficacia de los betadrenérgicos inhalados para revertir la

respuesta tardía no necesariamente debe interpretarse co-

mo una consecuencia del carácter no broncospástico de la

misma, sino que pueden aportarse explicaciones alternati-

vas. Por ejemplo, esta menor reversibilidad de la respuesta

tardía a los betadrenérgicos inhalados pudiera ser conse-

cuencia de un depósito inadecuado del fármaco en las vías

aéreas más distales. A favor de esta interpretación parecen

orientar los resultados de un estudio reciente, que ha de-

mostrado que la respuesta tardía al alergeno inhalado re-

vierte completa y rápidamente tras la administración de

terbutalina intravenosa22.

Como se ha indicado anteriormente, la aceptación

del carácter inflamatorio de la respuesta tardía funcional a

los alergenos inhalados ha sido la causa de algunas inter-

pretaciones erróneas de los resultados de determinados es-

tudios. Se ha comprobado que tanto el salbutamol23 como

el salmeterol24 bloqueaban significativamente la respuesta

tardía funcional al alergeno. Para interpretar sus resulta-

dos, los autores han sugerido acciones antiinflamatorias

desconocidas para estos fármacos23, 24 y, de hecho, re-

cientemente se ha encontrado que el salmeterol muestra

algún efecto antiinflamatorio (disminución de eosinófilos

en la lámina propia) en asmáticos que recibían también

tratamiento con corticoides inhalados25, hecho este último

que hace difícil la interpretación de estos resultados. Dife-

rentes estudios no han conseguido identificar efecto an-

tiinflamatorio alguno del salmeterol, cuando se ha utiliza-

do como fármaco único en el asma26, 27. Además, otros

autores28 han encontrado que el salmeterol confería mayor

protección que un esteroide inhalado (beclometasona)

frente a la respuesta tardía al alergeno, lo que parecía su-

gerir que el betadrenérgico mostraba mayor potencia an-

tiinflamatoria que el corticoide. No obstante, cuando los

autores de este último estudio analizaron los efectos del

salmeterol sobre marcadores directos de inflamación, en-

contraron que el fármaco no proporcionaba protección al-

guna frente a los aumentos (inducidos por el alergeno) de

eosinófilos o de proteína catiónica del eosinófilo en mues-

tras de esputo inducido. Por tanto, parece que el bloqueo

de la respuesta tardía funcional no se debía a los pretendi-

dos efectos antiinflamatorios del salmeterol, sino que ocu-

rría como consecuencia de los efectos directos del fárma-

co sobre el tono del músculo liso bronquial. Sin embargo,

algunos autores no lo han entendido así y opinan que la

razón de la discordancia entre los efectos del salmeterol

sobre “las alteraciones inflamatorias durante la respuesta

tardía al alergeno” y la ausencia de efectos antiinflamato-

rios directos pudiera ser el desarrollo de taquifilaxia a las

acciones antiinflamatorias del fármaco29.

Interpretaciones similares a las anteriores se han rea-

lizado de algunos de los resultados comunicados con otros

fármacos. Recientemente, Diamant et al30 encontraron que

el montelukast, un antagonista del receptor de cisteinil-leu-

cotrienos, bloqueaba significativamente la respuesta tardía

funcional al alergeno; sin embargo, el fármaco no propor-

cionaba ningún tipo de protección frente a los incrementos

de parámetros inflamatorios en muestras de esputo induci-

do, que ocurrían como consecuencia de la inhalación del

alergeno. Nuevamente, estos resultados permiten dudar del

carácter inflamatorio de la respuesta tardía funcional.

Otro argumento de peso a favor del carácter infla-

matorio de la respuesta tardía al alergeno es el de que se

asocia con incrementos de células inflamatorias en las

muestras de lavado broncoalveolar o biopsia bronquial31,32.

Sin embargo, cuando se ha abordado directamente el estu-

dio de la interrelación entre la respuesta funcional y la

respuesta inflamatoria a los alergenos, se ha encontrado

una importante disociación entre las mismas. Reciente-

mente, Obata et al33 han publicado una serie de pacientes

con asma ocupacional, en los que no se detectaron dete-

rioros significativos de la función pulmonar durante la

provocación bronquial con el agente responsable (ácido

plicático), pero sí aumentos significativos de eosinófilos

en esputo inducido y de óxido nítrico en aire exhalado.

Los resultados de este estudio sugerían claramente que el

agente ocupacional podría inducir inflamación sin deterio-

ros concomitantes de la función pulmonar. Pruebas inclu-
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so más evidentes de la disociación entre la respuesta fun-

cional y la respuesta inflamatoria a los alergenos inhala-

dos se han aportado también por otros autores. Sulakve-

lidze et al34 estudiaron un grupo de pacientes con asma

alérgica y, mediante una prueba de provocación bronquial

convencional con el alergeno, identificaron una dosis del

mismo insuficiente para desencadenar respuesta inmediata

o tardía. Una vez concluida esta fase inicial del estudio,

los pacientes recibieron esta dosis “subumbral” del alerge-

no diariamente durante 5 días consecutivos. Observaron

que, aunque los deterioros del FEV1 fueron muy discretos

(caída media del 7% durante la fase inmediata y del 5,3%

durante la fase tardía de la respuesta funcional), el alerge-

no inducía aumentos significativos de eosinófilos y de

IL-5 en muestras de esputo inducido. Mediante un diseño

similar al del estudio anterior, Lensmar et al35 demostraron

que la inhalación de dosis “subumbrales” de alergeno, in-

suficientes para producir respuesta inmediata o tardía, se

asociaba con incrementos de parámetros de inflamación

(aumentos de eosinófilos y modificaciones fenotípicas de

macrófagos alveolares) en las muestras de lavado bronco-

alveolar de pacientes con asma alérgica. Otros autores36-38

han encontrado que la exposición natural a los alergenos,

en asmáticos sensibilizados, podía inducir inflamación

bronquial sin deterioros asociados de la función pulmonar.

Además, se ha demostrado en repetidas ocasiones que, en

el curso de la respuesta a la provocación bronquial con el

alergeno, pueden identificarse incrementos de parámetros

de inflamación bronquial durante períodos en los que la

función pulmonar ha retornado a los valores basales39, 40.

Todos los datos aportados previamente parecen indi-

car una importante disociación entre la respuesta tardía

funcional y la respuesta inflamatoria a los alergenos inha-

lados, lo que sugiere que los estudios de función pulmonar

no pueden utilizarse con garantías para sustituir a los mar-

cadores de inflamación. Los mecanismos que inducen la

respuesta tardía a los alergenos no están definitivamente

aclarados, pero las características de la misma sugieren

que, como la respuesta inmediata, es eminentemente bron-

cospástica. En la figura 1 se representan los probables me-

canismos que inducen la respuesta funcional a los alerge-

nos inhalados y su relación con las alteraciones

inflamatorias inducidas por los mismos. Tanto la respuesta

inmediata como la tardía parecen la consecuencia de los

aumentos del tono del músculo liso bronquial inducidos

por determinados mediadores como la histamina, leucotrie-

nos, prostaglandinas y, probablemente, otros peor identifi-

cados. En el caso de la respuesta inmediata, los mediado-

res de la broncoconstricción proceden predominantemente

del mastocito, mientras que los mediadores que inducen la

respuesta tardía pueden proceder, además, de otras células

inflamatorias, como basófilos y eosinófilos41.

El esquema propuesto anteriormente permite inter-

pretar algunas observaciones aparentemente paradójicas.

Como se ha señalado anteriormente, diferentes estudios

han demostrado que los alergenos inhalados pueden indu-

cir inflamación bronquial, sin que se detecten deterioros

concomitantes de la función pulmonar34-39. Estos resultados

pueden interpretarse adecuadamente si se tiene en cuenta

que el estímulo alergénico puede mostrar intensidad sufi-

ciente para inducir una acumulación de células inflamato-

rias en la pared bronquial, pero no para que se liberen me-

diadores en cantidad suficiente para inducir aumentos del

tono del músculo liso bronquial, detectables espirométri-

camente. Además, la disociación entre respuesta inflama-

toria y respuesta funcional a los alergenos inhalados39, 40

resulta coherente, si se tiene en cuenta que los deterioros

de la función pulmonar únicamente traducen una de las

consecuencias (quizás la menos relevante) de la inflama-

ción bronquial inducida por los alergenos, pero no aportan

información directa acerca de las alteraciones inflamato-

rias inducidas por estos mismos agentes. El hecho de que

los betadrenérgicos inhalados23, 24 y los antagonistas de cis-

teinil-leucotrienos30 bloqueen significativamente la res-

puesta tardía funcional a los alergenos inhalados no nece-

sariamente debe ser consecuencia de sus acciones

antiinflamatorias. Recientemente se ha encontrado que la

administración de un antihistamínico H1 (loratadina) y de
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Fig. 1. Mecanismo de la respuesta funcional a la provocación bron-
quial con el alergeno y disociación entre la respuesta funcional e
inflamatoria. Puede observarse que la respuesta funcional únicamen-
te identifica la capacidad del alergeno para producir obstrucción, pero
no su capacidad para inducir inflamación. LTS = leucotrienos; PGD2

= prostaglandina D2; Th2 = linfocitos Th2; FEV1 = volumen espirato-
rio forzado en el primer segundo, ILs = interleucinas.
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un antagonista del receptor de cisteinil-leucotrienos (zafir-

lukast) bloqueaba, casi de manera completa, la respuesta

tardía al alergeno42. Si se acepta el carácter inflamatorio

de la respuesta tardía, estos resultados parecen sugerir que

la inflamación en el asma puede tratarse mediante la ad-

ministración conjunta de los dos fármacos. Sin embargo,

una interpretación alternativa pudiera ser la de que el blo-

queo de dos de los mediadores involucrados en la res-

puesta tardía funcional puede inhibir significativamente

esta respuesta broncospástica, sin que esto necesariamente

presuponga acciones antiinflamatorias.

En conclusión, los parámetros de función pulmonar

adolecen de importantes limitaciones a la hora de detectar

la respuesta a estímulos que, como los alergenos, inducen

inflamación bronquial y no solamente broncoespasmo.

Resulta evidente la necesidad de utilizar marcadores di-

rectos de inflamación para interpretar de manera adecuada

la respuesta a estos agentes pro-inflamatorios, pero es di-

fícil indicar cuál de ellos es el más apropiado (estudio de

muestras de esputo inducido, determinaciones de óxido ní-

trico, peróxido de hidrógeno o pentano en aire exhalado),

aunque algunos datos recientes parecen alentadores43. Has-

ta que alguno de estos marcadores de inflamación pueda

incorporarse a la metodología diagnóstica clínica, los estu-

dios de función pulmonar continuarán utilizándose para

detectar la respuesta a los alergenos inhalados, pero, a la

hora de interpretar los resultados, conviene tener en cuen-

ta sus importantes limitaciones. En cualquier caso, el mo-

delo funcional de respuesta a los alergenos parece dema-

siado imperfecto como para ser considerado el “patrón

oro” para el diagnóstico etiológico del asma (sobre todo,

en el asma ocupacional) o el modelo para determinar la

eficacia de los nuevos fármacos antiasmáticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sterk PJ, Fabbri LM, Quanjer PhH, Cockcroft DW, O’Byrne PM,
Anderson SD, et al. Standardized challenge testing with pharmacolo-
gical, physical and sensitizing stimuli in adults. Eur Respir J 1993;
6 (Supl 16): 53-83.

2. Spector SL. Allergen inhalation challenges. En: Spector SL, ed.
Provocation testing in clinical practice. Nueva York: Marcel Dekker
Inc, 1995; 325-368.

3. Melillo G, Aas K, Cartier A, Davies RJ, Debelic M, Dreborg S, et
al. Guidelines for the standardization of bronchial provocation tests
with allergens. Allergy 1991; 46: 321-329.

4. Cartier A, Malo JL. Occupational challenge tests. En: Bernstein
IL, Chan-Yeung M, Malo JL, Bernstein DI, ed. Asthma in the work-
place. Nueva York: Marcel Dekker, 1993; 215-247.

5. Cockcroft DW. Bronchial inhalation tests. II. Measurement of
allergic (and occupational) bronchial responsiveness. Ann Allergy
1987; 59: 89-98.

6. Durham SR. Late asthmatic responses. Respir Med 1990; 84:
263-268.

7. Cockcroft DW, Murdock KY. Comparative effects of inhaled salbu-
tamol, sodium cromoglycate, and beclomethasone diproprionate on
allergen-induced early asthmatic responses, late asthmatic respon-
ses, and increased bronchial reactivity to histamine. J Allergy Clin
Immunol 1987; 79: 734-740.

8. Twentyman OP, Holgate ST. Reversibility of the allergen-provoked
late asthmatic response by an inhaled β2-adrenoceptor agonist. Clin
Exp Allergy 1994; 24: 245-249.

9. Crimi E, Brusasco V, Crimi P. Effect of nedocromil sodium on the
late asthmatic reaction to bronchial antigen challenge. J Allergy Clin
Immunol 1989; 83: 985-990.

10. Booj-Noord H, Orie NGM, de Vries K. Immediate and late bron-
chial obstructive reactions to inhalation of house dust and protective
effects of disodium cromoglycate and prednisone. J Allergy Clin Im-
munol 1971; 48: 344-354.

11. Cockcroft DW, Ruffin RE, Dolovich S, Hargreave FE. Allergen in-
duced increase in non-allergic bronchial reactivity. Clin Exp Allergy
1977; 7: 503-513.

12. Cartier A, Thomson NC, Firth PA, Roberts R, Hargreave FE.
Allergen-induced increase in bronchial responsiveness to histamine:
relationship to the late asthmatic response and change in airway ca-
liber. J Allergy Clin Immunol 1982; 70: 170-177.

13. Cockcroft DW, Murdock KY, Gore BP, O’Byrne PM, Manning P.
Theophylline does not inhibit allegen-induced increase in airway res-
ponsiveness to methacholine. J Allergy Clin Immunol 1989; 83:
913-920.

14. Paré PD, Bai TR. The consequences of chronic allergic inflama-
tion. Thorax 1995; 50: 328-332.

15. Prieto L. Alergenos y asma. Algunos conceptos han cambiado.
Med Clin (Barc) 1994; 102: 376-379.

16. Malo JL, L’Archevêque J, Cartier A. Significant changes in non-
specific bronchial responsiveness after isolated immediate broncho-
especific reactions caused by isocyanated but not after a late reac-
tion caused by plicatid acid. J Allergy Clin Immunol 1989; 83: 159-
165.

17. Aalbers R, Kauffman HF, Groen H, Koëter GH, de Monthy JGR.
The effect of nedocromil sodium on the early and late reaction and
allergen-induced bronchial hyperresponsiveness. J Allergy Clin Immu-
nol 1991; 87: 993-1001.

18. Malo JL, Ghezzo H, L’Archevêque J, Cartier A. Late asthmatic
reactions to occupational sensitizing agents. Frequency of changes in
nonspecific bronchial responsiveness and of response to inhaled β2-
adrenergic agent. J Allergy Clin Immunol 1990; 85: 834-842.

19. Bar-Sela S, O’Schlueter DP, Kitt SR, Sosman AJ, Fink JN. Anti-
gen-induced enhancement of bronchial reactivity. Chest 1981; 88:
114-116.

20. Ihre E, Zetterström O. Increase in non-specific bronchial respon-
siveness after repeated inhalation of low doses of allergen. Clin Exp
Allergy 1993; 23: 298-305.

21. Van Bever HP, Desager KN, Stevens WJ. The effect of inhaled
fenoterol, administered during the late asthmatic reaction, to house
dust mite (Dermartophagoides pteronyssinus). J Allergy Clin Immu-
nol 1990; 85: 700-703.

L. Prieto, et al

80



22. Peebles RS, Permutt S, Togias A. Rapid reversibility of the aller-
gen-induced pulmonary late-phase reaction by an intravenous β2-
agonist. J Appl Physiol 1998; 84: 1500-1505.

23. Twentyman OP, Finnerty JP, Holgate ST. The inhibitory effect of
nebulized albuterol on the early and late asthmatic reactions and in-
crease in airway responsiveness provoked by inhaled allergen in
asthma. Am Rev Respir Dis 1991; 144: 782-787.

24. Twentyman OP, Finnerty JP, Harris A, Palmer J, Holgate ST. Pro-
tection against allergen-induced asthma by salmeterol. Lancet 1990;
336: 1338-1342.

25. Li X, Ward C, Thien F, Bish R, Bamford T, Bao X, et al. An an-
tiinflammatory effect of salmeterol, a long-acting β2 agonist, asses-
sed in airway biopsies and bronchoalveolar lavage in asthma. Am J
Respir Crit Care Med 1999; 160: 1493-1499.

26. Gardiner PV, Ward C, Booth H, Allison A, Hendrick DJ, Wolters
EH. Effect of eight weeks of treatment with salmeterol on bronchoal-
veolar lavage inflammatory indices in asthmatics. Am J Respir Crit
Care Med 1994; 150: 1006-1011.

27. Roberts JA, Bradding P, Britten KM, Walls AF, Wilson S, Grat-
ziou C, et al. The long-acting β2 agonist salmeterol xinafoate: effects
on airway inflammation in asthma. Eur Respir J 1999; 14: 275-
282.

28. Pizzichini MMM, Kidney JC, Wong BJO, Morris MM, Efthimiadis
A, Dolovich J, et al. Effect of salmeterol compared with beclometha-
sone on allergen-induced asthmatic and inflammatory responses. Eur
Respir J 1996; 9: 449-455.

29. Durham S. Long acting inhaled β2-agonist: anti-inflammatory ef-
fect not evident during treatment of day to day asthma. Eur Respir J
1999; 14: 249-250.

30. Diamant Z, Grootendorst DC, Veselic-Charvat M, Timmers MC
De Smet M, Left JA, et al. The effect of montelukast (MK-0476), a
cysteinyl-leukotriene receptor antagonist, on allergen-induced airway
responses and sputum cell counts in asthma. Clin Exp Allergy 1999;
29: 42-51.

31. De Monchy JGR, Kauffman HF, Venge P, Koëter GH, Jansen HM,
Sluiter HJ, et al. Bronchoalveolar eosinophilia during allergen-induced
late asthmatic reactions. Am Rev Respir Dis 1985; 131: 373-376.

32. Bentley AM, Meng Q, Robinson DS, Hamid Q, Kay AB, Durham
SR. Increases in activated T-lymphocytes, eosinophils, and cytokine
messenger RNA expression for interleukin-5 and granulocyte/macro-
phage colony-stimulating factor in bronchial biopsies after allergen
inhalation challenge in atopic asthmatics. Am J Respir Cel Mol Biol
1993; 8: 35-42.

33. Obata H, Dittrick M, Chan H, Chan-Yeung M. Sputum eosino-
phils and exhaled nitric oxide during late asthmatic reactions in pa-
tients with western red cedar asthma. Eur Respir J 1999; 13: 489-
495.

34. Sulakvelidze I, Imman MD, Rerecich T, O’Byrne PM. Increases
in airway eosinophils and interleukin-5 with minimal brochoconstric-
tion during repeated low-dose allergen challenge in atopic asthma-
tics. Eur Respir J 1998; 11: 821-827.

35. Lensmar C, Prieto J, Dahlén B, Eklund A, Granewald J, Roquet
A. Airway inflammation and altered alveolar macrophage phenotype
pattern after repeated low-dose allergen exposure of atopic asthmatic
subjects. Clin Exp Allergy 1999; 29: 1632-1649.

36. Díaz-Sánchez D, Corren J, Nicodemus C, Phillip G. Cat room
challenge and markers of upper and lower airway inflammation (re-
sumen). J Allergy Clin Immunol 1998; 10 (part 2): S48-S49.

37. Baraldi E, Carra S, Dario C, Azzolin N, Ongaro R, Marcer G, et
al. Effect of natural grass pollen exposure on exhaled nitric oxide in
asthmatic children. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 262-
266.

38. Djukanovic R, Feather I, Gratziou Ch, Walls A, Peroni D, Brad-
ding P, et al. Effect of natural allergen exposure during the grass po-
llen season on airways inflammatory cells and asthma symptoms.
Thorax 1996; 51: 575-581.

39. Paredi P, Leckie MJ, Horvath I, Allegra L, Kharotinov SA, Barnes
PJ. Changes in exhaled carbon monoxide and nitric oxide levels fo-
llowing allergen challenge in patients with asthma. Eur Respir J
1999; 13: 48-52.

40. Aalbers R, de Monchy JGR, Kauffman HF, Smith M, Hoekstra Y,
Vrugt B, et al. Dynamics of eosinophil infiltration in the bronchial
mucosa before and after the late asthmatic reactions. Eur Respir J
1993; 6: 840-847.

41. O’Sullivan S, Roquet A, Dahlen B, Dahlen SE, Kumlin M. Uri-
nary excretion of inflammatory mediators during allergen induced
early and late phase asthmatic reactions. Clin Exp Allergy 1998; 28:
1332-1339.

42. Roquet A, Dahlen B, Kumlin M, Ihre E, Austren G, Binks S, et
al. Combined antagonism of leukotrienes and histamine produces
predominant inhibition of allergen-induced early and late phase air-
way obstruction in asthmatic. Am J Respir Crit Care Med 1997;
155: 1856-1863.

43. Lemiere C, Pizzichini MMM, Balkissoon R, Clelland L, Efthimia-
dis A, O’Shaughnessy D, et al. Diagnosing occupational asthma: use
of induced sputum. Eur Respir J 1999; 13: 482-488.

Limitaciones del modelo funcional de respuesta a la provocación bronquial con alergenos en el asma

81


	SUMARIO: 


