
 

 

TEST PROVOCACIÓN BRONQUIAL ESPECÍFICA (TPBE) 

El test de provocación bronquial específica (TPBE) es la prueba de referencia para confirmar el 

diagnóstico etiológico de asma de origen laboral. También está indicada en caso de asma por un 
alérgeno común, donde la historia y exploraciones complementarias no son concluyentes y con vistas a 

realizar inmunoterapia (vacunación). 

¿En qué consiste la prueba? 

La prueba consiste en la inhalación del agente sospechoso en dosis bajas y progresivamente 
crecientes, sin sobrepasar la concentración irritante. Se realiza de forma controlada mediante 

espirometrías, aumentando los tiempos de exposición. 

En el caso de posible asma de origen laboral el TPBE se realiza en cabina dinámica donde se intenta 

reproducir  las condiciones de exposición en el medio laboral. Pueden ocurrir síntomas inmediatos y 
tardíos estando en su domicilio; para su seguimiento para su seguimiento se le indicará recoger 

datos seriados de peak-flow en las horas siguientes. En ocasiones específicas se le indicará anotar la 
temperatura corporal. 

Es probable que tenga que acudir al día siguiente de la prueba al servicio de Alergología para control, 
se le realizará, en ese caso, una espirometría.  

El paciente deberá firmar a tal efecto un consentimiento informado autorizando la realización de la 
prueba, una vez resueltas todas las dudas que puedan presentarse. 

La duración estimada de la prueba es 2 horas. 

Importante 

Informe a la/el enfermera/o de su estado de salud incluidas cirugías u otros procesos recientes.  

Es necesaria una adecuada situación respiratoria basal para realizar el test. 

No es necesario estar en ayunas. Debe evitar comidas copiosas y las bebidas que contengan cafeína 
(Coca-Cola, café, chocolate…) en las horas previas.  

No fume 2 horas antes de realizar la prueba.  

No haga ejercicio físico 30 minutos antes. 

No tome inhaladores el día de la prueba ni la noche anterior, salvo que se le indique lo contrario. 

No tome antihistamínicos una semana antes de la prueba. 

Es necesaria la colaboración del paciente para la correcta realización de la prueba. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


