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Al Editor: 
En el último número de la RAMR he leído el inte-
resante trabajo “Comparación de las pruebas de 
función pulmonar en población adulta sana de la 
Provincia de Mendoza, Argentina, con valores de 
referencia internacionales”, de Lisanti R y cols.1, 
y considero que es de gran utilidad. Desde hace 
años, insistimos en la necesidad de contar con 
nuestros propios valores de referencia en pruebas 
de función pulmonar, a fin de poder llevar adelante 
una práctica médica fundada en datos de nuestro 
país.  Estamos habituados a extrapolar resultados 
de investigaciones realizadas a miles de kilóme-
tros de distancia como si fueran parte de nuestra 
realidad cotidiana. En la Ciudad de Buenos Aires, 
contamos con valores espirométricos, gracias al 
trabajo de Galíndez y cols2, pero estos distan de ser 
representativos de todo el país. A modo de ejemplo 
de las diferencias que puede significar, hace un 
tiempo notamos que al comparar las espirome-
trías de los pacientes provenientes del altiplano 
mostraban una gran discrepancia con las tablas 
internacionales en uso, y con esta inquietud  ini-
ciamos un trabajo de investigación en La Quiaca, 
estudiando sujetos normales (total n = 698) de la 
Puna, y finalizamos este trabajo con la confección 
de una ecuación de referencia para esta población3.  
En nuestra práctica cotidiana, frecuentemente 
nos vemos en la necesidad de aplicar a nuestros 
pacientes valores de referencia que no corres-
ponden por no disponer de los adecuados, y es de 
suma importancia contar con base científica para 
la toma de decisiones. De lo contrario, esto puede 
conducir a errores diagnósticos y terapéuticos de 
proporciones4, 5. Damos la bienvenida al trabajo de 
Lisanti y cols., ya que aporta datos valiosos y muy 
útiles para nuestra práctica médica. Nos provee 
de una ecuación de predicción y límite inferior 
de normalidad (LIN), con las limitaciones meto-
dológicas que los mismos autores reconocen, por 

tratarse de una muestra de conveniencia, con un 
número pequeño de sujetos. El número es suficiente 
para elegir una ecuación entre las existentes, según 
recomiendan las guías4. Del análisis del trabajo 
surge que los valores de espirometría tienen un 
ajuste adecuado con las tablas seleccionadas para 
comparación. En la construcción de la ecuación 
de predicción de espirometría, la variable “peso” 
demuestra tener poca significación y podría ser 
excluida de la ecuación, tal como ha sucedido con 
nuestro trabajo3. La altitud (845 msnm) no parece 
incidir significativamente y es de hacer notar que 
una de las ecuaciones de referencia en uso (Crapo) 
ha sido hecha a 1300 msnm6. 
Una última consideración en referencia a los va-
lores de presiones máximas en la vía aérea, que  
tienen una baja correlación con las tablas de Black 
& Hyatt, es que estas han sido tomadas en personal 
militar entrenado y presentan valores demasiado 
altos para ser aplicadas en la población general. Es 
probable que las de este nuevo trabajo sean más 
adecuadamente comparadas con las tablas pro-
puestas por Evans, que cuentan además con LIN7. 
Estudios como el realizado en Mendoza sin duda 
contribuyen a un diagnóstico más adecuado y a una 
mejor calidad de práctica médica. Es deseable que 
otros centros de nuestro país tomen la iniciativa 
para lograr una tabla nacional de referencia.
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