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Abstract
Objetivo. Detectar áreas de dificultad para el diagnóstico funcional respiratorio en mé-
dicos clínicos o neumonólogos de hospitales universitarios y valorar, en los casos proble-
máticos, la interpretación realizable con el uso de índices como el FEV1/FEV6. Materiales
y Métodos. Se solicitó a 20 médicos que informaran 6 espirometrías cuyos diagnósticos
eran: patrón restictivo: 1; defecto obstructivo de la vía aérea superior: 1; patrón obstructivo:
3; variante fisiológica: 1. De los 20 profesionales entrevistados que calificaron las
espirometrías, 14 estaban relacionados a la neumonología. Las espirometrías fueron
presentadas como valores numéricos, curvas flujo-volumen y volumen-tiempo para cada
uno de los seis casos presentados. Las respuestas debían asentarse en una grilla por el
método de selección múltiple.  Se les entregó también la clasificación de espirometrías
de la American Thoracic Society.  Resultados. De las 6 espirometrías planteadas en la
encuesta, los aciertos resultaron: 72% para la restricción ventilatoria, 67% para la va-
riante fisiológica, 61% para la obstrucción de la vía aérea superior, 55% para el defecto
ventilatorio obstructivo. En los casos 3 y 6 �casos problema obstructivos� (bajo FEV1/FVC
y valores elevados respecto al predicho en FVC y FEV1)  los aciertos de los encuestados
fueron sólo de 39%. Discusión. La encuesta señala dificultades diagnósticas progresi-
vamente mayores para definir alteración ventilatoria (aciertos 67%), alteración ventilatoria
y severidad (aciertos 55%)  y la alteración ventilatoria y severidad en los casos problema
(acierto 50%). La consideración de la severidad fue comparada mediante el análisis del
FEV1/FVC y adicionalmente el FEV1/FEV6. En ambos, los resultados fueron coincidentes:
58% para los dos en el caso 6 y 52 y 51% en el caso 3. Conclusiones. Los errores de
interpetación espirométrica son frecuentes especialmente en pacientes añosos, con an-
tecedentes de enfermedad respiratoria y  espirometrías con patrón obstructivo (FEV1/
FVC<60%), con FEV1>90% predicho, y FVC>100% predicho. El  FEV1/FEV6 es un índice
válido para  indicar severidad de la obstrucción ventilatoria en este contexto.
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Abstract
Objective. To detect difficulties in clinicians and pulmonologists from teaching hospitals
in interpreting pulmonary function tests. To evaluate whether the FEV1/FEV6 index could
be useful in this setting. Methods. Twenty physicians were asked to interpret 6
spirometries: Restrictive pattern (1 case), upper airway obstructive pattern (1 case),
obstructive pattern (3 cases) and physiologic variant (1 case). Fourteen physicians were
associated with pulmonology services. They had to interpret the spirometry reports
presented as numeric results, flow-volume curve and time-volume curve for each one of
the 6 cases. A grid was use to collect the answers selected from a multiple-choice
questionnaire. An American Thoracic Society statement for spirometry interpretation was
annexed to the questionnaire. Results. The rate for correct interpretation was 72% for
restrictive pattern, 67% for physiologic variant, 61% for upper airway obstruction and
55% for obstructive pattern. The interpretation of cases 3 and 6 �problematic obstructive
pattern� (Low FEV1/FVC and high FVC% and FEV1% values) was correct in only 39% of
answers. Discussion. This survey discloses progressively increasing difficulties in
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interpreting the pattern (67% correct), the pattern plus the severity (55% correct) and
the pattern plus the severity in the problematic cases (50% correct). The severity was
evaluated based on FEV1/FVC and additionally on FEV1/FEV6. The results were correct in
58% of answers for case 6 with both methods;  and in 52% and 51%, respectively,  for
case 3. Conclusion. Spirometry misinterpretation is frequent, particularly in older patients,
with previous respiratory illnesses and obstructive pattern (FEV1/FVC<60%), FEV1% >90
and FVC% >100). The index FEV1/FEV6 could be used to estimate the degree of obstruction
in this context.

Key words > spirometry, interpretation, diagnosis errors

Introducción

La espirometría es una herramienta esencial en
el diagnóstico neumonológico. La FVC registrada
participa necesariamente en definir la obstrucción
(FEV1/FVC) y también en la exclusión de la res-
tricción. En nuestra experiencia, la aplicación es-
tricta de guidelines no garantiza el diagnóstico
funcional, entendido como alteración ventilatoria
y severidad en todos los pacientes. Un grupo de
éstos, por ejemplo, con edad avanzada, enferme-
dad respiratoria previa  y obstrucción funcional,
implica alteraciones a menudo difíciles de cate-
gorizar.

Emprendimos una evaluación por encuesta de
diagnósticos funcionales emitidos por profesiona-
les médicos (especialistas y no especialistas)  que
reciben dichos informes usualmente del laborato-
rio pulmonar. Nuestros objetivos fueron: 1° detec-
tar la presencia de zonas grises en el diagnóstico
funcional; 2° proponer una alternativa útil para
el diagnóstico funcional en dicho contexto (el ín-
dice FEV1/FEV6).

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo a partir de los
datos procedentes de la encuesta diseñada por los
autores. La misma se estructuró para obtener diag-
nósticos  funcionales  sobre casos prácticos del la-
boratorio pulmonar, con respuestas de opción múl-
tiple (ver anexo 1).

Veinte médicos evaluaron la calificación funcio-
nal de 6 espirometrías obtenidas en el laboratorio
pulmonar: una restrictiva, cuatro obstructivas (de
éstas, una era obstrucción de la vía aérea supe-
rior), y una variante fisiológica. En total, se eva-
luaron 120 respuestas de  diagnóstico funcional.
De los médicos encuestados, 14 pertenecían a ser-
vicios neumonológicos, y 6 profesionales a clínica

médica. Las encuestas incluían los valores numé-
ricos de las variables funcionales obtenidas, re-
gistros gráficos de curvas flujo-volumen y volu-
men-tiempo de las 6 espirometrías problema. La
clasificación de la American Thoracic Society
(1991)1 fue adjuntada al cuestionario. Se buscó  que
cada encuestado dispusiera de una referencia co-
mún, aunque no suficiente para la respuesta. De
tal manera, se consideró que la influencia de la
práctica personal resultaría menor, debido a la dis-
tinta composición de los encuestados.

Inicialmente, se consignaron los aciertos en cada
espirometría para cada uno de los encuestados.
En  un paso posterior, se evaluaron los resultados
en grupos que  representaran niveles progresi-
vos de dificultad diagnóstica: a) alteración
ventilatoria únicamente, b) alteración venti-
latoria + severidad grado, c) alteración ven-
tilatoria + severidad en los casos problema
(gráficos 1, 2; encuestas 3 y 6).

Se definió un índice, 1- Índice Respuestas Coin-
cidentes (1-IRC), que llamamos �índice respues-
tas no coincidentes� o IRnoC. Representa el por-
centaje de respuestas no coincidentes en los ni-
veles de dificultad diagnóstica grupos a, b,
c comparadas con las obtenidas por el staff del
laboratorio pulmonar. A tal fin, se aplicó un índi-
ce de calidad usado como referencia (85%) deriva-
do de los diagnósticos correctos promedio realiza-
dos en la tarea de rutina en nuestro laboratorio
pulmonar. Estos fueron revisados previa e inde-
pendientemente por los autores.

El error estándar y los Intervalos de Confianza
(IC) se calcularon con el software estadístico PRI-
MER, para cada nivel de dificultad.

Finalmente, se procedió al análisis de los datos
en los casos problema mediante el índice VEF1/
VEF6

2, comparando los resultados con aquellos
provenientes de la aplicación de recomendaciones
del  ATS Statement1.
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Resultados

De las 6 espirometrías planteadas, la distribución
de aciertos fue: 72% para la restricción ventilatoria,
67% para la variante fisiológica, 61% para la obs-
trucción de la vía aérea superior y 55% para el de-
fecto ventilatorio obstructivo. En los casos 3 y 6,
�casos problema obstructivos�, hubo sólo 39% de
aciertos. Los Índices de Respuestas no Coinciden-
tes (IRnoC) superaron el valor de referencia del la-
boratorio pulmonar en todos los grupos.

En el nivel de dificultad b �alteración ventilatoria
+ grado de compromiso�, IRnoC fue mayor  que en
el a �alteración ventilatoria únicamente� (figura 1).

Esto se expresa no sólo en los IRnoC (propor-
ción: 45:100 vs 33:100), sino también en el rango
de los Intervalos de Confianza (tabla 1) donde se

aprecia la dispersión de las respuestas del nivel b
(espirometrías completas).

El IRnoC  en los �casos problema� (un tercio de
los casos funcionales en el diseño encuestados) fue
tal que 1 de cada 2 encuestados equivocó la califi-
cación del grado de la obstrucción ventilatoria y
los Intervalos de Confianza fueron más amplios
(figura 1). Dada la disponibilidad del ATS State-
ment2 para los encuestados,  nos hemos pregunta-
do: 1) ¿expresan estos casos dificultades diag-
nósticas adicionales?, 2) ¿dependen éstas de cier-
to perfil funcional común? y 3) ¿podemos propo-
ner alguna explicación desde la fisiopatología?

La revisión de los casos 3 y 6 de la encuesta nos
permite reconocer parámetros funcionales comu-
nes: 1) alteración de tipo obstructivo, con FEV1/
FVC marcadamente disminuidos: 51% y 58%  res-
pectivamente y 2) valores de FEV1 superiores a
90% del predicho: 110% y 95%. Debemos notar que
en ambos, los valores de flujo en la pequeña vía
aérea (FMF 25-75, FEF25% y FEF 50%) se en-
cuentran reducidos  a menos de la mitad del valor
predicho. Aplicado a estos dos casos el índice FEV1/
FEV6, Swanney, Jensen y cols2, se obtuvo una ca-
lificación de severidad en la obstrucción similar al
medido por FEV1/FVC: en el caso 3, el FEV1/FVC
resultó 51%, el FEV1/FEV6 fue 52%; en el caso 6,
ambos índices resultaron en un valor del 58%.  Esta
calificación de severidad contrasta con los valores
de FEV1 %, que superan el 90% de sus respectivos
predichos.

Discusión

Este trabajo intenta revisar desde una perspecti-
va personal  los datos del presente estudio piloto.
Desde ningún punto de vista se pretende refutar
la clasificación funcional del ATS Statement, sinoFig. 1

Tabla 1

Respuestas no Coincidentes Prop. Error St Intervalo de confianza

(1-IRC)

Esperado Laboratorio 15:100 ,0357 8.64 < p < 23.53

Encuestados

(alteración ventilatoria + compromiso) 45:100 ,0497 35.2 < p < 54.7

Encuestados

(alteración ventilatoria únicamente) 33:100 ,047 24.99 < p < 42.71

Encuestados

(casos problema) 50:100 ,05 33.8 < p < 60.79
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Paciente de 91 años de edad,
con antecedentes de EPOC de
más de 40 años de evolución.
Tabaquismo de 75 Pack year.
Sin internaciones por EPOC en
el último año.
Tratamiento regular con formo-
terol 4.5 mcg. y budesonide
160 mcg. 2 veces por día.

Paciente de 72 años de edad,
con antecedentes de Asma Cró-
nica Intermitente.
Ex fumador.
3 Consultas por Emergencias en
el último año. Sin internaciones.
Uso discontinuo de Fluticasona
750 mcg. día. Salbutamol a de-
manda.

proponer un enfoque complementario. El mencio-
nado documento se aplica habitualmente en for-
ma literal para calificar obstrucción (léase FEV1%
predicho). En nuestros casos 3 y 6 el diagnóstico

de �variante fisiológica� o �normal� sería es-
perable, y tal fue la respuesta de varios en-
cuestados. Sin embargo, la morfología de las cur-
vas flujo volumen, el porcentaje real de FVC que
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cada paciente puede exhalar en el primer segundo
y las referencias clínicas apuntadas se alejan de
dicha tipificación funcional. El problema de los
escasos aciertos en nuestra encuesta (estos casos
conforman un tercio del total evaluado) parecería
así explicable.

Entonces, ¿debería revisarse el ATS Statement
de 1991? No. Simplemente proponemos una lec-
tura detenida de este documento, que en sí mismo
ofrece las respuestas. En una comunicación per-
sonal de uno de los autores sobre el FEV1/FVC vs.
el FEV1% predicho para calificar la obstrucción
ventilatoria3, se ha citado del ATS Statement : �La
interpretación clínica es usualmente directa al
manejar resultados funcionales bien separados del
límite inferior de la normalidad. Pero se vuelve
imprecisa cuando dichos resultados son próximos
a dicho límite�; �Un esquema como el de una com-
putadora declararía los resultados normales
ó anormales sobre la base de que los resultados
obtenidos caigan de uno ó de otro lado de una ci-
fra aislada y esta interpretación no será útil al
paciente�; �Nuestro esquema está solamente pro-
puesto como un ejemplo y no como un estándar.
En general la severidad no puede separarse de la
condición clínica del paciente�.

El ATS Statement ha fundamentado, por otra
parte, diversas circunstancias por las que no
jerarquiza el FEV1/FVC como índice  de severidad
en la obstrucción ventilatoria y a las que se remite
al lector. Recomienda especialmente calificar la
obstrucción ventilatoria por el FEV1% predicho con
valores de referencia propios, alentando a la reali-
zación de predichos o teóricos relacionados a la
población donde se desempeña cada laboratorio
pulmonar. Desafortunadamente, la realidad es que
se emplean en nuestro medio valores de referen-
cia extranjeros como propios (por ejemplo, desde
los software de los espirómetros). Así, aplicamos
a nuestros pacientes valores de referencia de po-
blaciones de Estados Unidos o de la comunidad
del carbón y el acero en Europa (ECCS), y con ello
decidimos  la severidad de la obstrucción, median-
te FEV1% predicho.

En forma reciente se han revisado4 los conteni-
dos referidos a la interpretación funcional en un
nuevo statement. Es interesante que puedan en-
contrarse 53 respuestas a la búsqueda de key-
words: �reference equations� + �spirometry�.
Desafortunadamente, ninguna corresponde a
nuestro país, reforzando la cuestionable aplicación

masiva del FEV1% predicho. Por otra parte, el Sta-
tement de 2005 se declara, en general, consisten-
te con la interpretación funcional de 1991, pero
contrasta definiciones con algunos criterios del
GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease)5 y las ATS/ERS Guidelines on
COPD6: en efecto, el FEV1 debe referirse a la VC y
no a la FVC; y el valor de corte se determinaría
para la relación por el 5to. percentilo (FEV1/VC)
de la distribución normal, mejor que por el valor
del 70%. Esto obedece a defectos reconocidos por
sobreestimar personas normales como enfermos
de EPOC sólo en base a definiciones de tipo fun-
cional.

Aunque por años hemos empleado el índice FEV1/
FVC para determinar obstrucción ventilatoria8 las
recomendaciones de los expertos internacionales
jerarquizan actualmente el FEV1/FVC sólo para
definir presencia de obstrucción, y se cuantifica la
severidad obstructiva por el FEV1% predicho (con
las adicionales especificaciones presentes en el caso
del diagnóstico de EPOC).

 Considerada la condición de medir FEV1% uti-
lizando población de referencia local y/o nacional,
hemos reconocido que las definiciones de índole
funcional pueden ser revisadas o complementadas
de acuerdo a la experiencia y al contexto en que se
trabaje. Así, hemos intentado señalar que el con-
cepto de medir el grado de alteración obstructiva
ventilatoria según la relación del aire espirado en
1 segundo respecto del volumen de aire espirado
puede seguir siendo válida, según las circunstan-
cias.

En nuestra opinión, existirían casos en que el
FEV1/FVC puede señalar alteración obstructiva,
mientras la aplicación del algoritmo estándar sólo
indica �variante fisiológica� o como hemos obser-
vado, �espirometría normal�. Hemos detectado a
través de la encuesta y la revisión cuidadosa de
120 respuestas a casos funcionales, ciertas dificul-
tades en el diagnóstico espirométrico entre profe-
sionales especialistas y no especialistas. Estas que-
dan señaladas por: 1) Indices de respuestas no Co-
rrectas (IRnoC) e Intervalos de Confianza que re-
sultan con menos aciertos y menor coincidencia
que en cualquier otro grupo evaluado por la en-
cuesta (tabla 1); 2) casos clínicos procedentes de
pacientes con patología reconocida (Asma y EPOC)
que no concuerdan con la definición del Statement:
�(�) el patrón ventilatorio con bajo FEV1/FVC y
valores mayores al promedio en FVC y FEV1 de-
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bería reconocerse como un patrón que puede pre-
sentarse en sujetos normales y de mayor edad
(�)�; 3) nuestros  casos problema tienen un perfil
espirométrico afín: FEV1/FVC <60%; FEV1>90%
predicho; FVC>100% predicho. Ambos presenta-
ban enfermedad obstructiva previa y reconocida,
con curva flujo-volumen anormal y flujos instan-
táneos disminuidos (casos problema 3 y 6).

¿Qué explicación puede proponerse para enten-
der este comportamiento espirométrico? a) una
hipótesis a considerar es que ante pacientes con
prolongadas maniobras de FVC (pueden superar
incluso 10 segundos de espiración), este volumen
prácticamente  quedaría �superpuesto� al volumen
residual. Esto aumentaría desigualdades en la ven-
tilación (más exactamente, salida de aire del pul-
món), que caracterizan al fenómeno de compre-
sión dinámica en la fisiopatología obstructiva; b)
dicho compromiso obstructivo de la vía aérea po-
dría acontecer en grados y distribución  no homogé-
neos; c) serían resultantes tiempos de vaciamiento
alveolar muy diferentes entre sí; d) en tal caso, la
severidad obstructiva resultaría más adecuada al
considerar el  FEV1 respecto de su propia maniobra
funcional, la FVC que realiza  (FEV1/FVC), que refi-
riendo el FEV predicho por sexo, edad y talla (referi-
do a poblaciones, además distintas a la nuestra).

¿Se modificarían estas observaciones, de apli-
carse el cociente FEV1/FEV6?

El FEV1/FEV6  emplea una forma abreviada de
FVC (sólo 6 segundos de duración). Diagnostica
restricción (sensibilidad 92.6% y especificidad
100%, respecto a la FVC). Para la obstrucción
ventilatoria, ha demostrado sensibilidad de 99.5%
y especificidad de 100%, respecto del FEV1/FVC;
aceptando un error de ajuste de 100 ml. según in-
dican Swanney, Jensen, Crichton y cols 2. Las ven-
tajas salientes del FEV1/FEV6 son las siguientes:
a) puede calcularse en cualquier espirometría que
cumpla las condiciones de calidad de la ATS; b)
reduce la duración de los test y el riesgo de sínco-
pe en pacientes; c) se acepta un límite inferior nor-
mal de 73% y un rango de �limite normal� entre
70 y 76%.

Se reevaluaron nuestros dos �casos problema�
con el índice FEV1/FEV6, y los resultados fueron
categorizados como obstructivos. El grado de obs-
trucción puede calificarse como Moderado a Seve-
ro en el caso 3 y Moderado en el caso 6.

Caso N°3 FEV1/FVC = 51%; FEV1/FEV6 = 52%
Caso N°6 FEV1/FVC = 58%; FEV1/FEV6 = 58%.

Recordemos que los FEV1% predicho (110% y
85%) y la escasa apreciación del FEV1/FVC deter-
minaron �variantes fisiológicas�, espirometrías
�normales�, y algunos pocos �defectos obstructivos
leves� como respuesta en nuestra encuesta.

Los autores reconocen que la definición de este
problema funcional sería más consistente en caso
de que se hubieran incorporado al presente traba-
jo datos concurrentes de encuestas de calidad de
vida �QoL- como SF-36 o mediciones respiratorias
específicas como el cuestionario de Saint George.
En una perspectiva futura, la relación de las me-
diciones funcionales con los datos tipo QoL  pue-
den fortalecer lo aquí señalado.

Conclusiones

Aún reconocidas las limitaciones del presente tra-
bajo por su número de casos y por ser un estudio
piloto, consideramos que:
� Ha quedado señalada en este trabajo una zona

gris en la calificación de las espirometrías en
nuestro medio. En pacientes añosos, con ante-
cedentes de patología respiratoria y con patrón
obstructivo (FEV1/FVC<60%); FEV1>90% y
FVC>100% de los respectivos predichos, una
encuesta diseñada por los autores permitió re-
conocer un alto índice de respuestas incorrec-
tas y marcada dispersión de las mismas.

� Conocidas las limitaciones de categorizar la obs-
trucción ventilatoria por el FEV1/FVC, el FEV1/
FEV6  ha demostrado ser una alternativa válida
para indicar en forma sencilla la severidad de
la obstrucción ventilatoria en el contexto antes
referido.

� Un hallazgo secundario  fue la elevada frecuen-
cia de respuestas incorrectas entre médicos re-
lacionados a la práctica neumonológica.
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Guía para la calificación espirométrica según el ATS Statement(1)


