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La espirometría simplificada
es tan simple? Ce n�est pas
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Esta primera respuesta nos provoca la lectura
del editorial reciente de M.Zelter1 . Enfocado en el
diagnóstico en la EPOC, el autor señala que debe
alcanzarse no sólo por un examen clínico, sino tam-
bién por una espirometría. Sin embargo, la
espirometría no es un examen simple de realizar,
pese a que su principio fisiológico sí lo sea.

La espirometría debe cumplir con condiciones
de realización y de interpretación estrictos. Éstos
son difíciles de respetar en los pacientes de edad
avanzada �quienes son frecuentemente los enfer-
mos con EPOC y tabaquismo severo cuando se
computan los paquetes año�. Así también, series
de recomendaciones internacionales apuntan a
estándares de calidad progresivamente más exi-
gentes. Implica la cooperación del sujeto, una de-
finida formación de aquél que realiza el estudio y
un equipamiento generalmente costoso que per-
tenece al ámbito de un laboratorio pulmonar.

El empleo actual de espirómetros de bolsillo y
el uso de la variable FEV6 en reemplazo de la FVC
ha creado un renovado entusiasmo para cumplir
estudios de índole epidemiológica u ocupacional
en condiciones difíciles (por ejemplo, con escasos
recurso económicos, tiempo limitado y necesidad
de procesar grandes muestras de población).

En el editorial citado, Zelter comenta el traba-
jo cumplido en Vietnam por Duong-Quy y colabo-
radores en un estudio2  para la detección precoz
de EPOC asociada al hábito tabáquico en 2.397
sujetos, clasificados según la proporción FEV1/
FEV6. En América Latina el estudio Platino3  ha
demostrado la factibilidad de detectar EPOC con
ayuda de dispositivos de bolsillo en condiciones
difíciles. El seguimiento y control posterior de los
pacientes detectados ha jerarquizado el valor de
dicho estudio.

Los dispositivos de bolsillo pueden tener limi-
taciones en cuanto a la certidumbre de su calibra-
ción, la estabilidad de las mediciones en exactitud

y precisión. Por esto la reproducibilidad de las me-
diciones es esencial.  El trabajo de Duong-Quy2  se
propone simplemente realizar tres mediciones co-
herentes sucesivas en cada uno de sus pacientes
(registro del FEV1 más alto, FEV6 obtenido des-
pués de 6 seg., ausencia de tos, ausencia de termi-
nación temprana de la maniobra; exclusión de to-
dos los registros obtenidos con FEV1=FEV6). El
reemplazo de la FVC por FEV6 permite simplifi-
car 3 puntos clásicos de error en las espirometrías:
1) la identificación del inicio correcto de la curva;
2) la falta de plateau al final de la inspiración for-
zada y 3) las irregularidades y artefactos relacio-
nados al paciente en tiempos de espiración largos
que pueden perderse si el registro no se cumple
en tiempo real o inmediato.

Aunque las recomendaciones ERS/ATS han ig-
norado la proporción FEV1/FEV6 por la carencia
de estudios numerosos como sustento, esta situa-
ción parece cambiar en lo inmediato. La defini-
ción de valores normales se halla en elaboración
por varias sociedades europeas, sea como LLN (lí-
mites inferiores de lo normal) o valores estimados
(aproximados) normales para la proporción1 . Es
interesante reflexionar sobre estos resultados y
reexaminar el diagnóstico funcional de obstruc-
ción también en nuestro laboratorio o consultorio
de especialista. En un trabajo previo4  se ha seña-
lado la potencialidad del FEV1/FEV6 para anali-
zar espirometrías en contextos particulares (pa-
cientes añosos, con patología obstructiva anterior,
altos volúmenes dinámicos).   La espírometría sim-
plificada puede hacer definidos y valiosos apor-
tes. Ello no debe interpretarse necesariamente
como mejor, en cualquier circunstancia: los apa-
ratos simplificados requieren certificación; las
mediciones simplificadas se deberán interpretar
con  una formación adecuada; las normas simpli-
ficadas pueden conducir a interpretaciones erró-
neas.
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El factor humano durante mucho tiempo más,
será la base de una espirometría correcta, cada
vez que sea correcta.

Bibliografía

1. Zelter M: La spirométrie simplifiée; est-ce si simple? Edi-
torial. Rev Mal Respir 2009; 26: 249-52.

2. Duong-Quy S, Hua-HuyT, Mai-HuuThanh B, et al.
Détection précoce de la bronchoneumopatie chronique
obstructive post-tabagique au Viet Nam. Rev Mal Respir
2009; 26: 267-74.

3. Menezes AM, Pérez-PadillaR, Jardim JR, Muiño A, López
MV, Valdivia G, Montes de Oca M et al. Chronic obstructive
pulmonary disease in five Latin American cities (the Plati-
no study): a prevalence study. Lancet 2005; 366: 1875-81.

4. Gómez Tejada R, Aruj P, Faure C. Diagnóstico espirométrico.
Una encuesta. Rev Arg Med Respir 2008; 8: 95-102


