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OBJETIVOS: Comparar diferentes métodos de expresión de la respuesta broncodilatadora (RBD) con 

dos estándares. Comparar éstos entre sí. Valorar la dependencia de la RBD respecto al valor de FEV1 

(basal, FEV1pre, y teórico, FEV1 teór). Valorar si la interpretación de la prueba broncodilatadora (PBD) 

depende de las ecuaciones de predicción. 

PACIENTES Y MÉTODOS: Se han analizado 245 PBD. La RBD se mide según el cambio en FEV1. 

Los métodos a comparar con los estándar son el cambio en valor absoluto (Incrementoabs), enresiduo 

estandarizado (IncrementoRE), y en porcentaje respecto al valor inicial (Incremento%ini) y teórico 

(Incremento%teór). Los métodos estándar para definir la positividad de una PBD son el de la American 

Thoracic Society (ATS) y el de la European Réspiratory Society (ERS). El estudio estadístico incluye las 

técnicas adecuadas en cada caso. 

RESULTADOS: Incrementoabs es 0,125±0.172 1, IncrementoRE 0,277±0,374, Incremento%ini 

5,62±8.64% ,y Incremento%teór 4,28±5.83% (media±desviación típica). La máxima concordancia se 

consigue entre el método de la ATS y Incremento%ini, y entre el de la ERS con Incremento%teór. La 

concordancia entre el método de la ATS y el de la ERS es alta (K= 70.63%), pero hay sesgo. Sólo existe 

relación entre RBD y FEV1pre para Incremento%ini; no hay relación entre RBD y FEV1teór. La interpretación 

de la PBD no depende de la ecuación de predicción elegida para Incremento%teór ysí para DRE. 

CONCLUSIONES: El meJor método para expresar la RBD es Incremento%teór, recomendándose, 

como hasta ahora, el umbral de 12% propuesto por la ERS. 

 

Palabras clave: 
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CRITICALANALYSIS OFDIFFERENTMETHODS OF EXPRESSING BRONCHODILATOR RESPONSE 

AIM OFTHE STUDY: To compare different methods of expressing bronchodilator response (BDR) 

with two standards. To compare both standards. To assess if BDR dependes on FEV1 (baseline, FEV1base, 

and predicted, FEV1pred). To assess if the interpretation of bronchodilator testing (BDT) depends on 

prediction equations. 

PATIENTS AND METHODS: Two hundred and forty-five BDT llave been analysed. BDR is measured 

according to changes in FEV1. The methods we llave compared with the standard ones are the changes in 

absolute value (Incrementabs), in standardized residual (IncrementSR), and in percent of initial 

(Increment%ini) and predicted (Increment%pred) FEV1. The standard methods usedto define a positive BDT 

are those of the American Thoracic Society (ATS) and of the European Respiratory Society (ERS). Statistical 

study includes appropriate tests. 
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RESULTS: Incrementabs is 0.125±0.172 1, ASR 0.277±0.374, Increment%ini 5.62±8.64%, and 

Increment%pred 4.28±5.83% (mean ±standard deviation). Maximal agreement is achieved between the ATS 

method and A% ini, and between the ERS one and Increment%pred. Agreement between the ATS and ERS 

methods is high (x=70.63 %) but there is bias. There is relationship only between BDR and FEV1base for 

Increment%ini; there is no relation between BDR and FEV1pred. Interpretation of BDR does not depend on 

the prediction equations for Increment%pred but it does for ASR. 

CONCLUSIONS: The best method for assessing BDR is Increment% pred, and we recommend the 

threshold of 12% as proposed by the ERS. 

 

Key words: 

• Spirometry, 

• Broncliodilator response. 

 

  
INTRODUCCIÓN 

 

La prueba broncodilatadora (PBD) es una parte importante de la valoración funcional respiratoria en 

un segundo escalón (el primero es la espirometría, y se ha afirmado que en toda valoración funcional inicial 

sería deseable disponer de una prueba broncodilatadora(1)). Pese a esta importancia, y aunque ya está bien 

establecido desde hace tiempo que el parámetro según el cual se debe valorarla respuesta aun 

broncodilatador (RBD) es FEV1 , no está todavía claro cuál debe ser la forma de expresar esta RBD, de 

modo que si la American Thoracic Society (ATS) establece en 1991 que una PBD es positiva si hay un 

determinado incremento en el valor absoluto de FEV1 y en el porcentaje respecto al valor inicial(4), en 1993 

la European Respiratory Society (ERS) señala que la positividad de una PBD viene dada por un incremento 

en el valor absoluto de FEV1 y en el porcentaje del valor de referencia(5), y en 1994 la British Thoracic 

Socicty (M) indica que la RBD se debe valorar sólo con el increinento absoluto de FEV1
(6). Esta falta de 

acuerdo ha llevado a la aparición de múltiples modos deexpresión de RBD(7-14), sin que se hayan definido 

claramente las ventajas e inconvenientes de cada uno, habiéndose señalado la necesidad de un análisis 

crítico del método utilizado(15). 

Por otra parte, tampoco se han establecido adecuadamente los límites depositividacl de una PBD, de 

modo que mientras que la ERS señala que es significativo un incremento del 12% del valor de referencia(5), 

otros autores llegan a hablar de un 5%(16), y mientras que la ATS y la ERS señalan un umbral de 0,2 l(4-5) la 

BTS pone el umbral en 0,16 l(6). 

En esta situación, nuestros objetivos al realizar el presente trabajo han sido los siguientes: 

Ø Comparar diferentes métodos de expresión de la RBD con los métodos estándar de la ATS y 

de la ERS. 

Ø Comparar estos métodos estándar entre sí. 

Ø Comparar dos métodos de expresión (le la respuesta basados en porcentajes. 

Ø Valorar la dependencia de la RBD respecto al FEV1 basal y al FEV1 teórico. 

Ø Valorarla dependencia de la interpretación de la PBD respecto a las ecuaciones de predicción 

utilizadas. 
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PACIENTES Y MÉTODOS 

 
Para ello se han analizado 245 pruebas broncodilatadoras realizadas a 132 varones y 113 mujeres, 

de 46,6±18,4 años (media±desviación típica), que consultan de manera consecutiva por síntomas 

respiratorios en una consulta ambulatoria. 

Las espirometrías, mediante registro de curvas flujovolumen, se realizan según la normativa de la 

ERS(5) con un espirómetro MasterScope (Jaeger), y la PBD se realiza repitiendo la espirometría 15 minutos 

después de administrar 1 mg de terbutalina en polvo seco. Los valores de referencia utilizados son los de la 

ERS(5). 

Se considera que una espirometría es normal si FVC y FEV1/FVC son iguales o superiores al 

percentil 5 (P5), que hay un defecto ventilatorio obstructivo si FEV1/FVC es inferior a P5 (con cualquier valor 

de FVC), y que hay un defecto no obstructivo si FVC es inferior al percentil 5 con FEV1/FVC igual o superior 

al percentil 5(17). 

La RBD se mide según el cambio en FEV1. Los métodos a comparar con los estándar son el cambio 

en valor absoluto (Incrementoabs), en residuo estandarizado (RE) (ARE), y en porcentaje respecto al valor 

inicial (Incremento%ini) y al teórico (Incremento%teór)(7-14). No incluimos otros métodos de expresión, como 

pueden ser el cambio en porcentaje respecto al valor posible o porcentaje de la máxima reversibilidad, al 

ponderado y al índice ponderado de Kostianev(7-14), por ser métodos poco utilizados en la clínica habitual, no 

completamente validados, y que no han recibido el apoyo de ninguna sociedad científica. 

Siendo FEV1pre el valor basal de FEV1, FEV1post el valor postbroncodilatador, FEV1teór el valor de 

referencia, y RSD la desviación estándar de los residuos, estos métodos se pueden definir(7-14): 

Ø Incrementoabs= FEV1post-FEV1pre    (1) 

Ø IncrementoRE=Incrementoabs/RSD   (2) 

Ø Incremento%ini= 100Incrementoabs/FEV1pre   (3) 

Ø Incremento%teór-- 100Incrementoabs/FEV1teór   (4) 

Los métodos estándar para definir la positividad de una PBD (PBD+) son el de la American Thoracic 

Society (ATS) (PBD+ si Incrementoabs>=0,2 l y Incremento%ini>=12%)(4) y el de la European Respiratory 

Socíety (ERS) (PBD+ si Incrementoabs>=0,2 l y Incremento%teór>=12%)(5). 

La concordancia entre los métodos estándar de expresión de la RBD y los métodos objeto de estudio 

alternativos se analiza calculando el área bajo la curva ROC (ABC-ROC)(18). La concordancia entre los dos 

métodos estándar se estima mediante el coeficiente k(19). Finalmente, la concordancia entre la expresión de 

RBD mediante Incremento%ini y Incremento%teór se ha estudiado por el método de Blandy Altman(20), 

estableciendo de manera arbitraria unos límites de tolerancia permisibles de ±3%. 

La dependencia de la respuesta respecto a FEV1pre y FEV1teórico se estudia mediante correlación 

lineal (previamente se hace un estudio visual de la nube de puntos, a fin de detectar relaciones no lineales), 

y mediante análisis de varianza (ANOVA) para un factor(21). 

La dependencia de la interpretación de la RBD respecto alas ecuaciones de predicción escogidas se 

ha analizado mediante análisis de concordancia cuantitativo y cualitativo; para los porcentajes se pone el 

umbral en 12% y los límites de tolerancia en ±3 %, mientras que para IncrementoRE se pone el umbral en 

0,5 y los límites de tolerancia en ±0,15. 
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Las comparaciones entre dos muestras se realizan mediante el test más adecuado (t de Student, o U 

de Mann y Whitney). La asociación entre caracteres cualitativos se ha analizado mediante el test exacto de 

Fisher(22). 

Los resultados se expresan como media±desviación típica, y se considera que una diferencia es 

significativa si p<0,05. 

RESULTADOS 
 

Los datos funcionales de nuestra muestra se presentan en la tabla 1. El valor basal de FEV1 es 

2.715±1.175 l (88,86±23,82% del valor teórico, -0,601±1,367 como RE). De acuerdo con los criterios antes 

señalados, 187 espirometrías son normales, hay defecto ventilatorio obstructivo en 41 casos, y defecto no 

obstructivo en 17. 

 

 

 

Incrementoabs es 0,125±0,172 l, IncrementoRE 0,277±0,374, Incremento%ini 5,62±8,64%, y 

Incremento%teór 4,28±5,83%. 

Según el método de la ATS hay 29 PBD+ (11,84%), y 20 según el de la ERS (8,16%); la 

concordancia entre ambos es alta (K= 70,63%), pero hay sesgo. 

 Los valores de ABC-ROC para cada método de análisis de la RBD, en comparación con los estándar 

se muestran en la tabla 2.  

 

 

En el caso del método de la ATS, la mayor concordancia se obtiene con Incremento%ini, y para ERS 

la máxima concordancia (que es perfecta) se consigue con Incremento%teór, de modo que en el primer 
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caso el método alternativo aporta casi la misma información que el método estándar, y en el segundo aporta 

exactamente la misma información: todos los pacientes con Incrementoabs>=,2 1 tienen 

Incremento%teár>=12%. 

Los límites de acuerdo para la comparación de Incremento%ini con Incremento%teór son -6,91 a 

9,59% (claramente más amplios que los que definimos anteriormente como válidos, 3%), y el intervalo de 

confianza para el sesgo es 0,81 a 1,87% (al no incluir el cero, se considera que existe sesgo). La ecuación 

de regresión que relaciona ambos valores es Incremento%ini=-0,09865+1,3363Incremento%teór, con un 

coeficiente de correlación r=0,90233. 

El análisis visual de las nubes de puntos que representan la respuesta broncodilatadora en función de 

FEV1pre no manifiesta ninguna relación no lineal. Por ello se da como válida la aproximación al problema 

mediante correlación lineal. El análisis visual también ha permitido observar que en algunos casos hay una 

elevada dispersión de la RBD a valores bajos de FEV1pre; sin embargo, la exclusión de los valores de este 

rango bajo no modifica de manera significativa los coeficientes de correlación, de modo que el análisis de 

correlación incluye todo el rango de valores observados, desde los menores hasta los mayores. 

Los coeficientes de correlación entre RBD y FEV1pre son los que se reseñan en la tabla 3. Se puede 

ver que son mayores para A%ini que para el resto de los métodos de expresión de la respuesta. En la 

figuras 1 a 4 se representa la magnitud de la RBD en función del valor basal de FEV1 expresado como 

porcentaje del valor de referencia, observándose que sólo hay relación entre RBD y FEV1pre cuando 

aquélla se expresa como Incremento%ini. 

 

 

La tabla 4 muestra los límites de tolerancia y los intervalos de confianza para el sesgo para los 

diferentes métodos de expresión de la respuesta broncodilatadora, en la valoración de la influencia de la 
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elección de distintas ecuaciones de predicción. Se puede ver que para Incremento%teór no existe esa 

dependencia, mientras que sí existe para ARE (aunque el estudio cuantitativo sí muestra sesgo, el estudio 

cualitativo no lo encuentra). 

DISCUSIÓN 
 

Si bien se han descartado otros índices como indicadores de broncodilatación (aun siendo muy 

sensibIes(23-25), y se ha seleccionado el FEV1 como estándar por su reproductibilidad y bajo coeficiente de 

variación, todavía no se ha definido la mejor manera de expresar la respuesta a un broncodilatador, y de 

hecho aún en la actualidad se siguen elaborando publicaciones que intentan resolver un problema que data 

ya de hace aproximadamente tres décadas, y se proponen nuevos índices que podrían llegar a resolver este 

problema (porcentaje de la reversibilidad «posible» o porcentaje del déficit de FEV1, porcentaje de la 

reversibilidad «máxima», porcentaje de la reversibilidad «conseguible», incremento ponderado, etc .)(7-14). 

Se debe recordar que no son objetivos de este trabajo analizarla distribución de larespuesta aun 

broncodilatador en la población general (lo que permitiría establecer el umbral de positividad de la prueba) ni 

qué umbral permite diferenciar entre pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino 

simplemente tratar de comparar entre sí diversos métodos de expresión de la RBD. 

1) Incremento porcentual respecto al valor basal: 

El método más comúnmente utilizado, el incremento porcentual respecto al valor basal, ha 

demostrado en nuestra experiencia tener una marcada dependencia respecto al nivel basal de función 

respiratoria, como viene dadoporlos coeficientes de correlación significativamente distintos de cero (aunque 

tal vez los valores absolutos no sean demasiado importantes) y, sobre todo, por la tendencia observada en 

la figura 2. Esta dependencia de Incremento%ini respecto del valor inicial implica que cuando los valores 

iniciales son bajos un pequeño incremento del porcentaje respecto al valor inicial (que puede corresponder a 

la variabilidad propia de la prueba) sería significativo, y a valores basales altos serían necesarios grandes 

incrementos para ser considerados como significativos(8,23,26-31) ; además, esta dependencia va en contra del 

hecho de que la dispersión de FEV1 es homocedástica(32) (como han encontrado, por otra parte, múltiples 

autores para distintos parámetros funcionales), y en contra del hallazgo de la distribución homocedástica de 

la respuesta a un broncodilatador en la población general(33). 

Algunos autores se han cuestionado si esta dependencia respecto al FEV1pre puede deberse a un 

fenómeno de regresión a la media(10,23,30,34), y en base a sus hallazgos concluyen que este fenómeno se da. 

Para intentar conocer si esto también ocurre en nuestra muestra hemos introducido en nuestro modelo de 

regresión lineal como variable explicativa el promedio de los valores basal y postbroncodilatador de FEV1, 

en valor absoluto, en residuo estandarizado y en porcentaje del valor de referencia. Excepto para 

Incremento%ini y Incremento%pos, los coeficientes de correlación no difieren significativamente de cero, y 

en el mejor de los casos el máximo valor de r es -0,2398; por ello consideramos que ladependencia del 

FEV1pre es real, y que tiene poco que ver con el fenómeno de regresión a la media. 

No sólo es en esta dependencia del valor inicial de FEV1, hallada por otros autor(7-11,13,14,23,26-29,34-41) 

que lleva a sobreestimar la RBD cuando los valores iniciales son bajos, sino también en el hecho de que 

Incremento%ini no se distribuya normalmente, como han hallado diversos autores(11,34,38,40), en lo que nos 

basamos para rechazar este método de expresar la RBD. 
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Sin embargo, este método presenta algunas ventajas: no depende de talla, peso o edad(27), ni de la 

magnitud del valor teórico, ni de las ecuaciones de predicción utilizadas, y es estable en todo el rango de 

valores de FEV1 (incluso próximos al valor de referencia) (tabla 5). 

2) Incremento porcentual respecto al valor teórico: 

Otro método de expresión de RBD frecuentemente utilizado, y que cobra creciente importancia, es 

Incremento%teór. En cierto modo resulta sorprendente que esto sea así, a pesar de las sólidas objeciones 

realizadas al uso del porcentaje del valor de referencia como parámetro que define la normalidad o 

anormalidad de las pruebas de función respiratoria: sesgo de talla, edad y sexo, asunción de 

heterocedasticidad en los parámetros funcionales respiratorios (cuando en general se admite que son 

homocedásticos), arbitrariedad del límite escogido, y falta de fundamento fisiológico y estadístico(6,6,42) 

Sin embargo, presenta diversas ventajas respecto al método de Incremento%ini. En primer lugar, se 

distribuye normalmente, como han demostrado algunos autores (11,38,40) . Por otra parte, es independiente 

del FEV1pre (como también se ha demostrado en otros muchos estudios(8-11,13-14,23,38) (aunque en algunos 

estudios la magnitud de la respuesta es tanto mayor cuanto mayor sea el FEV1 pre(7,27,3436,40,41), si bien es 

cierto que siempre en menor grado que Incremento%ini, y con coeficientes de correlación en todo caso 

menores de 0,42(7,34,40); en este supuesto, este método infraestimaría la RBD en pacientes con obstrucción 

al flujo aéreo(36), si bien esto no sería un inconveniente, sino una ventaja(43). Tampoco tiene sesgo de sexo, 

tallao edad(23,27) (al menos en parte(39)). Finalmente, se ha señalado que este método permite comparar 

entre personas de diferentes características antropométricas(8). 

Sin embargo, presenta varias desventajas. En primer lugar, en unplano teórico lamagnitud de RBD 

depende de FEV1teór, de modo que puede sobreestimar la RBD a valores de bajos de FEV1teór (lo que, en 

contra de lo señalado por otros autores(23,27), introduciría un sesgo de sexo, talla y edad); sin embargo, lo 

que en teoría parece lógico no se confirma en la práctica: en nuestro estudio el coeficiente de correlación 

entre Incremento%teór y FEV1teór es -0,061359 (p=0,169) (tabla 3), y el análisis mediante ANOVA muestra 

un valor de p=1. 

Por otra parte, se exprese mediante Incremento%teór o Incremento%ini, el uso de un cambio 

porcentual fijo supone la asunción de que la variabilidad intraindividual es heterocedástica, lo cual es 

falso(32,44), y por ello cualquier método que se basa en un porcentaje fijo carece de validez estadística(45). 

Aunque teóricamente el uso de incremento%teór depende de los valores de referencia que se utilicen, de 

modo que pueden modificarse los resultados,de la prueba broncodilatadora, nuestros hallazgos no 

confirman este punto (al menos para los teóricos de la ERS y de SEPAR; la utilización de otros valores de 

referencia exigiría un nuevo análisis de concordancia). Además, incremento%teár no informa sobre la 

relevancia de la respuesta broncodilatadora al ignorar la situación basal(8,14) (aunque otros autores opinan lo 

contrario(11,23,46). 

3) Incremento absoluto: 

Otro enfoque frecuentemente utilizado es considerar el incremento absoluto de FEV1, dado que la 

variabilidad de FEV1 es constante y no depende del valor inicial(7,9-11,13,14,23,32,36) (aunque en algunos estudios 

sí se ha encontrado esta dependencia(15,34,35) ni del teórico, ni de las ecuaciones de referencia utilizadas, 

además de distribuirse normalmente(11) (en algunos estudios no es así, existiendo un sesgo a la derecha(15)), 

siendo entonces un método muy fiable(33). Sin embargo, sí presenta un sesgo de talla, sexo y edad, en el 

sentido de que se favorece a los sujetos con valores iniciales altos(8,10,23,27,31,34), y no permite comparar entre 
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diversos sujetos(23). Su utilización conjuntamente con incremento%ini permitiría subsanar las inexactitudes 

producidas por este último método(26). 

4) Incremento del residuo estandarizado: 

Otra manera de expresar la RBD es como el incremento del RE, que ha sido utilizado muy pocas 

veces(11,39). En efecto, a pesar de ser el método propuesto, por sus características intrínsecas (evita sesgos 

debidos a sexo, edad o talla; tiene base estadística y fisiológica; se ajusta al hallazgo de que la distribución 

de los diversos parámetros funcionales es normal y homocedástica), para definir la normalidad o 

anormalidad de la espirometría(4,5,31,42,47,48), en la práctica es poco utilizado en la presentación de los 

resultados de la espirometría(49). ¿Qué son los residuos es tanda rizados? En general se acepta que los 

parámetros funcionales se distribuyen normalmente, siendo la media el valor de referencia (VR) y la 

desviación típica la desviación estándar de los residuos (RSD)(42). La base estadística de la aplicación de 

este método es la tipificación o estandarización, procedimiento por el que una distribución de media VR y 

desviación típica RSD se transforma en una distribución normal de media 0 y distribución típica 1; esto se 

consigue definiendo una nueva variable, el residuo estandarizado RE, que es igual a (valor 

medidoVR)/RSD; esta transformación permite comparar dos valores cualesquiera de una misma variable, 

sean cuales sean los valores y sus dispersiones(42). 

La expresión de la RBD mediante ARE también se distribuye normalmente(11), tampoco depende del 

valor basal(11) ni del valor teórico, y es estable a valores iniciales próximos al valor teórico. Además, permite 

la comparación entre distintos sujetos. 

Un primer inconveniente de este método sería el sesgo de edad, talla y sexo que presenta, derivado 

del que presenta el método de Incrementoabs. Por otra parte, en un plano teórico este método sí depende 

de la dispersión de FEV1 en la población normal, es decir, de las ecuaciones de referencia utilizadas, como 

se puede ver en la ecuación (2); esto se confirma en la práctica, como muestran nuestros resultados. 

Por otro lado, aún queda por responder una cuestión muy importante: ¿cuál es el cambio mínimo 

significativo de incrementoRE que permite considerar una PBD como positiva? ¿Debería ser un incremento 

en 1,645, que es el valor que define la mínima desviación del valor de referencia que permite considerar una 

espirometría como anormal (como sugieren Rozas y Goldman(50))? Pensamos que probablemente no se 

pueda aplicar este límite, porque la variabilidad a largo plazo es mayor que la variabilidad a corto plazo(51). 

En algunos estudios(11) este umbral se ha fijado en 0,5, aunque no es un punto que se haya debatido en 

profundidad. 

Finalmente, aunque se han señalado varias ventajas a nivel teórico, en la práctica este método no ha 

demostrado tener ventajas en lo que se refiere a menor dependencia del valor basal o menor variabilidad(39), 

y hay pocas diferencias entre Incremento%teór y ARE(11). Además, la única diferencia entre Incrementoabs 

y IncrementoRE es que éste es el primero dividido por una constante, y no sólo suministra la misma 

información y tiene sus mismos inconvenientes, sino que además presenta los arriba señalados. Por ello, 

las ventajas reales del método de IncrementoRE serían nulas, y la discusión metodológica previa a su 

generalización podría ser larga e infructuosa. 

5) Comentarios finales: 

Por todo lo anteriormente señalado, al igual que otros autores(9-11,14,27) concluimos que en el momento 

actual el mejor método para expresar la respuesta broncodilatadora, a pesar de sus potenciales defectos, es 

el del incremento en el valor teórico. 
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En nuestra experiencia encontramos que no se puede expresar indistintamente la PBD como 

Incremento%ini o Incremento%teór, por existir un sesgo entre ambos métodos (que ha sido intuido por 

Gayrard y 0rehek(46) en su análisis de regresión); del mismo modo, el criterio de positividad de la PBD de la 

ATS no equivale al de la ERS. 

Al igual que otros autores(12) , nuestros resultados nos permiten afirmar que, además, no es preciso 

considerar el incremento absoluto de FEV1 para valorar la positividad de la PBD, dado que en nuestra 

experiencia todos los pacientes con Incremento%teór>=12% tenían un Incrementoabs>=0,21 (aunque en la 

de Gómez de Terreros etal. la rentabilidad diagnóstica es algo menor,con un ABC-ROC de 0,948(12)). 

Iglesias Vela et al.(52) llegan a esta misma conclusión usando un umbral de Incremento%teór algo menor, 

8%, y el mismo incremento absoluto. 

Por tanto, parece bien establecida la utilidad y consistencia del método Incremento%teór para 

expresar la RBD. En tanto no se precise adecuadamente el umbral de Incremento%teór que mejor permite 

distinguir entre sujetos sanos y enfermos, y entre pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (se ha señalado el 5%(16), el 16%(12), el 8%(12), el 9%(11-27), el 12%(5), o el 15%(53)), pensamos que se 

debe usar el criterio del 12% propuesto por la ERS(5). 
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