
Neumosur 2007; 19, 3: 143-149 143

Recibido: 1 de diciembre de 2006. Aceptado: 26 de septiembre de 2007

Jorge Lima Álvarez
Servicio de Neumología
Hospital Universitario de Valme. Sevilla
jorgelial@hotmail.com

PONENCIAS DE CURSOS DE RESIDENTES

PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS: 
ESPIROMETRÍA, ESTUDIO DE LA HIPERREACTIVIDAD
BRONQUIAL VOLÚMENES PULMONARES 
Y TEST DE DIFUSIÓN DEL CO

J.  Lima Álvarez, I. Alfageme Michavila

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla

ESPIROMETRÍA FORZADA

La espirometría es la prueba de estudio del aparato
respiratorio más antigua y la más empleada. La espiro-
metría forzada consiste en medir el máximo volumen de
aire que un individuo puede expulsar de sus pulmones en
una maniobra de esfuerzo máximo y partiendo de una
inspiración máxima. Si esta maniobra se realiza sin
esfuerzo se denomina espirometría simple y práctica-
mente no se utiliza.

1) Tipos de espirómetros. Según la variable que
miden hay espirómetros de volumen y de flujo. Los de
volumen son los de agua y de fuelle, que prácticamente
no se utilizan. Los de flujo son de turbina y los neumota-
cómetros, requieren un procesador y son los más usados
actualmente. Los espirómetros de turbina incorporan en
la boquilla una pequeña hélice, cuyo movimiento origi-
nado por el flujo de aire, es detectado por un sensor de
infrarrojos, esta información es analizada por un micro-
procesador, que da como resultado una gráfica de flujo-
volumen o de volumen-tiempo. El neumotacómetro
incorpora en la boquilla una resistencia conocida, que
hace que la presión que origina el flujo de aire antes y
después de la misma sea diferente. Esta diferencia de
presiones es captada por un transductor de presión que
convierte esa señal inicial, en señal de flujo. Por integra-
ción del flujo obtenemos el volumen. Además llevan
incorporado un cronómetro interno que nos permite rela-
cionar estas medidas con el tiempo y generar las diferen-
tes gráficas flujo-volumen y volumen-tiempo. Son más
precisos que los de turbina, los cuales tienen el inconve-
niente de no detectar los flujos bajos, y por lo tanto infra-
valorar la FVC. 

Siguiendo las recomendaciones de SEPAR, se pre-
cisa además un barómetro, termómetro e higrómetro
(viene incorporado en algunos aparatos). Estos datos
deben registrarse a diario y permiten convertir los valo-
res medidos a condiciones ambientales estándar (BTPS).
Se precisa un calibrador manual de volumen, que se uti-
lizara diariamente y en caso de que existan dudas o dis-
crepancias en las medidas. El tallímetro, y la báscula,
son necesarios para comparar los valores medidos con
los de normalidad. En la población española, los valores
de referencia para la espirometría forzada dependen del
peso, talla, edad, y sexo1. En estudios americanos, el
peso no se considera. Las boquillas que acoplamos a los
espirómetros, deben ser duras para evitar que el paciente
durante la maniobra las colapse interrumpiendo el flujo.
El uso de pinzas nasales para evitar fugas que infravalo-
rarían los parámetros es controvertido en la actualidad.
La prueba debe realizarse con el paciente sentado, para
lo que se necesita una simple silla que tenga un respaldo
recto. Al paciente se le recomienda no fumar2 en las 24
horas previas, evitar la comida abundante 2-3 horas
antes, abstenerse de bebidas estimulantes, no haber reali-
zado ejercicio vigoroso al menos 30 minutos antes, no
haber tomado broncodilatadores y no llevar ropas ajusta-
das que dificulten la respiración. En el caso de utilizar
broncodilatadores hay que suspenderlos 6, 8, 12 ó 24
horas antes. 

2) Validación de los resultados: Los criterios de acep-
tación3 de una maniobra son los siguientes: los trazados
no deben contener artefactos; no debe producirse amputa-
ción en el final de la espiración, debe ser una terminación
progresiva; el tiempo de espiración debe ser superior a 6
segundos; el final de la maniobra se establece cuando el
cambio de volumen en un segundo no supera los 25 ml o
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cuando visualizamos que el trazado de la curva es una
meseta y no aumenta el volumen. Las curvas además
deben cumplir los criterios de reproducibilidad de una
maniobra: deben ser parecidas y no deben diferir entre
ellas más de 200 ml en la FVC y el FEV1 o el 5%, al
menos en dos de las maniobras. Una vez se cumplan
estos requisitos, escogeremos aquellas gráficas que pre-
senten los valores más altos aunque no pertenezcan a la
misma maniobra, y que sean reproducibles entre sí.

3) Parámetros de la espirometría4. (Figura 1). Los
principales parámetros que podemos obtener a partir de
la misma son: 1) FVC (Capacidad vital forzada):
máximo volumen de aire que se puede expulsar en una
maniobra con esfuerzo máximo partiendo de una inspira-
ción máxima. Se expresa en litros. 2) VEMS o FEV1
(Volumen espiratorio máximo en el primer segundo):
volumen de aire expulsado en el primer segundo en una
maniobra de espiración forzada. 3) FEV1/FVC%, la rela-

ción entre estos dos parámetros; sus valores permiten
diferenciar entre patrones obstructivos y no obstructivos.
Este parámetro con mucha frecuencia es mal llamado
índice de Tiffenneau.  

4) Expresión de los resultados: Los resultados deben
darse en valores numéricos y en representaciones gráfi-
cas. Los valores numéricos en valor absoluto y en % del
valor teórico. El gráfico flujo-volumen, se prefiere al
volumen-tiempo para observar mejor la realización de la
maniobra5. 

5) Patrones espirométricos (Figura 2): Las medidas
de los parámetros mencionados dan lugar a una serie de
patrones espirométricos que van a permitir: a) descartar
la existencia de limitación ventilatoria; b) establecer dos
grandes grupos de procesos: los que cursan con limita-
ción ventilatoria restrictiva y los que se acompañan de
obstrucción al flujo aéreo; c) valorar la severidad de la
afectación funcional causada por diferentes enfermeda-
des respiratorias y d) valorar la respuesta espirométrica
al tratamiento.

A. Obstructivo: se caracteriza por: FEV1 menor del
80% de su teórico, FVC normal o ligera-moderadamente
disminuida (menor del 80%) y FEV1/FVC% menor del
70%. 

B. Restrictivo: se caracteriza por: FEV1 normal, o
ligeramente disminuido, FVC disminuida y
FEV1/FVC% mayor del 70-75%.

C. Mixto. En este patrón se combinan alteraciones
de los dos patrones anteriores: FEV1 disminuido. FVC
disminuida y FEV1/FVC% normal (mayor del 70 %).

D. Patrón de estenosis de las vías aéreas altas: Se
caracteriza por la ausencia de pico de flujo a altos volú-
menes en la curva flujo-volumen, dando lugar a una grá-
fica en meseta. Si la meseta es sólo inspiratoria se trata
de una obstrucción extratorácica dinámica; si sólo es
espiratoria se trata de una obstrucción dinámica intrato-
rácica y si hay meseta en ambos lazos se trata de una
obstrucción fija.    

6) Test de Broncodilatación: Tras una espirometría
basal, se administran 2-3 puff de β-2 agonistas de acción

Figura 1. Volúmenes y capacidades pulmonares.
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corta inhalados y se repite la prueba a los 15-20 minutos.
Si se produce un incremento del FEV1> 12-15% o > 200
ml, consideramos que hay reversibilidad bronquial. Si es
negativa, no implica que la obstrucción no pueda revertir
a lo largo de un tratamiento más prolongado. 

El esquema de actuación ante un paciente se refleja
en el algoritmo de la Figura 3.

En la Tabla 1 se muestran las indicaciones y con-
traindicaciones de la prueba espirométrica.

VOLÚMENES PULMONARES

Hay tres parámetros con interés clínico, que no pue-
den medirse en la espirometría: El volumen residual
(RV), la capacidad pulmonar total (TLC) y la capacidad
residual funcional (FRC). Las técnicas que permiten
determinan estos volúmenes y capacidades son la técnica
de dilución del helio y la pletismografía corporal.

Sus indicaciones son, entre otras6: la medición del
atrapamiento aéreo, el diagnóstico de la alteración venti-
latoria restrictiva y ayudar en la interpretación de otras
exploraciones que son dependientes del volumen al que
se miden.  

Las contraindicaciones para esta prueba son relativas
y similares a las de la espirometría: Falta de compren-
sión o de colaboración para la realización de la prueba;
hemoptisis, neumotórax, aneurisma torácico, abdominal
o cerebral, patología cardiovascular inestable, cirugía
ocular reciente o desprendimiento de retina, presencia de
enfermedad aguda que pueda interferir con la correcta
realización de la prueba, cirugía reciente de tórax o
abdomen, pacientes traqueostomizados a los que no se
les pueda asegurar una conexión hermética con el sis-
tema, lesiones destructivas del macizo facial que permi-
tan la fuga de gases. Otras contraindicaciones específi-
cas de la pletismografía son la claustrofobia o cualquier
factor que limite el acceso del paciente dentro de la
cabina (parálisis, necesidad de oxígeno suplementario y
fluidos intravenosos que no puedan interrumpirse tem-
poralmente).

Técnica de dilución del helio

Se basa en la insolubilidad del gas en los tejidos y en
la ley de conservación de masas. Este procedimiento
consiste en conectar al sujeto a un espirómetro que con-
tiene una concentración conocida de He, gas que prácti-
camente no se disuelve en la sangre, y después de unas

TABLA 1
INDICACIONES DE LA ESPIROMETRÍA

INDICACIONES DE LA ESPIROMETRÍA

a) Para el diagnóstico:
1. Evaluar signos y síntomas (síntomas: disnea, “pitos”, ortopnea, tos,

dolor torácico, etc y signos: disminución de ruidos respiratorios,
hiperinsuflación, espiración prolongada, cianosis, deformidad torá-
cica, crepitantes, etc)

2. Medir el impacto de la enfermedad en la función pulmonar.
3. Cribado de pacientes con riesgo de padecer enfermedades respirato-

rias: fumadores, exposición laboral a sustancias nocivas, algunos exá-
menes médicos de rutina 

4. Valorar el riesgo preoperatorio
5. Valorar el pronóstico (trasplante pulmonar, etc.)
6. Valorar el estado de salud de las personas incluidas en programas de

actividad física importante (deportistas, etc.)
b) Para el seguimiento:

1. Valorar intervenciones terapéuticas: terapia broncodilatadora, trata-
miento esteroideo en el asma, enfermedades intersticiales)

2. Describir el curso de enfermedades que afectan a la función pulmo-
nar: enfermedades pulmonares obstructivas, enfermedades pulmona-
res restrictivas, fallo cardíaco congestivo, síndrome de Guillain –
Barré 

3. Seguimiento de personas expuestas a sustancias nocivas
4. Seguimiento de reacciones adversas fármacos con toxicidad pulmo-

nar conocida
c) Para la evaluación de discapacidades:

Programas de rehabilitación 
Exámenes médicos para seguros 
Valoraciones legales 

d) Para estudios epidemiológicos

CONTRAINDICACIONES 
DE LA ESPIROMETRÍA

a) Absolutas:
Neumotórax
Angor inestable 
Desprendimiento de retina 

b) Relativas:
Traqueotomía 
Problemas bucales
Hemiplejía facial
Náuseas por la boquilla 
No comprender la maniobra (ancianos, niños) 
Estado físico o mental deteriorado
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cuantas respiraciones, la concentración de He se iguala
en el espirómetro y en el pulmón. Como no se pierde He,
la cantidad de He que había antes del equilibrio (concen-
tración x volumen: C1 x V1) es la misma que después del
equilibrio, C2 x (V1 + V2), de donde V2 = V1 (C1-C2)/C2.

7

Pletismografía corporal

Es la otra forma de medir la FRC. El pletismógrafo
es una caja hermética, dentro de la cual se sienta el
sujeto y se le invita a realizar esfuerzos respiratorios
contra una boquilla cerrada. Al espirar el sujeto com-
prime el gas que se halla dentro de los pulmones, el
volumen pulmonar disminuye y la presión dentro de la
cabina desciende porque el volumen gaseoso de ésta
aumenta. La ley de Boyle dice que a Tª constante, PxV =
K, de modo que, si las presiones en la cabina antes y des-
pués del esfuerzo inspiratorio son P1 y P2 respectiva-
mente, V1 es el volumen preinspiratorio en la cabina y
ΔV es el cambio en el volumen de la cabina (o del pul-
món), podemos deducir que P1V1 = P2 (V1 -  ΔV). Así
puede obtenerse ΔV. A continuación se aplica la ley de
Boyle al gas pulmonar. Ahora P3V2 = P4 (V2+ΔV), donde
P3 y P4 son las presiones en la boca antes y después del
esfuerzo inspiratorio y V2 es la FRC7. El pletismógrafo

mide el volumen de gas de los pulmones inclusive todo
el que quede atrapado detrás de las vías aéreas cerradas y
por lo tanto no comunicadas con la boca, mientras que el
método de He sólo mide el gas comunicante (el volumen
pulmonar ventilado). Se recomienda medir la TLC direc-
tamente en el pletismógrafo, mejor que añadir la FRC a
la IC de una espirometría hecha independientemente. 

Resultados: validación e interpretación. La prueba
debe realizarse correctamente y ser reproducible. Los
resultados se expresan como valor real y porcentaje del
valor de referencia. La normalidad comprendería los
siguientes valores: TLC (80-120%), FRC (65-120%) y
RV (65-120%). Según esto una restricción tendría un
valor de TLC < 80% (ligera: 80-70%, moderada 60-
70%, moderada-grave 50-60%, grave 35-50% y muy
grave <35%). En la hiperinsuflación el cociente RV/TLC
> 120% y la FRC > 120%. 

DIFUSIÓN

La difusión es el proceso de paso del gas desde el
alveolo al capilar pulmonar. Se rige mediante la ley de
Fick, que dice que la celeridad del traslado de un gas a
través de una membrana de tejido es directamente pro-

Figura 2. Curvas flujo-volumen. A: patrón obstructivo. B: patrón restrictivo. C: patrón mixto. D: estenosis
fija de vías aéreas superiores.
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porcional a la superficie del tejido y a la diferencia de
concentración del gas entre los dos lados, e inversamente
proporcional al espesor de la membrana. Además la cele-
ridad del traslado es proporcional a una constante de
difusión que depende de las propiedades de la membrana
y de cada gas en particular. La constante es directamente
proporcional a la solubilidad del gas e inversamente pro-
porcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Al estu-
diar la difusión de un individuo, nos interesa el estado de
la membrana, y necesitamos un gas que no tenga apenas
oposición a su difusión a la sangre, es decir, mucha afini-
dad con la Hb y que su única resistencia sea el paso a tra-
vés de la membrana. Así, si este gas tiene alterada su
difusión, nos estará informando de que la barrera alve-
olo-capilar está afectada. En la práctica, el gas con las
mejores propiedades es el CO. 

Indicaciones. Debe realizarse8 en todos los casos de
disnea no aclarada, en EPOC moderada o grave, en
enfermedades intersticiales, en enfermedades vasculares

pulmonares y en la valoración del riesgo quirúrgico en la
cirugía de resección pulmonar. Otra indicación es la
hemorragia alveolar, en que la difusión esta aumentada.
No tiene más contraindicación que la limitación funcio-
nal del propio paciente.

Metodología: Hay dos métodos (el de respiración
única y el de estado estable). El más empleado es el de
respiración única. Consiste en respirar una mezcla de
gases que contiene, un trazador, que normalmente es He,
aire y CO. Se realiza una inspiración máxima partiendo
de RV hasta TLC, en esta situación se mantiene una
apnea de 10 segundos y a continuación se hace una
espiración rápida en no menos de 3-4 segundos. De este
volumen espirado se desprecia la primera parte que
corresponde al espacio muerto y el resto de aire espirado
se analiza. La representación gráfica permite llevar a
cabo un adecuado control de la calidad de la maniobra.
El aparato nos da los siguientes parámetros: DLCO
(capacidad de intercambio del gas), KCO (eficiencia con

Fig. 3. Algoritmo diagnóstico según parámetros de la espirometría.
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la que se produce ese intercambio), VA (alvéolos funcio-
nantes que intervienen en el intercambio). Estos tres
parámetros se relacionan de la siguiente forma: DLCO =
KCO x VA. De donde se entiende que una disminución
de la difusión se debe bien a fallo en la eficiencia de la
difusión o bien a problemas en el número de alvéolos
disponibles. Este resultado hay que corregirlo con el
valor de la Hb y de la COHb.

Resultados: Existen unas ecuaciones de predicción
de los valores de normalidad que dependen de la altura,
edad, peso y sexo. Los resultados se expresan en valor
medido absoluto (como mmol/min/Kpa ó
ml/min/mmHg) y en porcentaje del teórico; o respecto al
VA (mmol/min/Kpa/l ó ml/min/mmHg/l). Se consideran
valores normales entre el 80 y el 120% del teórico. Entre
las causas más frecuentes de disminución del número de
alvéolos funcionantes (VA) estarían: descenso del
número de alvéolos por cirugía o por destrucción pulmo-
nar; afectación difusa de los alvéolos; falta de aireación
de esos alvéolos (por obstrucción o por problemas mecá-
nicos que no permitan una adecuada expansión pulmo-
nar, como las alteraciones musculares, derrames pleura-
les).

PRUEBAS DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL
(PPB)

Se utilizan para valorar la hiperreactividad del árbol
bronquial y en algunos casos la hipersensibilidad. Las
PPB específicas utilizan sustancias que producen bron-
coconstricción en personas sensibilizadas a una sustan-
cia determinada. Las no específicas pueden inducir bron-
coconstricción en personas sensibilizadas o no. Para
éstas pueden emplearse sustancias que inhaladas actúan
sobre el músculo liso del árbol bronquial provocando su
contracción (metacolina) u otros desencadenantes (ejer-
cicio, hiperventilación isocápnica con aire seco) que
liberan sustancias endógenas en las células bronquiales y
ocasionan contracción del músculo liso. 

Pruebas de provocación bronquial inespecíficas (PPBI).

Consisten en provocar una disminución del FEV1
mediante la inhalación de una sustancia (generalmente
metacolina)9. Para ello se inhalan concentraciones pro-
gresivas de dicha sustancia y se realizan espirometrías
seriadas hasta que se alcanza una disminución del FEV1
del 20% con respecto al valor de inicio (o del FEV1 tras

inhalación del diluyente). Cuando cae por debajo del
20%, se detiene la prueba y se calcula la concentración
que ocasiona ese descenso del FEV1. Esa concentración
se denomina PC20 (concentración de la sustancia con la
que se produce una caída del FEV1>20%)). La fórmula
es la que sigue: PC20=(C2–C1)x(20-R1)/(R2-R1)+C1.
Donde: C1 es la concentración previa a la caída del
FEV1. C2 es la primera concentración con una caída del
FEV1>20%. R1 y R2 son los % de caída del FEV1 des-
pués de C1 y C2 respectivamente. En función a los nive-
les de metacolina en los que la prueba es positiva se
hablará de hiperrespuesta ligera, moderada o grave,
según se produzca a más o menos concentración de sus-
tancia provocadora.

Pruebas de provocación bronquial específicas (PPBE)

Estas pruebas ponen de manifiesto además de la
hiperreactividad, la hipersensibilidad de la vía aérea en
caso de que exista10. Se hace con unos alérgenos deter-
minados que inducen broncoconstricción significativa en
las personas sensibilizadas a ellos pero no así en las nor-
males o en las hiperreactivas. Mediante estos test, pue-
den determinarse agentes etiológicos en enfermedades
como el asma ocupacional (AO), la más importante, y
las neumonitis por hipersensibilidad (NH), más dificul-
tosas de demostrar. Sus indicaciones son el diagnóstico
de asma ocupacional y en el diagnóstico de neumonitis
por hipersensibilidad. 

Previamente se realizan test cutáneos y test de PPBI
con metacolina. Requieren una preparación de las con-
centraciones de la sustancia a las que se espera que se
produzca la caída del FEV1 por debajo del 20 % del
basal, que es el nivel de positividad. El FEV1 se mide a
los 2, 5 y 10 minutos así como cada hora durante las 24
horas siguientes a la inhalación. Cuando son agentes no
solubles se tiene en cuenta el tiempo de estancia en la
cabina y las concentraciones de las sustancias del inte-
rior.

En las NH se considera positiva una prueba si 1) hay
un descenso de la FVC > 15% del valor basal, 2) des-
censo de la DLCO > 20% del valor basal; 3) descenso
de la FVC entre 10-15% y, como mínimo, una altera-
ción de las siguientes: clínica (disnea, tos,…), analítica
(neutrofilia 20%), radiología (nuevo infiltrado en Rx de
tórax), disminución de SaO2>3% o PO2>3 mmHg. 4)
Descenso de la FVC < 10% y coexistencia de 3 de los
criterios enumerados en el punto anterior.
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