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Resumen
Introducción: numerosos trabajos han intentado ver la apli-
cabilidad de la FeNO para el diagnóstico o para el control y 
regulación del tratamiento en el asma bronquial. Dado que 
el significado real de los valores de la FeNO en relación a la 
obstrucción bronquial sigue siendo incierto, intentar esclarecer 
esta circunstancia tiene un enorme interés en la práctica clínica 
diaria.
Material y método: se realizó un estudio de corte trasversal 
de pacientes diagnosticados de asma leve-moderada, según cri-
terios de la GEMA 2009, durante 9 meses. Se recogieron datos 
de control de asma (ACQ), FeNO basal, espirometría basal 
(FEV1), test de metacolina (PD20) y tras broncodilatación. En 
un subgrupo de pacientes se realizaron espirometrías seriadas.
Resultados: Se analizaron 48 asmáticos. La puntuación de 
ACQ fue de 1,7 ± 0,3 (0,7 - 2) puntos. El FEV1 basal fue 2,93 
± 0,8 (92 ± 16%). Al final del test de la metacolina, tanto el 
FEV1 como el FeNO caían significativamente respecto a los 
basales. Los pacientes que estaban en tratamiento con corti-
coides inhalados tenían unas cifras de FeNO menores que los 
que estaban sin corticoides: 21,4 ± 10 ppb, frente a 50,2 ± 29 
ppb; p <0,001. Se encontró una correlación significativa entre 
la disminución de FeNO, expresado en % del basal y la dismi-
nución de FEV1, expresado tanto en cifras absolutas como en 
% (R = 0,52 y 0,583, respectivamente). Se diseñó una curva 
ROC, recodificando la variable de disminución de FeNO en 
dos grupos, según disminuyesen más o menos de un 10% (área 
bajo la curva de 0,928, p <0,001). Considerando como punto 
de corte un 18% de disminución de FEV1, se obtuvo una sen-
sibilidad del 85% y una especificidad del 87%. No se encontra-
ron diferencias en el subgrupo donde se realizaron maniobras 
espirométricas repetidas.
Conclusiones: Existe una afectación de la medida de la FeNO 
tras las variaciones agudas del calibre bronquial, con pruebas de 
metacolina y tras broncodilatadores, utilizando sistemas portá-
tiles con sensor electroquímico, debiendo valorarse el impacto 
de estos hallazgos en el seguimiento de los pacientes asmáticos.

Palabras clave: fracción exhalada de oxido nítrico, obstruc-
ción bronquial, asma.

EFFECT OF AIRWAY OBSTRUCTION WHEN TESTING 
EXHALED NITRIC OXIDE FRACTIONFENO

Abstract
Introduction: several studies have tried to implementFe-
NOfor diagnosis or to control and regulate bronchial asthma 
treatments.  Given that the significance of  FeNO values regar-
dingbronchial obstruction continues to be uncertain, clarifying 
this circumstance is extremely interesting for daily clinical prac-
tice. 
Material and method: across-sectional study was carried out 
with patients who were diagnosed with mild to moderate asth-
ma, in keeping with the GEMA 2009 criteria, for 9 months.  
Asthma control data was collected (ACQ), basal FeNO, basal 
spirometry (FEV1), methacholine test (PD20) and post-bron-
chodilation. In a sub-group of  patients, serial spirometry was 
carried out.   
Results: 48 asthmatic patients were analyzed.  The ACQ score 
was 1.7 ± 0.3 (0.7 - 2) points. Basal FEV1 was 2.93 ± 0.8 (92 
± 16%). Upon concluding the methacholine test, both FEV1 
andFeNOfell significantly with regards to basal values.  Patients 
treated with inhaled corticosteroids had lower FeNOlevels 
thanthose not oncorticosteroids: 21.4 ± 10 ppb, compared to 
50.2 ± 29 ppb; p <0.001. A significant correlation was seen bet-
ween the decrease in FeNO, expressed in percentage of  basal 
values, and the decrease of  FEV1, expressed both in absolute 
values as well as in percentages, R = 0.52 and 0.583, respecti-
vely). A ROC (receiver operative curve) analysis was performed, 
recoding the decreased variable for FeNOinto two groups, ba-
sed on a reduction of  more or less than 10% (area under the 
curve was 0.928, p <0.001).A 18% cutoff  for FEV1 decline 
had a 85% sensitivity and 87% specificity. No differences were 
found in the sub-group where repeated spirometrictests were 
performed. 
Conclusions: there is anaffectationwhen measuring FeNOaf-
ter acute variations of  the bronchial caliber, with methacholi-
ne tests and after bronchodilators, using portable systems with 
electrochemical sensors. The impact of  these findings for the 
follow-up of  asthmatic patients must be assessed.  

Key words: exhaled nitric oxide fraction, bronchial obstruc-
tion, asthma.
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 Dado que el significado real de los valores de la 
FeNO, en relación a la obstrucción bronquial, sigue 
siendo incierto, intentar esclarecer esta circunstancia 
tiene un enorme interés en la práctica clínica diaria, 
puesto que si se consigue mejorar la técnica de medi-
ción, aportando fiabilidad a los resultados obtenidos, 
se dispondría de un parámetro indicativo de la situa-
ción real del paciente asmático, con la implicación di-
recta que este hecho tendría en el seguimiento de estos 
pacientes y en la decisión de cambio de escalón tera-
péutico. 
 

MATERIAL Y MÉTODO
 Selección de pacientes: se realizó un estudio de 
corte trasversal de pacientes diagnosticados de asma 
leve-moderada, según criterios de la Guía Española 
para el Manejo del Asma (GEMA) 2009 y al menos 
diagnosticados 6 meses antes del estudio, valorados 
en la consulta monográfica del Hospital Virgen 
Macarena, durante un período de 9 meses. Se ex-
cluyeron a los pacientes con tabaquismo activo y a 
aquellos que se negaron a participar en el estudio o 
presentaron incapacidad para comprender o realizar 
las técnicas de medición (espirometría, provocación, 
FeNO), discapacidad mental, embarazo o cualquier 
otra contraindicación para la realización de la prueba 
de provocación con metacolina. Todos eran pacientes 
ambulatorios y no habían presentado exacerbación, 
atención urgente, cambios de tratamiento o ingreso 
hospitalario en los 30 días previos a su inclusión en 
el estudio. Los pacientes fueron debidamente infor-
mados sobre el protocolo y firmaron un documento 
de consentimiento informado previamente aprobado 
por el Comité Ético del hospital.

 Mediciones: a todos los pacientes incluidos en el 
estudio se les realizaron los siguientes procedimientos:

1- El primer día se cumplimentó el cuestionario 
de control de asma: Asthma Control Questionnaire 
(ACQ)18, disponible en idioma español, la medida 
de la FeNO basal y del FEV1 basal. La medida de 
la FeNO se llevó a cabo mediante equipo portá-
til (NIOX MINO Aerocrine®, Solna, Suecia), por 
método electroquímico. El procedimiento de me-
dición se realizó según instrucciones del fabricante 
y siguiendo la señal acústica del equipo. El flujo fue 
controlado mediante un regulador que mantuvo 
unos flujos espiratorios a 50 mL/s. La espirome-
tría se realizó mediante espirómetro (Jaeger Viasys 
Martercope®, Alemania) tras calibración diaria y 
según normativa de la Sociedad Española de Neu-

INTRODUCCIÓN
 En los años 90 se demostró que la presencia de 
óxido nítrico (NO) podía ser cuantificada en el aire 
exhalado de sujetos humanos y que su concentración 
era mayor en los pacientes con asma bronquial. Nume-
rosos trabajos han intentado ver la aplicabilidad de la 
fracción exhalada de óxido nítrico (FeNO) para el diag-
nóstico o para el control y regulación del tratamiento 
en el asma bronquial1.
 Sin embargo, no existen aún conclusiones definiti-
vas sobre el valor de la FeNO, tanto en el diagnóstico 
como en el control del asma2. A pesar de existir algunos 
resultados contradictorios3-5, en una revisión Cochra-
ne6 se concluye que utilizar la FeNO para modificar el 
tratamiento (elevar o reducir los corticoides, teniendo 
en cuenta las cifras de la FeNO) no demuestra utilidad. 
Así mismo, tampoco se observan diferencias en el nú-
mero de exacerbaciones, frecuencia de los síntomas o 
función respiratoria cuando se utiliza la medida de la 
FeNO o se añade esta a los criterios clásicos (clínicos o 
espirométricos).
 Los aspectos metodológicos de la técnica de medi-
da han sido también rigurosamente analizados, sobre 
todo con los métodos de quimioluminiscencia. Los 
trabajos incluyen escasos pacientes7-9 y, a veces, con re-
sultados contradictorios10, pero se ha admitido que los 
esfuerzos espiratorios podrían modificar la medición 
de la FeNO. Además, las guías de la American Thoracic 
Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)11 reco-
miendan hacer la medida antes de practicar la espiro-
metría.
 También algunos trabajos, tras pruebas de provo-
cación con histamina, aire frío, metacolina12-16 o esfuer-
zo17, destacan la caída de la medida de la FeNO que 
podría producirse tras ellas o su aumento tras la utiliza-
ción de broncodilatadores8.
 Hay, por tanto, referencias previas de cómo el cali-
bre bronquial puede afectar a las medidas, aunque sin 
claros mecanismos implicados. Las recomendaciones 
de la ATS/ERS sobre este punto dicen: “puede ser pru-
dente recoger el tiempo de la última dosis de la administración 
del broncodilatador y alguna medida del calibre de la vía aérea, 
como un FEV1”. En ningún caso, ni en ninguno de los 
más importantes trabajos de aplicabilidad posteriores, 
se tiene en cuenta esta influencia del calibre de la vía aé-
rea (y su importante distorsión en la interpretación de 
las medidas), aunque sistemáticamente sí se incorpora, 
dando por buena y preferible la medición de la FeNO 
preespirometría.
 Por otro lado, estos aspectos metodológicos son 
mucho menos reproducidos con los nuevos sistemas 
de medición con sensor electroquímico, más simples, 
baratos y utilizables en la práctica diaria.
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RESULTADOS
 Se analizaron 48 asmáticos (30 hombres y 18 mu-
jeres), con afectación ligera - moderada persistente. 
La edad media fue de 38 ± 15 años. La puntuación 
del cuestionario ACQ de 1,7 ± 0,3 (0,7 - 2) puntos. 
El FEV1 basal fue de 2,93 ± 0,8 litros (92 ± 16% de 
sus teóricos) al inicio del estudio.
 En la tabla 1 podemos ver los valores del FEV1 
y de la FeNO basales tras el test de metacolina y tras 
broncodilatadores, después de la prueba de provoca-
ción. Al final de la metacolina, tanto el FEV1 como la 
FeNO caían significativamente respecto a los basales, 
pero tras broncodilatadores, aunque el FEV1 se recu-
peraba, seguía siendo significativamente menor que 
el basal, no siendo significativamente diferente la me-
dida de la FeNO. En la tabla 2 se muestra dividiendo 
a los pacientes según la respuesta tras la prueba de 
provocación con metacolina.
 Los pacientes que estaban en tratamiento con 
corticoides inhalados tenían unas cifras de FeNO 
clara y significativamente menores que los que esta-
ban sin corticoides: 21,4 ± 10 ppb frente a 50,2 ± 29 
ppb; p <0,001. No se encontraron diferencias signi-
ficativas en la edad ni en la PD20 entre ambos grupos.
 Se encontró una correlación significativa entre la 
disminución de la FeNO, expresada en % del basal 
y la disminución de FEV1, expresada tanto en cifras 
absolutas como en % (R = 0,52 y 0,583, respectiva-
mente). En un modelo de regresión lineal, siendo la 
variable independiente, la disminución de la FeNO, 
expresada en %, únicamente, encontramos como va-
riable predictiva la disminución de FEV1, expresada 
en % (p <0,05), con coeficiente beta (ß) constante 
11,18 y coeficiente ß para FEV1 % de 0,63, esta-
bleciendo la ecuación de regresión como FeNO  = 
11,18 + 0,63 x FEV1%. Esto significa que, por cada 
10 % que disminuya el FEV1, la FeNO disminuye un 
17%.
 Se diseñó una curva ROC, recodificando la varia-
ble de disminución de la FeNO en dos grupos, según 
disminuyesen más o menos de un 10% y conside-
rando como variable dependiente o de contraste la 
disminución de FEV1 en %. Se obtuvo un área bajo 
la curva de 0,928, claramente significativa (p <0,001). 
Considerando como punto de corte un 18% de dis-
minución del FEV1, se obtuvo una sensibilidad del 
85% y una especificidad del 87% (figura 1).
 La influencia de las maniobras espirométricas 
sobre la FeNO se detallan en la figura 2. Tras 3 ma-
niobras espirométricas, a los 15, 30 y 45 minutos, no 
se encontraron variaciones ni diferencias significati-
vas, a pesar de haber realizado un rango de esfuerzos 
FVC entre 8 y 13 maniobras.

mología y Cirugía Torácica (SEPAR). En este pri-
mer día, se excluyeron aquellos pacientes que no 
cumplían los criterios de inclusión. 

2- El segundo día se practicó un test de hiperreactivi-
dad bronquial con metacolina, hasta alcanzar una 
disminución del FEV1 de un 20% o hasta alcanzar 
una dosis máxima (concentración de 32 mg, según 
normativa SEPAR19). Las medidas de la FeNO se 
realizaron de forma basal (antes de comenzar la 
prueba y de hacer alguna espirometría), tras la úl-
tima dosis de metacolina al final de la prueba y, 
por tercera vez, a los 20 minutos de administrar 
4 pulverizaciones de salbutamol MDI (400 mgrs) 
en cámara espaciadora. Los valores espirometricos 
teóricos fueron los de la SEPAR. Se exigieron al 
menos 2 maniobras reproducibles de la FeNO, to-
mando la media de ellas. 

3- El tercer día se realizó el análisis de las variaciones 
de las mediciones de la FeNO tras espirometría en 
10 de los asmáticos. Para ello, se midió la FeNO 
basal y se realizaron distintas espirometrías a los 
15, 30 y 45 minutos posteriores, seguidas de una 
determinación de la FeNO entre 5 - 8 minutos 
más tarde.

 Análisis estadístico: Las variables se expresa-
ron como valores medios ± desviación estándar. La 
comparación de las medias se realizó mediante la t de 
Student para muestras independientes o la U de Mann 
Whitney. Se analizaron las comparaciones de la FeNO 
en las distintas situaciones: basal, tras provocación y 
tras broncodilatación posterior, tanto en el grupo to-
tal, como de forma separada, según la prueba de hipe-
rreactividad:

 -grupo 1: test de hiperreactividad negativo (HRB(-) = 
∆FEV1 ≤12% o 200cc),
- grupo 2: test de hiperreactividad positivo (HRB(+) = 
∆FEV1 ≥12% o 200cc),

o si estaban con tratamiento con corticoides inhalados 
(CI). La relación entre las variaciones de la FeNO y del 
FEV1 se examinaron utilizando un análisis univariante 
(Coeficiente de correlación de Pearson) y un análisis 
de regresión lineal. La sensibilidad y especicifidad del 
FEV1 en predecir la disminución de la FeNO se valo-
raron mediante curvas ROC. Los datos se expresaron 
como medias, con un 95% de intervalo de confianza. 
El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete 
informático de análisis estadístico Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) para Windows, en su versión 
18.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). Se consideró estadís-
ticamente significativo cuando p fue menor de 0,05.
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Tabla 1. Evolución de las mediciones de la FeNO y del FEV1 tras metacolina y broncodilatación posterior

n = 48 BASAL Metacolina Broncodilatación Metacolina/
basal

Metacolina/
broncodilatación

Broncodilatación/
basal

FEV1
2,93±0,8 2,72±0,8 2,81±0,9

P <0,001 P <0,000 P <0,005
(- 24±13%) (+19±13%)

FeNO
40±28 28±18 39±29

P <0,001 P < 0,002 P <0,8
(-26±14%) (+19±18%)

FEV1 en litros y FeNO en ppb. Las determinaciones con broncodilatadores realizadas tras la prueba de provocación con metacolina (normativa SEPAR19).

Tabla 2. Medición de la FeNO y del FEV1, según respuesta a provocación con metacolina.

BASAL Metacolina Broncodilatación Metacolina/
basal

Metacolina/
broncodilatación

Broncodilatación/
basal

Grupo 1    
(n =11)

FEV1
2,97 2,87 3,02

P <0,091 P <0,005 P <0,44
±0,83 ±0,89 ±0,93

FeNO
17,27 15,45 16,18

P <0,002 P < 0,15 P <0,074
±8,8 ±8,6 8,64

Grupo 2    
(n =37)

FEV1
2,92 2,08 2,74

P <0,000 P <0,000 P <0,008
±0,91 ±0,7 ±0,93

FeNO
46,83 31,86 46,21

P <0,000 P < 0,002 P <0,87
±28,43 ±16,48 ±40,21

Grupo 1: Metacolina (-) = ∆FEV1 <12% o 200cc. Grupo 2: Metacolina (+) = ∆FEV1 >12% o 200cc. 
FEV1 en litros y FeNO en ppb. Las determinaciones con broncodilatadores realizadas tras la prueba de provocación con metacolina (normativa SEPAR19).

Figura 1. Correlación entre los cambios de la medición de la FeNO y el FEV1. En un modelo de regresión lineal, siendo la variable inde-
pendiente la disminución de la FeNO (%), únicamente encontramos como variable predictiva la disminución del FEV1 (%). 
Se diseñó una curva ROC, recodificando la variable de caída de la FeNO en dos grupos, según disminuyesen más o menos de un 10% y 
considerando como variable dependiente o de contraste la disminución del FEV1 (%). Sensibilidad: 85%. Especificidad: 87%.



161

Gómez-Bastero Fernández, A. Efecto de la obstrucción de la vía aérea en la medición de la fracción de óxido nítrico exhalado

Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 157-163

DISCUSIÓN
 Nuestro trabajo confirma que las medidas de la 
FeNO mediante equipo portátil (NIOX MINO®), 
con sensores electroquímicos, pueden ser afectadas 
por variaciones agudas en el calibre bronquial, del 
mismo modo que con los sistemas de medición de 
quimioluminiscencia.
 Heidi et al.12 son de los primeros en describir 
la caída producida en la medida de la FeNO tras la 
prueba de provocación con histamina (11pacientes) 
o adenosina (9 pacientes) y que, sin embargo, no se 
modificaba tras suero salino. Este hecho iría en con-
tra de que la espirometria y las maniobras forzadas 
modificasen las medidas. Concluyen sugiriendo que 
el calibre de la vía aérea debería ser tenido en cuenta 
cuando monitorizásemos medidas de la FeNO, pero 
no proponen cómo.
 Ho LP et al.13 describen un aumento de la FeNO 
tras pruebas de broncodilatación. Sylvia Verbanck14 

desarrolla un modelo en 20 sujetos sanos tras la rea-
lización de provocación con histamina, encontrando 
un descenso del FEV1 del 9%, pero una caída del 

MMF25-75 del 19% y de FeNO del 26%, hecho que su-
giere que la broncoconstrición afecta a las generacio-
nes bronquiales 10 - 15. Willianson15 encuentra que 
en 48 asmáticos, a los que realiza test de provocación 
con metacolina, el análisis del fraccionamiento bron-
quial o alveolar del NO no cambiaba los hechos: el 
FEV1 caía un 17% y la concentración de NO alveolar 
(CANO) un 31%, ambos de forma significativa. 
 Otros trabajos30, 32, realizados tras pruebas de 
provocación bronquial, describen fluctuaciones de la 
FeNO tras la misma, aunque no está claramente es-
tablecido si dichos cambios son independientes de la 
obstrucción bronquial, debiéndose o no a parámetros 
flujo-dependientes. También se ha descrito una caída 
de la FeNO tras la realización de pruebas de esfuer-
zo17 por mecanismos parecidos, así como variaciones 
de FeNO tras prueba broncodilatadora, en un estudio 
en niños en diversos estadios clínicos y en relación 
con el uso de corticoides inhalados, aunque en este 
caso, en menor medida, sin saber si pudiera deberse a 
afectación del tono bronquial o a efecto broncodilata-

Figura 2.Medición de la FeNO tras maniobras espirométricas repetidas. La FeNO se realiza a los 5 minutos tras cada espirometría. El 
FEV1 es expresado en litros y la FeNO en ppb.
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dor per sé del óxido nítrico31. Por tanto, aún existe con-
troversia al respecto y se formulan diversas hipótesis: 
reducción de la superficie luminal16, alteración de la 
ventilación secundaria a la obstrucción periférica de 
la vía aérea37, reducción de la FeNO que no es homo-
génea29.
 En nuestro caso, el descenso de la FeNO tras 
provocación con metacolina es bastante claro (26%), 
muy parejo con el del FEV1 (24%) y con recuperación 
de los valores tras broncodilatación (19,18%). Estos 
hallazgos no se habían descrito con el equipo portátil 
por nosotros empleado.
 En la aplicabilidad clínica, la determinación de la 
FeNO en el asma bronquial se suele considerar una 
medida de la inflamación eosinófila y se entendería 
que aumentara cuando el paciente empeorase. Sin 
embargo, en esas situaciones, la mayor obstrucción 
bronquial acompañante afectaría disminuyendo las ci-
fras de la FeNO, con lo cual artefactaría la posibilidad 
de aplicabilidad en el sentido teórico propuesto. Aun-
que no hay trabajos que estudien en profundidad las 
variaciones de esta medición en pacientes ingresados, 
su evolución y los posibles factores de confusión, 
en general, en estos casos se suelen encontrar cifras 
bajas22, 23, que se suelen interpretar como efecto del 
tratamiento más intenso o sistémico corticoideo. Sin 
embargo, en parte, estas variaciones podrían estar de-
terminadas por el menor calibre bronquial y la mayor 
obstrucción presente.
 Aunque la ATS/ERS11 habla de tener en cuenta 
el calibre bronquial, no dice cómo y tampoco se ha 
concretado nada a este respecto en los numerosos 
trabajos posteriores.
 La buena correlación entre las variaciones de la 
FeNO, tras cambios agudos del calibre bronquial y el 
FEV1, nos permiten sustentar con mayor autoridad 
nuestros datos. El análisis expresivo y muy valorable 
de las curvas ROC de nuestros resultados, iría en la 
misma dirección (figura 1).
 Respecto a los hallazgos en los pacientes tratados 
o no con corticoides inhalados, a pesar de la correc-
ción por el calibre, persisten cifras bajas comparati-
vas, circunstancia que avala la acción de este tipo de 
terapia sobre las medidas de la FeNO. Sin embargo, 
las conclusiones descritas en la literatura no son cla-
ras, variando desde los trabajos iniciales, que descri-
ben claros descensos24, 25 a los que sugieren que cifras 
bajas de la FeNO podrían identificar a pacientes res-
pondedores a aumentos de tratamiento26. Otros tra-
bajos proponen que fracciones bronquiales de NO31 
o alveolares altas29 identificarían a un grupo o feno-
tipo de pacientes más graves y con mala respuesta a 
corticoides. No fue ese el motivo de nuestro trabajo 

y poco podemos aportar en ese sentido. Resaltar, así 
mismo, que la mayor parte de nuestro grupo (37 ca-
sos) no se trataban con esteroides inhalados en ese 
periodo.
 En relación a lo admitido mayoritariamente de 
que los esfuerzos espirográficos previos pueden afec-
tar a la medición del NO, Deykin, en 19988, describe 
10 asmáticos en los que, tras espirometrías, la medi-
ción de la FeNO caía un 23 ± 9,5%. Sin embargo, 
no observa cambios tras ventilación isocápnica con 
hiperventilación con aire frío o tras alérgenos. Silkor 
et al.8, un año después, refieren una caída del 13 y 10% 
en sanos y asmáticos, respectivamente, recuperan-
dose en una hora y encontrándose un aumento de 
la FeNO tras utilización de broncodilatadores. De 
nuevo Deykin9, dos años después de su primera pu-
blicación, encuentra caídas similares tras FVC en 10 
sujetos sanos (24,6 ± 5,1% de descenso), aunque las 
medidas no se afectaban por maniobras pletismográ-
ficas. Te AK et al.10 publican su estudio después de 
la de las recomendaciones de la ATS/ERS. En dicho 
estudio, no se encuentra que las espirometrías afecten 
a la medida de la FeNO, a pesar de que su tamaño 
muestral era claramente mayor (30 sujetos). Tampoco 
la utilización o no de pinza nasal ni maniobras cerca-
nas a TLC parece que afecten. Silkoff  21 señala estos 
hallazgos y plantea la necesidad de una posible revi-
sión de criterios.
 En nuestro grupo, se hizo la FeNO basal, a los 15 
minutos una espirometria y 5 minutos después la 2ª 
FeNO, repitiéndose esto 2 veces más cada 15 minutos 
(3 espirometrías en total y de 9 - 13 esfuerzos FVC) 
a 10 de los asmáticos, no encontrándose variaciones 
en las medidas de la FeNO, con lo que pensamos que 
puede asumirse el hecho con más peso. Tenemos que 
reconocer un inconveniente común a los trabajos an-
teriores, que es el pequeño tamaño de nuestra mues-
tra.
 Este trabajo confirma la afectación de la medi-
da de la FeNO tras las variaciones agudas del calibre 
bronquial, con pruebas de metacolina y tras bronco-
dilatadores, utilizando sistemas portátiles con sensor 
electroquímico. Es interesante la realización de más 
estudios para ver realmente la aplicabilidad y manejo 
en los pacientes asmáticos, así como plantear opcio-
nes para la corrección del mismo.
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