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Introducción
La espirometría es, junto con la gasometría arterial, un pilar bá-
sico para la exploración de la función pulmonar, y debería reali-
zarse tanto en la consulta especializada como en atención prima-
ria. Entender sus principios, limitaciones e indicaciones y ser 
capaz de interpretar sus resultados correctamente es imprescindi-
ble para evaluar el grado y el tipo de disfunción del aparato res-
piratorio de los pacientes, y permite, con una correcta interpreta-
ción, el seguimiento y la optimización terapéutica en un gran 
número de enfermedades respiratorias, así como estimar el ries-
go preoperatorio o determinar el grado de incapacidad laboral. A 
pesar de su gran utilidad, el nivel general de conocimiento es 

muy inferior al de otros procedimientos de mayor difusión, como 
el electrocardiograma o la radiografía de tórax.

Mannino, en el estudio NHANES I, con un seguimiento de 
22 años, describió que la presencia de enfermedad respiratoria 
obstructiva y restrictiva es un factor pronóstico signi! cativo de 
muerte temprana1. En un estudio prospectivo, de seguimiento po-
blacional en el occidente de Australia, se evaluó a 495 pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 sin evidencia de enfermedad pulmonar 
mediante espirometría, entre 1993 y 1994. Durante el seguimiento 
posterior, fallecieron 102 pacientes, los que tenían mayor edad, 
mayor duración de la diabetes, mayores cifras de presión arterial, 
mayores complicaciones y peor función pulmonar. El valor del 
FEV1 (forced expiratory volume in one second [volumen espirato-
rio máximo en el primer segundo]) residual (FEV1 – predicho) fue 
un factor pronóstico independiente de todas las causas de mortali-
dad. Se estudió de nuevo a un subgrupo de los pacientes que per-
manecieron vivos hasta 2002, durante un promedio de 7 años, y se 
encontró una disminución anual de la capacidad vital de 68 mL, y 
del FEV1 de 71 mL, muy superior a los promedios de disminución 
funcional anual de los sujetos sanos no fumadores (10-35 mL). La 
disminución de los parámetros de función pulmonar se relacionó 
con el escaso control de la diabetes mediante la valoración de la 
glucemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada (HbA1c)2.
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Resumen
El estudio de la función pulmonar constituye un apartado esencial en la valora-
ción del paciente con enfermedad respiratoria, y resulta imprescindible para el 
diagnóstico de entidades tan frecuentes como la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica y el asma bronquial. Dentro del estudio funcional, la espirome-
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cuenta con un valor inestimable para el cribado de la salud respiratoria en ge-
neral, de la misma forma que la medida de la presión arterial proporciona una 
importante información sobre la salud cardiovascular. En este artículo intentare-
mos exponer las principales utilidades de esta prueba y, de una manera prácti-
ca, aprender a identifi car las principales alteraciones ventilatorias.

Palabras clave: función pulmonar, espirometría forzada, alteraciones ventila-
torias.

Abstract
The study of the pulmonary function is essential on assessment of the respi-
ratory patient and results indispensable for the diagnostic of entities so fre-
quent like chronic obstructive lung disease and asthma. Inside the functional 
study, spirometry is the proof of mechanical respiratory health more realized 
and has an inestimable value for the study of the respiratory health status, in 
the same form that the measure of the arterial tension provides an important 
information on the health cardiovascular. In this article will try to expose the 
main utilities of this proof and of a practical way learn to identify the main 
ventilatory alterations.
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Un estudio reciente3 concluye que los sujetos con diabetes tienen 
una pequeña pérdida de función pulmonar, pero su tasa de caída 
anual es similar a la de los sujetos normales. Actualmente, los estu-
dios publicados sobre seguridad de la insulina inhalada re! eren una 
disminución pequeña del FEV1 (30-50 mL) en las primeras 12-
24 semanas, que se estabiliza y no parece progresar con el tiempo 
hasta los 4 años de seguimiento4,5. La Food and Drug Administra-
tion (FDA) indica que se requiere realizar un seguimiento funcional 
periódico de los pacientes con terapia de insulina inhalada5.

Espirometría forzada
La espirometría forzada consiste en el análisis, bajo circunstan-
cias controladas, de la magnitud de los volúmenes pulmonares y 
de la rapidez con que éstos pueden ser movilizados. Existen dos 
tipos de espirometría: simple y forzada. Nos centraremos en la es-
pirometría forzada, que es la más utilizada en la práctica clínica.

Indicaciones
Las principales indicaciones clínicas son: a) diagnóstico de enfer-
medades obstructivas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
[EPOC], asma); b) diagnóstico de patología restrictiva; c) valora-
ción de la disfunción/incapacidad laboral; d) seguimiento de pobla-
ciones de riesgo neumológico; e) control evolutivo de la enfermedad 
respiratoria; f) monitorización de la respuesta terapéutica, y g) eva-
luación preoperatoria en la cirugía de tórax y de abdomen superior.

Contraindicaciones 
Son relativas: a) falta de comprensión o colaboración en la ma-
niobra; b) neumotórax; c) ángor inestable; d) desprendimiento de 
retina o cirugía de cataratas reciente; e) infarto reciente (menos 
de 6 meses), y f) accidente cerebrovascular (menos de 3 meses).

Técnica
Se obtiene pidiendo al paciente que realice una espiración lo más 
intensa, rápida y prolongada posible, tras una inspiración forza-
da. Una vez realizada, podemos obtener una grá! ca de " ujo/vo-
lumen (! gura 1). 

La maniobra de realización debe cumplir una serie de requisi-
tos mínimos5:
•  Comienzo brusco y expulsión continuada hasta alcanzar un 
" ujo cero, incentivando al paciente para que el esfuerzo sea 
máximo.

•  El tiempo de espiración ha de ser de 6 segundos como mínimo.
•  Se requiere un registro grá! co de la espirometría para detectar 

fallos en la realización y saber si la maniobra ha sido correcta.
•  Son necesarias al menos dos maniobras cuya variabilidad de la 

capacidad vital forzada (FVC) y el FEV1 sea menor del 5% o 
de 200 mL. 

Variables espirométricas básicas
•  FVC: volumen de aire total expulsado mediante una espiración 

forzada. Indicador de volumen pulmonar.
•  FEV1: volumen de aire expulsado en el primer segundo de la 

espiración forzada. Indicador del " ujo espiratorio.

•  FEV1/FVC (relación porcentual entre FEV1 y FVC). Indicador 
del grado de obstrucción/restricción.

Expresión de los resultados
Los resultados deben expresarse en forma numérica y grá! ca. 
Para la expresión numérica suelen utilizarse tres columnas. En la 
primera aparecen los valores de referencia para cada variable, en 
la segunda los valores obtenidos en el paciente en estudio, y en la 
tercera el porcentaje de los valores medidos respecto a los de re-
ferencia.

Las ecuaciones de predicción para los diferentes patrones es-
pirométricos basados en la edad, el sexo, la talla y el peso de los 
individuos sanos, construidas a partir de estudios epidemiológi-
cos, proporcionan los valores de referencia, o valores teóricos 
respecto a los que se tienen que expresar en porcentaje los valo-
res medidos u observados.

Cada laboratorio utilizará los valores de referencia que decida 
previamente, haciendo constar la referencia bibliográ! ca. Ac-
tualmente, los espirómetros vienen con tales valores ya pre! ja-
dos. En España los valores utilizados suelen ser los de la SEPAR 
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica)6 o los de 
la ERS (European Respiratory Society)7.

De modo convencional, se consideran normales para el FEV1 
y la FVC los valores comprendidos entre el 80 y el 120% de sus 
valores teóricos, mientras que el límite inferior de la normalidad 
para la relación FEV1/FVC es del 70%.

Interpretación de los resultados
En el momento de interpretar una espirometría, el orden de lec-
tura de las mediciones obtenidas será: 1) la relación FEV1/FVC, 
para observar si existe obstrucción; 2) la FVC, para comprobar si 
existe restricción, y 3) el FEV1

8. Desde un punto de vista estric-

Figura 1. Representación de una curva flujo-volumen. FEF: flujo espiratorio 
forzado; FIF: flujo inspiratorio forzado
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tamente espirométrico, la gravedad de las alteraciones ventilatorias 
puede clasi! carse en función del FEV1 o de la FVC (tabla 1)9.

Alteración ventilatoria obstructiva
Consiste en una reducción del " ujo de aire máximo que puede 
ser expulsado por el pulmón en relación con el volumen máximo 
que puede expulsar. Se produce en enfermedades que cursan con 
limitación al " ujo aéreo, por un aumento de las resistencias de la 
vía respiratoria (bronquitis crónica o asma) o por una disminución 
de la presión de retroceso elástico (en! sema). Se de! ne por:
•  Relación FEV1/FVC disminuida (<70%).
•  FEV1 disminuido (<80%).
•  FVC conservada (>80%).

Las enfermedades obstructivas más frecuentes en la práctica 
clínica habitual son el asma y la EPOC. La distinción entre am-
bas, además de por la clínica, se realiza mediante la prueba bron-
codilatadora. La EPOC se de! ne como una obstrucción no rever-
sible tras la administración de broncodilatadores. Sin embargo, el 
asma requiere para su diagnóstico mediante espirometría que la 
prueba broncodilatadora sea positiva.

Alteración ventilatoria restrictiva
Se caracteriza por una reducción de los volúmenes pulmonares. 
Se de! ne por:
•  Relación FEV1/FVC normal (>70%).
•  FVC disminuida (<80%).
•  FEV1 disminuido (<80%).

Para con! rmar dicha alteración deben medirse los volúmenes 
pulmonares por medio de técnicas de difusión de gases inertes o 
mediante pletismografía. Se produce en enfermedades que cur-
san con una disminución del volumen pulmonar, por una altera-
ción del propio parénquima (aumento de rigidez, como en las ! -
brosis), alteraciones en la caja torácica (cifoescoliosis), alteración 
de los músculos respiratorios u obesidad.

En la tabla 2 se describen las características que de! nen los di-
ferentes patrones espirométricos. 

Prueba broncodilatadora
Se realiza fundamentalmente para el diagnóstico de asma 
bronquial, y en el paciente con EPOC para establecer el grado 

de severidad y la reversibilidad de la vía respiratoria. Consis-
te en la repetición de la espirometría 10 minutos después de la 
administración de una determinada dosis de un agonista 2 
adrenérgico inhalado y la comparación de sus resultados con 
la espirometría basal. Se considera que una prueba broncodi-
latadora es positiva cuando, tras la administración del bronco-
dilatador, se produce un aumento de 200 mL en el FEV1, y di-
cho aumento supone al menos un 12% de mejora en el FEV1. 
Para calcular el porcentaje de cambio, se usa la siguiente fór-
mula:

FEV1 post – FEV1 pre / FEV1 pre  100

Casos clínicos ilustrativos de la patología
Caso 1
Raquel es una niña de 8 años. Acude a una revisión programada 
por presentar tos seca, que no cede tras 3 semanas de un cuadro 
gripal. No ha tomado ninguna medicación que inter! era en la 
espirometría. Se realiza la prueba y se obtienen los siguientes re-
sultados:

Pre Teórico (%)

FVC (L) 2,03 1,69 120

FEV1 (L) 1,78 1,60 111

FEV1/FVC (%) 87,7

Pre: valores previos a la administración del broncodilatador.

Interpretación
Se trata de una espirometría normal (FEV1/FVC >70%; FEV1 
>80%; FVC >80%).

Caso 2
Erik es un paciente de 29 años, alérgico a los ácaros, sin sín-
tomas desde hace 8 años. En una revisión sistemática se rea-
liza una espirometría, en la que se obtienen los siguientes re-
sultados:

Pre Teórico % Teórico Post Cambio (%)

FVC (L) 3,27 3,94 82 3,59 10

FEV1 (L) 1,71 4,04 42 2,30 35

FEV1/FVC (%) 52,31 64,17

Post: valores tras la administración de un broncodilatador.

Tabla 1. Clasificación de las alteraciones 
ventilatorias desde un punto de vista espirométrico

Gravedad FEV1 o FVC, expresados 
como % del valor de referencia

Ligera !65

Moderada 64-50

Grave 49-35

Muy grave <35
FEV1: volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada.

Tabla 2. Características que definen 
los diferentes patrones espirométricos

Patrón 
obstructivo

Patrón 
restrictivo

Patrón 
mixto

FEV1/FVC  Normal 

FEV1   

FVC Normal  

FEV1/FVC: relación porcentual entre FEV1 y FVC; FEV1: volumen espiratorio máximo 
en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada.
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Interpretación
Alteración ventilatoria obstructiva (FEV1/FVC <70%; FEV1 
<80%; FVC >80%) con test broncodilatador positivo (FEV1 post 
– pre= 590 mL; 35% de cambio), dados los antecedentes y la clí-
nica de asma bronquial.

Caso 3
Francisco es un paciente fumador activo con disnea, tos y expec-
toración de 2 años de evolución. Se realiza una espirometría para 
descartar una EPOC, en la que se obtienen los siguientes resulta-
dos:

Pre Teórico % Teórico Post Cambio (%)

FVC (L) 3,52 4,40 81 3,52 0

FEV1 (L) 1,53 3,21 48 1,58 3

FEV1/FVC (%) 49,87 48,06

Interpretación
Alteración ventilatoria obstructiva (FEV1/FVC <70%; FEV1 
<80%; FVC >80%) con test broncodilatador negativo, que sugie-
re una EPOC, dada la clínica y el antecedente de tabaquismo.

Conclusiones
La espirometría forzada constituye una técnica básica para la va-
loración del paciente con una enfermedad respiratoria. La inter-
pretación correcta de los resultados es imprescindible para el 
diagnóstico, la monitorización y la optimización terapéutica en 
un gran número de enfermedades respiratorias. 
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Consideraciones prácticas

•  La espirometría es la prueba respiratoria de más valor 
para el cribado de la salud respiratoria en general.

•  La presencia de enfermedad respiratoria obstructiva o 
restrictiva es un factor pronóstico significativo de 
muerte temprana.

•  Los pacientes con diabetes tienen una pequeña pérdi-
da de función pulmonar, pero la tasa de caída anual es 
similar a la de los sujetos sanos.


