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Introducción
La espirometría es un procedimiento que valora la función pul-
monar a partir de medidas de los volúmenes de aire expulsados 
tras una inspiración máxima. Los índices derivados de esta ma-
niobra de exhalación forzada son las primeras herramientas que 
cabe utilizar para estudiar la repercusión de algunas enfermeda-
des sobre la permeabilidad bronquial y el volumen pulmonar1. Al 
comparar los valores reales obtenidos con los valores teóricos de 
referencia calculados en función de la edad, el peso, el sexo y la 
etnia, se puede establecer el grado de afectación de los sujetos 
estudiados. Se considera normal una espirometría cuando los va-
lores de la capacidad vital forzada (FVC) (la medida básica de vo-
lúmenes pulmonares dinámicos) y del volumen espiratorio forzado 
en el primer segundo (FEV1) (la medida básica de permeabilidad 
bronquial) están por encima del 80% de los valores esperados y, 
además, el cociente FEV1/FVC está por encima de 0,71.

Los cambios que pueden aparecer en las exploraciones de un 
individuo con el paso del tiempo proporcionan una valiosa infor-

mación1, pero su importancia real no depende sólo de la magni-
tud de la variación en las cifras, sino también de la relevancia de 
los hallazgos clínicos asociados1. La exactitud que caracteriza a 
la espirometría depende del respeto riguroso a las normas de los 
procedimientos. Dado que para obtener resultados ! ables son 
imprescindibles la estrecha colaboración del sujeto estudiado (ya 
que es una medida que depende del esfuerzo), y la capacitación 
de quien realiza la exploración, la interpretación de una espiro-
metría debe iniciarse revisando y evaluando la calidad de las ma-
niobras1. Omitir este paso y centrarse únicamente en los resultados 
numéricos es un error potencial que puede generar diagnósticos 
incorrectos o actuaciones terapéuticas inadecuadas1.

Diabetes y función pulmonar
Al observar los resultados recogidos desde 19762-8 sobre la reper-
cusión de la diabetes en la espirometría, llama la atención la 
frecuencia con la que aparecen en la bibliografía datos claramen-
te contradictorios y la constancia con la que se argumenta sobre 
cambios de la función, que aun siendo signi! cativos estadística-
mente, se mantienen dentro de los límites de la normalidad y no 
tienen repercusión clínica. Asombra ver cómo se repiten los jui-
cios especulativos en la secciones de «discusión», re! riéndose 
una y otra vez al recurso común de los posibles engrosamien-
tos en el epitelio alveolar y de las zonas de en! sema centrolo-
bular tras la acumulación de colágeno en el tejido conectivo pul-
monar9-11. 
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Esta falta de consistencia en la bibliografía podría explicarse 
por diversas razones: 1) aunque en un primer momento la n de 
los estudios funcionales fue muy pequeña y (más allá de la com-
probación de la microangiopatía diabética) fueron muy escasos 
los hallazgos patológicos relevantes obtenidos en humanos y ani-
males, al aportar datos novedosos e inesperados su peso en la 
opinión médica fue notorio; 2) en algunos estudios posteriores 
con muestras de gran tamaño, la evaluación de la función pulmo-
nar era un objetivo secundario, y los procedimientos de explora-
ción utilizados carecían de los niveles adecuados de especi! ci-
dad, sensibilidad y exactitud; 3) en ocasiones, la información que 
proporcionaban las exploraciones realizadas era insu! ciente para 
explicar la naturaleza de los hallazgos, y 4) sigue sin disponerse 
de estudios relevantes sobre la naturaleza de los posibles cam-
bios patológicos en los pulmones de los pacientes diabéticos. Las 
hipótesis que van apareciendo sobre efectos generales de la in" a-
mación son, al menos por el momento, muy poco consistentes12.

El primer estudio con un tamaño de muestra adecuado fue el 
Copenhagen City Heart Study13. Aunque el objetivo principal de 
este proyecto no era evaluar la función pulmonar, los autores del 
artículo, motivados por los hallazgos de algunos pequeños estu-
dios anteriores y por el interés generado por la posible incorpora-
ción de la vía inhalatoria para la administración de insulina, ana-
lizaron los resultados transversales y los cambios longitudinales 
de la FVC y del FEV1 en 280 pacientes diabéticos. Encontraron 
una disminución ligera de ambas medidas respecto a los no diabé-
ticos, más marcada en los sujetos tratados con insulina que en los 
que tomaban hipoglucemiantes orales o seguían una dieta. No 
obstante, los valores estaban dentro de los límites de la normali-
dad. El seguimiento longitudinal14 de los valores funcionales de 
estos pacientes durante un periodo de observación de 5 años no 
mostró una mayor disminución en comparación con los sujetos 
no diabéticos. Sin embargo, los 126 participantes que desarrolla-
ron una diabetes durante el periodo de seguimiento presentaron 
(tras ajustar para la edad, el sexo, el peso y el consumo de tabaco) 
un descenso signi! cativamente superior que los pacientes no dia-
béticos. Para los autores, estos resultados sugieren que, en su ini-
cio, la diabetes se asocia con una disminución más rápida de la 
función pulmonar que cuando ya está establecida durante varios 
años. Quince años después15, los resultados mostraban que los pa-
cientes diabéticos del estudio tenían menores FVC y FEV1 que los 
no diabéticos, pero con cifras dentro del límite de la normalidad. 
No hubo diferencias entre las personas con diabetes y las no dia-
béticas en la magnitud de la disminución de los valores con el pa-
so de los años. El cuidado para los procedimientos espirométricos 
y para el análisis estadístico es un punto fuerte de este artículo, 
pero los propios autores subrayan que la probable infraestimación 
del número de pacientes diabéticos diagnosticados es una clara li-
mitación, aunque consideran que el efecto de este error de méto-
do no invalida la consistencia de sus conclusiones. Proporcionan 
una información valiosa sobre la relación transversal y longitudi-
nal entre la diabetes y los parámetros funcionales básicos, y re-
chazan que entre las complicaciones a largo plazo de la diabetes 
se incluya la alteración funcional respiratoria, pero no aportan in-

formación relevante respecto al mecanismo responsable de la aso-
ciación entre la disminución inicial de la función y la diabetes. 
Mediante un razonamiento que cali! can de «altamente especula-
tivo», dado que las diferencias funcionales no aumentan con la 
duración de la diabetes, asumen la posibilidad de que estén rela-
cionadas con factores preexistentes. Por ejemplo, el bajo peso al 
nacimiento podría ser el nexo entre la diabetes tipo 2 y la dismi-
nución de la función pulmonar en el adulto16,17.

Walter et al.18 analizaron los datos obtenidos en el Framing-
ham Heart Study, otro proyecto clínico con un gran tamaño 
muestral (n= 3.254), aunque tampoco fue diseñado para estudiar 
de forma prioritaria la función pulmonar, y concluyeron que los 
pacientes diabéticos tenían menores FVC y FEV1 que los no dia-
béticos. Aunque en las tablas no muestran qué porcentaje de los 
valores teóricos esperados de FVC y FEV1 tenían los sujetos del 
estudio, el cociente FEV1/FVC de los dos grupos está dentro de 
la normalidad. Por tanto, y en ausencia de la medida de la capa-
cidad pulmonar total (TLC) –que los autores no realizaron–, no 
hay argumentos para cali! car de anormales los cambios observa-
dos. En otro estudio19 publicado también en 2003, aunque el va-
lor medio de la TLC del grupo de pacientes diabéticos (n= 16) 
era menor que el de los controles (n= 26), estaba dentro de los lí-
mites de la normalidad. La TLC es la suma de la FVC y del vo-
lumen residual (VR), parámetro este último que no se obtiene en 
una espirometría simple, y es la medida de referencia para eva-
luar una posible alteración restrictiva.

En el año 2004 se publicó un estudio20 con una muestra ini-
cial de 495 sujetos con diabetes tipo 2 que tras el seguimiento de 
7 años pasaron a ser 125. Pertenecían a un proyecto observacio-
nal de cuidados, control metabólico y complicaciones desarrolla-
do en Australia occidental, e incluía únicamente a descendientes de 
europeos. Según un cuestionario autoadministrado, no tenían en-
fermedades pulmonares ni seguían tratamiento con per! l respira-
torio. Los autores concluyeron que la reducción de los volúme-
nes pulmonares y la limitación al " ujo aéreo eran, seguramente, 
complicaciones crónicas de la diabetes, y que la disminución del 
porcentaje del FEV1 sobre el valor esperado era un predictor in-
dependiente de la mortalidad por todas las causas. Sin embargo, 
el estudio tiene limitaciones importantes: 1) al leerlo aparecen 
serias dudas respecto a lo adecuado de los procedimientos para 
obtener las espirometrías y de la interpretación de los resultados; 
2) no se ofrece información sobre el consumo de tabaco de los 
participantes; 3) una parte importante de ellos tenían sobrepeso/
obesidad (20/68%), y 4) una vez más, las medias de los valores 
espirométricos estaban dentro de los límites de la normalidad. 
Por tanto, desde la perspectiva del método cientí! co, la consis-
tencia de las pruebas que sostienen las conclusiones es claramen-
te insu! ciente. 

En el estudio de Yeh et al. publicado en 200821, con un segui-
miento de 3 años de 1.100 pacientes diabéticos y 10.162 no dia-
béticos, se repiten algunas de estas limitaciones. Si bien la cali-
dad de los procedimientos de exploración funcional estuvo 
especí! camente supervisada, el índice de masa corporal (IMC) 
de los pacientes con diabetes era de 30,9 ± 5,7, un 52% de ellos 



Seminarios de diabetes
Función respiratoria y diabetes. E. Servera, et al.

473

eran fumadores o ex fumadores con un consumo de tabaco eleva-
do (28 paquete/años), y tanto las medias de la FVC (el 96% del 
valor esperado) como del FEV1 (92,5%) eran normales. Final-
mente, en un estudio reciente de Berclaz et al.22, aunque las dife-
rencias en la medida inicial de FVC y FEV1 entre los pacientes 
diabéticos (n= 471) y los no diabéticos (n= 4.317) son signi! ca-
tivas, no hay diferencias respecto a la disminución a los 6 años, 
tras ajustar para el sexo, el peso, la etnia y el IMC. Al no apare-
cer el porcentaje sobre el valor esperado, no se sabe si las cifras 
están dentro de la normalidad.

Conclusiones
A partir de la información disponible, puede decirse que si bien 
los pacientes diabéticos tienen unos valores espirométricos forza-
dos menores que los no diabéticos, esos valores están dentro de la 
normalidad. No se dispone de datos consistentes para a! rmar que 
la disminución con el paso del tiempo tenga relevancia clínica ni 
que esté ligada a la hiperglucemia como único factor dependien-
te. Las interpretaciones de estos hallazgos son, en general, espe-
culativas, y probablemente sufren las consecuencias de trabajar 
con datos obtenidos en estudios diseñados para valorar, sobre to-
do, las repercusiones cardiocirculatorias de la diabetes. 
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Consideraciones prácticas

•  Los valores de la espirometría forzada son menores en 
los pacientes diabéticos que en los no diabéticos, aun-
que se mantienen dentro de la normalidad.

•  No existen datos consistentes para afi rmar que el des-
censo con el tiempo de los valores de la espirometría 
tenga relevancia clínica ni que esté ligado a la hiper-
glucemia como único factor dependiente. 

•  Aunque se ha descrito una disminución de la función 
respiratoria al inicio tras el diagnóstico de la diabetes, 
se desconocen los posibles mecanismos patogénicos 
implicados.


