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RESUMEN 

 

Introducción.- La espirometría es la prueba que permite evaluar la mecánica 

respiratoria, siendo esta la prueba  más estandarizada y conocida en salud ocupacional; 

para su correcta interpretación utiliza valores de referencia estandarizados 

internacionalmente, los cuales se han evidenciado presentan una diferencia significativa 

con los obtenidos en nuestro medio. 

Objetivo.- Comparar los valores registrados en espirometrías de varones de 20 a 39 

años residentes de altura (más de 2000 msnm) con los valores teóricos de NHANES III 

y evidenciar si existe diferencia significativa entre ambos. 

Métodos. - Estudio observacional, retrospectivo y transversal. En el presente estudio se 

incluyeron 2008 registros espirométricos correspondientes a los trabajadores de dos 

clínicas de salud ocupacional, de las cuales se excluyeron 637 por no cumplir con los 

criterios de inclusión y exclusión teniéndose finalmente una muestra de 1371. 

Se compararon los parámetros CVF, VEF1, FEF25-75%, VEF1/CVF y PEF, con los 

teóricos de NHANES III y se obtuvo un factor de corrección para cada variable que se 

ajuste a los valores reales. 

Resultados. - Se demostró una diferencia estadística altamente significativa al comparar 

CVF, VEF1, FEF25%-75%, y PEF con sus valores predictivos de NHANES III. 

Obteniéndose para el VEF1/CVF una diferencia significativa. Siendo los factores de 

corrección para la CVF de 1.09, VEF1 de 1.08, de FEF 25%-75% es de 1.07   el PEF es de 

1.05, excepto para VEF1/CVF. 

Conclusiones.- Existe diferencia significativa entre los registros espirométricos en 

residentes de altura (mayor a 2000 m.s.n.m.) en comparación con los valores predictivos 

de NHANES III, a favor de los valores locales, se propone el uso del factor de 

corrección obtenido con el cual se podrá tener un correcto diagnóstico y evaluación de 

la función pulmonar.  

Palabras clave: espirometría, altura, adultos, función pulmonar. 
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SUMMARY 

Introduction.- Spirometry is the test that allows to evaluate the respiratory mechanics, 

being this test more standardized and known in occupational health; for its correct 

interpretation it uses internationally standardized reference values, which have been 

shown to present a significant difference with those obtained in our environment. 

Objective. - To compare the values recorded in spirometry of males from 20 to 39 years 

of age living (more than 2000 masl) with the theoretical values of NHANES III and to 

show whether there is a significant difference between them. 

Methods.- Observational, retrospective and transversal study. In the present study, 2008 

spirometric records were included, corresponding to the workers of two occupational 

health clinics, of which 637 were excluded because they did not meet the inclusion and 

exclusion criteria, and a sample of 1371 was finally obtained. 

The parameters FVC, VEF1, FEF25-75%, FEV1 / FVC and PEF were compared with the 

theories of NHANES III and a correction factor was obtained for each variable that 

adjusted to the real values. 

Results.- A highly significant statistical difference was demonstrated when comparing 

CVF, VEF1, FEF 25% -75%. and PEF with their predictive values of NHANES III. 

Obtaining a significant difference for the VEF1 / CVF Being the correction factors for 

the CVF of 1.09, VEF1 of 1.08, of FEF 25% -75% is 1.07, the PEF is 1.05, except for VEF1 

/ CVF. 

Conclusions. - There is a significant difference between the spirometry records in 

residents of height (higher than 2000 meters above sea level) compared to the predictive 

values of NHANES III, in favor of local values, the use of the correction factor obtained 

is proposed. You can have a correct diagnosis and evaluation of lung function. 

Keywords: spirometry, height, adults, pulmonary function. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La espirometría es la prueba de evaluación de la función pulmonar más usada en salud 

ocupacional la cual nos permite la medición de los flujos y volúmenes pulmonares para 

la valoración de la salud respiratoria, ayuda diagnóstica, vigilancia y seguimiento de 

enfermedades pulmonares crónicas, impedimento y discapacidad, valoración de riesgo 

(sobrevida y riesgo quirúrgico) así permitiendo determinar el tipo y severidad del 

compromiso, respuesta al tratamiento y su evolución.  

Para su correcta interpretación y evaluación, la espirometría se vale de valores teóricos 

de referencia, los cuales tienen un patrón conocido de incremento hasta alcanzar la edad 

adulta, diferente entre poblaciones, dependiendo de la talla, edad, sexo y raza, vale la 

pena hacer mención de esta última variable, ya que en un país como el nuestro, que se 

caracteriza por ser multiétnico y de contar con distintos pisos ecológicos, se hace difícil 

una estandarización de los valores de referencia nacionales.  

 

Algunos estudios realizados en Latinoamérica, han demostrado que los valores locales 

espirométricos difieren de los valores de referencia usados tradicionalmente, pudiendo 

existir por ello errores diagnósticos. Se sabe que los residentes de altura tienen mayor 

capacidad pulmonar que los residentes a nivel del mar debido a cambios anatomo-

fisiológicos que se producen como consecuencia de mecanismos adaptativos.  

El presente trabajo se centra en la evaluación espirométrica del residente de altura, en el 

cual no solo se demuestra la mayor capacidad pulmonar, sino se evidencia además que 

los valores referenciales no se ajustan a los locales, para lo cual tomamos una población 

residente de altura, sana desde el punto de vista cardiorrespiratorio y cuyas 

espirometrías cumplan con los criterios  internacionales de aceptabilidad y 

repetibilidad, para posteriormente compararlas con los valores de referencia NANHES 

III y evidenciar si existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

Si bien existen estudios donde se evidencia diferencias en cuanto a capacidades y 

volúmenes pulmonares en altura y gran altura, no existen tablas propias ni ecuaciones 

locales de ajuste, siendo innovador y a su vez un referente para posteriores 
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investigaciones, este trabajo lo que contribuirá con el crecimiento académico regional y 

nacional. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe diferencia significativa entre los valores obtenidos con los valores de NHANES 

III en la población residente de altura? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los principales registros de espirometría en  varones sanos de 20 a 39 años 11 

meses residentes de altura  (superior a 2000 msnm) en la ciudad de Arequipa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Determinar si hay diferencia significativa entre los valores obtenidos con los de 

NHANES III. 

2. Obtener un factor de corrección que se ajusten a los parámetros locales. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

La función principal del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, y para ello son 

necesarias unas estructuras anatómicas dispuestas de tal forma que sean capaces de 

poner en íntimo contacto aire y sangre, para que sea posible la difusión de gases. El 

aparato respiratorio se divide a nivel del cartílago cricoides en dos porciones: tracto 

respiratorio superior e inferior.  

Tracto respiratorio superior: comprenden las fosas nasales faringe y laringe, la faringe, 

rica en glándulas linfáticas, la laringe es importante por contener las cuerdas vocales. 

Tracto respiratorio inferior: Parte de la tráquea hasta los sacos alveolares, a partir de los 

bronquios principales derecho e izquierdo se dividen los bronquios subsidiarios, de ellos 

los lobares, los segmentarios o secundarios, y así continúa hasta los bronquiolos 

respiratorios y sacos alveolares. No existe un número fijo de divisiones entre los 

bronquios segmentarios y los alveolos sin embargo algunos autores consideran que se 

puede dividir a la vía aérea funcionalmente en tres zonas: de transición, de conducción y 

respiratoria propiamente dicha (1). 

1.1. VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES  

Existen 4 volúmenes y 4 capacidades, estas últimas corresponden a la suma de 

combinaciones de las primeras (Figura 1). El significado de cada uno de ellos es el 

siguiente: 

El volumen corriente o tidal (VC) es el volumen de aire que se mueve en cada 

respiración normal, varía dependiendo de la talla, el peso y la edad, siendo los valores 

normales en el niño 7-7,5 ml/kg  . En el adulto es un promedio de 500cc  

Volumen de reserva inspiratorio (VRI) y volumen de reserva espiratorio (VRE) son la 

cantidad de aire que es posible inhalar o exhalar respectivamente de manera forzada a 

partir del volumen corriente. En el adulto son aproximadamente de 3000 y 1100 ml 

respectivamente. 
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Por último, el volumen residual (VR) corresponde al aire remanente que queda en los 

pulmones tras realizar una espiración forzada y supone aproximadamente un 25% de la 

capacidad pulmonar total (CPT)  

La capacidad vital (CV) Es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva 

inspiratoria y el volumen de reserva espiratoria, se refiere al volumen máximo que 

puede ser espirado tras una inspiración máxima 

Capacidad residual funcional (CRF) es igual a la suma del volumen residual con el 

volumen de reserva espiratoria o sea el aire que queda en el pulmón tras una respiración 

normal (a volumen corriente), y a este nivel se realiza el intercambio gaseoso. 

Capacidad inspiratoria (CI) Es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva 

inspiratoria.  

Por último, capacidad pulmonar total (CPT) es la suma de todos los volúmenes o la 

cantidad de aire que contienen los pulmones totalmente distendidos tras una inspiración 

máxima. El intercambio de aire en los pulmones no es completo, sólo dos tercios del 

aire inhalado llega a los alveolos, constituyendo el tercio restante el denominado 

espacio muerto anatómico. Existe además un espacio muerto fisiológico que 

corresponde a la parte del volumen corriente o tidal que aunque llega a los alveolos no 

participa en el intercambio de gases (2). 

 

                      Figura 1. Volúmenes y capacidades pulmonares 
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1.2. LAS PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR 

Las pruebas de función pulmonar contribuyen al diagnóstico de la patología respiratoria, 

siendo una herramienta muy importante en el descarte, diagnóstico y control de la 

misma, Las pruebas que más se utilizan en nuestro medio son la espirometría, la 

provocación bronquial con el ejercicio y la flujometría, pruebas indicadas para 

determinar en forma objetiva si hay algún grado de alteración pulmonar en pacientes 

con síntomas respiratorios persistentes o recurrentes, como por ejemplo la tos crónica. 

La mayoría de las pruebas de función pulmonar que se utilizan habitualmente en el 

adulto pueden ser realizadas en niños mayores de 6 años, ya que a esta edad es cuando 

generalmente se alcanza el nivel de comprensión y coordinación necesarias para 

efectuarlas (3). 

1.3. FISIOLOGIA DE ALTURA 

Estamos en la primera mitad del siglo XXI y tenemos alrededor de 30 millones de 

personas que habitan en la cadena montañosa de los andes, en ningún otro lugar 

encontramos las densidades poblacionales ubicadas en más de 3500 msnm como en 

Perú y Bolivia (4) estas personas desde su establecimiento presentaron inicialmente 

respuesta adaptativas fisiológicas que con el tiempo fueron anatómicas (5) así tenemos 

que el poblador de altura presenta un diámetro torácico 12-15% mayor que los  nativos 

al nivel del mar(6), y esta se incrementan más con la altura de residencia (7). 

La ventaja de tener un tórax más ancho estaría dada por el aumento de los volúmenes y 

capacidades pulmonares evidenciándose así, en las pruebas espirométricas realizadas en 

pobladores de gran altura que los valores de VEF1 y CVF son superiores en 33 y 20 % 

respectivamente a los residentes a nivel del mar siendo esta diferencia  estadísticamente 

significativa (8). 

Los mencionados volúmenes son dependientes de variables como edad, peso, talla, 

sexo, las características mecánicas y musculares de la pared torácica e incluso factores 

raciales (9). 
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1.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS VOLÚMENES                       

PULMONARES: 

a)  EDAD  Junto con la disminución de la talla con la edad, también se produciría una 

reducción de las capacidades pulmonares (10). La capacidad pulmonar e 

inspiratoria son mayores en jóvenes, mientras que la capacidad pulmonar residual y 

el volumen residual aumentan (11). 

b)  SEXO Los varones tiene mayor capacidad de difusión pulmonar, volúmenes y 

flujos máximos comparadas con las mujeres de igual sexo y talla. (12). Las razones 

para estas diferencias no han sido totalmente aclaradas, se ha postulado causas 

como la diferencia en la composición de grasa corporal (13), también en la 

variación en cuanto al tipo y rango de movimientos respiratorios en la inspiración 

profunda, siendo esta menor en la mujer (14).  

Los elementos que se han aceptado en la comunidad científica para la diferencia de 

la función pulmonar entre sexos serian la diferencia en la difusión de oxígeno y la 

diferencia en la mecánica ventilatoria como el tamaño de la caja torácica y la 

movilidad abdominal (15). 

d)  TALLA durante el desarrollo se dan modificaciones en la talla que se relacionan 

con cambios en los valores de los volúmenes pulmonares (16). 

La capacidad vital forzada tiene una alta correspondencia  con la talla y después de 

esta, la segunda variable en importancia es el peso (17). 

e)  PESO Se ha tratado la variable de peso en la mayoría de los estudios dentro del 

IMC o como distribución de la grasa corporal, así se ha evidenciado que el VEF1 

disminuye por cada kg de peso ganado por encima de 3,9 y 23 ml/kg asimismo el 

aumento de peso se ha asociado con una disminución de  VEF1 CVF, VR y el VR 

(18). 

f)   GRUPO ÉTNICO A lo largo de los años diversos autores han considerado y 

estudiado el factor étnico en relación a la función pulmonar (19), basándose en 

diferencias antropométricas. Por un lado algunos autores consideran que es una 

variable con cada vez menor importancia.  
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1.5.  ESTANDARIZACIÓN DE LA PRUEBA 

a) Condiciones generales 

Para la realización de la espirometría se requiere de un profesional adecuadamente 

entrenado y experimentado en la ejecución de la prueba, y un médico responsable del 

laboratorio que supervise las condiciones del examen y realice el informe del mismo. 

Debe ser efectuada en un ambiente tranquilo y sin interferencias. 

El equipo debe cumplir con los requisitos exigidos por la Sociedad Americana de 

Tórax (ATS) en 1994, en relación a las características de validación y control de 

calidad, el espirómetro debe ser calibrado por lo menos una vez al día utilizando una 

jeringa de 3 litros y registrando la temperatura, humedad y presión atmosférica.  

Las medidas higiénicas requeridas para el manejo del espirómetro son necesarias 

para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a los pacientes estudiados y al 

personal que trabaja con el equipo. Para evitar la contaminación entre pacientes, es 

necesario desinfectar o esterilizar los elementos del equipo que estén en contacto con 

superficies mucosas. Cuando se utilizan equipos abiertos, deben ser desinfectadas las 

partes en las que se "respira". Si por este motivo el sensor debe ser removido, hay 

que recalibrar el aparato al colocarlo nuevamente. Otra alternativa es la utilización de 

filtros, pero no deben alterar los requerimientos mínimos del equipo determinados 

por la ATS. Estas precauciones deben tenerse en cuenta especialmente en pacientes 

con tuberculosis, fibrosis quística, inmunosuprimidos y SIDA. En el caso de que el 

paciente sea portador de una enfermedad infectocontagiosa conocida, se aconseja 

realizar la prueba en la última hora de espirometrías.  

El registro espirométricos debe entregar un informe numérico de capacidad vital 

forzada (CVF), volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1), su 

relación con la CVF (VEF1/CVF) y el flujo espiratorio forzado entre el 25 y 75% de 

la curva (FEF25-75); el trazado de la curva volumen-tiempo, e idealmente la curva 

flujo volumen, indispensables para la evaluación de la calidad del examen. Su 

capacidad de medición de volumen debe ser entre 0.5 y 8 litros en condiciones BTPS 

(temperatura corporal, presión Barométrica, saturación de vapor de H2O) ±3%. 
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b) Condiciones del paciente 

La espirometría requiere maniobras dependientes del esfuerzo y exige comprensión y 

cooperación del paciente, por lo que se recomienda efectuar el entrenamiento previo 

a la realización del examen, idealmente en los días previos. 

Antes de hacer el estudio se deben suspender los siguientes medicamentos: 

ß2 adrenérgicos y bromuro de ipratropio, por un espacio de 8 horas; ß2 adrenérgicos 

de acción prolongada, 12 horas antes; teofilina anhidra, por 12 horas; teofilina de 

liberación sostenida, por 24 horas. La indicación de suspender el tratamiento 

broncodilatador queda a criterio del médico que solicita el examen y no del 

laboratorio de función pulmonar. La espirometría completa debe efectuarse en 

condiciones basales, y con broncodilatador cuando se realiza con fines diagnósticos o 

en la evaluación de la respuesta broncodilatadora, para lo cual deben suspenderse los 

broncodilatadores previamente, los que no serán suspendidos en el caso en que se 

quiera evaluar la eficacia de un tratamiento de mantención o conocer la mejor 

función pulmonar de un paciente. No se debe interrumpir el tratamiento prolongado 

con corticoides o hormonas inhaladas.  

c) Condiciones técnicas 

La maniobra se realiza con una inspiración máxima y rápida hasta la CPT, seguida de 

un esfuerzo espiratorio máximo hasta obtener un plateau. Entre el término de la 

inspiración máxima y el inicio de la espiración forzada debe existir una pausa no 

mayor de 2 segundos. La posición para realizar el examen puede ser sentada o de pie, 

con cabeza y tórax rectas. No se deben efectuar más de 8 maniobras. Así se deben 

obtener al menos 3 curvas que cumplan con los siguientes criterios de aceptabilidad: 

la espiración forzada debe comenzar a nivel de la CPT, el punto de inicio puede ser 

determinado por el método de extrapolación retrógrada, donde el volumen 

extrapolado no debe ser mayor del 5% de la CVF, la fase espiratoria debe alcanzar 

siempre un plateau e idealmente tener una duración mínima de “6 segundos”. La 

curva debe estar libre de artefactos como la tos, maniobra de valsalva (cierre de 

glotis), mordedura de la pieza bucal u obstrucción de esta por la lengua, fuga de gas 

y variabilidad del esfuerzo durante la maniobra, sobre todo durante el primer 
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segundo. El profesional debe asegurarse de que la persona entienda bien la maniobra 

y que esté realizando un esfuerzo máximo. 

De 3 maniobras aceptables, al menos 2 de ellas deben ser reproducibles, o sea, con 

una variabilidad menor al 5% en la CVF y VEF1. El criterio de reproducibilidad no 

debe ser utilizado para excluir resultados ni sujetos de un estudio, solo sirve como 

guía para determinar si son necesarias más de 3 maniobras aceptables. 

Para el análisis de los resultados se consideran los mejores valores de CVF y 

VEF1 aunque provengan de curvas diferentes. La relación VEF1/CVF y FEF25-

75 se obtienen de la mejor curva, definida como la que tiene la mayor suma de CVF 

y VEF1 (20). 

 

 

Figura 4. A. Curva flujo-volumen. B. Curva volumen-tiempo 

 

Debemos tener en cuenta las contraindicaciones relativas y absolutas para la 

realización de una espirometría y son: 

Relativas (22) 

• Cirugía reciente (verificar la técnica quirúrgica y si tuvo complicaciones) 

 Abdominal o torácica: una semana anterior  

 Cesárea: de seis a ocho semanas antes 

 Cirugía ocular: de una semana a tres meses antes 

 Neurocirugía: de tres a seis semanas antes 

 Vascular: de cuatro a seis semanas antes 

 Colocación de marcapasos: de dos semanas antes de ser colocado 
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• Infecciones:  

 De los ojos  

 Respiratorias  

• Otras:   

 Embarazo con complicaciones.  

 Derrame pleural: 24 horas antes 

 Neumotórax: de dos semanas anteriores 

 Infarto al miocardio: una semana anterior 

 Angina estable: paciente con medicación de nitroglicerina sublingual  

 Vigilar el uso del broncodilatador en las siguientes patologías: hipertiroidismo, 

arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca compensada, diabetes mellitus mal 

controlada, hipertensión arterial sistémica controlada.  

Absolutas 

• Pre eclampsia: se podría realizar la maniobra de capacidad vital lenta  

• Hipertensión arterial sistémica descontrolada  con la PAM > 130 mmHg 

• Inestabilidad hemodinámica: tromboembolia pulmonar • Hemoptisis  

• Aneurisma aórtico mayor de  seis centímetros  

• Síndrome coronario agudo  

• Hipertensión intracraneal  

• Desprendimiento agudo de retina 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODO 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

El presente estudio se desarrolló en dos centros médicos dedicados a  evaluaciones 

médicas ocupacionales,  el Policlínico Divino Niño  y el Policlínico Plan Vida, se 

tomaron los registros espirométricos en el lapso de diciembre del 2018 a enero del 

presente año, obteniendo registros de  varones correspondientes a las edades entre los 20 

a 39 años residentes en una altura mayor a 2000 msnm. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Se tomaron los registros espirométricos  de 2008 varones de 20 a 39 años, se excluyeron  

269 porque no cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, y se excluyeron 

368 por presentar obesidad, teniendo una muestra final de 1371 que cumplieron con los 

criterios de: 

Inclusión: 

 Varones entre los 20 a 39 años 11 meses.  

 Registros espirométricos que hayan residido en los últimos 5 años en forma 

consecutiva a una altura superior a 2000 msnm  

 VEF1 sea mayor igual al 80% del predicho según valores de referencia NHANES 

III. 

 Que colaboren con la correcta realización de la prueba según las recomendaciones 

de la Sociedad Americana de Tórax (ATS). 

 Que este asintomático  desde el punto de vista respiratorio de los criterios de  la 

Sociedad Americana de Tórax (ATS). 

Exclusión: 

 Con antecedente de patología cardiaca o si la presenta al momento de la evaluación. 

 Con cirugía torácica, cardiovascular, neurológica u ocular en los últimos tres meses  

 Alteración de la caja torácica.  
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2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO: 

a. Tipo de estudio:  

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal; según Altman D. 

b. Producción y registro de datos:  

- Se presentó una solicitud dirigida a los directores médicos de los policlínicos de 

salud ocupacional Policlínico Divino Niño y Plan Vida adjuntando el resumen del 

proyecto de tesis.  

- Se generó una reunión con el director médico y el jefe de personal, para dar a 

conocer los alcances del proyecto y sus objetivos; los cuales se dieron autorización 

para la realización del proyecto.  

- El director médico indica a la ingeniera de sistemas que de facilidades para el 

ingreso al sistema el cual trabaja los policlínicos.  

- La ingeniera se sistemas nos explicó el funcionamiento del sistema y la forma 

correcta de búsqueda de información solicitada.  

- Se procede a revisar los datos de los pacientes y los registros espirométricos en el 

lapso del mes enero del 2019 y se realizó la descarga una base de datos completa de 

2008 registros espirométricos, de los cuales 1371 cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión, de los cuales  se creó la matriz de datos en el programa de 

Excel. 

Instrumento.- 

La investigación se desarrolló con la técnica de recolección de datos, con la encuesta 

de espirometría (anexo 1), cumpliendo con el protocolo para la realización de 

espirometría forzada dado por la ATS (anexo 2). 

Condiciones éticas.- 

La información obtenida en este proceso será de uso exclusivo del investigador, 

manteniéndose en secreto y anonimato los datos obtenidos al momento de mostrar 

los resultados obtenidos. No se solicitará consentimiento informado a los pacientes, 

puesto que se trabajó con los registros espirométricos de las clínicas de salud 
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ocupacional, siguiendo las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación 

Biomédica en seres humanos. 

c.- Análisis estadístico: 

Luego de concluida la recolección de datos, estos fueron procesados en forma manual y 

mediante el uso de paquete estadístico Microsoft Excel y SPSS versión 18.0; los 

resultados fueron analizados e interpretados en tablas de frecuencias absolutas y 

porcentajes y se realizó el análisis para variables pareadas en cada una de las variables 

estudiadas. 

Se realizó el análisis de normalidad mediante el test de KolmogorovSmirnov y todas 

resultaron con distribución normal, obteniendo la media, mediana, moda, desviación 

estándar para cada variable. 

Una vez demostrada la diferencia estadística de los valores se procedió a obtener un 

factor de corrección para cada variable. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

TABLA 1.  DISTRIBUCIÓN DE LOS VARONES DE 20 A 39 AÑOS SEGÚN 

EDAD  

 

 

EDAD 

(años) 

N° % 

20 49 3,57 

21 45 3,28 

22 60 4,38 

23 59 4,30 

24 70 5,11 

25 87 6,35 

26 91 6,64 

27 90 6,56 

28 102 7,44 

29 82 5,98 

30 94 6,86 

31 78 5,69 

32 75 5,47 

33 65 4,74 

34 73 5,32 

35 61 4,45 

36 53 3,87 

37 42 3,06 

38 58 4,23 

39 37 2,70 

Total 1371 100 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN EL ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL (IMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC N° % 

BAJO PESO 7 0,40 

NORMAL 745 42,84 

SOBREPESO 619 35,60 

OBESIDAD 368 21,16 

TOTAL 1379 100 
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TABLA 2.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES CON NORMOPESO 

Y EL RESUMEN DE LOS VALORES ESPIROMÉTRICOS 

 

ESTADÍSTICA 
CVF VEF1 PEF FEF25-75% VEF1/CVF 

T M T M T M T M T M 

Media 4,72 5,16 3,96 4,35 9,21 9,66 4,34 4,79 84,08 84,72 

Desviación  

Estándar 
0,4 0,45 0,35 0,53 0,64 1,4 0,38 1,12 1,14 6,1 

Máximo 6,32 7,59 5,23 6,01 12,11 15,23 5,54 9,97 87,75 100 

Mínimo 3,57 2,98 2,91 2,4 7,42 5,97 3,23 1,58 80,63 60,5 

Factor de 

corrección 
1,09 1,09 1,04 1,10 1 

Valor de t -20,09 -22,46 1,34 -11,35 -3 

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

N° 745 745 745 745 745 

 

T=teórico 

M=medido 

Valor de T= variables pareadas 
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TABLA 2.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES CON SOBREPESO Y 

EL RESUMEN DE LOS VALORES ESPIROMÉTRICOS 

 

ESTADÍSTICA 
CVF VEF1 PEF FEF25-75% VEF1/CVF 

T M T M T M T M T M 

Media 4,71 5,13 3,92 4,2 9,28 9,98 4,25 4,43 85,59 82,13 

Desviación  

Estándar 
0,36 0,68 0,33 0,54 0,59 1,4 0,38 1,06 1,1 5,09 

Máximo 5,94   7,25 5,07  5,93  11,34  14,24  5,54  8,52  87,66  96  

Mínimo  3,68  3,03  3,05  2,58  7,44  5,44  3,23  1,5  81,04  55,1 

Factor de 

corrección 
1,08 1,07 1,07 1,04 0,96 

Valor de t -17,56 -14,69 -13,01 -4,19 7,18 

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

N° 619 619 619 619 619 

 

T=teórico 

M=medido 

Valor de T= variables pareadas 
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TABLA 2.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES CON OBESIDAD Y 

EL RESUMEN DE LOS VALORES ESPIROMÉTRICOS 

 

ESTADÍSTICA 
CVF VEF1 PEF FEF25-75% VEF1/CVF 

T M T M T M T M T M 

Media 4,79 4,94 3,98 4,07 9,42 9,83 4,3 4,39 83,48 82,47 

Desviación  

Estándar 
0,38 0,69 0,34 0,54 0,63 1,42 0,38 1,01 1,1 4,01 

Máximo 6,02   6,94  5 5,51  11,55  14,86  5,29  9,31  85,87  93.1  

Mínimo  3,64  3,36  2,93  2,83  7,62  4,78  3,16  2  80,42  66 

Factor de 

corrección 
1.03 1.02 1.04 1,02 0,98 

Valor de t -3,52 -2,42 -3,98 -1,17 3,46 

P <0,01 <0,01 <0,01 >0,242 <0,01 

N° 368 368 368 368 368 

 

T=teórico 

M=medido 

Valor de T= variables pareadas 
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TABLA 3. COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD VITAL FORZADA (CVF) DE 

LOS VARONES  DE 20 A 39 AÑOS 

 

 

 

P<0,01 

 

 

EDAD 

(años) 

CVF 

TEÓRICO MEDIDO 

20 4.79 5,23 

21 4,78 5,30 

22 4,94 5,10 

23 4,92 5,52 

24 4,79 5,20 

25 4,87 5,19 

26 4,77 5,16 

27 4,74 5,16 

28 4,78 5,10 

29 4,80 5,28 

30 4,70 5,07 

31 4,68 4,90 

32 4,66 5,06 

33 4,68 4,94 

34 4,66 5,19 

35 4,66 4,93 

36 4,60 4,92 

37 4,53 4,86 

38 4,57 4,96 

39 4,60 4,92 

Promedio 4,72 5,15 
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TABLA 4.  COMPARACIÓN DEL VOLÚMEN ESPIRATORIO FORZADO EN 

EL PRIMER SEGUNDO (FEV1 )  DE LOS VARONES  DE 20 A 39 AÑOS  

 

 

 

P<0,01 

 

 

 

EDAD 

(años) 

FEV1 

TEÓRICO MEDIDO 

20 4,13 4,54 

21 4,11 4,41 

22 4,23 4,40 

23 4,20 4,71 

24 4,07 4,54 

25 4,11 4,43 

26 4,03 4,38 

27 3,98 4,33 

28 4,00 4,26 

29 4,00 4,34 

30 3,92 4,18 

31 3,89 4,15 

32 3,86 4,12 

33 3,86 4,07 

34 3,83 4,32 

35 3,82 4,04 

36 3,77 4,05 

37 3,69 3,87 

38 3,71 3,95 

39 3,73 4,02 

Promedio 3,94 4,29 
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TABLA 5. COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN  VOLÚMEN ESPIRATORIO 

FORZADO EN EL PRIMER SEGUNDO  SOBRE LA CAPACIDAD VITAL 

FORZADA  (VEF1/ CVF)  DE LOS VARONES  DE 20 A 39 AÑOS  

 

EDAD 

(años) 

FEV1/FVC 

TEORICO MEDIDO 

20 85,87 85,65 

21 85,65 86,75 

22 85,43 87,20 

23 85,21 85,10 

24 85,00 85,50 

25 84,78 85,30 

26 84,56 83,75 

27 84,34 83,20 

28 84,12 83,60 

29 83,90 83,60 

30 83,68 83,30 

31 83,47 82,60 

32 83,25 82,30 

33 83,03 82,00 

34 82,81 83,30 

35 82,59 81,80 

36 82,37 82,80 

37 82,15 82,20 

38 81,94 81,05 

39 81,75 81,99 

Promedio 83,87 83,55 

 

P<0,05 
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TABLA 6. COMPARACIÓN DEL FLUJO ESPIRATORIO FORZADO  25-75% 

(FEF 25-75%) O MESOFLUJO DE LOS VARONES  DE 20 A 39 AÑOS  

 

EDAD 

(años) 

FEF25-75% 

TEORICO MEDIDO 

20 4,63 4,95 

21 4,64 4,95 

22 4,73 5,25 

23 4,68 5,23 

24 4,54 5,13 

25 4,54 4,83 

26 4,44 4,61 

27 4,39 4,46 

28 4,38 4,54 

29 4,38 4,51 

30 4,24 4,47 

31 4,23 4,46 

32 4,18 4,26 

33 4,13 4,06 

34 4,08 4,57 

35 4,03 4,05 

36 3,98 4,25 

37 3,88 4,36 

38 3,88 4,14 

39 3,89 4,29 

Promedio 4,30 4,63 

 

P<0,01 
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TABLA 7. COMPARACIÓN DEL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (PEF) DE 

LOS VARONES  DE 20 A 39 AÑOS  

 

EDAD 

(años) 

PEF 

TEORICO MEDIDO 

20 9,04 9,07 

21 9,06 8,96 

22 9,36 9,24 

23 9,39 9,74 

24 9,20 9,78 

25 9,36 9,62 

26 9,22 9,53 

27 9,23 9,84 

28 9,32 9,84 

29 9,43 9,81 

30 9,23 9,74 

31 9,22 9,90 

32 9,22 9,96 

33 9,30 9,90 

34 9,29 10,00 

35 9,29 9,78 

36 9,19 10,16 

37 9,14 9,65 

38 9,22 9,78 

39 9,30 10,08 

Promedio 9,24 9,79 

 

P<0,01 
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TABLA 8. COMPARACIÓN DE LOS REGISTROS DE CVF, VEF1, PEF, FEF25-

75 Y VEF1/CVF   DE VARONES  DE 20 A 39 AÑOS  

ESTADISTICA 
CVF VEF1 PEF FEF25-75 VEF1/CVF 

T M T M T M T M T M 

Media 4,72 5,15 3,94 4,29 9,24 9,79 4,3 4,63 83,87 83,55 

Desviación  

Estándar 
0,37 0,67 0,33 0,55 0,6 1,41 0.38 1,11 1,15 5,82 

Máximo 6,32 7,59 5,23 6,01 12,11 15,23 5,54 9,97 87,75 100 

Mínimo 3,57 2,98 2,91 2,4 7,42 5,44 3,23 1,5 80,63 55,1 

Factor de 

corrección 
 1,09  1,08  1,05 1,07   0,99 

Valor de t -26,789  -26,573  -15,015  -11,049   2 

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 

N° 1371 1371 1371 1371 1371 

 

T=teórico 

M=medido 

T= variables pareadas 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

La Tabla 1 se aprecia que la muestra inicial fue de 2008 de los cuales de excluyeron 269 

por no cumplir los criterios de aceptabilidad y repetitividad, también se excluyeron 368 

por presentar el diagnóstico de obesidad quedando con una muestra final de 1371 

registros espirométricos;  solo se trabajó con población masculina porque el número de 

registros espirométricos en mujeres fue insuficiente como para cumplir con los 

objetivos del presente estudio.  

Para la creación de tablas propias las recomendaciones internacionales sugieren una 

muestra de  al menos 150 individuos  de cada sexo (23). En el estudio NHANES III se 

realizaron 7000 espirometrías  de los cuales, 429 correspondieron a varones  Méjico- 

americanos  de 21 a 35 años (24). 

En el estudio de Gutiérrez y cols (25) para la proposición de nuevas ecuaciones de 

predicción para la población chilena adulta se conformó una muestra de 1.174 sujetos, 

de los cuales 448 eran varones y 726 mujeres, nuestra muestra supera en número para 

los rangos de edad usados a los valores nacionales extranjeros. 

La tabla 2 se agrupó la muestra de acuerdo al IMC (índice de masa corporal) así el 

42,8% correspondería a varones con peso normal, el 0,4% con bajo peso, el 35,6% con 

sobrepeso y finalmente un 21,2% con obesidad. 

Se comparó los registros espirométricos de los participantes con normopeso y sobrepeso 

demostrándose que no se encuentra diferencia estadística significativa; a su vez al 

comparar de normopeso y sobrepeso con obesidad sí se encontró una diferencia 

estadística altamente significativa. 

Finalmente al comparar los registros espirométricos propios de pacientes con obesidad 

con los correspondientes teóricos de NANHES III se obtuvieron una diferencia 

estadística altamente significativa exceptuando el FEF25%-75% en el cual no hubo 

diferencia significativa. Esto se correlaciona con el estudio de Enrique G y cols se 

demostró que los valores espirométricos en pacientes con sobrepeso residentes de altura 

fueron superiores a los valores espirométricos promedios predeterminados (26) 
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En la tabla 3 muestra que los resultados encontrados dan a conocer la existencia de 

diferencias entre los valores  FVC teórico de NANHES III comparado con  el valor 

FVC medido en adultos varones según los rangos de edad, con una significancia de 

p<0.01, se encuentra diferencia estadística altamente significativa. Este aumento de la 

CVF también  lo evidenciaron Canaviri-Mauricio y Valenzuela Bejarano  en residentes 

de 3000 y 4100 m.s.n.m. donde encontraron una diferencia de 13,5% (27) y 20 %(28) 

respectivamente  

En la ciudad de Arequipa, distrito de Chiguata, a unos 2800 m.s.n.m. se evidenció una 

diferencia significativa de un promedio del 15 % de la CVF en relación al  

predeterminado (29), como explicación para esto Alberto Hurtado  manifestó que el 

hombre de los andes tanto en reposo y realizando actividad física tiene una mayor 

ventilación pulmonar que el hombre de la costa; en consecuencia cuando ventila, hay un 

intercambio elevado de volumen de aire para compensar la caída de la presión parcial de 

oxígeno al ser inspirado (30). 

En la tabla 4 se aprecia una diferencia altamente significativa (p<0.01) al comparar el 

VEF1 obtenido con los predeterminados de NANHES III, esto mismo lo evidencio 

Valenzuela Bejarano encontrando una diferencia de hasta 30 % del VEF1 a 4100 msnm 

en relación al teórico a nivel del mar (28), Canaviri a su vez encontró una diferencia de 

12,6 % a 3000 msnm, (27) nosotros encontramos una diferencia del 8 % a 2300 msnm 

con los teóricos.  

En la tabla 5 los resultados encontrados dan a conocer la existencia de diferencia 

significativa (p<0.05) al comparar el FEV1/FVC con el predeterminado de NHANES III   

Nosotros  al igual que Cutipa, Hernando en Chiguata encontramos una diferencia del 

9% de la mencionada variable (29). 

Wood  encontró un aumento del 15 % en residentes de Ladakh, India a gran altura en 

relación al predeterminado y postuló que un aumento del cociente implicaría una mejor 

función de la vía aérea (30). 

En la tabla 6 los resultados encontrados dan a conocer la existencia de diferencias entre 

el  FEF25-75% teórico y el valor FEF 25-75% medido con una diferencia estadística 

significativa. (P<0.05%) siendo esta diferencia en porcentaje igual al 7.3% a favor de 
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nuestros resultados. Igualmente Cutipa, Hernando encontró una diferencia 

estadísticamente significativa del 11.9%.  

Esta variable reflejaría el paso de aire por las pequeñas vías aéreas, (32) se ha postulado 

como un predictor precoz de obstrucción en pacientes con rinitis alérgica (33, 32) pero 

por otro lado algunas investigaciones han desestimado su uso, incluso llegándose a 

afirmar que no contribuiría a tomar una decisión clínica final. (34). 

En la tabla 7 los resultados encontrados dan a conocer la existencia de diferencias entre 

PEF teórico y el valor PEF medido según la edad, con una significancia de  p<0.01 

existe  diferencia estadística altamente significativa. 

Al comprar los valores del PEF obtenidos con los teóricos  de NHANES III 

encontramos una diferencia estadísticamente significativa a favor de los registros 

propios, esto contrasta con los resultados de Canaviri y Valenzuela quienes no 

encontraron diferencia estadísticamente significativa atribuyendo este valor al esfuerzo 

muscular espiratorio(27,28), más que a los de capacidades pulmonares; sin embargo 

Thomas,  Harding  explicó que el aumento del PEF  seria lineal e inversamente a la 

presión atmosférica (35), también estaría relacionada con una baja densidad del aire 

(34,35). 

En la tabla 8 muestran los resultados al comparar CVF, VEF1, FEF25-75%  y el PEF 

propios con los valores teóricos de NANHES III, resultando una diferencia estadística, 

altamente significativa  (p<0.01);  excepto para el VEF1/CVF que se obtuvo una 

diferencia significativa (p<0.05)  Asimismo se obtuvo un factor de corrección para cada 

variable, siendo las siguientes: para la CVF = 1.09, VEF1= 1.08, para el  FEF25-75%  =  

1.07,  para el PEF = 1.05 excepto para VEF1/CVF. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1) Al comparar los valores espirométricos CVF, VEF1, VEF1/CVF, FEF 25%-75%  y PEF   

registrados en adultos varones de 20 a 39 años residentes de Arequipa (2300 msnm) 

con los valores predictivos de NANHES III, encontramos  diferencia 

estadísticamente significativa, a favor de nuestros registros. 

2)  Los registros  espirométricos  adultos varones de 20 a 39 años residentes de Arequipa 

(2300 msnm), se encontró los factores de corrección para la CVF de  1.09, VEF1  de 

1.08, para FEF 25%-75%  es de  1.07   el PEF  es de  1.05 excepto para VEF1/CVF. 

 

5.2 RECOMENDACIÓN 

1) Se recomienda considerar el presente estudio  y los factores de corrección obtenidos 

al interpretar la espirometría dentro y fuera de las clínicas de salud ocupacional para 

realizar el correcto diagnóstico de pacientes de adultos varones de 20 a 39 años 

residentes  en la ciudad de Arequipa.  

2) Se recomienda la creación de nuevas tablas y ecuaciones propias  para una correcta 

interpretación, diagnóstico y seguimiento de la patología  respiratoria que necesite 

apoyo espirométrico de adultos varones de 20 a 39 años residentes de altura (mayor a 

2000 msnm) 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI EDAD

FECHA

1.

SI NO                                                     

2.

SI NO

3.

SI NO

4.

SI NO

5. 

SI NO

6. HEMOPTISIS SI NO 12.  INFARTO RECIENTE  SI NO

7. PNEUMOTORAX SI NO 13.  INESTABILIDAD CV SI NO

8. TRAQUEOSTOMIA SI NO 14. FIEBRE,NAUSEA, VOMITO SI NO

9.  SONDA PLEURAL SI NO 15. EMBARAZO AVANZADO SI NO

10. SI NO 16. EMBARAZO COMPLICADO SI NO

11. EMBOLIA PULMONAR SI NO

1. SI NO

2. SI NO

4. SI NO

5. SI NO

6. SI NO

7. SI NO

¿Ha estado hospitalizado (a) por cualquier otro problema del corazón en los últimos 3 meses?

¿Ha tenido algún ataque cardíaco o infarto al corazón en los últimos 3 meses?

SEXO

¿ Tuvo desprendimiento de la retina o una operación (cirugía) de los ojos,  tórax o abdomen, en los últimos 3 meses?

PARA SER LLENADO POR EL PROFESIONAL QUE REALIZA LA PRUEBA

ANEURISMA

S CEREBRAL, 

En caso de ser mujer: ¿Esta usted embarazada actualmente?

¿Está usando medicamentos para la tuberculosis, en este momento?

¿Ha usado algún medicamento broncodilatador toma en las últimas 8 horas?

Tuvo infección en el oído en las ULTIMAS 3 SEMANAS?

Tuvo una infección respiratoria (resfriado), en las últimas 3 semanas?

¿Comió en la última hora?

en la última hora?

¿Fumó (cualquier tipo de cigarro), en las últimas dos horas?

 SI (   ) Cuántos 

¿Realizó algún ejercicio físico fuerte (como gimnasia, caminata o trotar)

HUELLAFIRMA DEL PACIENTE

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA

APELLIDOS Y NOMBRES 

CUESTIONARIO ESPIROMETRÍA
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ANEXO 2 

PROTOCOLO DE ESPIROMETRIA FORZADA EN SALUD OCUPACIONA 

NIOSH/ATS 

1. Calibrar el espirómetro verificar su calibración  

2. Presentarse y explicar la prueba  

3. Prepara al sujeto para la prueba.  

a) Verificar contraindicaciones de la prueba. 

b) Investigar tabaquismo, enfermedad reciente, uso de medicamentos (broncodilatadores 

y ejercicio intenso). Estas circunstancias se deben investigar pero no contraindican la 

prueba. 

c) Procedimientos administrativos   

d) Antropometría (pesar y medir al sujeto o paciente sin zapatos).  

e) Variables de medio ambiente.  

4. Instruir para la prueba:  

a) Posición sentada con la cabeza ligeramente levantada.  

b) Inhalar rápidamente y de manera completa  

c) Posición correcta de la boquilla (circuito abierto)  

d) Exhalar con máximo esfuerzo  

e) Mantener esfuerzo de exhalación hasta que se indique terminación.  

5. Demostrar la prueba 

6. Realizar la maniobra: Circuito Cerrado:  

a) Colocar al sujeto en la posición correcta.  

b) Colocar pinza nasal  

c) Colocar correctamente la boquilla (siempre una nueva).  

d) Inhalar de manera completa y rápida (< 1 segundo) 

e) Exhalación máxima hasta que no se pueda expulsar más aire mientras se mantiene 

la posición del tronco recta con el cuello ligeramente elevado.  

f) Estimular vigorosamente durante la exhalación.  

g) Inspiración máxima, nuevamente rápida y completa  
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h) Repetir las instrucciones y la demostración de la maniobra si es necesario.  

i) Repetir un mínimo de tres buenas maniobras (generalmente no se requieren más de 

ocho). 

 j) Revisar la repetibilidad de la prueba y realizar más maniobras si es necesario) se 

pueden realizar hasta quince).  

7. Realizar la maniobra: Circuito abierto: 

a) Colocar al sujeto en la posición correcta.  

b) Colocar la pinza nasal.  

c) Inhalar de manera completa y rápida (< 1 segundo)  

d) Colocar correctamente la boquilla (siempre una nueva).  

e) Exhalación máxima hasta que no se pueda expulsar más aire mientras se mantiene la 

posición del tronco recta con el cuello ligeramente elevado.  

f) Estimular vigorosamente durante la exhalación.  

g) Repetir un mínimo de tres buenas maniobras (generalmente no se requieren más de 

ocho). 

h) Revisar la repetibilidad de la prueba y realizar más maniobras si es necesario) se 

pueden realizar hasta quince 

  

 


