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Antecedentes
Durante muchas décadas, exigir a los pacientes que realicen exhalaciones máximas 
forzadas para medir su volumen y flujo espiratorio, ha sido el estándar de atención 
para las pruebas de función pulmonar (PFP).

Sin embargo, a pesar de su amplia aceptación y abundante uso clínico, la 
espirometría padece de varias deficiencias y limitaciones para la evaluación del 
paciente. Este documento analiza las fortalezas y debilidades de la espirometría 
y las contrasta con la oscilometría, una técnica novedosa y complementaria para 
evaluar la función pulmonar durante la respiración tranquila que requiere mínimo 
esfuerzo y coordinación del paciente.

Lo Básico: 
Espirometría vs. Oscilometría
La espirometría requiere que los pacientes 
respiren profundamente y luego exhalen al 
máximo durante al menos seis segundos. 
Es necesario que un profesional de la salud 
capacitado entrene adecuadamente al 
paciente a lo largo de la maniobra y que 
juzgue a partir de las curvas de flujo-volumen 
resultantes si el paciente realmente espiró con 
la fuerza suficiente para alcanzar la limitación 
del flujo espiratorio. Si es así, la mejor de tres 
repeticiones es usada para calcular el Volumen 
Espiratorio Forzado en un segundo (VEF1) y la 
Capacidad Vital Forzada (CVF)

Las mediciones de oscilometría, por otro 
lado, se obtienen durante la respiración 
normal con una mínima cooperación del 
paciente.
El tremoflo® Airwave Oscillometry 
System (AOS) superpone una forma 
de onda oscilatoria suave sobre la 
respiración tranquila y natural del 
paciente.
Las formas de onda de presión y flujo 
resultantes son registradas y analizadas 
por una computadora para proporcionar 
medidas de las propiedades mecánicas 
de las vías respiratorias largas centrales 
y de las periféricas más pequeñas. La 
oscilometría puede ser usada fácilmente 
tanto en niños en edad preescolar como 
en pacientes geriátricos, y proporciona 
información única que es clínicamente 
valiosa y complementaria a la 
espirometría1.
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Detección Temprana de 
Alteraciones en las
Pequeñas Vías Aéreas

En la PFP convencional, es 
común considerar un VEF1 (el 
volumen espiratorio forzado 
en 1 segundo) de menos del 
80% previsto como anormal. 
Esta práctica se debe tanto 
a su facilidad de uso y a una 
larga tradición3. Sin embargo, 
el límite inferior estadístico 
de la normalidad (LIN) varía 
considerablemente con la 
edad y cae muy por debajo 
del 80% previsto tanto en la 
población pediátrica como 
en la población de la tercera 
edad4.

Por lo tanto, el uso general 
del 80% como umbral de 
bienestar puede resultar en 
una clasificación errónea de 
los pacientes4, no tiene una 
base racional y numerosos 
autores han demostrado que 
es inapropiada3.

No obstante, esta 
práctica está cambiando 
lentamente en Espirometría.

En contraste, la práctica 
común en oscilometría 
es reportar la desviación 
del valor del paciente 
de los datos normativos 
dados, los cuales están 
basados en la información 
demográfica del paciente.

El software tremoflo, en 
particular, traza los valores 
del paciente en escalas de 
gauge verde-amarillo-rojo 
claramente etiquetadas 
que indican visualmente 
la desviación del valor del 
paciente de lo normal, o 
puntación 0Z.

Umbral de Anormalidad Personalizado

Cada vez es más reconocido, que las 
enfermedades pulmonares obstructivas, 
incluidas el asma y la EPOC, se originan en 
las "pequeña vías aéreas" (es decir, las vías 
respiratorias con un diámetro menor a 2 mm).
Las obstrucciones tempranas en estas 
vías respiratorias periféricas a menudo no 
se pueden medir mediante espirometría 
y, por lo tanto, corren el riesgo de pasar 
desapercibidas.
Por el contrario, se ha demostrado que la 
oscilometría es sensible a los cambios en las 
pequeñas vías aéreas1. En consecuencia, la 
oscilometría proporciona información única y 
valiosa sobre la función pulmonar periférica 
más allá de la espirometría, lo que se traduce 
en mejores resultados para el paciente1.

Representación esquemática de las vías aéreas14
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Contraindicaciones

La evidencia anecdótica de numerosos 
médicos revela que incluso para los 
pacientes con EPOC, para quienes la 
espirometría no está explícitamente 
contraindicada, la prueba es estresante 
y agotadora. Una prueba de espirometría 
geriátrica típica puede durar 30 minutos. 
Además, existe el riesgo de obtener falsos 
positivos debido a un cambio en el tono 
broncomotor subyacente después de 
repetidas expiraciones forzadas9.

El éxito de la espirometría depende de la 
cooperación del paciente y el esfuerzo 
máximo, por lo que la aceptación de una 
prueba se ve seriamente comprometida 
en pacientes que tienen dificultades para 
comprender y seguir instrucciones, incluidos 
los niños pequeños y aquellos con barreras 
del lenguaje o discapacidades mentales6.
Por el contrario, en un estudio se demostró 
que la oscilometría tiene éxito en casi el 
100% de los niños en edad escolar y en el 
70-80% de los preescolares mayores10.
En otro estudio que comparó la oscilometría 
y la espirometría en pacientes de 65 años o 
más, todos fueron capaces de producir una 
prueba de oscilometría válida, mientras que 
solo el 33,4% de los participantes completó 
una prueba de espirometría válida11.

Grupos Problemáticos: Niños y Ancianos

Existen al menos 29 contraindicaciones para 
el uso de la espirometría debido a las altas 
presiones que resultan al exhalar con fuerza, 
lo que puede causar lesiones5, riesgo de 
propagación de infecciones de pacientes 
contagiosos5, y la incapacidad de ser usado 
en algunas poblaciones6. Algunas de las 
contraindicaciones documentadas son 
altamente pertinentes en las poblaciones 
de pacientes que más necesitan pruebas; 
la demencia, por ejemplo, es una 
contraindicación para la espirometría6, y se 
sabe que las personas que padecen EPOC 
tienen mayor riesgo de demencia que la 
población general7.
Dado que la oscilometría se realiza durante 
la respiración tranquila sin que el paciente 
requiera realizar esfuerzo, no existen 
contraindicaciones conocidas para este tipo 
de prueba. Por lo tanto, la oscilometría puede 
ser una herramienta de prueba y evaluación 
útil en aquellos pacientes en los que está 
contraindicada la espirometría8.
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Reproducibilidad de los Datos

El requisito de un operador capacitado y 
el esfuerzo del paciente para realizar una 
prueba de espirometría exitosa, combinado 
con las numerosas contraindicaciones y la 
sensibilidad limitada a las enfermedades 
de las pequeñas vías aéreas, presentan 
limitaciones a la utilidad clínica de 
la espirometría que aún no se han 
reconocido ampliamente. Debido a sus 
principios operativos y facilidad de uso, 
la oscilometría soluciona muchas de las 
deficiencias asociadas con la espirometría 
y puede agregar información valiosa 
relacionada con la función de las pequeñas 
vías aéreas en la práctica clínica1. Además, 
la oscilometría se puede integrar fácilmente 
a su práctica diaria con el tremoflo portátil 
para ayudarlo en la detección y monitoreo 
del estado pulmonar de su paciente

En Conclusión: Razones para Mirar 
más Allá de la Espirometría

Un estudio reciente evaluó la calidad
de los espirómetros y los espirogramas en 
entornos de atención primaria. Se encontró 
que menos del 6% de los espirómetros 
evaluados en el estudio cumplían con los 
criterios ATS de exactitud y precisión13.
Además, solo el 60% de los espirogramas 
producidos por las clínicas participantes 
se consideraron clínicamente aceptables y 
el otro 40% fracasó en varias medidas de 
control de calidad.

Como la oscilometría se realiza en pacientes 
que respiran tranquilamente, no se requiere 
de ningún entrenamiento por parte del 
operador, ni de esfuerzo del paciente para 
obtener una prueba exitosa. Además, el 
tremoflo en particular emplea una calibración 
diaria muy rápida y sencilla para garantizar 
que el dispositivo siempre sea preciso.
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