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RESUMEN 

Se realizó un estudio de carácter descriptivo, sobre los parámetros espirométricos de la 

población que concurrió al Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante y el Centro 

Médico CEDIPE. En una muestra de 149 pacientes, se comparó los resultados obtenidos 

con predichos establecidos, utilizando datos antropométricos similares a la muestra de 

estudio como son: peso, talla y sexo.Hay que descartar las diferencias marcadas  al 

compararlas con los datos establecidos en otros países con características 

antropométricas y geográficas distintas. Por lo dicho el principal objetivo de este 

estudio radica en estandarizar los valores obtenidos durante la pruebas de espirometría 

para demostrar con ello la realidad de la población, porque se los valora con predichos 

europeos y americanos como son los de Nhaines III , KNUDSON y poder contribuir al 

establecimiento de predichos propios ajustados a nuestra población y realidad 

geográfica. El trabajo se inserta en la modalidad de un proyecto factible apoyado en la 

investigación de campo de carácter descriptivo y documental.Se ha encontrado valores 

bajos con relación a los predictivos, como en el caso de la Capacidad Vital Forzada que 

presento una disminución de hasta un 7% en mujeres adultas, en hombres adultos se 

presento un ligero aumento en la relación Volumen Espiratorio Forzado en el primer 

segundo y Capacidad Vital Forzada, al compararlos con la tabla de Nhaines III. Estas 

diferencias nos confirman que deberíamos contar con predichos propios,  por lo que se 

recomienda tomar una muestra mucho más amplia para estableces valores 

espirométricos más certeros de nuestra población.Se recomienda usas los datos 

estandarizados para compararlos con estudios futuros. 

Palabra clave: valoración espirométrica, estandarización de predichos. 
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OVERVIEW 

A study of descriptive parameters spirometric's population that attended the Francisco 

Icaza Bustamante children Hospital and the Medical Center CEDIPE. A sample of 149 

patients, compared the results with predicted established, using anthropometric data 

similar to the sample of study such as: weight, size, and sex.We must rule out the 

marked differences compared with the data set out in other countries with different 

geographical and anthropometric characteristics. By what was said the main objective of 

this study lies in standardizing the values obtained during the spirometry tests to 

demonstrate that the reality of the population, because it values them with predicted 

Europeans and Americans, such as those of Nhaines III, KNUDSON and to contribute 

to the establishment of own predicted adjusted to our population and geographical 

reality. The work is inserted in the form of a feasible project supported in the research 

field of descriptive and documentary nature.It has been found low in relation to the 

predictive values, as in the case of the Vital capacity forced presented a decrease of up 

to 7% in adult women, in adult men presented a slight increase in the ratio of forced 

expiratory volume in one second and forced Vital capacity, when compared to the table 

of Nhaines III. These differences confirm us that we should have predicted themselves, 

for it is recommended to take a much larger sample to set values of our population more 

accurate spirometry. You use is recommended the standardized data to compare with 

future studies. 

Tags: spirometry, standardization of predicted rating.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La estructura de la respiración están conformada por un sistema de conducción que 

permite la entrada y salida de O2, desde afuera y hacia adentro de los pulmones: se 

altera prácticamente en todas las enfermedades del Sistema Respiratorio. Cuando se 

presenta alguna alteración tanto en la estructura por disminución de la distensibilidad 

pulmonar o factores que entorpezcan el trabajo respiratorio como es el caso de 

enfermedades obstructivas, se presentan un deterioro y disminución de la función del 

aparato respiratorio. 

 

La espirometría es una técnica que nos ayuda a medir la capacidad ventilatoria, sirve 

para la detección y diagnóstico de patologías respiratorias. La  asociación  americana de 

tórax ALT  recomienda la espirometría como una herramienta diagnostica, que siempre 

tiene que estar presente en la valoración rutinaria de los pacientes por parte del médico. 

 

Con esta prueba podemos conocer diferentes parámetros de la curva flujo-volumen y 

volumen-tiempo. Los valores obtenidos se comparan con los de referencia de distintos 

estudios realizados en el extranjero como son la tabla de predicción de knudson y de 

Nhaines III que se utilizó en este estudio. Los principales patrones respiratorios que se 

pueden evidenciar  al realizar una correcta técnica es el patrón obstructivo, restrictivo y 

mixto que se presentan en presencias de patologías respiratorias  

 

El uso de un espirómetro spirobank USB tiene la ventaja de controlar mejor la técnica 

de la prueba y de facilitar la interpretación de los resultados. Los parámetros básicos 
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corresponden a la Capacidad Vital Forzada, el Volumen Espiratorio Forzado en el 

Primer Segundo, la Relación entre la VEF1/CVF y el Flujo Espiratorio Máximo que 

fueron analizados en el siguiente estudio.  

Tras la realización de la espirometría se debe proceder a su interpretación. Las pruebas 

de función pulmonar dependen de las características del paciente (sexo, talla y peso). 

Por ello la interpretación de la espirometría se basa en la comparación de valores 

obtenidos  en un paciente con los que teóricamente le correspondería a un individuo 

sano de sus mismas características antropométricas. 

 

Estos valores son escatimados atreves de ecuaciones de predicción como la de Nhaines 

III que se analiza en este estudio. Sin embargo la observación de diferencias 

significativas en los resultados obtenidos al compararlos con estos valores de predicción 

de nuestra población femenina y masculina que viven en Guayaquil y que concurrieron 

Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante y Centro Médico CEDIPE, refuerzan la idea de 

muchos autores de lo ideal sería valores de referencia propios ajustados a nuestra 

realidad. 
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CAPITULO 1 

 

EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Entre los exámenes de función pulmonar, la espirometría forzada es el método más 

utilizado para evaluar parte de la mecánica respiratoria y sus resultados son 

interpretados en relación a valores de predichos, estos valores teóricos o de referencia  

se estima de una ecuación de predicción y es el promedio del valor correspondiente a 

una muestra amplia de individuos de datos obtenido de una población de similares 

características antropométricas, los estudios fueron  realizados en  países de Europa y 

América del Norte principalmente. La confiabilidad de la curva que se registran en la  

espirometría depende de la utilización correcta de las técnicas ya establecida, 

particularmente es la mantención del esfuerzo espiratorio durante un tiempo 

determinado y la capacidad de repetir maniobras similares. 

 Los criterios para la obtención de datos y su interpretación han sido publicados por la 

Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria. 

 

En la actualidad utilizamos valores realizados en laboratorios extranjeros sobre todo los 

realizados por Knudson y Nhaines III. Se demostró en estudios realizados en chile por  

Gutiérrez y Cols, Corrales y Cols que las tablas de valores normales de Knudson 

subestiman los valores espirométricos de individuos en cifras cercanas al 10% lo que 

podría explicarse por diferencias étnicas en los valores espirométricos normales.  

Nuevos estudios realizados en Chile y Colombia en poblaciones con una geografía y 

datos antropométricos que son muy cercanos a los nuestros, se pudo observar 

diferencias notorias con respectos a los predichos, estos nos lleva a plantearnos la 
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necesidad de contar con valores propios de nuestra población. Esto sucede, 

principalmente por el costo del aparato para realizas las pruebas, es un poco elevado y la 

espirometría forzada es un método que plantea como requisitos la aceptabilidad y 

reproducibilidad de curvas de flujo-volumen y volumen-tiempo,  para lo cual tiene que 

llevarse a cabo por una técnica que nos dé como resultado por lómenos tres curvas 

reproductivas  que son muy difíciles de cumplir por sujetos no cooperadores lo que sería 

una desventaja para este estudio. Solo en el extranjero en los últimos años se han 

realizado una serie de estudios con respecto a la factibilidad de la realización de la 

espirometría en diferentes poblaciones. 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es elaborar una base de datos que sirvan de 

referencia y la realización de curvas espirométricos aceptables y reproducibles para con 

ellas, obtener valores de referencia espirométricas, para una población aparentemente 

sana, debido a problemas de tiempo y recursos no se puede abordar una muestra 

representativa del país ni tampoco de la región. Es por ello que abordo la ciudad de 

Guayaquil, ya que el conocimiento de su población es importante para el Hospital del 

Niño Francisco Icaza Bustamante y Centro médico CEDIPE ya que están a cargo en lo 

referente a atención en salud. Además los diferencias encontradas con respecto a los 

valores predichos de este estudio, servirán para incentivar  futuras investigaciones en 

esta área, porque se dará un acercamiento real y local con respecto a valores y 

factibilidad de la función pulmonar espirométrica en una determinad población de 

ecuador, ya que en nuestro país no existen valores de referencia, con el fin de ayudar al  

médico en el momento de dar el diagnostico con mayor precisión y certeza a los 

pacientes, evitando considerar normales personas enfermas o sanas. 

 

 

 

 



5 

 

1.2 Formulación del problema. 

 

¿Es posible estandarizar valores normales de espirometría en una población 

aparentemente sana sin procesos respiratorios del Hospital del Niño Francisco Icaza 

Bustamante y centro médico CEDIPE? 

 

Evaluación del tema 

 

Delimitación: La investigación se realizó en el Hospital del Niño Francisco Icaza 

Bustamante y centro médico CEDIPE. 

 

Claro: estandarizar valores de referencia de espirometría para dar un diagnóstico más 

certero de enfermedades respiratorias.   

 

Evidencia: en el área de terapia respiratoria del Hospital del Niño Francisco Icaza 

Bustamante y el centro médico CEDIPE de la ciudad de Guayaquil, al realizar 

espirometría para medir parámetros respiratorios (FVC. FEV1. FEV1/CVF, PEF) en 30 

pacientes dio como resultado que 18 eran asmáticos, 5 enfisema pulmonar y 7 tenían 

patologías pulmonares relacionadas con neoplasias, al evaluarlo después de usar 

broncodilatadores como el fenotero 200µg con el propósito de observar la reacción 

bronquial se registraron diferencias con los valores predichos de la ecuación de Nhaines 

III, dando como resultado un mal diagnostico ya que algunos de ellos después de esta 

prueba tuvieron valores espirométricos normales o presencia de una patología diferente.   
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Relevante: es relevante ya que con el estudio antropométrico realizado  permite saber 

los valores de referencias para la espirometría de cada paciente, por ende como terapista 

respiratorio ayudara a establecer valores predichos para nuestra comunidad. 

 

Original: este trabajo es trascendente  por cuanto los profesionales de salud y pacientes  

se verán beneficiados al conocer valores reales de espirometría al aplicarlos en el 

diagnostico precoz de   enfermedades del tracto respiratorio  

 

Factible: porque se cuenta con datos e información de referencia de predichos propios 

para la valoración en los parámetros respiratorios; con lo cual podemos estableces la 

comparación. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Estandarizar valores espirométricos normales de la población que radica en la ciudad de 

Guayaquil de quince a sesenta y tres años que están en estudio, dando así un diagnostico 

más preciso de patologías respiratorias. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una base de datos que sirva de referencia para nuevos estudios de diagnóstico 

respiratorio espirométricos en el futuro.  

 Establecer  la diferencia entre los valores encontrados y los predichos de parámetros 

respiratorios espirométricos como son la Capacidad Vital Forzada, Volumen Espiratorio 

Máximo, la relación entre el Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo y 

Capacidad Vital Forzada y el Flujo Espiratorio Máximo. 

 Establecer correlación de resultados espirométricos con peso, talla y sexo del la 

población  en  estudio.  

 Examinar  cuales son las limitaciones de no contar con valores propios espirométricos 

en  el momento de realizar pruebas de función pulmonar. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La realización del presente trabajo es con la finalidad de estandarizar valoras normales 

de espirometría en la ciudad de Guayaquil, el cual se realizo en pacientes  del Hop del 

Niño Francisco Icaza Bustamante y centro médico CEDIPE. 

El conocer estos valores  facilitara el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno de 

patologías del aparato respiratorio, atreves de valores reales de nuestra comunidad 

mejorando la calidad y perspectiva de vida de los posibles afectados. 

La capacidad pulmonar varía dependiendo de variaciones étnicas, antropométricas, 

socioeconómicas y de contaminación ambiental que se presentan en diferentes regiones, 

por lo dicho esto afecta en el momento de una obtención certera de resultados de 

pruebas de función pulmonar. 
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La Asociación Americana de Tórax ALAT recomienda la espirometría sea parte de la 

evaluación primaria  del paciente, si bien es cierto la espirometría es una prueba muy 

antigua aún es muy poco utilizado para el diagnóstico de enfermedades respiratorias. La 

razón radica en el costo del equipo y el desconocimiento de la facilidad de la 

interpretación de resultados, hoy en día existe espirómetros de bolsillo que deberían 

utilizarse como herramienta básica de diagnóstico y valoración rutinaria por parte del 

médico, debe estar junto al electro cardiograma o al medidor de glucosa. 

La necesidad de realizar este estudio radica en que en nuestro país no hay valores de 

referencia propios, en el mundo el estudio de valores propios para cada país  es una 

experiencia escasa y reciente, los estudios realizados se centran sobre todo en EEUU y 

Europa.  

El objetivo de esta investigación fue elaborar una base de datos para con ellas, obtener 

valores de referencia espirométricos, para una población aparentemente sana de la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de colaborar con el médico en el momento de dar el 

diagnostico con mayor precisión y adecuadamente a los pacientes, evitando considerar 

normales personas enfermas o sanas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

UNIDAD # 1 

2.1.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN  RESPIRATORIA. 

Las especies han evolucionado para adaptarse en tiempo y espacio a su medio que lo 

rodea. El sistema respiratorio ha evolucionado y representa un diseño altamente 

especializado para el intercambio gases, principalmente oxígeno (O2) y bióxido de 

carbono (CO2), entre la atmósfera y la sangre. Está constituido por tres componentes 

principales: 1) Una vía de conducción del aire desde el medio externo hasta las zonas 

pulmonares y está compuesta por la nariz y el resto de la vía aérea superior hasta los 

bronquiolos terminales; 2) una área de intercambio gaseoso conformada principalmente 

por las unidades alveolo-capilares, y; 3) un sistema motor encargado de ejecutar la 

mecánica respiratoria y que está compuesto por la caja torácica con sus componentes 

óseos y los músculos de la respiración. 

Sistema Respiratorio 

 

Figura.1 

Fuente:Manual De Espirometria En Medicina Ocupacional. departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EEUU (2009). 
Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
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Vía de conducción. 

La vía área de conducción está dividida en vía aérea superior, vía aérea inferir. 

La vía aérea superior está formada por estructuras especializadas, nariz, fosa nasal cuya 

estructura interna está dividida a la mitad por el tabique nasal, el segmento lateral está 

dividido en cornetes, su función es ampliar la zona de contacto entre la mucosa y el aire. 

La función nasal, es conducir el aire mientras es filtrado, humedecido y calentado. La 

vía aérea superior concluye en la laringe está sostenida por estructura rígida de tipo 

cartilaginoso. La epiglotis cubre las cuerdas vocales, que es el órgano de la fonación. El 

control de la respiración permite la apertura o cierre de la glotis durante la respiración y 

en coordinación con la deglución y otros reflejos.  

La vía aérea inferior inicia en la tráquea que da origen a las generaciones de bronquios 

principales, se consideran de primera generación, de los cuales se generan los de 

segunda generación (cinco bronquios lobares, tres derechos y dos izquierdos,  los 20 

bronquios segmentarios son la tercera generación y así sucesivamente), la vía aérea de 

conducción concluye con el bronquiolo terminal en la generación 16 (grafico. 2).  

Zona de intercambio gaseoso  

La zona de intercambio gaseoso comienza en las generaciones 17-19 son bronquiolos 

respiratorios cuya función es conducir el aire, pero en sus paredes ya se pueden 

encontrar sacos alveolares. Las generaciones 20-22 son conductos alveolares y las 

generaciones 23 y 24 son los sacos alveolares. El diámetro de la vía aérea disminuye 

progresivamente conforme aumenta el número de generación, pero el número de 

segmentos se duplica exponencialmente (grafico.3)  
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LAS VÍAS AÉREAS 

 

 

Figura.2 

Fuente:Manual De Entrenamiento En Espiromtria. México: Alat. (2005). México. 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 

Diagrama esquemático de las vías aéreas. Subdivisión progresiva del árbol 

traqueo- bronquial, donde se ilustran las vías aéreas de conducción y las unidades 

respiratorias
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IMAGEN DE ACERCAMIENTO DE ALVEOLOS Y CAPILARES 

 

Figura.3 

Fuente:Manual De Espirometria En Medicina Ocupacional. departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EEUU (2009). 
Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 

 

Estructura pulmonar 

El tamaño pulmonar depende del tamaño corporal, particularmente del tamaño de la 

caja torácica. En un adulto promedio el tamaño es de 4 a 6 litros. El pulmón derecho se 

puede dividir lóbulos (superior, medio e inferior) y el pulmón izquierdo en lóbulos 

(superior e inferior) todos cubiertos por la pleura visceral. Llegan al pulmón través de su 

hilio, un bronquio principal y una rama de la arteria y vena pulmonar. Los lóbulos 

pulmonares se dividen en segmentos, un total diez para cada pulmón, y cada segmento 

recibe un bronquio correspondiente (grafico. 4)
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LAS VÍAS AÉREAS 

 

 

Figua.4. 

Fuente:Manual De Entrenamiento En Espiromtria. México: Alat. (2005). México. 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 

Diagrama esquemático de las vías aéreas. Subdivisión progresiva del árbol 

traqueo- bronquial, donde se ilustran las vías aéreas de conducción y las unidades 

respiratorias. 
 

Tórax óseo y músculos respiratorios. 

El tórax óseo y los músculos respiratorios primarios y secundarios representan el sostén 

y la parte motora del sistema respiratorio. La columna vertebral, donde emergen doce 

pares de costillas que se articulan anteriormente al esternón representa el sostén óseo. 

En la inspiración los arcos costales están Horizontales. 
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 MÚSCULOS DE LA RESPIRACIÓN 

 

 

Figura.5  

Fuente:Manual De Entrenamiento En Espiromtria. México: Alat. (2005). México. 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 

 
Los principales músculos de la respiración son los músculos intercostales y el diafragma siendo 

el principal músculo respiratorio, es el piso de la caja torácica y separa los pulmones y 

mediastino de las vísceras abdominales. Los músculos del cuello, esternocleidomastoideo, 

escaleno y trapecio son accesorios de la inspiración (grafico. 5), especialmente en enfermedad 

pulmonar crónica, mientras que los músculos del abdomen (recto, transverso y oblicuos externo 

e interno) facilitan la espiración y otros procesos fisiológicos donde se involucra la respiración 

como el pujar durante la defecación y el parto.
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Mecanismo y función de la respiración 

El aire que contiene el oxígeno entra al cuerpo a través de la nariz y la boca. De ahí, 

atraviesa la faringe o garganta en su camino hacia la tráquea, hasta llegar al árbol 

bronquial, Este movimiento de aire hacia adentro y hacia fuera es lo que denominamos 

ventilación. El oxígeno que llega a través del sistema respiratorio es finalmente 

transportado al torrente sanguíneo a nivel de los alvéolos (figura. 3) 

La tráquea, los bronquios principales y aproximadamente la primera docena de 

divisiones de los bronquios más pequeños tienen ya sea anillos o placas de cartílago en 

sus paredes que les evitan colapsarse o que bloqueen el flujo de aire. El resto de los 

bronquiolos y los alvéolos no tienen cartílagos y son muy elásticos. Esto permite que 

respondan a cambios en la presión conforme los pulmones se expanden y se contraen. 

Los vasos sanguíneos del sistema de la arteria pulmonar acompañan a los bronquios y a 

los bronquiolos. Estos vasos sanguíneos también se ramifican en unidades cada vez más 

pequeñas hasta terminar en capilares, los cuales se encuentran en contacto directo con 

los alvéolos. El intercambio gaseoso sucede a través de esta membrana alveolar-capilar 

cuando el oxígeno se desplaza hacia adentro y el dióxido se desplaza hacia fuera del 

torrente sanguíneo  

La capacidad de difusión mide la facilidad con la cual el intercambio gaseoso se lleva a 

cabo entre los alvéolos y los capilares. 

Al finalizar una respiración normal el diafragma alcanza el cuarto espacio intercostal 

sobre la línea media clavicular derecha, y quinto espacio intercostal sobre la línea medio 

clavicular izquierda, a la misma altura de la décima vértebra torácica, facilitando los 

movimientos respiratorios; El ciclo respiratorio se divide en la inspiración y espiración. 

La inspiración inicia con la contracción diafragmática El diafragma desciende uno o dos 

centímetros durante la respiración normal, pero en inspiraciones o espiraciones 

profundas puede desplazarse hasta 10 centímetros (grafico.6). La cavidad torácica o 

intrapleural mantiene una presión negativa o subatmosférica de aproximadamente de -2 

a -3 cmH2O. Esto permite equilibrar las fuerzas de retracción elástica del pulmón 

evitando su colapso. Durante la contracción diafragmática la presión intrapleural 
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desciende en condiciones de reposo hasta -5 o -6 cmH2O permitiendo una mayor 

expansión pulmonar. La presión dentro de los alvéolos siempre tiende a equilibrarse con 

la presión atmosférica, de tal suerte que simultáneamente con la caída de la presión 

intrapleural se genera un flujo de aire desde el exterior hasta los alvéolos. Este volumen 

de aire generado durante la inspiración es lo que se conoce como volumen corriente. La 

espiración es un fenómeno pasivo que ocurre al final de la inspiración cuando las 

propiedades elásticas de los pulmones permiten que retorne a su estado de reposo. Sin 

embargo, en condiciones de ejercicio o maniobras voluntarias la espiración puede ser 

auxiliada de manera activa por los músculos de la pared abdominal. 

CICLO RESPIRATORIO 

 

Figura.6 

Fuente:Manual De Entrenamiento En Espiromtria. México: Alat. (2005). México. 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
El ciclo respiratorio se divide en inspiración (I) y espiración (E). La inspiración inicia con la 

contracción diafragmática con lo que la presión pleural en reposo (-3 cmH2O) desciende hasta -6 

cmH2O (panel de izquierda). La presión alveolar (PA) tiende siempre a igualarse con la presión 

barométrica (PBAR) por lo que durante la inspiración se genera un flujo de aire. La presión 

transpulmonar (PTP) es la diferencia entre la PA y la PPL. 
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2.2.1 ESPIROMETRÍA  

(CDC/ Centros Para El Control Y La Prevención De Enfermedades Instituto 

Nacional Para La Seguridad Y Salud Ocupacional/ Niosh Virginia 

Occidental 2650 y El Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias, 

2007)Dice: “La espirometría es una prueba médica que va a medir varios 

aspectos de la función respiratoria y del pulmón. Se lo realiza utilizando 

un espirómetro, el que mide la capacidad de aire que un individuo inhala 

o exhala, la velocidad en la que viaja el aire aldesplazarse  hacia fuera o 

dentro del pulmón”. 

 

Al medir que tanto de aire exhalamos  y con qué rapidez lo hacemos, la espirometría 

puede evaluar un amplio rango de enfermedades pulmonares. 

El ALT. (Sociedad americana del tórax) recomienda el uso de la espirometría como una 

herramienta diagnostica y fácil acceso para todo medico, de ve ser utilizado durante la 

valoración rutinaria, junto  al baumanómetro, el electrocardiograma o la medición de 

glucosa en sangre. 

(Jesús Rodríguez Lastra, Vanessa Thielen G., Millicent Soto P., Milagro 

Nóbrega Uzcátegui, Agosto 2004)Expresa:¨Es reconocida la importancia 

que cada región tenga sus propios valores normales que se adecuen a la 

población que concurre a estos centros o para estudios epidemiológicos¨. 

 

Tipos de espirometría; 

Espirometría simple  

(CRISTANCHO Gómez W., 2006)Expresa: ¨ La espirometría simple es 

una curva de volumen tiempo. En un sistema de coordenadas 

comparamos el comportamiento de las dos variables en la ordenada el 

volumen y en la abscisa el tiempo. Las pendientes trazadas sobre la curva 

permiten realizar el cálculo de la velocidad de flujo¨.
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Los principales parámetros que podemos medir son: 

1. Volumen normal o corriente: (VT). Es el aire que se utiliza en cada respiración. 

2. Volumen de reserva inspiratoria: (VRI). Corresponde al máximo volumen 

inspirado a partir del volumen corriente. 

3. Volumen de reserva espiratoria: (VRE). Corresponde al máximo volumen 

espiratorio a partir del volumen corriente. 

4. Capacidad vital: (CV). Es el volumen total que movilizan los pulmones, es decir, 

sería la suma de los tres volúmenes anteriores. 

5. Volumen residual: (VR). Es el volumen de aire que queda tras una espiración 

máxima. Para determinarlo, no se puede hacerlo con una espirometría, sino que habría 

que utilizar la técnica de dilución de gases o la plestimografia corporal. 

6. Capacidad pulmonar total: (TLC). Es la suma de la capacidad vital y el volumen 

residual. 

 

Espirometría forzada. 

(VIDURRIZAGA Ramos., COSSÍO Brazzan., Lic. Enf. OBLITAS 

Carranza O.,, 2008) Dicen: ¨Espirometría Forzada: es aquella en que, tras 

una inspiración máxima, se le pide al trabajador que realice una 

espiración de todo el aire, en el menor tiempo posible¨. 

 

 

Esta técnica es mucho más útil que la anterior para recolectar datos espirométricos que 

nos ayuden a identificar patologías respiratorias. 

Capacidad vital forzada se expresa en mililitros: volumen total que expulsa el paciente 

desde la inspiración máxima hasta la espiración máxima. Su valor normal es mayor 

80% del valor teórico. 
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Los parámetros de flujo-volumen y cálculos espirométricos que más importancia 

representan para este estudio son; 

Capacidad Vital Forzada: La máxima cantidad de aire que puede ser exhalada de 

manera forzada después de una inspiración máxima, o la máxima cantidad de aire que el 

sujeto puede expulsar, después de haber tomado la mayor cantidad de aire posible. La 

CVF resulta útil para detectar enfermedades restrictivas, ya que si se obtienen resultados 

menores que los esperados, pudiera traducir que el pulmón no se puede expandir de 

manera normal. La CVF puede también estar reducida en las enfermedades obstructivas 

graves. 

Cómo Calcularla:  

Para saber si la diferencia es mayor de 200 ml (calcule la mejor CVF – la segunda mejor 

CVF):  

1. Determinar  los volúmenes de los dos trazos aceptables con las mayores CVF.  

2 Restar el volumen de la segunda mayor CVF, del volumen de la mayor CVF.  

Para saber si la diferencia es excesiva, expresado esto en porcentaje (OPCIONAL):  

1. Seguir los pasos 1 y 2 señalados anteriormente.  

2. Continuar con los siguientes pasos si la diferencia es mayor de 200 ml   

3. Dividir la resultante (diferencia) entre el volumen de la mayor CVF.  

4. Multiplicar el resultado por 100 para encontrar el porcentaje de la diferencia, ó:  

 

Mejor CVF - Segunda mejor CVF 

% Reproducibilidad 
________________________________________________ 

x 100  

Mejor CVF 
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Ejemplo:  

Si tenemos la curva  A (CVF-3.55 L) y la curva B (CVF – 3.33 L) son las dos mayores 

de manera que son las que se van a usar:  

3.55 – 3.33 = 0.22  

Ya que 0.22 es mayor de 200 ml (0.20L), hay una excesiva variabilidad entre las curvas 

A y B.  

Ya que 220 ml son mayores que 100 ml (ATS-1987), el criterio del 5% puede aplicarse 

de manera apropiada. Además de eso, 220 ml es mayor que 100 ml. De esa manera, el 

porcentaje de reproducibilidad (opcional), puede usarse de manera apropiada conforme 

a ATS-1987 y se calcula de la siguiente manera:  

                                      Mejor CVF- Segunda mejor CVF  

% Reproducibilidad 
________________________________________________ 

x 100  

Mejor CVF 

0.22/3.55 = .062  

0.062 x 100 = 6.2%  

Ya que 6.2% es mayor que 5%, hay una excesiva variabilidad entre las curvas A y B, si 

se utilizan los criterios de la ATS-87(criterio del 5%).  

 

Volumen Espiratorio En El Primer Segundo: 

El volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra espiratoria 

forzada. El VEF
1 

es de utilidad para detectar enfermedades obstructivas, ya que una 

persona con obstrucción de las vías aéreas no será capaz de exhalar tanto aire durante el 

primer segundo, como lo haría una persona con pulmones normales. El VEF
1 

puede 

también estar disminuido si la persona tiene una enfermedad restrictiva severa.  
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Cómo Calcularlo:  

1. Encuentre el punto de inicio de una maniobra espiratoria forzada, junto con la línea 

basal, en un espirograma aceptable. Este es el punto donde el tiempo (t)= cero. Observe 

la escala en su papel gráfico para determinar la longitud de un segundo. Mida la 

distancia apropiada de t = 0 a t = 1.  

2. Trace una línea recta de manera vertical, desde el punto de la línea basal, donde t es 

igual a 1, hacia donde intercepta con la curva. Determine el volumen en el papel gráfico, 

en el punto de la intercepción. Esto es el VEF
1
. 

Para saber si la diferencia es mayor de 200 ml (Calcule el VEF1 mayor – VEF1 

segundo mayor):  

1. Determinar el VEF
1 

de cada uno de los trazos de un espirograma aceptable.  

2. Substraer el segundo mejor VEF
1 

del mejor VEF
1 

 

Para saber si la diferencia expresada como porcentaje es excesiva : 

1. Seguir los pasos 1 y 2 señalados más arriba.  

2. Continuar con los siguientes pasos si la diferencia es mayor de 200 ml   

3. Dividir el resultado (la diferencia) entre el volumen del mayor VEF
1
.  

4. Multiplicas el resultado por 100, para encontrar el porcentaje de la diferencia, o:  

 

 

  Mejor VFC óVEF
1 

- Segunda mejor CVF óVEF
1
 

% Reproducibilidad 
_______________________________________________________

x 100  

  Mejor CVF ó VEF
1 
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Ejemplo:  

Si tenemos una curva A (VEF1 – 3.15 L) y la curva B (VEF1 = 2.92 L) tienen los dos 

mayores VEF1s. 

3.15 – 2.92 = 0.23 L  

Para expresar la reproducibilidad en porcentaje:  

0.23/3.15 = 0.073 y 0.073 x 100 = 7.3%  

Ya que 230 ml es mayor que 200 ml, hay una variabilidad excesiva.  

 El 7.3% es mayor que 5%, estos trazos no cumplirían el criterio ATS-1987 

 

(VEF
1
/CVF)  VEF

1 
Como Porcentaje de la CVF:  

El porcentaje del total de la CVF observada que es exhalado en el primer segundo 

(VEF
1
). Este cálculo es de utilidad para detectar una enfermedad obstructiva. Una 

persona con pulmones sanos puede exhalar 70-80% de la CVF en el primer segundo, 

mientras que una persona con obstrucción de las vías aéreas, sólo es capaz de exhalar, 

por ejemplo, un 60% ó menos, de la CVF, en el primer segundo.  

Cómo Calcularla:  

1. Calcular la CVF mayor aceptable así como el VEF
1
, inclusive si no provienen del mismo 

trazo.  

2. Divida el VEF
1
, entre la CVF. 

Curva A: CVF = 3.65 L  

                VEF
1
= 3.01 L  

Curva B: CVF = 3.52 L  
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               VEF
1
=3.01 L  

Curva C: CVF = 3.53 L  

                 VEF
1
=3.07 L 

 Calcular el VEF
1
/CVF % 

3. Multiplique el resultado por 100 para obtener el porcentaje.  

Ejemplo:  

La mayor CVF aceptable es de 3.65 L (de la curva A).  

El mayor VEF
1 

aceptable es de 3.07 L (de la curva C).  

(mejor CVF/mejor VEF
1
)x 100 = % 

 

Flujo espiratorio forzadoEntre el 25% y el 75% de la Capacidad Vital 

Forzada (FEF25-75): es un cálculo obtenido de dividir la línea en la grafica de la 

espiración forzada total en cuatro partes y seleccionar la mitad media, es decir, entre el 

punto del 25% hasta el 75% de dicha línea. También se calcula dividiendo el volumen 

en litros entre el tiempo en segundos de la FVC. Los resultados de la pruebas se 

comparan con los valores previstos que se calculan a partir de su edad, tamaño peso, 

sexo y grupo étnico. 

 

Cómo calcularlo y un ejemplo:  

1. Utilizando un trazo aceptable, identifique la “mejor curva”, aquélla con la suma mayor 

del VEF
1 

y de la CVF. En la mayoría de los casos, la mejor curva va a tener la mayor 

CVF. Para hacer esto, añada en cada una de las curvas el VEF
1 

y la CVF  
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2. Utilizando la mejor curva, calcule el 25% y el 75% de la curva de la CVF.  

25% de la CVF = 0.25 x CVF  

75% de la CVF = 0.75% x CVF  

Nota: La CVF se expresa en litros, de manera que los resultados deben estar también en 

litros.  

(Para la curva A, el 25% de la CVF es 0.94 L y el 75% es 2.81 l)  

3. Marque los resultados de la curva CVF.  

4. Habiendo encontrado los dos puntos que representan el 25% y el 75% de la CVF, trace 

una línea recta a través de ellos.  

5. Esta línea deberá interceptar algunas de las líneas o barras de tiempo del papel 

cuadriculado. Para realizar este cálculo, use cualquiera de dos líneas o barras adyacentes 

que estén un segundo separadas, e intercepte la línea que usted ha dibujado. Lea los 

volúmenes para cada una de estas barras en el punto donde interceptan la línea, punto A 

(1.70) y Punto B (5.05). Se podrían haber escogido otros puntos sobre la línea, siempre 

y cuando entre ellos hubiera un segundo de diferencia).  

6. Encuentre la diferencia entre estos dos volúmenes. Sustraiga el volumen a nivel de la 

intercepción de la primera línea del volumen, de aquél del nivel de la intercepción en la 

segunda línea, para de ese modo obtener la diferencia.   

 

Tipos de curvas de espirométricas. 

Las siguientes curvas se muestran después de las pruebas: el asa flujo volumen, flujo-

volumen y la curva volumen tiempo. 



25 

 

CURVA VOLUMEN TIEMPO

 

Figura.7 

Fuente:Interpretación de la Espirometría en 10 pasos. México: ALAT. (2008). 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
Volumen-tiempo normal. Presenta el tiempo en segundos en el eje horizontal (x) contra el volumen 

en litros en el eje vertical (y). Una curva normal muestra un ascenso vertical rápido (A), una 

transición en el volumen o rodilla (B), y una meseta que describe la duración del esfuerzo. La 

terminación adecuada se alcanza al final (E) cuando no hay cambios de volumen mayores a 25 ml, 

por al menos 1 segundo. En esta gráfica se identifica con facilidad la FVC, el FEV1 y la duración 

del esfuerzo espiratorio (>7 segundos). El FEV6 es el volumen espiratorio forzado al segundo 6 y se 

usa como sustituto de FVC en la espirometría de consultorio. 
 

El volumen espirado en el primer segundo de la prueba de la CVF se llama VEF1 y es 

un parámetro muy importante en la espirometría.  

El VEF1& es el VEF1, dividido por la CV por 100: VEF1&=VEF1/CV X 100 hoy en 

día VEF1/CV X 100 También se acepta como VEF1& 

Los pacientes sanos espiran aproximadamente el 80% de todo el aire de sus pulmones 

en el primer segundo durante la maniobra de CVF. 

Un paciente con una obstrucción de las vías respiratorias superiores tiene un 

VEF1%disminuida. Un VEF1% que es demasiado alto es un inicio de una restricción 

del volumen pulmonar (grafico.9).  
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ILUSTRACIÓN DE CÓMO SE DISTRIBUYEN EL FEV1  

EN SANOS Y ENFERMOS (EPOC).

 

Figura.8.  

Fuente:Manual De Entrenamiento En Espiromtria. México: Alat. (2005). México. 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
Siempre existe una proporción de individuos sanos con FEV1 bajo (falsos positivos) y una 

proporción de enfermos con espirometría normal (falsos negativos)
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EL ASA FLUJO-VOLUMEN: 

 

Figura.9 

Fuente:Interpretación de la Espirometría en 10 pasos. México: ALAT. (2008). 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 

De flujo-volumen (FV)l, presenta el tiempo el volumen en litros (eje-x) contra el flujo en 

litros/segundo (eje-y). La fase espiratoria, en forma de triángulo, se muestra por arriba del 

eje horizontal y por debajo de este la fase inspiratoria en forma de semicírculo. Con 

frecuencia solo se presentan gráficas con fase espiratoria (maniobra de circuito abierto). 

Una curva de buena calidad muestra fase espiratoria de forma triangular con ascenso muy 

vertical [A], la generación de un vértice [B] que es el flujo máximo o flujo pico (PEF), una 

caída progresiva del flujo conforme [C] avanza el volumen hasta llegar a flujo cero que 

coincide con la FVC [D]. La fase inspiratoria es semicircular e iguala el volumen espirado 

[E]. En esta curva se identifica con facilidad la FVC y el PEF 
 

Esta es la curva más importante en la espirometría. Un asa flujo volumen NORMAL 

comienza en el eje X (eje de volumen): en el inicio de la prueba tanto el flujo  y el 

volumen son igual a cero. Inmediatamente después de este punto de partida de la curva 

se alcanza rápidamente un pico: El Flujo Pico Espiratorio (FPE).si la prueba se realiza 

correctamente este FPE se alcanza en los primeros 150milisegundos de la prueba y es 

una medida para el aire espirado de las vías respiratorias superiores (tráquea bronquios). 
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Después de la FPE la curva desciende (igual el flujo disminuye) en la medida que es 

espirado el aire. Después del 25% del total del volumen espirado se alcanza el 

parámetro FEP25. A la mitad de la curva (cuando el paciente ha espirado la mitad del 

volumen) se alcanza el  FEF50: Flujo  Espiratorio Forzado al 58% de la CVF. Después 

de 75% se alcanza el parámetro FEF75.  

El flujo medio entre los puntos FEF25 Y FEF75 también es un parámetro importante y 

se lama FEF2575, esto es actualmente el primer parámetro que se reducirá en muchas 

enfermedades respiratorias(grafico.9).. 

No hay un  eje de tiempo en la asa de flujo-volumen, por lo que no  puede interpretar 

+los intervalos en tiempo. Un paciente sano espirara entre el 70 y el 90% de la CVF en 

el primer segundo de la prueba, esto significa que tomara unos 5 segundos para espirar 

los últimos 10 a 30% de la CVF. El punto donde se alcanza el VEF1 se muestre en la 

curva. Cuando el flujo llega a cero se alcanza la CVF, el paciente a soplado tanto aire 

como le es posible. 

 

Principales Patrones Espirométricos. 

 Al detectar los inicios precoces de un patrón espirométrica podemos evaluar el nivel de 

afectación pulmonar. 

Patrón Obstructivo: indica disminución de flujo de aéreo bien por aumento de las 

resistencias de las vías aéreas (asma, bronquitis), bien por disminución en la retracción 

elástica del parénquima (enfisema).  

Curva de volumen-tiempo: en este tipo de curva se aprecia perfectamente que el aire 

tarda más en expulsarse, lo que se manifiesta por una disminución de la pendiente de la 

curva (la curva se ¨desplaza hacia la derecha¨), alcanzándose la CVF mucho más tarde 

que en la curva normal (grafico.10).   
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Principales Patrones Espirométricos. 

 

Figura.10 

Fuente:Interpretación de la Espirometría en 10 pasos. México: ALAT. (2008). 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
Curva de flujo –volumen: la parte descendiente de la curva muestra una concavidad hacia arriba, 

que esta tanto más pronunciada cuanto mayor sea el grado de obstrucción. Entonces el patrón 

obstructivo tendremos: VEF17CVF (disminución del flujo espiratorio máximo respecto de la CVF) 

<70%, CVF 80%  de su valor de referencia y VEF1 <80% de su valor de referencia. 

 

Patrón Restrictivo: demuestra la disminución de CPT bien por alteración del 

parénquima (fibrosis, ocupación, amputación), del tórax (rigidez, deformidad), de los 

músculos respiratorios y/o de su inserción (grafico.11, 12).   
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PATRONES FUNCIONALES RESPIRATORIOS 

 

Figura.11 

Fuente:Interpretación de la Espirometría en 10 pasos. México: ALAT. (2008). 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán. 

Patrones funcionales respiratorios, de acuerdo al volumen pulmonar El patrón normal se 

refiere a volúmenes dentro de límites de referencia para la edad, sexo y estatura de un 

individuo. El patrón restrictivo se refiere a un pulmón pequeño (TLC disminuida) como se 

observa en las enfermedades intersticiales o fibrosantes del pulmón. El patrón obstructivo, 

puede ser de tamaño normal, e incluso aumentado, pero el aire que se desplaza (FVC) 

puede ser bajo porque existe aire atrapado dentro del tórax 
 

 Curva de volumen-tiempo: la principal característica del patrón restrictivo es la 

limitación CVF, lo que condiciona que el VEF1 se reduzca en parecida proporción. Así 

pues, la curva de volumen-tiempo será similar a una normal, pero con volúmenes 

reducidos; es decir, será como una curva normal en miniatura. 
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 Curva de flujo-volumen: la curva es parecida a la normal, pero más estrecha por la 

disminución de la CVF, lo que le da su característico aspecto picudo. La curva será más 

estrecha cuanto mayor sea el grado de restricción. 

El dato característico de la restricción es la limitación de la capacidad vital con una 

reducción proporcional de los flujos: esto condiciona que la proporción de aire que sale 

en el primer segundo respecto al total permanezca normal en el patrón restrictivo 

tendremos: VEF1/CVF 70%, CVF<80del valor de referencia y VEF1<80% del valor de 

referencia.   

ESPIROMETRÍA SUGESTIVA DE RESTRICCIÓN.

 

Figura .12 

Fuente:Interpretación de la Espirometría en 10 pasos. México: ALAT. (2008). 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
Espirometría de un varón de 53 años de edad, 1.70 m de estatura y 120kg de peso. La relación 

FEV1/FVC es de 82% y la FVC es de solo 65% del predicho, por lo que la prueba se interpreta 

como sugestiva de restricción pulmonar. 

 

 Patrón Mixto: combina características de ambos  

Curva volumen-tiempo: 

Podemos decir que la curva del patrón mixto es como una curva obstructiva ¨en 

miniatura¨. 
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PATRÓN MIXTO

 
FUGURA.13 

 
FUENTE: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán  

Patrón mixto: FVC disminuido, FEV1 disminuido, FEV1/FVC disminuido. 

En ocasiones será necesario, conocer además el volumen residual (VR) y la capacidad pulmonar 

total [(CPT), VC más VR] para diferenciar entre trastornos obstructivos y restrictivos. En los 

trastornos obstructivos no hay disminución de la CPT pero sí está aumentado el VR. 

 

Curva de flujo-volumen: se observara de limitación de flujo aéreo como de restricción. 

Por lo tanto, en el patrón mixto puede verse: VEF1/CVF<70%. CVF<80% del valor de 

referencia YCEF1<80% del valor de referencia (grafico.13). 

Pasos para la Interpretación e Indicaciones de la Espirometría. 

Equipo Necesario. 

El equipo requeriremos para realizar una espirometría consta de: 

 Una báscula y talla, mesa  y silla con brazos,  espirómetro (marca Spirobank USB),  

ordenador, impresora y software específico para ese espirómetro, termómetro,  jeringa 

de calibración, boquillas indeformables, filtros, pinza de oclusión nasal, papel de 

registro u hojas para impresora. 
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Indicaciones de la espirometría Para el diagnostico: 

Evaluar signos y síntomas. 

Signos: disnea potos, ortopnea, tos, dolor torácico… 

Signos: disminución de ruidos respiratorias, hiperinsuflación, espiración prolongada, 

cianosis, deformidad torácica… 

Fumadores exámenes médicos de rutina. 

Valoración de riesgo preoperatorio exposición laborar a sustancias nocivas valorar el 

estado de salud de las personas incluidas en el programa de actividad física. 

Para el seguimiento. 

Valorar las intervenciones terapéuticas. 

Terapia broncodilatadora. 

Tratamiento de esteroides en el asma, enfermedades intersticiales……. 

Describir el curso de las enfermedades que afectan a la función pulmonar. 

Enfermedades obstructivas crónicas. 

Enfermedad pulmonar restrictiva. 

Síndrome de Guillain-Barré. 

Seguimiento de personas expuestas a sustancias nocivas. 

Seguimiento de reacciones adversas fármacos con toxicidad pulmonar conocida. 

Para la evaluación de discapacidad. 

Programa de rehabilitación. 

Examen médico para seguros valores legales. 

Para el estudio epidemiológico. 
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Comparación del estado de salud de distintas poblaciones. 

Contraindicaciones. 

Una de las contraindicaciones puede ser la imposibilidad de realizar una  maniobra 

correcta, y la falta de colaboración. Esta se da en adultos mayores y niños menores de 6 

años que no comprender las maniobras.  

Neumotórax,  

El ángor inestable, 

El desprendimiento de retina  

Los problemas bucales, 

 Las hemiparesias faciales, y 

que al introducir la boquilla provoca náuseas e intolerancia en el paciente. 

Guía para la obtención de curvas reproductivas espirométricas 

Fases En La Ejecución De La Espirometría  

(PARDOS Martinez C., ÚBEDA I., BERCEDO A., 2009)Son las 

siguientes: 

“1. Introducción de los parámetros ambientales (temperatura, humedad, 

presión atmosférica)  

 2. Calibración  

 3. Introducción de los datos del paciente  

 4. Explicación del procedimiento al paciente  

 5. Demostración del procedimiento  

 6. Realización de la maniobra”.  

Instrucciones previas 

Se recomienda al paciente evitar comer abundante, tomar bebidas con cafeína, fumar 

horas previas de la prueba, la administración de bronco dilatadores  como beta-2-

adrenérgicos las 6 horas  antes como mínimo y el de teofilinas o derivados con un 
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mínimo de 12 o más horas antes de la prueba. 

Particularmente importante y útil a la vez resulta la explicación del médico al paciente 

de la razón del estudio, en qué consiste y qué se espera que él ponga de su parte, al 

tiempo que advertirle de la necesidad por parte del técnico de dar una orden enérgica 

para facilitar la espiración súbita del aire. 

Como información valiosa para el estudio y la interpretación se destaca el diagnóstico 

clínico, la radiografía de tórax, los motivos médicos de la solicitud y el tratamiento 

actual del enfermo. 

Los que tengan historia reciente de hepatitis B y otras virases agresivas serán 

considerados posibles portadores, deberán usar boquillas desechables y es esterilización 

del equipo expuesto a secreciones del enfermo. 

 

Indicaciones para realizar una correcta maniobra  

El paciente se situara en posición sentada, sin ropa que le ajuste, previamente se le 

introducirá los datos de sexo, raza, peso talla si fuma o no y si la prueba se realiza con o 

sin broncodilatadores. 

Después se le coloca una pinza nasal y se comprobara que la boca esté libre de 

elementos que impidan una buena colocación de la boquilla. Se realizara una 

inspiración profunda máxima, al finalizar la cual se coloca la boquilla bien sujeta, y el 

técnico dará una orden enérgica que indica el comienzo de la espiración forzada, que 

durara, como mínimo, 6 segundos, durante los cuales quien realiza la técnica animara la 

paciente a continuar, vigilara que expulse el aire continuamente y asegurara que esta 

contiene el flujo constante. 

La espirometría se dará por finalizada, cuando se obtenga 3 curvas técnicamente 

satisfactorias,  serán aquellas que duren más de 6 segundos y con diferencias entre CVF 

y los FEV1 de las tres curvas inferiores al 5 % o 100ml. El número de curvas a realizar 

será un máximo de 8-9. 
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Calculo de la mejor curva: será aquella en que la suma de FEV1 y de CVF sea mayor. 

Calculo del cociente VEF1/CVF se lo realizara utilizando el valor máximo del VEF1y 

del CVF en cualquiera de las maniobras técnicamente satisfactoria, y que no tienen por 

qué corresponder a una misma grafica. (grafico.14). 

Procedimiento. 

Calibrar el espirómetro antes de iniciar las pruebas. 

La prueba se recomienda realizarla a una temperatura entre 17 y 40 grados C, con el 

espirómetro a ≥ 23 grados C. 

El examinador deba explicar la técnica y demostrarle como se desarrollarla. 

Exhalar todo el aire fuerte, rápido y de maneta continua como le sea posible, sin que 

escape aire por la boquilla. 

Exhalar completamente el aire pulmonar, por 5 a 10 segundos, a menos que el sujeto 

deba detener la prueba por malestar, obstrucción respiratoria o debido a condiciones 

propias de la edad 

Objetivo de la prueba: Obtener tres curvas aceptables, hacer hasta 8 intentos si es 

necesario, que sean reproducibles con una variación no mayor a 0,20 L tanto para el 

FVC como el FEV1. 

  La prueba debe producir por lo menos una curva-volumen del FVC y el tiempo total de 

espiración. 

 Un buen inicio de la prueba se demuestra mostrando un rápido pico de elevación en el 

flujo espiratorio durante el primer segundo. 

Datos para determinar si las curvas obtenidas en la prueba son validas, 

Evaluar las curvas y comprobar si son válidas, debe tener una duración adecuada, con 

una morfología correcta y sin artefactos.  
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Comprobar, si las curvas son reproductibles, es decir, que la diferencia entre las dos 

mejores debe res menor del 5% o de 200 ml. de CVF y VEF1. 

Leer los resultados de los distintos parámetros espirométricos en el siguiente orden 

inicialmente VEF1/ CVF para ver si hay obstrucción. 

Luego CVF para valorar si existe restricción y, por último. 

VEF1. Para evaluar la gravedad de la alteración. 

Interpretación de la espirometría 

(VIDURRIZAGA Ramos., COSSÍO Brazzan., Lic. Enf. OBLITAS 

Carranza O.,, 2008)Explican: “Datos recomendados para el reporte de 

espirometría: 

1. Datos del trabajador (nombre, edad, estatura, peso, sexo,) 

2. Datos ambientales (Temperatura ambiental, Presión barométrica y 

altitud) 

3. Valores de referencia 

4. Tres maniobras: 

a. Valores (FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF) 

b. Valores (FEV6, FEV1/FEV6, si se utilizan) 

c. Graficas 

5. Otros parámetros recomendados: 

a. Fecha de última calibración 

b. Repetitividad (variabilidad FVC y FEV1 o FEV6) 

c. Graduación de Calidad 

d. Interpretación automatizada”.(figura.14). 
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 DIAGRAMA O FLUJO GRAMA 

 

Figura.14 

Fuente:Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias México y proyecto 

platino, 2008(pág. 7) 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
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Forma de leer correctamente una espirometría 

Para poder interpretar correctamente una espirometría debemos seguir los siguientes 

pasos concretos, y en el mismo orden: 

1.  Mirar la forma y duración de las curvas: Leer una espirometría sin ver las curvas no 

sirve para nada, pues puede llevar a interpretar datos no válidos. 

2. Se debe mirar si la curva es válida (duración correcta, esfuerzo adecuado, ausencia de 

artefactos…) y si es reproducible. Valoraremos igualmente la forma de la curva para ver 

si nos orienta hacia alguno de los patrones espirométricos. 

3. Para valorar las curvas, tanto las de volumen/tiempo como las de flujo/volumen son 

útiles, pero aportan mucha más información las de flujo/volumen.  

4 Debe empezarse por la relación FEV1/FVC, luego la FVC y por último el FEV1. 

En ausencia de patología, la espirometría no muestra alteraciones, si bien en 

determinados sujetos puede haber algunas pequeñas variantes de la normalidad que no 

son patológicas. 

Debe considerarse igualmente que, en sujetos sanos, los distintos parámetros presentan 

una variabilidad entre diferentes determinaciones de hasta un 5%. 

Ecuación de predicción y valores normales. 

Para interpretar la espirometría los valores obtenidos se comparan  con los de una 

población normal de referencia y el resultado se expresa como porcentaje del valor 

predicho para definir que es normal o anormal (tabla. 1). 

Valores normales  

Cuando los valores obtenidos están por encima o por debajo de los límites de 

normalidad no hay mayor problema para la interpretación, cuando están cercanos a este 

límite interior hay que tomar en cuenta la historia clínica, para establecer la posibilidad 

de enfermedad y analizar la utilidad de la prueba para detectar la anormalidad producida 
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por la enfermedad. 

El límite inferior de lo normal se puede calcular usando la formula: 

Limite inferir igual valor predicho menos 1.645 por see (error estándar estimado).  

LÍMITE INFERIOR DE NORMALIDAD EN VARIAS ECUACIONES DE REFERENCIA. 

 

Tabla.1. 

Fuente:Interpretación de la Espirometría en 10 pasos. México: ALAT. (2008). 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
Porcentaje del predicho al que corresponde el límite inferior de normalidad (percentil 5) en varias 

ecuaciones de referencia. 
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Limite de normalidad. 

El límite de normalidad se debe basar en el 5 percentil, se considera aceptable el cálculo 

por el error estándar estimado (tabla. 2). 

Cuando el valor está cerca al valor normal interpretar con precaución. 

No se recomienda tomar como límite flujo normal de 80%, en especial al interpretar el 

FEF25-75. Al interpretar la relación VEF1/CVF no usar valor fijo.  

 

Tabla.2 

Fuente:Interpretación de la Espirometría en 10 pasos. México: ALAT. (2008). 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 

Límites inferiores de normalidad para la relaciones FEV1/FVC y FEV1/FEV6 
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2.1.3. Espirómetro Spirobank USB  

Espirómetro de flujo 

Se trata de un aparato que incorpora en la boquilla una resistencia que hace que la 

presión antes y después de la prueba sea diferente. Esta diferencia es analizada por un 

micro procesador, que a partir de ella genera una curva de flujo- volumen y/o volumen-

tiempo. Los valores predichos y los resultados obtenidos nos dan el aparato, siempre 

que hayamos introducido los datos antropométricos. 

Para realizar las pruebas de espirometría en el presente trabajo se utilizó el sistema 

espirómetro Spirobank USB que es un analizador de la función pulmonar, basada en un 

programa llamado WinspiroPRO, es un software para PC de características únicas, que 

se incluye en la dotación estándar de todos los espirómetros MIR.  

Todas las pruebas guardadas en el Spirobank pueden descargarse en el WinspiroPRO y 

automáticamente se crea la ficha de datos de cada paciente (grafico. 15). 

Hay disponible una versión Network para Redes.  

Este programa WinspiroPRO puede vincularse fácilmente a una base de datos o a un 

sistema EMR, hospitalario o de salud laboral.  

Este software muestra la tendencia de cualquier parámetro por lo que es ideal para las 

pruebas clínicas.  
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HOJA DE ESPIROMETRÍA 

 

Figura. 15 

Fuente: MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH. (2007). Manual de uso rev. 

2.9, Spirobank USB. 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán 
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HOJA DE ESPIROMETRÍA

 

Figura.16. 

Fuente: MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH. (2007). Manual de uso rev. 2.9, Spirobank 

USB. 

Autor: Elizabeth Josefina Totoy Guamán. 

Definiciones conceptuales  
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Especificaciones 

(Medical International Research., 2007)Dice: “Este aparato consta con las 

siguientes características:  

•Capacidad de memoria hasta 6000 test de espirometría / 1000 hs de 

oximetría 

•Identificación del paciente con su nombre completo 

•Conexiones: USB (a la PC) y Bluetooth (a impresora) 

•Mediciones de SpO2 y pulsaciones en forma puntual o prolongada”. 

 

Estudios: 

Podemos realizar estudios y rehabilitación pulmonar: 

Detección de las apneas del sueño y registros de eventos de desaturación. 

Podemos calcular el ODI (índice de desaturación de oxigeno), NOD (desaturación 

nocturna de oxígeno),  

T90%, T89%, T88% y T87% 

Podemos usarla parea hacer pruebas de caminata de 6 minutos, con análisis de SpO2 y 

pulsaciones. 

Computadora  

Al instalar el programa software WinspiroPRO podemos observar;  

• Muestra la curva Flujo/volumen en tiempo real en la PC. 

• Incentivosanimados 

• se puede realizar protocolo para prueba de desafío bronquial PRE-POST 

• Curvas de respuesta de dosis FEV1 

• Estimación de edadpulmonar 
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• Base de datos con conexión a base de datos central   

• Dispone del nuevo protocolo de calibración de la ATS con informe impreso    

• Comparación de test realizados a un paciente en distintas fechas, con % de variación 

entre test y la posibilidad de exportar valores y curvas a Excel para una interconsulta vía 

email.    

 

Parámetros de medición   

• Parámetrosmedidos  (*=Mejor valor):  

• Capacidad Vital Forzada: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25%, 

FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, *FVC, *FEV1, *PEF, FVC, FIV1, 

FIV1/FVC%, PIF. 

• Capacidad Vital Lenta: VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%. 

• Perfil respiratorio: VT, VE, Rf, ti, te, ti/ttot, VT/ti. 

• Máxima ventilación voluntaria: MVV (grafico.16). 

 

Especificaciones técnicas. 

(Medical International Research., 2007)Dice: “Este aparato tiene las siguientes 

características: 

Sensor de temperatura: Semiconductor (0-45°C) 

Sensor de flujo: Turbina digital bidireccional con rejilla de protección 

Rango de flujo: ± 16 L/s 

Exactitud de volumen: ± 3% o 50 ml, el mayor 

Exactitud de flujo: ± 5% o 200 ml/s, el mayor 

Resistencia dinámica a 12 L/s: <0.5 cmH2O/L/s 

Display: Gráfico STN, 128x64 pixeles 
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Teclado: A membrana, 6 teclas 

Puertos de comunicación: USB y RS 232 

Perfil de Bluetooth: Acceso genérico, puerto serie 

Energía: Baterías 4 x 1.5 V, AAA. Al trabajar on line con la PC  

mediante USB, la energía la provee la PC 

Dimensiones: 60x145x30 mm 

Peso: 180 gramos (incluye batería) “. 

 

Impresión de reporte enviado vía bluetooth a la impresora, en hoja con membrete 

preimpreso. 

Clic en la imagen para ampliar  

Impresión de Reporte a través de PC con WinspiroPRO, en hoja A4 blanca, con 

encabezamiento con logo 

Clic en la imagen para ampliar 

Nuevo Archivo PDF con ejemplos de reportes de espirometría y oximetría desde 

WinspiroPRO 

 

Medidores de flujo a Turbina MIR 

Durante la pruebas de espirómetros se usaron FlowMIR que son turbina desechable. Las 

pruebas de espirometría requieren la máxima precisión e higiene. 

FlowMIR es la respuesta a ambos requisitos. Después de las pruebas se desechan, solo 

de esa manera garantizamos una prueba al cien por ciento higiénica. 
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2.2. GLOSARIO. 

 PARÁMETROS ESPIROMÉTRICOS Y FLUJO MÉTRICOS A UTILIZAR 

Volúmenes, flujos e índices obtenidos de la espirometría. 

De la espirometría se obtienen diferentes variables e índices fundamentales, que 

necesitan ser definidas. Estos se obtienen de dos curvas: 

 Curva Volumen-Tiempo cuyas variables son: CVF, VEF1, VEF0,5 , VEF1/CVF y 

FEMM25-75(Flujo Espiratorio Medio Máximo ó FEF25-75) 

 Curva Flujo-Volumen cuyas variables son: PEF, FEF25, FEF50, FEF75, Área bajo la 

curva Aex (fase espiratoria) 

 CVF: Capacidad vital forzada. Volumen obtenido mediante una espiración forzada 

máxima desde la posición de inspiración máxima. 

Las unidades generalmente utilizadas son litros. 

 VEF1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo. 

Volumen obtenido en el primer segundo de la maniobra de Capacidad Vital Forzada. 

Las unidades utilizadas son litros. 

 VEF1/CVF: Relación entre el volumen de aire que se obtiene en el primer segundo de 

la espiración forzada (VEF1) y la capacidad vital forzada (CVF), Es el índice más 

utilizado para definir la existencia de limitación u obstrucción al flujo aéreo y se expresa 

como porcentaje (%).  

 FEF25–75: Flujo espiratorio medido entre el 25% y el 75% de la CVF. También 

denominado flujo espiratorio medio. Flujo espiratorio obtenido durante la parte media 

de la maniobra de espiración forzada, cuando ha salido el 25% del aire y queda aún por 

salir el último 25%, medidos sobre el volumen de la capacidad vital. Las unidades son 

litros/segundo. 
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 PEF: Flujo espiratorio máximo o pico. 

Flujo espiratorio máximo obtenido durante la maniobra de espiración forzada. En 

muchos equipos se obtiene en litros/segundo y en los aparatos portátiles que se utilizan 

para monitorizar a los pacientes asmáticos, la notación se expresa en litros/minuto. 

 FEF25: Flujo espiratorio máximo obtenido durante la maniobra de espiración forzada 

cuando ha salido el 25% del aire y queda el 75% en el interior de los pulmones (L/s). 

 FEF50: Flujo espiratorio medio al 50% de la CVF. 

Flujo espiratorio obtenido en el punto medio de la maniobra de espiración forzada, 

cuando ha salido el 50% del aire y queda la otra mitad de aire por salir. Las unidades 

son igualmente litros/segundo. 

 FEF75:Flujo espiratorio máximo obtenido durante la maniobra de espiración forzada 

cuando ha salido el 75% del aire y queda el 25% en el interior de los pulmones (L/s).  

 CV:Capacidad vital. 

Volumen obtenido mediante una espiración lenta y sostenida desde la posición de 

inspiración máxima. 

Generalmente es algo superior a la CVF ya que en ésta maniobra pueden comprimirse 

vías aéreas y quedar aire atrapado. 

 PIF: flujo inspiratorio máximo o pico (L/s).  

.  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

Sección novena de la ciencia y tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico.   

 

En el presente estudio de investigación  se pretende  estandarizar valores normales de 

espirometría de nuestra población permitiendo así dar un diagnostico más certero acerca 

de enfermedades respiratorias yaqué  una de las necesidades básicas y fundamentales es 

la salud de la población, mejorando calidad de vida de los pacientes que concurren al 

Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante y Centro Médico CEDIPE. 
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2.4. HIPÓTESIS  

 

¨Los valores predichos nórmales según la ecuación de Nhaines III de los parámetros 

respiratorios espirométricos como: FVC, FEV1, FEV1/FVC Y PEF son diferentes a los 

valores encontrados en hombres y mujeres con estado de salud aparentemente normal 

sin procesos respiratorios, que habitan en la ciudad de Guayaquil¨. 

 

2.4.1. ELEMENTOS  

 

La población de 15 a 63años del Hospital Francisco Icaza Bustamante y Centro Médico 

CEDIPE. 

 

2.5. VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Características físicas de hombres, mujeres  y 

características físicas del medio ambiente.  

VARIABLE DEPENDIENTE: Dependiente de la  Función Pulmonar de hombres y 

mujeres que participaron en este estudio. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

SUJETO  

Población de hombres y mujeres entre 15 y 63 años del Hop. del Niño Francisco Icaza 

Bustamante y Centro Médico CEDIPE. se les realizara  la valoración y monitorización 

para verificar en qué estado de salud se encuentra el tracto respiratorio de dichos 

pacientes. 

Para la recolección de datos se requerirá de entrevistas, anotaciones de campo, registros, 

encuestas de opinión, formularios. 

TÉCNICA: 

OBSERVACIÓN: Realizadas directa e indirectamente a la población.  

 

 

INVESTIGATIVA   

 

 

ENTREVISTA: El presente trabajo se realizara entrevistas hombres, mujeres y 

tecnólogos en terapia respiratoria, para conocer datos verídicos referentes a  las 

variables de estudio. 
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3.2. TIPO DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN 

Para el estudio a realizar, se ha seleccionado los siguientes tipos:  

POR EL PROPÓSITO: 

Es aplicada ya que al conocer datos verídicos, existe la posibilidad de dar un 

diagnóstico de enfermedades respiratorias precoz o una intervención oportuna de la 

enfermedad. 

POR EL LUGAR: 

Es de campo por que la investigación se centra en el problema, es decir es la obtención 

de datos verídicos de capacidad pulmonar, en donde tendremos contacto directo con la 

población  lo que permitirá realizar las diferentes maniobras para obtener los datos 

predictivos y una correcta toma de muestras para espirométrica. 

 

POR EL TIEMPO: 

La investigación aborda un problema de tipo descriptivo, por lo que se inscribe en el 

tipo de investigación cualitativa y de proyecto factible, con apoyo una investigación de 

campo bibliográfico o documental. 

 

3.3. NIVEL DE ESTUDIO   

El nivel de estudio empleado en este proyecto como base para lograr datos es: 

El nivel transversal: 

Corresponde a una Investigación No Experimental, Transversal pues su propósito es 

describir variables recolectadas en un determinado momento y analizar su incidencia e 

interrelación. 
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3.4.POBLACIÓN Y MUESTRA: 

POBLACIÓN  

La población corresponde a las personas que concurrieron al Centro Médico CEDIPE y  

al  Hop. del Niño Francisco Icaza Bustamante en la ciudad de Guayaquil. 

MUESTRA: 

La muestra fueron 149 individuos, a partir de esta se sacaran conclusiones sobre las 

características que servirán para compararlas con los predichos de otra población. 

Se reclutaron todas las personas que cumplieron con el requisito de ser personas  sanas 

respiratorias. 

MUESTRA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

 Sexo masculino  101 73% 

Sexo femenino  38 27% 

 

 

 

38 

101 

Mujeres

Hombres
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Recolección de datos: 

Para la recolección de datos he utilizado: 

 Entrevistas. 

 Anotaciones de campo. 

 Registros. 

 Análisis de documentos. 

 Encuestas de opinión. 

 Formularios. 

Instrumentos:  

Entre los instrumentos utilizados tenemos: 

Contacto directo:  

 Historiaclínica. 

 Reportes de espirometrías. 

 Hoja de recolección de datos.  

 Técnica de estadísticadescriptiva.  

 Fichasantropométricas. 
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3.7. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA OBJETIVÓ  HIPÓTESIS  VARIABLES  INDICADORES  

La falta de 

valores 

espirométricos 

propios que 

nos permitan 

dar un 

diagnóstico 

certero de las 

enfermedades 

del tracto 

respiratorio. 

Estandariza y 

determinar la 

diferencia de 

valores 

predichos 

espirométricos 

y los obtenidos 

en nuestro 

estudio 

realizado en 

pacientes sanos 

respiratorios, 

previniendo así 

un diagnostico 

inadecuado de 

enfermedades 

respiratorias. 

¨Los valores 

predichos 

nórmale según 

la ecuación de 

Nhaines III de 

los parámetros 

espirométricos 

como: FVC, 

FEV1, 

FEV1/FVC Y 

PEF son 

diferentes al 

relacionarlos 

con los valores 

encontrados en 

pacientes con 

estado de salud 

aparentemente 

normal que 

habitan en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Independiente 

Características 

físicas de la 

población y 

características 

físicas del 

medio 

ambiente.  

 

A través de una encuesta 

se determinó, el sexo, la 

edad, los antecedentes 

familiares inmediatos de 

asma y la exposición a 

humo en el ambiente.  

Mediante una balanza se 

obtuvo el peso y con regla 

calibrada perpendicular al 

piso, más una escuadra se 

obtuvo la estatura corporal 

del paciente. 

Dependiente 

Función 

Pulmonar de 

hombres y 

mujeres sanos. 

Valores que provienen de 

las dos curvas 

espirométricas:  

- Curva Volumen-Tiempo  

- Curva Flujo-Volumen. 

 Se utilizó espirómetro 

modelo Spirobank USB, 

softwareWinspiroPRO 

Marca MIR. 
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3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, 

TRATAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

RESULTADOS  

Cuadro Nº1 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MUJERES  

 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 51 a 59 años 

Talla: 1.60 cm a 1.70 cm 

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Femenino 

PARÁMETROS VALORES  

OBTENIDOS  

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO  0,32 4,39 

MODA 0,30 0,41 

D. ESTÁNDAR  3,85 4,25 

V. MÁXIMO  4,35 4,92 

V. MÍNIMO 3,43 3,77 

MEDIANA 4,08 4,45 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº1

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

La capacidad pulmonar en esta prueba se encontró ligeramente disminuida en este grupo de 

hombres al compararlos con los de referencia. 
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Cuadro Nº 2 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 51 a 61 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 4,08 4,88 

MODA 3,00 4,25 

D. ESTÁNDAR 0,70 0,39 

V. MÁXIMO 5,11 5,60 

V. MÍNIMO 3,00 4,43 

MEDIANA 4,22 4,79 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Grafico Nº 2 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

Los valore encontrados de la Capacidad Vital Forzada, se observaron diferencias como en la 

desviación estándar que presenta un aumento del 28% y la moda tiene una leve disminución con 

relación a los valores predichos. 



59 

 

Cuadro Nº 3 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MASCULINO DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 55 a 63 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 4,57 5,03 

MODA 4,12 4,64 

PROMEDIO 4,69 5,37 

D. ESTÁNDAR 0,54 1,30 

V. MÁXIMO 5,62 8,92 

V. MÍNIMO 4,12 4,55 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Grafico Nº 3 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

En lo hombres que participaron en este estudio la Capacidad Vital Forzada estuvo disminuido 

en casi todos los parámetros, excepto en la desviación estándar que tuvo un aumento del 29% y 

una media de 22%.. 
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Cuadro Nº 4 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MASCULINO  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 36 a 46 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 60 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 4,14 4,62 

MODA 3,65 4,90 

PROMEDIO 4,36 4,66 

D. ESTÁNDAR 0,71 0,24 

V. MÁXIMO 5,94 5,06 

V. MÍNIMO 3,65 4,40 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Grafico Nº 4

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

La Capacidad Vital Forzada en hombres que participaron en este estudio  se presento en 

aumento en la desviación estándar  del  50% especialmente, en comparación con los valores de 

referencia. 
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Cuadro Nº 5 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MASCULINO  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  49 a 59 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 90 a 100 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 4,55 4,62 

MODA 3,65 4,90 

PROMEDIO 4,47 4,66 

D. ESTÁNDAR 0,71 0,24 

V. MÁXIMO 5,94 5,06 

V. MÍNIMO 3,65 4,40 

 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

 Gráfico Nº 5

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

 Los valores encontrados de Capacidad Vital Forzada se mostraron un poco disminuidas, por 

ejemplo una moda de 3.65 en comparación a los predichos que fue de 4.90 y aumentada en la 

desviación estándar en un 50% al relacionarlos con los valores predichos.
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Cuadro Nº 6 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MASCULINO  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  55 a 63 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 61 a 70 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 4,35 4,59 

MODA 4,55 4,90 

PROMEDIO 4,38 4,67 

D. ESTÁNDAR 0,67 0,24 

V. MÁXIMO 5,94 5,06 

V. MÍNIMO 3,65 4,40 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Gráfico Nº 6

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán  

En este grupo de hombres apartemente sanos, se encontró un aumento en la desviación estándar, 

Volumen máximo y Volumen mínimo del 48%, 0.8%, 10% respectivamente, al relacionarlos 

con los valores de referencia.  
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Cuadro Nº 7 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MASCULINO  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  50 a 60 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 71 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 4,22 4,79 

MODA 3,00 4,25 

PROMEDIO 4,08 4,88 

D. ESTÁNDAR 0,70 0,39 

V. MÁXIMO 5,11 5,60 

V. MÍNIMO 3,00 4,43 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Gráfico Nº 7 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán  

La Capacidad Vital Forzada al ser registrada por la espirómetro arrojaron un la presencia de un 

aumento en la desviación estándar, moda, valor máximo al compararlos con la tabla de 

predicción.
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Cuadro Nº8 

 

FUENTE: Hop. del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

Gráfico Nº 8 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán  

En estos parámetros encontrados al someterlos a comparación con la tabla Nhaines III, se 

observó que casi todos presentaban una notoria disminución, ejemplo el valor promedio que fue 

de 24% de diferencia a los obtenidos. 

Tabla Nº 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MUJERES  DE LA CIUDAD DE                    
GUAYAQUIL 

Edad:  16 a 25 años 
Talla: 1.70 a 1.80 cm  
Peso: 105 a 115 Kg 
Sexo: Masculino 

 
PARÁMETROS  

VALORES  
OBTENIDOS 

VALORES 
PREDICHOS 

MEDIANA                 4,66                 5,95  

MODA                 3,65                 5,95  

PROMEDIO                  4,38                 5,71  

D. ESTÁNDAR                  0,50                 0,33  

V. MÁXIMO 
                4,73                 5,95  

V. MINIMO 
                3,65                 5,21  
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Cuadro Nº 9 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MUJERES  DE LA CIUDAD 

DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  30 a 40 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Femenino  

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 4,02 3,49 

MODA 3,12 3,48 

PROMEDIO 3,39 4,04 

D. ESTÁNDAR 0,33 1,00 

V. MÁXIMO 3,94 5,95 

V. MÍNIMO 3,12 3,48 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

 Gráfico Nº9

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

En los valores de Capacidad Vital Forzada,  se observó que todos los parámetros se encuentran 

disminuidos con relación a los predichos.. 
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Cuadro Nº 10 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  15 a 18 años 

Talla: 1.50 a 1.70 cm  

Peso: 50 a 60 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 3,95 4,39 

D. ESTÁNDAR 0,89 0,87 

MODA 3,12 4,92 

V. MÁXIMO 5,94 5,95 

V. MÍNIMO 3,12 3,48 

MEDIANA 3,80 4,63 

FUENTE: Hop. del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

Grafico Nº 10 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los parámetros encontrados en las pruebas de función pulmonar se encuentran disminuidos en 

comparación a los valores predichos de la tabla de Nhaines III. 
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Cuadro Nº 11 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN HOMBRES  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 25 a 35 años 

Talla: 1.80 a 1.70 cm  

Peso: 60 a 70 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 4,35 4,91 

MODA 4,35 4,62 

PROMEDIO 4,47 4,88 

D. ESTÁNDAR 0,56 0,15 

V. MÁXIMO 5,94 5,14 

V. MÍNIMO 3,80 4,62 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

 Gráfico Nº 11 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán  

La Capacidad Vital Forzada se presentó en su mayoría disminuida a acepción de la desviación 

estándar del 48% y en volumen máximo del 0.8% aumentado con relación a la tabla de Nhaines 

III. 
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Cuadro Nº 12 

CAPACIDAD VITAL FORZADA EN MUJERES  DE LA CIUDAD 

DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 40 a 50 años 

Talla: 1.50 a 1.60 cm  

Peso: 60 a 70 Kg 

Sexo: Femenino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 4,10 4,38 

D. ESTÁNDAR 0,40 0,42 

MODA 3,85 4,25 

V. MÁXIMO 4,80 4,92 

V. MÍNIMO 3,43 3,77 

MEDIANA 4,13 4,45 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

 Gráfico Nº 12 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

En hombres que participaron en las pruebas de función pulmonar al dar lectura de los 

parámetros encontrados se observo que todos presentaban una ligera disminución con relación a 

los valores predichos. 
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Cuadro Nº13 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

EN MUJERES  DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 
Edad: 51 a 59 años 

Talla: 1.60 cm a 1.70 cm 

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Femenino 

 

PARÁMETROS  

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO                 3,36                 3,52  

D. ESTÁNDAR                 0,28                 0,44  

MODA                  3,07                 3,40  

V. MÁXIMO                 3,74                 4,10  

V. MÍNIMO                 2,96                 2,87  

MEDIANA                 3,38                 3,58  

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Gráfico Nº 13 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

Los valore encontrados en mujeres que participaron en el presente estudio, hubo una ligera 

disminución con relación  a los valores predichos del Volumen Espiratorio Forzado en el primer 

segundo. 
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Cuadro Nº 14 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

EN HOMBRES DE LA  CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 51 a 61 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 3,70 4,02 

MODA 3,12 3,40 

D. ESTÁNDAR 0,60 0,36 

V. MÁXIMO 4,79 4,64 

V. MÍNIMO 
3,12 3,47 

MEDIANA 
3,58 4,09 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Grafico Nº 14 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

Los valores encontrados del Volumen Espiratorio en el Primer Segundo no muestran una 

marcada diferencia con respecto a los valores predichos de la tabla de Nhaines III, sin embargo 

hay que tomar en cuenta  la  presencia de  una ligera disminución en especial en la mediana.. 
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Cuadro Nº 15 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

EN MUJERES  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 55 a 65 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 3,94 4,18 

MODA 4,12 4,46 

PROMEDIO 4,00 4,12 

D. ESTÁNDAR 0,48 0,40 

V. MÁXIMO 
4,78 4,60 

V. MÍNIMO 
3,21 3,47 

Fuente: Centro Médico CEDIPE. 

Grafico Nº 15 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán  

Los varones  (clasificados según la tabla de Nhaines III) tuvieron valores de Volumen 

Espiratorio Forzado en el Primer Segundo que concuerda  casi en su totalidad con los los 

valores predichos . 
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Cuadro Nº 16 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

EN MUJERES  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 36 a 46 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 60 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 3,50 3,78 

MODA 4,16 4,08 

PROMEDIO 4,16 4,18 

D. ESTÁNDAR 3,03 3,54 

V. MÁXIMO 3,58 4,38 

V. MÍNIMO 0,43 1,72 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 16 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

El Volumen Espiratorio en el Primer Segundo en hombres que se clasificaron según su talla y 

peso, presentaron  valores relacionados con los predichos sin mayores diferencias. 
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Cuadro Nº17 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

EN HOMBRES  DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad:  49 a 59 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 90 a 100 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 
MEDIANA 3,67 3,78 

MODA 4,16 4,08 

PROMEDIO 3,67 4,38 

D. ESTÁNDAR 0,41 1,72 

V. MÁXIMO 4,16 8,92 

V. MÍNIMO 3,03 3,47 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 17

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

En este grupo de hombres de características semejantes en talla y peso se observó una diferencia 

en la desviación estándar obtenida (0.41) y el valor predicho (1.72) de la tabla de Nhaines III. 
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Cuadro Nº 18 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

DE HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad:  55 a 63 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 61 a 70 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 3,44 3,93 

MODA 3,44 4,08 

PROMEDIO 3,50 3,87 

D. ESTÁNDAR 0,36 0,26 

V. MÁXIMO 4,16 4,18 

V. MÍNIMO 3,03 3,47 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 18

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Es este grupo de hombres que colaboraron en este estudio, se notó una ligera disminución en la 

mediana, moda y promedio de un 6, 8 y 6 % respectivamente, con relación a los valores 

predichos que nos sirvieron como guía para el estudio. 
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Cuadro  Nº 19 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

EN  HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 Edad:  50 a 60 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 71 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS  

VALORES  

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA                 3,58                 4,09  

MODA                 3,12                 3,40  

PROMEDIO                  3,70                 4,02  

D. ESTÁNDAR                  0,60                 0,36  

V. MÁXIMO                 4,79                 4,64  

V. MÍNIMO                 3,12                 3,47  

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Gráfico Nº 19

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán  

Los valores encontrados en la población masculina de nuestro estudio el Volumen Espiratorio 

Forzado en el primer segundo no se estimó diferencias mayores con los valores de predicción.  
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Cuadro Nº 20 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad:  16 a 25 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 105 a 115 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 3,97 4,40 

MODA 3,71 4,40 

PROMEDIO 3,91 4,51 

D. ESTÁNDAR 0,14 0,29 

V. MÁXIMO 
4,03 4,85 

V. MÍNIMO 
3,71 4,20 

FUENTE: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante y Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 20 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los valores encontrados en  varones de similares características establecidas en este estudio,  se 

noto una disminución  con respecto a los valores predichos.   
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Cuadro Nº 21 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDOEN MUJERES  DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 Edad:  30 a 40 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Femenino  

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 
MEDIANA 3,45 4,85 

MODA 3,40 3,24 

PROMEDIO 3,79 3,79 

D. ESTÁNDAR 0,87 0,69 

V. MÁXIMO 4,85 4,85 

V. MÍNIMO 2,72 3,04 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 21

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

Los valores encontrados muestran una ligera disminución en la mediana, moda y promedio, un 

aumento de la desviación estándar de 0.87 con respecto con los valores que supuestamente 

deberían coincidir. 
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Cuadro Nº 22 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDOEN MUJERES  DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 Edad:  15 a 18 años 

Talla: 1.50 a 1.70 cm  

Peso: 50 a 60 Kg 

Sexo: Femenino  

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 
3,79 3,91 

D. ESTÁNDAR 
0,68 0,54 

MODA 
4,85 4,10 

D. ESTÁNDAR 
4,85 4,85 

V. MÁXIMO 
2,72 3,04 

MEDIANA 
3,55 4,08 

FUENTE: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

Grafico Nº 22 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

El promedio y la mediana se encuentran ligeramente disminuidos y un aumento en la moda se 

encontró al momento de relacionarlos con los valores de referencia.   
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Cuadro Nº 23 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO 

EN HOMBRES   DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 25 a 35 años 

Talla: 1.80 a 1.70 cm  

Peso: 60 a 70 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 3,60 4,09 

MODA 3,60 3,47 

PROMEDIO 3,62 4,01 

D. ESTÁNDAR 0,33 0,21 

V. MÁXIMO 4,16 4,15 

V. MÍNIMO 3,21 3,47 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 23

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los varones clasificados según la tabla de Nhaines III muestran una ligera disminución al 

compararlos con los predichos utilizados en este estudio. 
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Cuadro Nº 24 

VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO EN MUJERES  DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 Edad: 15 a 18 años 

Talla: 1.50 a 1.60 cm  

Peso: 60 a 70 Kg 

Sexo: Femenino 

 

PARÁMETROS  

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 
                3,38                 3,52  

D. ESTÁNDAR 
                0,31                 0,44  

MODA  
                3,38                 3,40  

V. MÁXIMO 
                3,85                 4,10  

V. MÍNIMO 
                2,96                 2,87  

MEDIANA 
                3,38                 3,58  

FUENTE: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

Gráfico Nº 24

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

El Volumen Espiratorio Forzado en el Primer Segundo, los valores obtenidos coincides con los 

predichos que se utilizaron para esta comparación. 
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Cuadro Nº 25 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN MUJERES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 51 a 59 años 

Talla: 1.60 cm a 1.70 cm 

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Femenino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 83,48 79,41 

D. ESTÁNDAR 5,06 2,63 

MODA 79,90 79,30 

V. MÁXIMO 91,90 82,90 

V. MÍNIMO 76,00 76,00 

MEDIANA 81,80 79,40 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 25

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

La tendencia presentada de los valores obtenidos, es de un 3% de aumento en general, al que 

supuestamente debería tener al comparase con los predichos. 
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Cuadro Nº 26 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 51 a 61 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS  

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO               89,75               85,24  

MODA              91,80               84,80  

D. ESTÁNDAR                 2,10                 0,57  

V. MÁXIMO               91,80               85,90  

V. MÍNIMO              87,10               84,80  

MEDIANA              90,15               84,80  

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 26

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los parámetros medidos según la tabla de Nhaines III presentan una tendencia a estar 

aumentados con relación a los valores que supuestamente deberían ser. 
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Cuadro Nº 27 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 55 a 63 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 84,80 81,65 

MODA 80,10 82,00 

PROMEDIO 83,82 80,88 

D. ESTÁNDAR 3,94 2,91 

V. MÁXIMO 89,60 84,10 

V. MÍNIMO 78,10 75,00 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 27

 AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

En valores encontrados al relacionarlos con los predichos, se presencio una ligera disminución 

en general.. 
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Cuadro Nº 28 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad: 36 a 46 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 60 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 80,10 81,80 

MODA 79,20 82,60 

V. MÁXIMO 91,30 82,60 

V. MÍNIMO 57,90 79,30 

PROMEDIO 79,74 80,91 

D. ESTÁNDAR 9,14 2,43 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 28

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

La relación estándar de los valores encontrados esta notoriamente aumentada en un 58% 

mientras que los demás valores están disminuidos con relación a los de referencia. 
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Cuadro Nº 29 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad:  49 a 59 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm 

Peso: 90 a 100 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS  

VALORES  

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA              80,10               81,80  

MODA              79,20               82,60  

PROMEDIO               79,74               80,91  

D. ESTÁNDAR                 9,14                 2,43  

V. MÁXIMO              91,30               82,60  

V. MÍNIMO              57,90               75,00  

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 29

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

La relación entre la VEF1 Y CVF, es observaron en los valores obtenidos una tendencia a la 

disminución, no así, una desviación estándar que resaltó un aumento del 58 % con respecto a los 

valores de la tabla de Nhaines III. 
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Cuadro Nº 30 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad:  55 a 63 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 61 a 70 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS  

VALORES  

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA              83,00               81,70  

MODA              83,00               82,60  

PROMEDIO               82,58               80,75  

D. ESTÁNDAR                 3,84                 2,35  

V. MÁXIMO              91,30               82,60  

V. MÍNIMO              78,10               75,00  

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº30 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

En este grupo etéreo de hombres que participaron en este estudio, se pudo notar un aumento 

leve de los valores que se obtuvieron, al relacionarlos con los valores de referencia. 
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Cuadro Nº 31 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad:  50 a 60 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 71 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS  

VALORES  

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA              79,65               81,80  

MODA              79,20               82,90  

PROMEDIO               82,75               80,75  

D. ESTÁNDAR                 7,38                 2,58  

V. MÁXIMO              96,10               82,90  

V. MÍNIMO              74,40               75,00  

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Gráfico Nº 31

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

La relación entre VFE1 Y CVF (%) se pudo observar un aumento notorio en la desviación 

estándar de 46% con relación al predicho esperado. 
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Cuadro Nº 32 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad:  16 a 25 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 105 a 115 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 82,45 80,80 

MODA 86,70 80,80 

PROMEDIO 82,53 81,04 

D. ESTÁNDAR 4,23 0,39 

V. MÁXIMO 86,70 81,60 

V. MÍNIMO 78,40 80,80 

FUENTE: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante y Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 32

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán.  

Los valores encontrados según la tabla de Nhaines, la relación entre VFE1/CVF (%) se 

presentaron ligeramente elevados  en general. 
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Cuadro Nº 33 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN MUJERES  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  30 a 40 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Femenino  

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 87,90 85,35 

MODA 88,80 84,80 

PROMEDIO 85,10 86,32 

D. ESTÁNDAR 5,08 1,97 

V. MÁXIMO 88,80 88,80 

V. MÍNIMO 78,60 84,80 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Grafico Nº 33

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los valores obtenidos en hombres que se los clasifico según los criterios de Nhaines III, la 

relación CEF1/CVF (%) se obtuvieron valores elevados en especial la desviación estándar del 

40% en comparación de los valores de referencia. 



90 

 

Cuadro Nº 34 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN MUJERES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Edad:  15 a 18 años 

Talla: 1.50 a 1.70 cm  

Peso: 50 a 60 Kg 

Sexo: Femenino  

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 82,11 84,89 

D. ESTÁNDAR 9,26 2,36 

MODA 88,80 84,80 

D. ESTÁNDAR 91,30 88,80 

V. MÁXIMO 60,50 82,60 

MEDIANA 84,85 84,80 

FUENTE: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante.  

Gráfico Nº 34

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

En este grupo de mujeres, se estudio de la relación VEF1/CVF (%), al comparar los valores 

obtenidos se presentaron en su mayoría elevados en especial la desviación estándar en un 60% 

con relación a los valores predichos. 
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Cuadro Nº 35 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 25 a 35 años 

Talla: 1.80 a 1.70 cm  

Peso: 60 a 70 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 81,75 82,60 

MODA 82,70 82,90 

PROMEDIO 82,43 81,55 

D. ESTÁNDAR 6,24 2,49 

V. MÁXIMO 93,00 82,90 

V. MÍNIMO 75,00 75,00 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Gráfico Nº 35

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

En hombres que participaron en este estudio los valores encontrados se presentaron ligeramente 

disminuidos una moda, mediana, desviación estándar y valor máximo se observo un aumento 

marcado del 42% ,6% respectivamente con relación a los valores de referencia. 
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Cuadro Nº 36 

RELACIÓN ENTRE VFE1 Y CVF (%) EN MUJERES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 35 a 45 años 

Talla: 1.50 a 1.60 cm 

Peso: 60 a 70 Kg 

Sexo: Femenino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 83,32 79,41 

D. ESTÁNDAR 5,26 2,63 

MODA 83,20 79,30 

V. MÁXIMO 92,00 82,90 

V. MÍNIMO 76,00 76,00 

MEDIANA 81,80 79,40 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 36

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

La relación entre VFE1/CVF (%) en mujeres presento un promedio de 2%, 34%, 2%, 6%, 

mayor en comparación a los valores predichos respectivos. 
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Cuadro Nº 37 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 51 a 59 años 

Talla: 1.60 cm a 1.70 cm 

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Femenino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 9,13 8,84 

D. ESTÁNDAR 1,07 0,52 

MODA 8,94 8,78 

V. MÁXIMO 11,29 9,39 

V. MÍNIMO 7,92 7,94 

MEDIANA 8,87 8,97 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 37

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

El Volumen Espiratorio Máximo en mujeres del presente estudio, la mayor parte de los valores 

están disminuidos, no así la desviación estándar que tenía un porcentaje de un 10 % mayor con 

relación a los valores predichos.  
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Cuadro Nº 38 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 51 a 61 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 7,79 6,40 

MODA 9,41 7,74 

D. ESTÁNDAR 1,44 0,78 

V. MÁXIMO 9,43 7,74 

V. MÍNIMO 6,13 5,60 

MEDIANA 7,78 6,21 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 38

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

En los valores encontrados en la población masculina de nuestro estudio, el volumen espiratorio 

máximo obtenido se mostró un aumento 10% estimado a los de la tabla Nhaines III.  
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Cuadro Nº 39 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 55 a 63 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 9,65 9,43 

MODA 9,65 9,66 

PROMEDIO 8,79 9,39 

D. ESTÁNDAR 1,62 0,42 

V. MÁXIMO 10,30 9,93 

V. MÍNIMO 6,19 8,92 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE  

Gráfico Nº 39

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

 Se presentó un aumento en le desviación estándar de 1.62, un volumen máximo 10.30 y una 

notoria disminución del promedio 8.79, volumen mínimo de 6.19 de los valores encontrados al 

compararlos con los valores predichos respectivamente. 



96 

 

Cuadro Nº 40 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 
Edad: 36 a 46 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 60 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 
9,49 8,99 

MODA 
6,73 8,99 

PROMEDIO 
11,94 9,65 

D. ESTÁNDAR 
7,63 3,37 

V. MÁXIMO 
9,01 8,45 

V. MÍNIMO 
1,74 1,92 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 40

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

El Flujo Espiratorio Máximo en la pruebas de función pulmonar, los valores se presentaron con 

un ligero aumentos en un 6% en general con relación a los de la tabla de Nhaines III 
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Cuadro Nº 41 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  49 a 59 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 90 a 100 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 9,65 8,99 

MODA 8,73 8,99 

PROMEDIO 9,90 9,01 

D. ESTÁNDAR 1,00 0,35 

V. MÁXIMO 11,94 9,65 

V. MÍNIMO 8,73 8,37 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 41

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

El Flujo Espiratorio Máximo, los valores obtenidos  al interpretarlos se observó un aumento en 

general de todos los valores en especial en la desviación estándar y el volumen máximo con 

relación a los valores de referencia. 
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Cuadro N º 42 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  55 a 63 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 61 a 70 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 9,57 9,01 

MODA 9,65 9,37 

PROMEDIO 9,09 9,18 

D. ESTÁNDAR 1,63 0,31 

V. MÁXIMO 11,94 9,66 

V. MÍNIMO 6,73 8,84 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 42 

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los valores encontrados en la espirometría, se observó que hay aumento en casi todos 

los valores, no así en el promedio que estaba disminuido en un 10% con relación a los 

valores de referencia. 



99 

 

Cuadro Nº 43 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO EN HOMBRES DE LA 

CIUDAD DE  GUAYAQUIL 

Edad:  50 a 60 años 

Talla: 1.60 a 1.70 cm  

Peso: 71 a 80 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 9,31 9,31 

MODA 6,73 8,99 

PROMEDIO 9,12 9,42 

D. ESTÁNDAR 1,63 0,51 

V. MÁXIMO 11,08 10,42 

V. MÍNIMO 6,73 8,92 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE. 

Gráfico Nº 43

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los valores encontrados se encuentra en su mayoría disminuidas, la desviación estándar 

y el volumen minuto están aumentadas con respecto a los valores predichos que 

supuestamente deberían a ver tenido. 
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Cuadro Nº 44 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  16 a 25 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 105 a 115 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS  

VALORES  

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA              12,27               10,35  

MODA              12,27               10,35  

PROMEDIO               10,57               10,41  

D. ESTÁNDAR                 2,20                 0,37  

V. MÁXIMO              12,28               10,90  

V. MÍNIMO                7,88               10,00  

FUENTE: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante y Centro Médico CEDIPE. 

Gráfico Nº 44

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Le Flujo Espiratorio Máximo se presentó elevado en este grupo de hombres, con un 

peso y una talla similar, en un 4% en general, a  los valores de referencias que 

supuestamente se estimaba. 
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Cuadro Nº 45 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN MUJERES  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  30 a 40 años 

Talla: 1.70 a 1.80 cm  

Peso: 70 a 80 Kg 

Sexo: Femenino  

 

PARÁMETROS  

VALORES  

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA                9,03                 7,11  

MODA                6,13                 5,97  

PROMEDIO                 9,15                 7,99  

D. ESTÁNDAR                 2,76                 2,34  

V. MÁXIMO              12,28               10,90  

V. MÍNIMO                6,13                 5,97  

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 45

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los varones clasificados según la tabla de Nhaines III tuvieron valores del Flujo Espiratorio 

Máximo mayores en un 6 % de manera general, de los que supuestamente deberían tener. 
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Cuadro Nº 46 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad:  15 a 18 años 

Talla: 1.50 a 1.70 cm  

Peso: 50 a 60 Kg 

Sexo: Masculino  

 

PARÁMETROS 

VALORES 

OBTENIDOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 9,08 8,54 

D. ESTÁNDAR 2,36 1,88 

MODA 12,28 9,35 

V. MÁXIMO 12,28 10,90 

V. MÍNIMO 6,13 5,97 

MEDIANA 8,46 9,35 

FUENTE: Hop. de Niño Francisco Icaza Bustamante.  

Gráfico Nº 46

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los valores encontrados en la población masculina de nuestro estudio, del Flujo 

Espiratorio Máximo se presentaron elevados. Así el moda  y la desviación estándar 

presentaron principalmente un aumento del 6% cada una con relación a los valores 

referenciales esperados. 
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Cuadro Nº 47 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN HOMBRES  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 25 a 35 años 

Talla: 1.60 a 1.80 cm  

Peso: 60 a 70 Kg 

Sexo: Masculino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

MEDIANA 8,29 9,36 

MODA 7,92 9,35 

PROMEDIO 8,92 9,40 

D. ESTÁNDAR 1,52 0,27 

V. MÁXIMO 11,04 9,91 

V. MÍNIMO 6,73 8,92 

FUENTE: Centro  Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 47

 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

En hombres que participaron en el presente estudio casi todos los valores se encuentran 

disminuidos, no así el volumen  máximo y desviación estándar se encuentran aumentados con 

relación a los valores de la tabla de Nhaines III.  
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Cuadro Nº 48 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (%) EN MUJERES  DE LA 

CIUDAD DE                    GUAYAQUIL 

Edad: 15  a 18  años 

Talla: 1.50 a 1.60 cm  

Peso: 60 a 70 Kg 

Sexo: Femenino 

 

PARÁMETROS 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VALORES 

PREDICHOS 

PROMEDIO 9,14 8,84 

D. ESTÁNDAR 1,05 0,52 

MODA 8,94 8,78 

V. MÁXIMO 11,29 9,39 

V. MÍNIMO 7,92 7,94 

MEDIANA 8,87 8,97 

FUENTE: Centro Médico CEDIPE.  

Gráfico Nº 48  

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 

Los valores encontrados, en la población femenina de este estudio, el Flujo Espiratorio Máximo 

según los valores encontrados, el promedio presenta un 3 %, desviación estándar 34%,  valor 

máximo 10% mayores  que los valores predichos. 
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Cuadro Nº49 

ESTANDARIZACIÓN DE RESULTADOS  

SEXO 
EDAD 

años 

TALLA    

cm 

PESO 

kg 

CVF  

ml 

VFE1 

L 

CVF/VF

E1 % 

FEM 

L 

Femenino 15±18 1.50±1.60 60±70 4,10 3,38 83,32 9,14 

Femenino 30±40 1.70±1.80 70±80 4,02 3,79 85,10 9,15 

Femenino 51±59 1,60±1,70 70±80 3,39 3,36 83,48 9,13 

Masculino 15±18 1.50±1.70 50±60 3,95 3,79 82,11 9,08 

Masculino 16±25 1.70±1.80 105±115 4.38 3,91 82,53 10,57 

Masculino 25±35 1.70±1.80 60±70 4.47 3.62 82.43 8.92 

Masculino 36±46 1.70±1.80 60±80 4.36 3,58 79,74 9,01 

Masculino 49±59 1.70±1.80 90±100 4.47 3,67 79,74 9,90 

Masculino 50±60 1.60±1.70 71±80 4.08 3.70 82.75 9.12 

Masculino 51±61 1.60±1.70 71±80 4.08 3,70 89,75 7,79 

Masculino 55±63 1.60±1.70 70±80 4.69 4.00 83.82 8.79 

Masculino 55±63 1.60±1.70 61±70 4,38 3,50 82.58 9,09 

FUENTE: Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante y Centro Médico CEDIPE. 

AUTOR: Elizabeth Totoy Guamán. 
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3.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

INCLUSIÓN  

 Personas que habiten en la ciudad de Guayaquil por lo menos 2 años,  

 Con su sistema cardiorespiratorio sano, determinado por la encuesta realizada 

previamente. 

Pacientes con estado de salud aparentemente sano, para esto se realizó una historia 

clínica detallada 

Aceptación de manera voluntaria para intervenir en el estudio.  

 

EXCLUSIÓN 

Hospitalización por cualquier condición respiratoria.  

Se excluyeron de este estudio 4 pacientes que después de la prueba  presentaron 

sibilancia. 

Diagnóstico de asma o si hubiese tomado medicamentos bronco dilatadores, después de 

los tres años de vida, más de 4 veces por año.  

 Diagnóstico de problema cardíaco congénito que requiere cirugía o medicamentos. 

Mujeres embarazadas. 

Enfermos de tuberculosis. 

 

 

 



107 

 

CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. CRONOGRAMA. 

 

 

Nº 

MES 

DE 

ACTIVIDADES 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

1 

Elaboración del tema de 

tesis X X     

2 

Aprobación del tema de 

tesis   X    

3 
Recolección de datos 

  X X X  

4 
Desarrollo de datos 

  X X X  

5 

Análisis y exploración 

de datos   X X X  

6 
Elaboración de reporte 

    X  

7 

Presentación de trabajo 

autoridades      X 

 

4.2. RECURSOS  
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4.2.1. RECURSOS HUMANOS 

 Autor de tesis: Elizabeth Josefina Totoy Guamán   

 Coordinador del área de terapia respiratoria del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Lic. Javier  Mosquera 

 Terapista respiratorio del Centro Médico CEDIPE. Lic. Verónica Torres  

 Pacientes: de 15 a 63 años 

 

4.2.2. RECURSOS MATERIALES  

Los materiales que se requirieron fueron:  

 Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante y Centro Médico CEDIPE. 

 Material de escritorio: resma de hojas, lápices, clips, carpetas  

 Libros de información e internet. 

 Disco compacto. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Espirómetrospirobank USB.  

 Boquillasdescartables. 

 Termómetroambiental. 

 Balanza.  

 Tensiómetro.  
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 Estetoscopio. 

 Tallimetro. 

 Jeringuilla de calibración. 

 Pinzasnasales. 

 Guantes de manipulación 

 

4.2.3. RECURSOS ECONÓMICOS  

CANTIDAD CONTENIDO VALOR U. TOTAL 

141 Historia clínica 0.20 28.20 

141 Carpetas 0.50 70.50 

119 
Impresiones 

B/N de tesis 
0.10 11.90 

2 Anillado 2.00 4.00 

3 Empastado 15.00 45.00 

2  Cedes   2.50 5.00 

TOTAL 164.60 
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CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES  

El estudio de evaluación de los parámetros espirométricos, se realizo en la población que 

concurrió al Hospital Francisco Icaza Bustamante y al Centro Médico CEDIPE de la 

ciudad de Guayaquil en el periodo de 2013-2014 comprendió una muestra de 149 

pacientes  

 

En la población en estudio se ha encontrado valores bajos con relación a los predictivos, 

como en el caso de la Capacidad Vital Forzada que presento una disminución del 7% en 

mujeres adultas. 

 

En hombres adultos se presento un ligero aumento en la relación VEF1/CVF al 

compararlos con la tabla de Nhaines III. 

 

Se logró estandarizar una primera aproximación a las tablas de valores normales 

espirométricos, según datos antropométricos (talla, peso y sexo), para evaluar la función 

pulmonar de la población. 

 

Es ideal contar con valores de predicción que se ajuste a nuestra realidad geográfica y 

población. En nuestro país el médico se dirige para la evaluación pulmonar por 

parámetros establecidos en otra realidad demográfica para el diagnóstico de 

enfermedades respiratorias, esto conlleva dar un diagnostico poco preciso, pues se 

identificaron diferencias al relacionar los valores predichos por ecuaciones de otros 

países y los obtenidos en este estudio. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Realizar mayores investigaciones enfocándose principalmente en los valores predictivos 

más usados (flujo espiratorio máximo, relación VEF1/CVF entre otros). 

 

Se recomienda usas los datos estandarizados para compararlos con estudios futuros. 

 

Sería importante determinar la influencia de otras características físicas y ambientales 

de la población en los parámetros espirométricos. Así la condición socioeconómica, 

determinación más rigurosa de contaminación domiciliaria, etc., serían aspectos 

interesantes de explorar. 

 

Realiza un estudio mucho más amplio de una población con una significación numérica 

de gran importancia para estandarizar los valores de referencia espirométrica, en este 

estudio solo se logró dar una vista previa, pero requerirá un estudio más amplio, que 

establezca la diferencia que hay tanto en datos antropométricos y valores predichos, 

mejorando así la valoración, diagnóstico por parte del médico de la fisiopatologías 

pulmonares. 
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ANEXO.1 ESPIRÓMETRO SPIROBANK USB.  

 
 

 

 

ANEXO.2 JERINGA DE CALIBRACIÓN (3L) 
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ANEXO. 3 LAPTOP Y PROGRAMA WINSPIROPRO (FICHA DE DATOS). 
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ANEXO. 3 RECOLECCIÓN DE DATOS TALLA/PESO. 
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ANEXOS. 4 INSTANTES DE LA PRUEBA  
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ANEXO. 5 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS EN INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
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ANEXO 6: ENCUESTA DE ESPIROMETRÍA 

REGISTRO Nº ____________ FECHA: _____________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ___________ EDAD: _______ SEXO:_________ 

PREGUNTAS PARA TODOS LOS CANDIDATOS A ESPIROMETRÍA (RELACIONADAS A CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN) 

1. Tuvo desprendimiento de la retina o una operación (cirugía) 

de los ojos, tórax o abdomen, en los últimos 3 meses                                                                 SI NO 

2. .Ha tenido algún ataque cardiaco o infarto al corazón en 

los últimos 3 meses?                                                                                                                           SI NO 

3. .Ha estado hospitalizado (a) por cualquier otro problema del 

corazón en los últimos 3 meses?                                                                                                       SI NO 

4. .Está usando medicamentos para la tuberculosis, en este 

momento?..                                                                                                                                           SI NO 

5. En caso de ser mujer: .Esta usted embarazada actualmente?                                                SI NO 

PARA SER LLENADO POR EL PROFESIONAL QUE REALIZA LA PRUEBA 

6. HEMOPTISIS                                                                                                                                      SI NO                        

7. NEUMOTÓRAX                                                                                                                                 SI NO                          

8. TRAQUEOTOMÍA                                                                                                                              SI NO 

9. SONDA PLEURAL                                                                                                                              SI NO 

10. ANEURISMAS CEREBRAL, 

ABDOMEN, TÓRAX                                                                                                                               SI NO 

11. EMBOLIA PULMONAR                                                                                                                  SI NO  
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12. INFARTO RECIENTE                                                                                                                        SI NO  

13. INESTABILIDAD CV                                                                                                                         SI NO  

14. FIEBRE, NAUSEA,  

VOMITO                                                                                                                                                 SI NO 

15. EMBARAZO 

AVANZADO                                                                                                                                            SI NO 

16. EMBARAZO 

COMPLICADO.                                                                                                                                       SI NO 

PREGUNTAS PARA TODOS LOS ENTREVISTADOS QUE NO TIENEN LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Y QUE POR LO TANTO DEBEN HACER LA ESPIROMETRÍA. 

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

2. Tuvo infección en el oído en las últimas 3 semanas? 

3. Uso aerosoles (espray inhalados) o nebulizaciones con broncodilatadores, en las últimas 3 

horas? 

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

5. Fumo (cualquier tipo de cigarro), en las últimas dos horas? SI ( ) Cuantos ___ 

6. Realizo algún ejercicio físico fuerte (como gimnasia, caminata o trotar), en la 

ultima hora? 

 

 


