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GENERALIDADES, DEFINICION, EPIDEMIOLOGIA, y FISIOPATOGENIA  

El asma es una enfermedad respiratoria caracterizada por la presencia de episodios 

recurrentes de dificultad respiratoria debida a la obstrucción de las vías aéreas. Durante 

estos episodios, la presencia de tos, sibilancias, disnea y opresión torácica son comunes. 

Se trata de un trastorno con un sustrato anatomopatológico típico de inflamación, con un 

correlato fisiopatológico de hiperreactividad bronquial, donde numerosas células y sus 

derivados juegan un rol determinante. Puede asumirse como el resultado de la interacción 

de una predisposición genética, en un momento determinado de la vida, con elementos 

ambientales (alérgenos, agentes infecciosos, sustancias irritantes, temperatura y 

humedad del aire, etc.). 

Dado que no existe uniformidad de mecanismos patogénicos, la definición es 

simplemente una descripción de los eventos clínicos y funcionales que se presentan en el 

contexto de una inflamación crónica.  

 

DEFINICION DE ASMA:  

“Es un trastorno inflamatorio crónico diseminado en todas las vías aéreas determinado por 

la disfunción de numerosas células y sus productos, asociado a hiperreactividad 

bronquial, que frente a estímulos desencadenantes de diversa índole produce episodios 

recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, debidos a la obstrucción 

bronquial de grado y duración variable, habitualmente reversible en forma espontánea o 

mediante el tratamiento”1. 

Esta extensa definición, aunque algo imprecisa, contiene los elementos necesarios para 

orientar el diagnóstico, el tratamiento controlador y el tratamiento de las crisis en el 

paciente con asma. 

Aunque la atopia es un elemento habitualmente presente en los pacientes asmáticos, no 

figura en la definición debido a que puede estar ausente en cierto número de pacientes.  
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EPIDEMIOLOGIA DEL ASMA 

El asma es una enfermedad muy frecuente y de distribución global, aunque con 

importantes variaciones entre regiones. Se estima en más de 300 millones las personas 

que padecen asma en el mundo2. Más aún, se la considera la enfermedad crónica más 

frecuente de la edad pediátrica y la que produce mayor cantidad de ausentismo escolar. 

La ausencia de uniformidad en los criterios de definición y de diagnóstico sumado a la 

falta de búsqueda de atención médica en los casos más leves, hace difícil estimar un 

número preciso. Sin embargo, utilizando medidas estandarizadas de cuestionarios se ha 

podido estimar que la prevalencia de asma oscila entre 1 y 18% en los distintos países3 

especialmente en áreas urbanas más que en las rurales4 y en familias donde convive un 

fumador5. En EEUU, donde las estadísticas son más fiables que en otros países, se ha 

observado que entre 2000 y 2010 la prevalencia ha aumentado entre 10 y 20%. Sin 

embargo, la incidencia es ampliamente dispar, ya que es más frecuente en niños que en 

adultos, en mujeres que en hombres (aunque en pediatría es a la inversa), y en población 

socioeconómicamente vulnerable. Asimismo se observó que si bien la mortalidad por 

asma ha disminuido en la última década y que es mucho menos frecuente en edades 

pediátricas, ésta se da fundamentalmente en poblaciones de bajo poder adquisitivo. 

Una de las iniciativas para conocer la epidemiología del asma a nivel mundial, el estudio 

ISAAC en la década de 1990, posibilitó conocer que las enfermedades atópicas, 

sibilancias recurrentes (asma principalmente), rinitis y eccema, se presentan en 

proporciones muy disímiles en diferentes regiones: 

 

El estudio ISAAC fue repetido posteriormente, lo que ha permitido determinar que en los 

últimos años las diferencias observadas inicialmente no son tan amplias como las previas, 

registrándose una leve reducción en los países con alta prevalencia (Inglaterra, Nueva 
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Zelanda, Australia, Estados Unidos), y un aumento en los de menor prevalencia (Africa y 

Asia oriental), especialmente a la edad de 13 años6. En América Latina, los resultados 

fueron variables (algunos países aumentaron y otros disminuyeron). Argentina registró un 

leve incremento.  

Las causas probables para tal incremento podrían ser: 

1. Incremento de la atopia cuando se adoptan modos de vida “occidentales” 

2. Mayor exposición a material particulado (contaminación ambiental en grandes 

urbes) 

3. Mayor exposición a humo de tabaco 

4. Mayor incidencia de obesidad 

5. Cambios en el patrón de exposición a bacterias y toxinas 

6. Cambios dietarios en las madres y en los niños pequeños 

7. Hoy llamamos asma a cuadros que antes no 

 

Diferencias entre ISAAC 1 e ISAAC 3 (13-14 años) por región y por país: 
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La mortalidad global anual por asma se estima en 250.0007. Sin embargo, la severidad y 

la mortalidad no se relacionan con la prevalencia, dado que predominan en los países 

subdesarrollados. Este hecho está íntimamente ligado a la escasez de recursos para el 

tratamiento de esta enfermedad en los países más pobres8. 
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En América Latina y en Argentina las diferencias regionales también son significativas y 

las razones raciales y genéticas no alcanzan a explicar este fenómeno.  

En la década de 1990, los estudios de Von Mutius y cols. realizados en la Alemania 

reunificada, mostraron mayor incidencia de enfermedades atópicas y asma en la 

población de la exAlemania Federal  (estilo de vida “occidental”: aire acondicionado, 

alfombras, dietas elaboradas) que en la exAlemania Oriental (alta polución ambiental) 

aunque ambas son racialmente similares. 

El impacto social y económico del asma es significativo. Los costos directos del 

tratamiento de las crisis agudas y de las internaciones, sumado a los costos indirectos por 

faltas a clase o al trabajo han permitido asegurar que resulta más económico un 

tratamiento controlador con medicación antiinflamatoria que el tratamiento de las crisis de 

obstrucción bronquial con medicación de rescate. 
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FISIOPATOGENIA 

La aparición y el progreso del asma es el resultado de una complicada interrelación entre 

el “background” genético del sujeto y exposiciones medioambientales, particularmente 

durante el desarrollo temprano. Probablemente se trate de diversas entidades clínicas que 

presenten distintos mecanismos fisiopatogenicos en su producción. Existen factores 

genéticos que predisponen al sujeto a desarrollar asma, en niños usualmente a través de 

mecanismos de atopia. Al mismo tiempo, existen numerosos elementos 

medioambientales que suelen participar como gatillos o desencadenantes de los eventos 

de obstrucción bronquial. Entre ellos podemos mencionar a los alérgenos domésticos 

(ácaros, pelos de animales, cucarachas, hongos y otros) y alérgenos exteriores (pólenes, 

hongos, etc.), virus, humo de cigarrillo, contaminantes e irritantes, enfriamiento de la vía 

aérea y ciertas situaciones emocionales. Sin embargo, es muy compleja la forma en que 

cada uno de los elementos mencionados participa e interactúa con los otros en las 

distintas etapas madurativas del sistema inmune del individuo9 10.  

La inflamación bronquial está favorecida por diferentes factores a distintas edades. Las 

infecciones virales (especialmente rinovirus [HRV] y virus sincitial respiratorio [RSV]) 

intervienen fundamentalmente en lactantes y niños pequeños mientras que la 

sensibilización a aeroalergenos ocurre en todas las edades, pero principalmente en los 

mayores11. Es probable, inclusive, que ambos mecanismos tengan un efecto sinérgico12. 

HRV y RSV pueden dañar el epitelio respiratorio, disminuyendo la resistencia a los 

efectos de aeroalergenos y subsecuentemente incrementándose las respuestas Th2 en 

los sujetos predispuestos13 

Describiremos brevemente algunos de los factores relacionados más relevantes: 

Factores genéticos: 

Son múltiples los genes candidatos probablemente involucrados en la patogenia del 

asma14 15. Estos genes han sido relacionados a diversos mecanismos: a la producción 

exagerada de IgE, a la hiperreactividad bronquial, a la producción de mediadores 

proinflamatorios (citoquinas y otras sustancias) y al disbalance Th1-Th216. Asimismo, se 

han identificado otros genes relacionados con la forma en que el paciente responde a los 

tratamientos broncodilatadores17 18 y antiinflamatorios19. Recientemente se ha demostrado 

consistentemente la asociación de variaciones en el cromosoma 17 (17q21) con el 

desarrollo de asma en niños20 21. Este efecto se expresa más cuando coexiste exposición 

al humo del cigarrillo22 e infecciones respiratorias en el lactante23. 
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Obesidad: 

Estudios de corte transversal y prospectivos han demostrado que las personas obesas 

tienen mayor probabilidad de presentar asma. Aunque el sedentarismo y el uso de 

corticoides en un paciente asmático podría ser la causa de la obesidad, en la mayoría de 

los casos el orden es inverso: la obesidad es la promotora del asma. Este efecto es más 

notorio en las mujeres obesas que en los varones24 y se da especialmente en la 

adolescencia25. Más allá que la obesidad puede determinar elevación diafragmática, 

restricción funcional, reflujo gastroesofágico y un patrón respiratorio que altera la 

plasticidad del músculo liso bronquial, también produce un estado “proinflamatorio” a 

través de la liberación de eotaxina, leptina, IL-6 y factor de necrosis tumoral por parte de 

los adipocitos26 27. Más aún, se ha propuesto también que en los pacientes asmáticos 

obesos la respuesta a los esteroides se encuentra disminuida28. Asimismo, algunos 

autores han demostrado que la pérdida de peso en el asmático obeso mejora la evolución 

del asma29. 

Sexo: 

Los varones tienen más asma que las niñas durante la infancia, y esta diferencia 

desaparece luego de la pubertad, siendo que en los adultos existe una cierta 

predominancia en mujeres. Esta diferencia se correlaciona con el calibre de las vías 

aéreas a lo largo de la vida en ambos sexos30. 

Alérgenos: 

Los alérgenos actúan como desencadenantes de los episodios de obstrucción bronquial, 

pero en ocasiones también podrían contribuir a la patogenia de la enfermedad, 

dependiendo de la concentración, el tiempo de exposición y la edad del paciente. Algunos 

estudios sugieren la relación entre exposición a ácaros y a cucarachas con la génesis del 

asma31, pero otros lo cuestionan32. En el caso de la exposición a  animales, se ha 

establecido el efecto alergénico de los pelos de animales tales como perros y gatos. Sin 

embargo, también se ha postulado que la exposición a las endotoxinas de los animales 

domésticos y de granjas tiene un efecto protector, probablemente a través de la 

estimulación del componente TH133. 

Infecciones: 

La bronquiolitis secundaria a infecciones virales respiratorias en el lactante, 

particularmente por RSV, fueron inicialmente relacionadas con la incepción del asma. Los 

estudios prospectivos permitieron observar que el asma y la atopia se presentaban en el 

40% de los niños con tales antecedentes34. Por otra parte, aproximadamente el 80% de 

las exacerbaciones de asma se atribuyen a infecciones respiratorias virales, siendo el 
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HRV responsable de 2 tercios de las mismas35. El virus daña el epitelio respiratorio y la 

pérdida de su indemnidad permite el mayor acceso de alérgenos inhalados a la 

submucosa y la activación de respuestas TH2 en los niños predispuestos 36. Más aún, los 

lactantes que han presentado sibilancias atribuidas a HRV tienen más riesgo de asma 

subsecuente37. Sin embargo, la exposición al HRV no produce sibilancias en todos los 

niños, ni el asma es el resultado final para todos aquellos que habían tenido sibilancias 

por HRV. Por lo tanto, el factor genético es determinante para el resultado final. Variantes 

en el locus 17q21 se asocian con asma en niños que habían tenido sibilancias por HRV38. 

A la inversa, la exposición temprana a ciertas bacterias y sus subproductos 

(especialmente en niños criados en zonas rurales, y en aquellos que concurren a 

guarderías infantiles), ha mostrado tener un efecto “protector” sobre la aparición de asma 

posterior39 40. 

 

Tabaquismo: 

La exposición al humo del tabaco en la vida temprana puede producir consecuencias 

respiratorias inmediatas y alejadas. La inhalación de sustancias del humo del cigarrillo se 

asocia a mayor sensibilización a alérgenos, caída de la función pulmonar, a mayor 

severidad de asma y a asma de difícil control.  Más aún, la exposición al cigarrillo in utero 

se asocia a menor función pulmonar en la infancia y riesgo incrementado de asma41. Este 

efecto parece perdurar hasta la adolescencia, especialmente en el sexo femenino42. Sin 

embargo, es controversial si el tabaquismo pasivo postnatal produce enfermedad atópica 

o asma. Algunos estudios lo minimizan como un factor relevante43 mientras que otros más 

recientes sostienen que incrementa la incidencia de sibilancias y asma en niños y jóvenes 

en al menos 20%44. De hecho, también se ha demostrado que el efecto del tabaquismo 

sobre el incremento de la hiperreactividad bronquial, se da especialmente en niños con 

determinados polimorfismos del cromosoma 15, resaltando la influencia de la combinación 

de efectos ambientales y genéticos en la determinación del asma45.  

Es interesante hacer notar que no solamente el tabaquismo pasivo (tabaquismo de 

segunda mano) es perjudicial para los niños que conviven con fumadores activos en el 

hogar, sino también lo es el llamado tabaquismo de “tercera mano”, que es el contacto 

con partículas contaminantes del cigarrillo depositadas en diferentes superficies horas o 

días después  de producidas46. Se considera que componentes del tabaquismo pasivo de 

segunda y de tercera mano reaccionan con el ozono para formar partículas ultrafinas que 

exacerban el asma cuando alcanzan las vías aéreas inferiores de niños susceptibles47. 

Polución Ambiental: 

Los polutantes extrahogareños (combustión diésel, particulados PM10, etc.) y los 

hogareños (combustión a leña y otros) favorecen definitivamente la enfermedad 
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respiratoria baja y la exacerbación de asma, pero es controvertido su rol en la génesis del 

asma48 49. 

Factores dietarios: 

El impacto de los niveles disminuidos de vitamina D en relación a la enfermedad pulmonar 

es materia de discusión actual. En modelos animales, la deficiencia de vitamina D in utero 

produce aumento de las respuestas de linfocitos y citoquinas TH250. Existen estudios que 

mostraron que el asma inducido por ejercicio es más frecuente en pacientes con bajos 

niveles de vitamina D51, y el estudio CAMP permitió demostrar que en los niños asmáticos 

con déficit de vitamina D se incrementaba el riesgo de exacerbaciones52 . Asimismo, se ha 

demostrado que la deficiencia de vitamina D puede determinar mayor remodelación de la 

vía aérea en el asma severa, aunque no en el leve y el moderado53. También es 

controversial si la alimentación con pecho materno constituye un factor protector para el 

riesgo de presentar asma. Aunque la alimentación con pecho influye en las 

manifestaciones de alergia a la leche de vaca, huevo y maní, no repercute en la 

sensibilización a aeroalergenos54. La lactancia materna prolongada y la introducción tardía 

de sólidos tampoco han evidenciado proteger contra diversas enfermedades atópicas. 

 

INFLAMACION EN ASMA 

La inflamación persistente es un elemento característico del asma, aunque los síntomas 

se presenten en forma episódica. El asma suele presentar una inflamación generalizada 

de las vías aéreas, que involucra habitualmente desde la vía aérea superior hasta los 

bronquios distales, aunque predomina notoriamente en las ramas de segmentación 

intermedia. Sin embargo, diferentes endotipos de la enfermedad muestran grados 

variables de inflamación, hiperreactvidad bronquial y remodelación.  

Las células epiteliales, entre otras funciones, tienen la capacidad de reconocer sustancias 

a través de receptores de superficie, tales como los TLR4 (Toll-like receptor 4), 

desencadenando respuestas (IL 33, IL 25, linfopoyetina estromal tímica, etc.) frente a 

alérgenos y a gérmenes55 56 que activan a las células dendríticas, eosinófilos, mastocitos y 

linfocitos. Asimismo, los alérgenos presentes en las vías aéreas, pueden ser captados 

directamente por células dendríticas que los procesan y los presentan al sistema inmune 

a través de los linfocitos T 57, particularmente a mastocitos y eosinófilos que se 

encuentran sensibilizados para cada antígeno determinado a través de moléculas de IgE 

específicas adosadas sobre su superficie (sensibilización alérgica). En el asma atópico los 

linfocitos T naive se diferencian característicamente hacia la progenie TH2, y no a la TH1. 

Los mastocitos activados luego se degranulan liberando inmediatamente sustancias 

preformadas (fundamentalmente histamina) que en las vías aéreas generan la contracción 
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del músculo liso bronquial, así como también sustancias de neoformación (cisteinil 

leucotrienos, prostaglandinas, etc.) que participan más tarde en la génesis de la fase 

tardía o inflamatoria de la crisis asmática58. 

En la fase tardía de la reacción alérgica los linfocitos T  cumplen un rol relevante en la 

inflamación del asma59. De hecho son los orquestadores de la inflamación eosinofílica ya 

que mediante la liberación de citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, 

eotaxina y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF)) 

atraen eosinófilos y neutrófilos, y modulan la respuesta humoral de los linfocitos B. Estos 

últimos, al transformarse en plasmocitos, se convierten en la fuente de enormes 

cantidades de IgE específica. La IL-1 beta y el factor de necrosis tumoral (TNF) alfa 

amplifican la respuesta inflamatoria  y el GM-CSF prolonga la sobrevida de los eosinófilos 

en las vías aéreas. La IL-4 y la IL-5 participan en la diferenciación de linfocitos “naive” a 

Th2 y la IL-13 en la producción de IgE60. Del mismo modo, estas interleuquinas estimulan 

a los fibroblastos, al musculo liso y a las células epiteliales. Más recientemente se han 

descripto a los linfocitos T9 en la patogenia del asma de ciertos pacientes61. Las células 

linfoides innatas, son leucocitos estimulables por IL25 e IL33 en respuesta a infecciones 

virales y se pueden diferenciar a macrófagos para producir enormes cantidades de 

inteleuquinas TH2 y estimulación de eosinófilos62.  

Los eosinófilos atraídos atraviesan la pared endotelial a través de sus moléculas de 

adhesión63. Posteriormente son guiados al sitio de la inflamación por quimoquinas (IL 13 y 

otras) y liberan leucotrienos y  mediadores tóxicos directos almacenados (radicales libres, 

proteínas catiónicas, peroxidasas y proteína X)64. También participan en la remodelación 

mediante la liberación de factores de crecimiento tisular. Los eosinófilos son las células 

infiltrantes más comunes en las vías aéreas de los pacientes asmáticos.  La sobrevida de 

eosinófilos se prolonga gracias a la inhibición de la apoptosis producida por la IL 5. Del 

mismo modo, estimulan a otras células (la mayoría) a través de la producción de 

citoquinas de línea TH2. 

En situaciones menos usuales, los neutrófilos son los que predominan en las vías aéreas 

de los pacientes asmáticos. Este patrón, se presenta como resultado de la activación de 

Linfocitos TH17, en el cual los neutrófilos son atraídos por GM-CSF y por interferón 

gamma 65 66. Sus productos son la elastasa (causa hipersecreción e hiperreactividad 

bronquial), y la metaloproteinasa 9.  

No está clara la contribución de cada tipo celular a la severidad de la inflamación debido a 

que no existe una exacta correlación entre la cantidad y estirpe celular predominante y la 

severidad del asma67. Sin embargo, se acepta que el asma predominantemente 

eosinofílico responde más a las drogas antiinflamatorias que el predominantemente 

neutrofílico.  
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Las células residentes usuales también participan en la patogenia del asma. Ya se 

mencionó a las células epiteliales. Las células musculares lisas también expresan 

mediadores proinflamatorios y de hecho proliferan en el asma crónica. Los fibroblastos y 

fibrocitos participan produciendo proteoglicanos y colágeno en la remodelación de la vía 

aérea68. Finalmente, los nervios parasimpáticos al ser activados por estímulos alergénicos 

y virales, gatillan reflejos que producen broncoconstricción, hipersecreción y liberación de 

neuropéptidos que perpetúan la inflamación local69. 

 

Respuestas del huésped en la patogénesis del asma.  

 

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL 

La hiperreactividad bronquial es el correlato funcional de la  inflamación de las vías 

aéreas. Consiste en la respuesta broncoconstrictora exagerada frente a la acción de 

diversos estímulos (físicos, químicos o biológicos). Ello expresa que la “cantidad” de 
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estímulo requerido para producir un efecto broncoconstrictor (dosis-respuesta) es 

significativamente menor en los sujetos hiperreactivos. La hiperreactividad bronquial es un 

elemento que se presenta en todos los sujetos con asma, pero no es patognomónica ya 

que puede presentarse en otras situaciones clínicas. Sin embargo, puede medirse a 

través de las pruebas de desafío bronquial (tests de histamina, metacolina, ejercicio, 

inhalación de aire frío, etc.) 

 

REMODELACION EN EL ASMA 

Se trata de una serie de cambios estructurales de la vía aérea tales como: 

1. Injuria epitelial 

2. Engrosamiento de la membrana basal 

3. Hipertrofia del musculo liso 

4. Metaplasia de las células caliciformes 

5. Angiogenesis exagerada 

6. Linfangiogenesis 

Estos cambios se dan especialmente en el asma crónico del adulto, pero en los niños ya 

existen evidencias de alteraciones, muchas veces en forma independiente de la duración 

o la severidad del cuadro70.  

 

FISIOPATOLOGIA 

Hay 4 mecanismos por los cuales se produce la obstrucción bronquial y el aumento de la 

resistencia al flujo aéreo en el asma: 

1. Contracción del músculo liso bronquial. Predomina en las crisis agudas de reciente 

comienzo, y responde a los broncodilatadores. 

2. Edema de la pared. Dado por el aumento de la permeabilidad vascular endotelial. 

Importante en la fase de continuación de las crisis asmáticas agudas. 

3. Remodelación de la vía aérea. Por cambios estructurales tales como la fibrosis 

subepitelial y la proliferación del musculo liso bronquial71 72. Está presente en las 

formas severas y de larga data y no tiene hasta la fecha tratamiento efectivo. 

4. Hipersecreción mucosa. Que puede llegar hasta la oclusión o taponamiento 

mucoso de vías aéreas de pequeño o de mediano calibre. 

Estos mecanismos serán analizados en detalle en el capítulo de crisis asmática. 
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CONCEPTO ACTUAL DEL ASMA 

El asma no es una sino probablemente un conjunto de enfermedades que presentan un 

origen diferente pero una expresión clínica común.  

Para disminuir el impacto del asma a través de tratamientos dirigidos específicamente al 

mecanismo fisiopatológico individual, en los últimos años se ha tratado de definir los 

subtipos de asma. Diferentes perfiles inflamatorios y epidemiológicos han podido 

identificarse, aunque la situación definitiva está lejos de haberse alcanzado. Actualmente 

se han definido algunos fenotipos, especialmente en adultos con enfermedad severa73 74, 

aunque probablemente ello se extienda próximamente a la edad pediátrica.  

Los conceptos de fenotipos y endotipos en el asma, y los conocimientos de la contribución 

de cada estirpe celular y citoquinas en la fisiopatología del asma no tienen una 

importancia meramente académica, ya que se estima que en el futuro, el tratamiento del 

asma se dirigirá específicamente a las alteraciones presentes en cada paciente. 
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ASMA: DIAGNOSTICO  

El asma bronquial puede presentarse en la edad pediátrica con innumerables 

posibilidades de expresión clínica. Si bien la obstrucción bronquial reversible es la 

presentación clínica principal, los pacientes pueden mostrar diferencias sumamente 

variables en la edad de comienzo, en la intensidad y en la frecuencia de aparición. 

Además, en muchas ocasiones los pacientes tienen solamente los síntomas menos 

relevantes, tales como tos nocturna, o con el ejercicio. La certeza del diagnóstico se 

complica aún más si tenemos presente que existen paralelamente numerosas entidades 

clínicas diferentes del asma que pueden cursar con signos y síntomas similares75. 

El diagnóstico de asma es eminentemente clínico. Por lo tanto, la anamnesis y el examen 

físico constituyen sin dudas los pilares para la orientación inicial del médico. En 

ocasiones, estos dos elementos son claros y suficientes para un diagnóstico preciso pero 

muchas veces se requiere un elevado grado de sospecha por parte del médico tratante y 

el recurso de exámenes complementarios para confirmar la enfermedad o establecer 

alguno de sus diagnósticos diferenciales76. 

Considerar la edad es tal vez el primer elemento a tener presente para encarar el proceso 

del diagnóstico de asma en un paciente, ya que los datos clínicos y funcionales para 

llegar a este objetivo son absolutamente diferentes en los lactantes, los niños 

preescolares o los mayores. 

 

ANAMNESIS 

El diagnóstico clínico de asma es frecuentemente sugerido por uno o más de los 

siguientes síntomas recurrentes: dificultad respiratoria episódica, tos, opresión torácica o 

sibilancias77 78. A pesar de ello, es conveniente tener presente las dificultades que los 

padres pueden tener a la hora de caracterizar los ruidos respiratorios de sus niños79. Una 

historia personal de enfermedad alérgica (rinitis alérgica, dermatitis atópica o eccemas, 

etc.) y antecedentes familiares de asma o atopía también son útiles para el diagnóstico. 

Con frecuencia, los síntomas se presentan en forma estacional o luego de la exposición a 

determinados aeroalérgenos ambientales intra80 o extra81 domiciliarios que a veces 

pueden ser identificados82. En ocasiones, los elementos desencadenantes inespecíficos 

pueden ser el humo de cigarrillo83, ciertos irritantes ambientales (desodorantes, 

repelentes, polución ambiental)84, el aire frío85, el ejercicio86, ciertos trastornos 

emocionales87, etc. Los síntomas suelen ser más evidentes durante la noche; esto 

coincide con los menores niveles circadianos de catecolaminas circulantes. 
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La tos seca y recurrente, de predominio nocturno o desencadenada por el ejercicio es el 

síntoma más frecuente en el asma pediátrico y rara vez se encuentra ausente88. De 

hecho, suele ser el motivo de consulta de la mayoría de los padres. Se debe 

principalmente a la inflamación de la vía aérea y a la estimulación de receptores 

neurogénicos de la submucosa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata 

de un marcador clínico de baja especificidad, dado que numerosos diagnósticos 

diferenciales se presentan con tos de características similares89. 

La reversibilidad de los síntomas después de administrar agentes broncodilatadores es, 

muchas veces, un elemento importante para el diagnóstico. La respuesta clínica favorable 

luego de la administracion de un beta agonista y la prevención de los síntomas 

desencadenados por el ejercicio90 mediante un pretratamiento broncodilatador ayuda al 

médico a sospechar asma. 

En el cuadro 1 se presentan los datos relevantes a consignar en la anamnesis inicial, que 

permiten sospechar el asma bronquial. 

 

EXAMEN FÍSICO 

Durante los episodios agudos de obstrucción bronquial, la clínica es sumamente 

característica, y las sibilancias polifónicas generalizadas de predominio espiratorio y la 

espiración prolongada sugieren el diagnóstico. En los cuadros graves, la dificultad 

respiratoria se manifiesta con tiraje subcostal e intercostal, eventualmente ortopnea y 

aleteo nasal. En etapas avanzadas pueden aparecer silencio auscultatorio, cianosis, 

trastornos del sensorio y signos de claudicación inminente91. 

Sin embargo, fuera de las crisis de obstrucción bronquial el examen físico puede ser 

absolutamente normal e indistinguible del de un paciente sano. Sólo aquellos con asma 

persistente grave y de larga data presentarán grados variables de deformidad torácica con 

aumento del diámetro anteroposterior (tórax en tonel) y cierta disminución de la 

elasticidad. Los dedos en palillo de tambor son absolutamente excepcionales y obligan a 

pensar en otro diagnóstico. 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

El concepto más importante a tener presente es que no existen exámenes 

complementarios que por sí solos confirmen o descarten el diagnóstico de asma. Debe 

remarcarse que el asma es de diagnóstico eminentemente clínico, y que sólo a partir de la 

anamnesis y un examen físico adecuados pueden solicitarse estudios complementarios, 
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en todo caso con un criterio racional y no en forma rutinaria. Éstos apoyarán el 

razonamiento inicial o descartarán la posibilidad de algún diagnóstico diferencial o de 

factores agravantes del cuadro de asma, tales como sinusitis92, reflujo gastroesofágico93 o 

infecciones bacterianas94. Entre los exámenes complementarios podemos mencionar la 

radiografía de tórax, los estudios funcionales respiratorios, los análisis en sangre, las 

pruebas cutáneas de sensibilización alérgica, los estudios de provocación bronquial y los 

estudios de medición de la inflamación. Finalmente consignamos aquellos estudios que se 

solicitan en situaciones de sospecha de algún diagnóstico diferencial. 

• Radiografía de tórax: Si bien puede solicitarse al comienzo de la evaluación diagnóstica 

para descartar malformaciones, identificar la silueta mediastinal, apreciar el parénquima 

pulmonar, etc., no debería indicarse en cada episodio de obstrucción bronquial, excepto 

que se sospechen complicaciones tales como neumonía, atelectasias, neumotórax o 

neumomediastino95. Hallazgos radiológicos diferentes al atrapamiento aéreo y al 

engrosamiento de las paredes bronquiales sugieren una complicación u otro 

diagnóstico96. 

 

• Estudios funcionales respiratorios: Sin lugar a dudas son los exámenes complementarios 

más útiles, dado que permiten  demostrar objetivamente la principal característica del 

asma, que es la obstrucción bronquial reversible por la acción de los broncodilatadores 

simpaticomiméticos97 98. Determinar la limitación del flujo aéreo proveniente de los 

pulmones es la base fisiológica para demostrar la reducción del calibre bronquial99 100.  En 

los lactantes y los niños pequeños la dificultad para realizar maniobras espirométricas que 

requieren una necesaria colaboración por parte del paciente impide su uso rutinario, y 

sólo se emplean las espirometrías de lactantes101 y las mediciones de oscilación 

forzada102 en limitadas ocasiones. En los mayores de 4 o 5 años, la posibilidad de realizar 

maniobras de capacidad vital forzada aceptables y reproducibles determina la posibilidad 

de estudiar las curvas volumen/tiempo y flujo/volumen a partir de las cuales se obtienen 

los parámetros de volumen espiratorio forzado en el primer segundo (Forced Expiratory 

Volume, FEV1), el flujo medio forzado (FMF), el índice de Tiffenau y otros flujos 

espiratorios forzados103 104. Todos ellos disminuyen en forma directamente proporcional al 

grado de obstrucción bronquial del paciente y permiten demostrar esta alteración 

funcional. El FEV1 se utiliza para caracterizar la obstrucción como leve, moderada o 

grave. El FMF, que evalúa especialmente la pequeña vía aérea, es más sensible que el 

FEV1 aunque presenta mayor variabilidad inter e intra sujeto105 106.  Luego de administrar 

un beta2 agonista de acción corta (salbutamol) por vía inhalatoria, se cuantifica la 

respuesta broncodilatadora. En general, cuando el FEV1 aumenta más del 12% con 

respecto al valor basal, se demuestra la respuesta broncodilatadora107 aunque existen 

autores que proponen un punto de corte más bajo108. Una respuesta broncodilatadora 
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positiva en un paciente con clínica compatible es altamente específica y permite 

diagnosticar asma con elevado grado de certeza. Sin embargo, no puede afirmarse lo 

opuesto ya que una espirometría con respuesta broncodilatadora negativa no permite 

descartar asma. En efecto, cuando un paciente asmático se encuentra asintomático, tiene 

con frecuencia espirometrías normales sin cambios posbroncodilatadores. Asimismo, 

cuando la obstrucción se da fundamentalmente por la inflamación de las paredes 

bronquiales y no tanto por contracción del músculo liso, la reversibilidad puede ser 

mínima. Por otra parte, algunos pacientes asmáticos tienen parámetros funcionales 

normales y a pesar de ello presentan igualmente reversibilidad del FEV1. Por lo tanto, los 

exámenes funcionales respiratorios deben incluir siempre el dato de la respuesta 

broncodilatadora para ser completos. Es necesario tener presente también las 

limitaciones que presentan los estudios funcionales para el diagnóstico de asma. La 

proporción de pacientes con esta enfermedad que presentan valores espirométricos 

normales es considerable, en especial en la edad pediátrica, cuando los cambios 

característicos de la remodelación de la vía aérea no se presentan aún en forma 

significativa109 110. 

 

• Exámenes en sangre: El hemograma, el proteinograma y otros estudios bioquímicos en 

sangre, no brindan utilidad significativa en la mayoría de los casos. Los pacientes 

alérgicos presentan con frecuencia conteos de eosinófilos elevados (más del 5%). 

Asimismo, es frecuente observar en ellos elevaciones variables de los niveles de IgE, 

aunque el grado de aumento a menudo no se correlaciona con la gravedad del cuadro 

clínico por lo cual este parámetro no suele ser de demasiada utilidad111. La determinación 

de IgE específica para cierto alérgeno (IgE RAST) puede indicarse cuando las pruebas 

cutáneas no son practicables y en pacientes con marcada hipersensibilidad a un alérgeno 

específico.  

 

• Pruebas cutáneas de sensibilización alérgica: Las pruebas cutáneas (prick tests) están 

destinadas a identificar los alérgenos involucrados en el desencadenamiento de la 

respuesta alérgica inmediata. Más de la mitad de los niños preescolares que presentan 

sibilancias recurrentes ya se encuentran sensibilizados a algún tipo de alérgeno conocido. 

A pesar de ser pruebas simples y económicas pueden arrojar resultados falsamente 

positivos o negativos (en especial, en los niños menores de 5 años de edad, con un valor 

predictivo positivo de 55%) y no permiten asegurar la causalidad del alérgeno estudiado 

con los síntomas del paciente112. 
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• Pruebas de provocación bronquial: Son exámenes que permiten “desafiar” a las vías 

aéreas mediante un estímulo broncoconstrictor conocido y controlado, para medir el grado 

de respuesta obstructiva a través del cambio producido en algún parámetro espirométrico, 

por lo general, el FEV1113 114. Demuestran así la hiperreactividad bronquial del paciente, 

constituyente fundamental del asma. Algunos de estos estudios se basan en la acción 

farmacológica de sustancias químicas broncoconstrictoras inhalatorias, tales como la 

metacolina115 (la más utilizada), la histamina, la adenosina, etc. Permiten confeccionar 

curvas “dosis/respuesta” a partir de las cuales se calculan las concentraciones de 

agonistas capaces de ocasionar una disminución determinada de la función pulmonar. 

Otros estímulos son físicos ya que actúan de forma indirecta produciendo cambios 

osmóticos en la superficie epitelial. Entre éstos, se encuentra la prueba de ejercicio116. 

Durante la etapa de diagnóstico del asma, las pruebas de provocación bronquial sólo se 

utilizan para demostrar la obstrucción bronquial reversible después de repetidos intentos 

fallidos de evidenciarla mediante espirometrías convencionales. Sin embargo, a pesar de 

su elevada sensibilidad para el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, también es 

necesario señalar su baja especificidad: numerosas entidades clínicas, en especial, la 

rinitis alérgica, cursan con variados grados de hiperreactividad bronquial117. En el gráfico 1 

se muestra el algoritmo para el diagnóstico de asma utilizando las pruebas funcionales 

respiratorias y las pruebas de provocación bronquial. 

 

• Estudios de medición de la inflamación: La evaluación invasiva (lavado broncoalveolar) o 

indirecta (esputo inducido) de los marcadores de inflamación118, tales como conteo de 

eosinófilos119 y medición de determinadas interleukinas120 ha dejado su lugar, por 

circunstancias obvias, a la novedosa técnica de medición del óxido nítrico en el aire 

exhalado (FeNO)121. Así, en forma sencilla y no invasiva, se analiza la presencia del NO, 

una molécula que se incrementa especialmente en presencia de inflamación de tipo 

eosinofílica pero no neutrofílica122 123. Existen evidencias de que los niños pequeños con 

factores de riesgo de asma ya presentan niveles más elevados de FeNO incluso antes de 

iniciar los síntomas124. Además, el nivel de FeNO predice el grado de respuesta 

terapéutica a los corticoides inhalados125. 

 

• Estudios para diagnosticar otras enfermedades: Cuando los antecedentes y e l cuadro 

clínico lo justifiquen se podrán solicitar exámenes para detectar enfermedades diferentes: 

test del sudor (fibrosis quística), derivado proteico purificado (PPD) o lavado gástrico 

(tuberculosis), pHmetría esofágica (reflujo gastroesofágico)126 127, radiografías de senos 

paranasales (sinusitis)128, seriada esófago gástrica (malformaciones129 y reflujo 

gastroesofágico), endoscopia (aspiración de cuerpo extraño130, malformaciones y 
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disfunción de cuerdas vocales131), determinación de inmunoglobulinas y otros estudios 

inmunológicos (inmunodeficiencias), etc. 

 

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES 

Las entidades clínicas que cursan con obstrucción de la vía aérea a través de 

mecanismos de producción distintos del asma son muy diversas y deben ser tenidas en 

cuenta para realizar el diagnóstico diferencial. En primer lugar, se debe considerar la edad 

del paciente y también otras características que permitan sospechar el diagnóstico de 

entidades que en su evolución cursan con sibilancias y/o dificultad respiratoria recurrente. 

La posibilidad de presentar diagnósticos diferentes al asma es mayor en los lactantes y 

niños pequeños que en los mayores132. Entre los diagnósticos diferenciales, los 

principales son: bronquiolitis aguda, fibrosis quística, hiperreactividad transitoria 

posinfecciosa (virus sincicial respiratorio [RSV], micoplasma, etc.), displasia 

broncopulmonar, bronquiolitis obliterante, tuberculosis, reflujo gastroesofágico, laringitis 

agudas recurrentes, rinosinusitis, malformaciones de vía aérea (superior e inferior), 

disfunción de cuerdas vocales, aspiración de cuerpo extraño, inmunodeficiencias, etc. En 

el cuadro 2 se enumeran los datos que permiten sospechar que no sea asma la 

enfermedad del paciente. 

 

CONCLUSIÓN 

El asma bronquial es una enfermedad con múltiples formas de expresión clínica que 

requiere muchas veces un elevado grado de sospecha por parte del médico tratante, el 

uso racional de una serie de exámenes complementarios que le permitan evitar tanto el 

sobre como el subdiagnóstico de la enfermedad, y la consideración de otras entidades 

clínicas que pueden confundirse con el asma o eventualmente agravar un cuadro de 

asma preexistente. 
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Cuadro 1. Datos relevantes a consignar durante la anamnesis inicial que permiten 

sospechar el diagnóstico de asma 

1. Síntomas de consulta: tos, sibilancias, disnea, opresión torácica 

(recurrentes, y en especial si se producen en ausencia de resfríos) 

2. Antecedentes familiares de atopía 

3. Antecedentes personales de atopía 

4. Sibilancias generalizadas 

5. Desencadenantes habituales: 

 Ejercicio 

 Contacto con animales 

 Aire frío 

 Llanto o risa 

 Irritantes inhalatorios 

 Trastornos emocionales 

6. Síntomas más manifiestos durante la noche o por la mañana temprano 

7. Ausencia de datos que permitan sospechar diagnósticos diferenciales: 

vómitos, malnutrición, prematurez, comienzo súbito y antecedente de 

sofocación, etc. 

8. Respuesta favorable a la administración de broncodilatadores 

 

Cuadro 2. Datos relevantes que hacen sospechar un diagnóstico diferente de asma 

1. Síntomas presentes sólo durante los resfríos 

2. Tos permanentemente catarral 

3. Examen funcional respiratorio normal durante los síntomas 

4. Falta de respuesta clínica a los broncodilatadores 

5. Dedos en palillo de tambor 

6. Síntomas de aparición súbita y de evolución persistente sin intervalos 

asintomáticos  

7. Auscultación totalmente normal durante los síntomas  

8. Mal progreso de peso y diarreas malabsortivas 

9. Antecedente de infección viral grave en los primeros meses 

10. Asociación con infecciones múltiples 

11. Sibilancias predominantemente inspiratorias 

12. Sibilancias focalizadas 
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Grafico 1. Algoritmo para el diagnóstico de asma mediante pruebas de función pulmonar 
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ASMA: APLICACIÓN PRÁCTICA DEL EXAMEN FUNCIONAL 

RESPIRATORIO  

 

INTRODUCCIÓN 

La espirometría es una prueba básica en la práctica de la Neumología, ya sea 

para neumólogos o para médicos de Atención Primaria. Sin embargo, es una 

prueba no lo suficientemente extendida y usada en la práctica clínica diaria. Esto 

se debe a varios factores: el aparataje, la necesidad del personal entrenado para 

realizar la prueba, la colaboración del paciente y el conocimiento para su correcta 

interpretación.  

La espirometría es la prueba que mide la cantidad de aire que un individuo es 

capaz de inhalar y exhalar en función del tiempo.  

La primera comunicación de la determinación de la función pulmonar data de 

1846, cuando Hutchinson publicó la utilización de la espirometría para la medición 

de los volúmenes pulmonares. Ya en el siglo XX, a principios de los años 

cincuenta, los volúmenes espiratorios forzados en función del tiempo comenzaron 

a reconocerse como una medida reproducible de la función pulmonar, 

especialmente la medición del volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

(VEF1). A mediados de la misma década, la medición del flujo medio forzado 

(FMF) se reconoció como altamente reproducible en un mismo individuo y como 

un parámetro que permite detectar precozmente la patología de la pequeña vía 

aérea. Gracias a estos descubrimientos, la medición de los volúmenes espiratorios 

forzados mediante la espirometría se convirtió en el método de más amplia 

utilización para evaluar la función pulmonar en adultos y niños. A lo largo del 

tiempo, las distintas sociedades científicas han realizado normativas para 

estandarizar la técnica de su realización  su interpretación. En 1979 la American 

Thoracic Society (ATS) publicó el primer documento de Estandarización de los 

estudios de función pulmonar. En Europa, la “Comisión Europea del Carbón y el 

Acero” publicó su normativa en 1983 . Finalmente, en 2005, se publicó por la “ATS 

/ ERS Task Force: Standardisation of Lung Function Testing” las Consideraciones 

generales para las pruebas de función pulmonar) y la estandarización de la 

espirometría. 

En el manejo de las enfermedades crónicas, es de fundamental importancia la 

medición objetiva de los diferentes parámetros marcadores de ellas. Así como no 

se concibe el seguimiento de un paciente con diabetes sin realizar dosajes de 

glucemia o el de un hipertenso sin mediciones de la tensión arterial, de la misma 



 

HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Buenos Aires - Argentina 

CENTRO RESPIRATORIO 

Dr. Alberto R. Alvarez 
 www.respiratoriohnrg .com.ar 

 

Módulo Nro. 1: Asma 

Dr. Carlos Daniel Kofman, Dr. Alejandro Manuel Teper, Dr. Alejandro Colom 

23 

 

manera deben realizarse mediciones objetivas de la función pulmonar cuando se 

trata un niño con patología respiratoria. Las pruebas de medición de la función de 

la vía aérea son particularmente valiosas porque las enfermedades que se 

caracterizan por obstrucción (asma, fibrosis quística, etc.) son entidades 

pediátricas frecuentes. En el manejo del asma, los consensos internacionales 

describen cuatro pilares fundamentales: control ambiental, educación del paciente 

y su familia, tratamiento medicamentoso y mediciones objetivas de la función 

pulmonar. 

Antes de referirnos a la espirometría en sí misma, debemos recordar los diferentes 

volúmenes y capacidades pulmonares. Normalmente se respira un volumen de 

aire que se denomina volumen corriente (VT), cuyo valor varía con la edad del 

paciente. A partir de él, es posible realizar una inspiración profunda y el volumen 

de aire por encima de la VC se denomina volumen de reserva inspiratorio (IRV). 

Asimismo, se puede exhalar aire por debajo de la VC hasta cierto nivel. Ese 

volumen de aire espirado es el volumen de reserva espiratorio (ERV) y el aire que 

queda por debajo de él y que no es posible eliminar es el volumen residual (RV). 

La suma de los diferentes volúmenes generan las capacidades pulmonares. Así, la 

suma del VT y del IRV se denomina capacidad de reserva inspiratoria (IRC), la 

suma de RV y ERV recibe el nombre de capacidad residual funcional (FRC), un 

parámetro importante cuando se estudia la función pulmonar en los lactantes; la 

suma de ERV, VT e IRV se denomina capacidad vital (VC) y si a ésta se le agrega 

el RV, se obtiene la capacidad pulmonar total (CPT). 
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RECOMENDACIONES PREVIAS Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

Antes de acudir a realizarse una espirometría el paciente debe conocer y tener 

presente algunas recomendaciones para que la validez de los resultados sea 

óptima.  

Preferiblemente estas indicaciones se deben facilitar por escrito. 

• No haber realizado ejercicio físico intenso al menos media hora antes de la 

espirometría. 

• Evitar ropa ajustada o que impida las maniobras respiratorias. 

• Evitar comidas copiosas en las 2 horas previas. 

• No es preciso acudir en ayunas 

Se debe interrumpir el uso de fármacos broncodilatadores: 

• Para los de acción corta (terbutalina o salbutamol), al menos 6 horas. 

• Para los de acción prolongada (salmeterol o formoterol), al menos 12 horas. 

Es importante que el paciente conozca de antemano la finalidad de la espirometría 

y su procedimiento. Ello mejorará su colaboración y la calidad de los resultados 

obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO 

La espirometría es una maniobra dependiente del esfuerzo, que requiere del 

paciente cuidado, instrucción, comprensión, coordinación y cooperación. Debe 

realizarse en un lugar agradable, especialmente cuando se trabaja con niños. La 

mayoría de los niños de 6 años o más pueden realizar esta maniobra, pero con 

frecuencia es necesario que personal entrenado explique adecuadamente la 

maniobra. La American Thoracic Society ha elaborado recomendaciones prácticas 

detalladas sobre la realización, el equipo y la interpretación de la espirometría.  La 

maniobra debe realizarse con el tórax erecto y la cabeza en posición neutra. Se 

puede utilizar una pinza nasal. Los criterios de aceptabilidad tienen en cuenta el 

inicio de la curva, la realización de ésta y el tiempo exhalatorio mínimo suficiente 

para la CVF. Se debe efectuar una inspiración máxima hasta la CPT y luego una 

espiración máxima hasta el RV. La finalización de la prueba debe cumplir con un 

tiempo mínimo, que es variable de acuerdo con la edad. Las normas de 

estandarización de adultos sugieren un mínimo de 6 segundos, que no siempre es 

posible en niños. Suele utilizarse como aceptable una meseta o plateau de 3 

segundos. En general, las maniobras inadecuadas se deben a no haber efectuado 

una inspiración completa, no sellar herméticamente la boquilla, no efectuar un 



 

HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Buenos Aires - Argentina 

CENTRO RESPIRATORIO 

Dr. Alberto R. Alvarez 
 www.respiratoriohnrg .com.ar 

 

Módulo Nro. 1: Asma 

Dr. Carlos Daniel Kofman, Dr. Alejandro Manuel Teper, Dr. Alejandro Colom 

25 

 

esfuerzo máximo desde el principio de la espiración o no espirar completamente 

hasta llegar al RV.  

El equipamiento debe cumplir ciertos requisitos. Debe ser exacto y ello depende 

de su poder de resolución (volumen o flujo mínimo detectado). Las normas de 

estandarización aceptan que debe ser capaz de detectar un volumen mínimo de 

50 ml o el 3% de la maniobra de capacidad vital forzada (CVF), cualquiera que sea 

mayor. Es ideal que la curva se pueda observar en una pantalla en tiempo real.  

En cuanto a los criterios de reproducibilidad, se deben realizar por lo menos tres 

maniobras que deben ser casi exactas en flujos y volúmenes. La CVF de las 

curvas no debería variar en más del 5% entre ellas. Sin embargo, esto no siempre 

es posible, sobre todo en pacientes con obstrucción bronquial en los que la misma 

maniobra puede favorecer la disminución de los flujos y los volúmenes obtenidos. 

Por lo tanto, se debe utilizar como guía para determinar si se deben realizar más 

maniobras, pero no debe ser excluyente. El máximo de maniobras sugerido es de 

ocho, ya que se ha demostrado que un número mayor no permite obtener mejores 

datos en la mayoría de los pacientes y suele influir el cansancio que produce la 

prueba. 

 

CURVAS VOLUMEN-TIEMPO 

En estos gráficos el volumen corriente se grafica en un lapso de tiempo. Si se 

realiza una inspiración forzada hasta la capacidad pulmonar total y luego se 

produce una espiración máxima hasta el volumen residual, se grafican los cambios 

de volumen en relación del tiempo. Por definición, en el eje de las abscisas se 

grafica el volumen, mientras que en el de las ordenadas se grafica el tiempo. Si la 

espiración se realiza con el mayor esfuerzo posible, la curva obtenida se 

denomina de CVF, que es el máximo volumen de aire que se puede espirar en la 

menor unidad de tiempo. El volumen que se exhala en el primer segundo se 

denomina volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1). De la curva 
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también se puede observar la pendiente, que representa un flujo de aire. El flujo 

medio espiratorio forzado (FEF25-75) es el que se obtiene descartando el 25% 

inicial y final de la curva y es el más representativo del calibre de la pequeña vía 

aérea. Un dato más que se debe obtener de la curva de volumen-tiempo es el 

cociente VEF1/CVF, también llamado índice de Tiffeneau. Los valores obtenidos 

pueden expresarse en litros, lo cual es útil en los adultos, pero poco práctico en 

pediatría. Es por ello que se utilizan valores de referencia y los informes se 

expresan como porcentaje del valor teórico. Existen varias tablas que tienen en 

cuenta el sexo y la talla, de las cuales las más utilizadas son las de Knudson o las 

de Polgar. Lo ideal sería que cada región en Latinoamérica pudiera tener sus 

propios valores de referencia. Una curva de volumen-tiempo normal presenta una 

CVF y un VEF1 por encima del 80% de sus valores teóricos y el cociente 

VEF1/CVF, del 80% al 90%. El FEF25-75 presenta un rango de variación mayor y 

por lo tanto se considera normal cuando se encuentra por arriba del 65%. En los 

niños con obstrucción bronquial, lo primero que se observa es una alteración de la 

pendiente sin que se produzcan modificaciones en la CVF. Si la obstrucción es 

mayor, el VEF1 comienza a disminuir y, por lo tanto, también el cociente 

VEF1/CVF. En pacientes con obstrucción severa también se produce una caída de 

la CVF, ya que el aumento del volumen residual impide la exhalación completa de 

aire. En los niños con enfermedades restrictivas disminuyen tanto la CVF como el 

VEF1 y se observa un aumento del cociente VEF1/CVF por encima del 90%. El 

FEF25-75 generalmente se encuentra conservado. En los pacientes con 

enfermedades que presentan un componente mixto, tanto obstructivo como 

restrictivo, disminuyen la totalidad de los parámetros. Sin embargo, el diagnóstico 

de enfermedades restrictivas o mixtas se realiza por la determinación de 

volúmenes pulmonares por técnicas tales como la pletismografía corporal o lavado 

de nitrógeno).  
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Curva Volumen Tiempo 

 

CURVAS FLUJO-VOLUMEN 

Otra forma de evaluar la función pulmonar es relacionando el volumen con el flujo. 

La ventaja de estas curvas es que permiten evidenciar dos porciones diferentes. 

Una porción ascendente, que es dependiente del esfuerzo hasta llegar al flujo pico 

espiratorio (PEF) y una porción descendente independiente del esfuerzo que 

muestra la pendiente de la curva. Es más gráfica que la curva de volumen-tiempo 

y en los pacientes con enfermedades obstructivas la porción descendente se va 

haciendo progresivamente cóncava a medida que aumenta la obstrucción, 

mientras que en los niños con enfermedades restrictivas mantiene su morfología 

normal pero de menor tamaño. 
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Curva Flujo Volumen  

Una ventaja adicional de las curvas de flujo-volumen es que, en la mayoría de los 

espirómetros actuales, también permiten graficar la rama inspiratoria. Por 

convención, la porción inspiratoria se dibuja por debajo del eje de las abscisas y la 

porción espiratoria en la parte superior. Un parámetro importante que se puede 

obtener de estas curvas es el flujo inspiratorio forzado50 (FIF50), que al 

relacionarlo con el flujo espiratorio forzado50 (FEF50) da lugar al índice 

FEF50/FIF50 que permite reconocer patología de la vía aérea central. El valor 

normal de este índice se encuentra entre 0.6 y 1.2. 

Cuando existe patología de la vía aérea extratorácica, la rama inspiratoria se 

encuentra aplanada. Esto ocurre porque el aire, al ingresar en la vía aérea, por 

efecto Venturi tiende a colapsar las paredes de la vía aérea superior. En la 

espiración, la presión que ejerce contra las paredes de la vía aérea tiende a 

dilatarla y, por lo tanto, no se afecta la rama espiratoria. El índice FEF50/FIF50 

obtenido será menor de 0.6, lo cual indica que existe una obstrucción dinámica 

extratorácica. 

Normalmente, al producirse la espiración, el tórax tiende a retraerse y produce una 

tensión que se transmite a la vía aérea, la cual se mantiene abierta por la presión 

que ejerce el aire contra sus paredes. Esta presión es mayor a nivel alveolar y va 

disminuyendo a medida que se acerca a la vía aérea central hasta ser superada 

por las presiones torácicas. Existe un sitio a nivel de la vía aérea central donde 

ambas presiones se equiparan. Este sitio, llamado “sitio de igual presión”, 

normalmente se ubica a nivel de la vía aérea central, la cual tiene cartílago para 

evitar el colapso. Si existe patología a nivel del cartílago (por ejemplo en pacientes 

con destrucción de las paredes bronquiales en bronquiectasias por fibrosis 

quística), la presión de retracción que ejercen las fuerzas elásticas del tórax 

durante la espiración producirán obstrucción dinámica de la vía aérea en la 

espiración, con aplanamiento de la rama espiratoria de la curva de flujo-volumen. 

La rama inspiratoria no se encuentra afectada, ya que por un mecanismo inverso 

durante la inspiración la expansión torácica con aumento de la presión negativa 

intrapleural tiende a “tirar” de las paredes de la vía aérea, manteniéndola abierta. 

El cociente FEF50/FIF50 será mayor de 1.2, lo cual es indicativo de una 

obstrucción dinámica intratorácica. 
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Finalmente, si existe una obstrucción fija de la vía aérea, ya sea intratorácica o 

extratorácica (p. ej., tumores intraluminales), se afectarán las dos ramas, tanto 

inspiratoria como espiratoria, por lo que el cociente FEF50/FIF50 permanece 

dentro de valores normales, pero el aspecto de la curva es característico, llamado 

en “cajón”, por el aplanamiento de sus ramas inspiratoria y espiratoria.  

                                                    

Obstrucción  Fija               Obstrucción  Extratorácica        Obstrucción Intratorácica  

 

PRUEBA BRONCODILATADORA 

El estudio de la función pulmonar se puede realizar en condiciones basales y tras 

la administración 

de fármacos broncodilatadores. En la población general sana, sin antecedentes de 

patología respiratoria, la administración de un broncodilatador consigue un 

aumento en los valores de la espirometría, tanto de la CVF 

como del VEF1 en unos rangos que varían del 5 al 10%. La prueba 

broncodilatadora refleja la existencia de reversibilidad bronquial, pero no confirma 

el diagnostico de asma. 

 

 

Procedimiento 

Como fármaco broncodilatador se debe usar un broncodilatador de acción rápida, 

por lo que se suele optar por salbutamol. En caso de intolerancia a los agonistas 

beta-2 adrenérgicos, se podría considerar el empleo de bromuro de ipratropio. Una 

vez realizada la espirometría basal, se administran al sujeto 2 inhalaciones de 100 

μg de salbutamol. La administración se debe hacer con una cámara de inhalación 

adecuada.  

La segunda espirometría se ha de hacer, si se usa salbutamol, a los 15 minutos y, 

si se emplean anticolinérgicos, a los 30 minutos. 
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Interpretación 

La respuesta broncodilatadora considera el cambio con respecto a los valores 

basales. En pacientes con bajos volúmenes pulmonares, el porcentaje con 

respecto al previo sobre estima la respuesta y también se debe considerar el 

aumento del volumen.  

La respuesta broncodilatadora se calcula, tanto para la CVF como para el VEF1, 

según la siguiente fórmula: 

Respuesta broncodilatadora = (valor posβ2 – valor pre β2)/  valor pre β2 100 

Se considera una prueba broncodilatadora positiva si el incremento del VEF1 o de 

la CVF es mayor de 200 ml y superior al 12% con respecto al previo. 

La positividad de la prueba broncodilatadora informa de la reversibilidad de la 

obstrucción. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Alteraciones obstructivas 

Implican estrechamiento de la vía aérea durante la exhalación y se definen por la 

caída en los flujos espiratorios. 

En los trastornos obstructivos, la curva flujo-volumen típicamente muestra una 

morfología cóncava. El cambio más precoz asociado a la obstrucción de la 

pequeña vía aérea es el enlentecimiento en la porción terminal del espirograma, 

que se traduce cuantitativamente en una mayor reducción de los flujos 

mesoespiratorios (FEF25-75%). No obstante, estas alteraciones no son 

específicas de las enfermedades de la pequeña vía aérea. La alteración que más 

caracteriza este patrón es la disminución de los valores del VEF1. En pacientes 

con patología obstructiva severa se pueden encontrar valores de CVF 
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disminuidos, por lo que el cociente VEF1/ CVF puede incluso llegar a 

normalizarse. 

 

Patrón obstructivo: 

 

 

Alteraciones restrictivas 

Se definen por un cociente VEF1/CVF normal con descenso de la CPT (<percentil 

5º del valor de referencia), circunstancia que sólo es posible confirmar mediante la 

determinación de los volúmenes pulmonares estáticos. 

Con una espirometría, se debe sospechar la existencia de un trastorno restrictivo 

cuando la CVF esté reducida, el cociente VEF1/CVF sea normal y la curva flujo-

volumen presente una morfología convexa. Sin embargo, estas alteraciones 

también pueden ser debidas a un esfuerzo espiratorio submáximo, por lo que una 

medida aislada de la CVF no resulta suficiente para establecer un diagnóstico de 

alteración ventilatoria restrictiva. 

 

Patrón restrictivo: 

 

Alteraciones mixtas 

Implican la coexistencia de obstrucción y restricción. Dado que la CVF puede estar 

disminuida tanto en los cuadros obstructivos como en los restrictivos, la presencia 

de un componente restrictivo en un paciente obstructivo no puede inferirse de los 

resultados de la espirometría aislada, siendo necesaria la confirmación mediante 

medición de la CPT, ya que el descenso en la CVF puede deberse a una severa 

obstrucción severa o un esfuerzo espiratorio sub-máximo.  
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La gravedad de las alteraciones ventilatorias se clasifican en función del valor del 

VEF1. Estos puntos de corte de gravedad son arbitrarios y generalmente derivan 

de estudios que relacionan la función pulmonar con variables independientes 

como la capacidad para el trabajo o para realizar las actividades de la vida diaria, 

la morbilidad y otros factores pronósticos. Para considerar el grado de gravedad 

de los trastornos restrictivos, debe utilizarse la CPT que se obtiene con el estudio 

de los volúmenes pulmonares. 

 

Patrón mixto: 

 

 

MEDICIÓN DE FLUJO PICO ESPIRATORIO 

Muchos pacientes con asma suelen sentirse bien pese a cierto grado de 

obstrucción bronquial debido a disminución de la percepción de disnea. Dado que 

el asma es una enfermedad que se caracteriza por presentar obstrucción 

bronquial que es variable en el tiempo, la posibilidad de monitorear la función 

pulmonar durante el día proporciona información que normalmente se pierde 

cuando se realizan espirometrías en el laboratorio. Para muchos pacientes, una 

forma cómoda y práctica de monitorear diariamente la función pulmonar es 

mediante el empleo de un medidor de flujo pico espiratorio (PEF). Sus valores se 

obtienen en la primera décima de segundo de una maniobra de CVF. Para realizar 

la prueba deben seguirse los siguientes pasos: 1) Asegurarse de que la aguja 

indicadora se encuentra en la base de la escala. 2) En posición de pie o sentado, 

realizar una inspiración profunda hasta la CPT. 3) Colocar la boquilla del medidor 

en la boca, cerrando los labios alrededor, asegurándose de que no haya escape 

de aire. 4) Realizar una espiración lo más rápida y fuerte que se pueda. 5) Leer y 

anotar el resultado y volver a repetir la maniobra dos veces más, tomando la mejor 

de las tres maniobras y volcando el resultado a una planilla especialmente 

diseñada. El PEF depende del diámetro de las vías aéreas centrales, la fuerza 
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muscular y el esfuerzo del paciente. Cuando éste aprende a ejecutar la maniobra 

adecuadamente, los dos últimos factores permanecen constantes; por lo tanto, 

refleja cambios en el diámetro de la vía aérea, lo cual se correlaciona con el grado 

de obstrucción. En cuanto a los valores de referencia, existen tablas orientadoras. 

Sin embargo, se aconseja utilizar el llamado “mejor valor personal”, que consiste 

en realizar la maniobra en estado de intercrisis y por lo tanto de broncodilatación 

máxima y anotar el mejor valor. Con éste se fabrica un “semáforo”, donde el color 

verde se encuentra entre el 70% y el 100% de ese valor, el amarillo entre el 50% y 

el 70% y el rojo por debajo del 50%. Además, el PEF permite objetivar la labilidad 

bronquial. Normalmente existe una variación circadiana del tono broncomotor, 

debida a la diferente concentración durante el día de distintos mediadores como la 

histamina, el AMP cíclico, la adrenalina, etc. Esto determina que el calibre 

bronquial se modifique durante el día; el estado de dilatación máxima es a las 

16:00 h y la disminución máxima del calibre bronquial en condiciones fisiológicas 

ocurre a las 04:00 h. La variación del calibre bronquial en condiciones normales es 

menor del 10%. Cuando se encuentra aumentada por encima del 20%, se 

denomina labilidad bronquial, lo cual es un indicador de hiperreactividad bronquial 

y por lo tanto de adecuación del tratamiento. 

Las indicaciones para la utilización de este dispositivo abarcan pacientes con 

asma moderada o severa, mayores de 5 años, los que presentan asma de difícil 

manejo y aquellos con despertares nocturnos. Existen ventajas y desventajas en 

la utilización de un medidor de PEF. Es importante dejar en claro que esta 

medición no puede ni debe reemplazar la espirometría, ya que es menos sensible 

que el VEF1 para la detección de broncoconstricción o broncodilatación. Una 

caída del 15% del VEF1 se corresponde con una mejoría de sólo el 10% del PEF y 

con gran variación entre los diferentes sujetos. Por otro lado, es mucho más 

dependiente del esfuerzo espiratorio que el VEF1 y tiene mayor variabilidad entre 

las maniobras, lo cual implica que la aceptabilidad y la reproducibilidad de las 

maniobras son peores que las del VEF1. 
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    Pico Flujo 

En conclusión, las pruebas de la función pulmonar son el método que más ha 

contribuido para conocer la fisiología normal de la vía aérea y la evolución natural 

de las enfermedades respiratorias. La espirometría permite valorar el tipo y el 

grado de alteración funcional y controlar la evolución y la respuesta al tratamiento 

de las diferentes patologías. Además, las curvas de flujo-volumen son útiles para 

detectar alteraciones de la vía aérea central. La medición del flujo pico espiratorio 

permite detectar la presencia de hiperreactividad bronquial y mejorar el manejo 

domiciliario del paciente. 
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