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Esta "Slim Skinny Reference Guide:

Comprensi6n de las pruebas de enfermedad
pulmonar" forma parte de Ia serie Slim Skinny
Reference Guide® de Ia COPD Foundation que
fue tomada de Ia COPD Big Fat Reference Guide®.
Para ver Ia guia completa COPD Big Fat

Reference Guide ®, visite www.copdbfrg.org.

La

mision de

la COPD

Foundation (Fundacion

para la COPD) es elaborar y respaldar programas

que mejoren

la

investigacion,

calidad de vida mediante
la

la

educacion, el diagnostico

temprano y el tratamiento mejorado para
las personas que viven

afectadas por

la

enfermedad pulmonar obstructiva cronica
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD).

J

Coniprension de las pruebas de
enfermedad pulmonar
Cuando esta enfermo, su medico lo examina, lo escucha y le
hace preguntas. Esto lo ayuda

a

Ilegar

a

un

diagnostic°.

(Un diagnostic° explica cual es su problema). Su medico

tambien podra realizarle pruebas, que tambien ayudan

determinar que enfermedad tiene y por que.

\\J

a

Las personas

que

tienen sintomas de enfermedad pulmonar (falta de aire, tos,
cansancio, sibilancia) pueden someterse

diferentes. Estas pueden incluir:

Pruebas de funcion

pulmonar: pruebas que
miden cuan bien estan

funcionando sus pulmones.

Radiografias o CT
(computed tomogram)
de torax

Analisis de Iaboratorio:
gases en sangre arterial y

oximetria de pulso

a

muchas pruebas

Pruebas de funcion pulmonar
Estas pruebas miden cuan bien estan funcionando los pulmones.
Iambi& miden cuan bien los pulmones estan transportando oxigeno

sangre. Estas pruebas de respiracion usan equipos especiales. Son
realizadas por personal capacitado en un hospital o en el consultorio
del medico. La mayoria de las personas con enfermedad pulmonar
obstructiva cronica (COPD)* tienen resultados que no son normales
en la prueba de funcion pulmonar. Esto significa que las vias
respiratorias de los pulmones estan
obstruidas y que hay aire atrapado.
*COPD es una denominacion
Antes de estas pruebas, se le dira como\
general para un grupo de
prepararse para ellas. Es posible que le
enfermedades pulmonares:
digan que:
enfisema, bronquitis cronica
1) Use ropa holgada.
y bronquiectasia. Si tiene
2) Evite comidas abundantes antes de la
COPD, tiene problemas para
prueba.
inhalar o exhalar el aire de los
3) Deje de usar algunos de sus
pulmones debido a un dano
medicamentos antes de la prueba.
de las vias respiratorias y/o los
Las pruebas de funcion pulmonar incluyen
sacos de aire.
espirometria, pruebas de volumen
pulmonar y pruebas de la capacidad de
a la

r

icJ

L

elp

difusion. Aqui se proporcionan
descripciones de estas pruebas.

Espirometria-,
espirometria es la prueba mas sencilla de la funcion pulmonar. Se
realiza exhalando por un tubo, con una boquilla, que usted sostiene
en la boca. Puede que se le pida que exhale con la mayor fuerza
posible. Es posible que se le pida que realice
este procedimiento tres o
cuatro veces.
RECUERDE: Con cualquier
La

Medidas de la espirometria:
Cuanto aire puede inhalar y
exhalar
Que tan rapido puede
exhalar ese aire
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prueba, si no comprende
que se le pide que haga,
PREGUNTE. Y, si en algun
momento siente mareos o
que va a desmayarse,
detengase e informe a la
persona que realiza la
prueba.

1' Estas son las maneras especificas en que esta prueba medira su respiracion:

espirometria mide la cantidad de aire que exhala en una
respiraci6n completa. Eso se denomina medicion de capacidad vital
forzada (Forced Vital Capacity, FVC). Se
La

pedira que inhale lo mas profundo que
pueda. Luego exhalara lo mas rapido y
fuerte que pueda hasta que no tenga
mas aire. (Esta medici6n en ocasiones se
denomina volumen espiratorio forzado
en 6 segundos (6-second Force
Expiratory Volume, FEV6). En estos
casos, usted exhalara durante solo 6
segundos). Resultados: El rango normal
se considera entre el 80 y el 120% (del
valor normal previsto - consulte Ia barra
lateral "EJEMPLO de resultados"). Esta
prueba puede ser normal o casi normal
en algunos pacientes con COPD.
le

espirometria mide que cantidad
del aire que exhala fue exhalado
durante el primer segundo. Eso se
denomina medicion del volumen
espiratorioforzado en el primer
segundo (Forced Expiratory Volume
in the First Second, FEV1).
La

Resultados:

medici6n de FEV1
reducido significa que hay una
obstruccion del flujo de aire que sale de
los pulmones. Su medico hard un
seguimiento de esa cantidad con el
transcurso del tiempo. La medici6n del
VEF1 es una buena manera de hacer un
seguimiento de si Ia COPD ha empeorado.
La

La

espirometria mide el porcentaje

de aire total que exhalo durante el
primer segundo de la prueba de FVC.
Eso se denomina proporci6n. Su FVC (o
FEV6) se divide por su FEV1. Este resultado
se proporciona como porcentaje.

f Un EJEMPLO de resultados
de la espirometria:
Una persona con COPD puede

e
V

decir: "Mi funcion pulmonar es
de solo un 30%". Generalmente,
se refieren al valor de FEV1. Esto
es lo que significan. La medicion
normal prevista (para una
persona sin enfermedad
pulmonar) del FEV1 podria ser 3
litros. El FEV1 de un paciente con
COPD es del litro. Por lo tanto, su
"porcentaje de FEV1 previsto" es
del 33%. (El porcentaje es su
resultado, 1, dividido por el
resultado normal, 3. Eso equivale
a 33 o, redondeado, a 30%).

Resultados: Una persona promedio puede exhalar entre el 60 y el
90% del aire durante el primer segundo. Eso disminuye con la edad.
En el caso de pacientes con COPD, este porcentaje es inferior al
normal.

espirometria mide que tan rapid° usted exhala el aire
entre el 25% de Ia respiracion y el 75 de Ia respiracion. Esto
denomina flujo espiratorioforzado en Ia mitad de Ia
respiracion (Forced Expiratory Flow, FE F25-70).
La

se

medico comparara los resultados de su espirometria con el valor
normal para una persona de su edad, tamano y sexo. Esto se
denomina comparar con los "valores normales". Su medico tambien
posiblemente le pida que se realice la prueba de espirometria antes y
despues de recibir un medicamento inhalado. Ese medicamento se
llama broncodilatador. Ayuda a abrir las vias respiratorias pulmonares.
Su

Tras la prueba de espirometria, su medico decidira que tan grave es su
COPD. Su medico puede hacer esto utilizando la medicion de FEV1
que se realize), despues de inhalar el medicamento. El medico utilizara
un porcentaje de FEV1 previsto para "calificar" su COPD. La calificacion
sera leve, moderada, grave o muy grave. Esas calificaciones ayudan
al medico a decidir cual es el mejor tratamiento para usted. Consulte
la siguiente tabla para obtener mas detalles sobre esas calificaciones
o estadios.

previsto

Estadio o calificacion de Ia COPD*

Porcentaje de

Lev

80% o mas (pero con una

Ncto

FEV1

proporcion baja de FEV1/FVC)

NtdeNa

50

a

80%

Grave

30

a

50%

Muy grave

Menos del 30%

A016.

*Las calificaciones anteriores coinciden con las definiciones de la lniciativa global para la
enfermedad pulmonar obstructiva cronica (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease, GOLD). Otros grupos pueden definir los estadios de la COPD de manera diferente.
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Prueba de flujo maximo

flujo maximo es una prueba muy sencilla. Usted exhala lo mas
rapido que puede en un tubo. La prueba de flujo maximo se utiliza
mucho en el asma. Existen evidencias de que puede cumplir una
funcion en la COPD. La prueba del flujo maximo no puede proporcionar
un diagnostico de COPD. Pero un flujo maximo anormal sugiere que
algo no esta bien. Otras pruebas, como la espirometria, pueden
definir mejor el problema. Es mas sencilla y menos costosa que la
espirometria.
El

C§

Volumenes pulmonares
Existen otras pruebas que miden que tan bien respira. La capacidad
pulmonar total (Total Lung Capacity, TLC) es la cantidad de aire que
los pulmones pueden retener cuando comienza a inhalar.

residual es la cantidad de aire restante en
exhalar todo el aire que usted puede.

El

volumen

los pulmones despues de

pruebas de volumen pulmonar son importantes. Pueden
medirse de varias maneras:
Esas dos

Lavado de nitr6geno: Usted inhala oxigeno puro. Se recolecta
determinar cuanto
nitr6geno contiene.
I

el aire que usted exhala. Se estudia para

I

Dilucion de helio: Usted respira una
mezcla de helio y oxigeno.

e;

Caja corporal: Se sienta en una caja
de plastico o vidrio transparentes.
Hace pequenas respiraciones
superficiales. Esta prueba es muy
precisa.

Capacidad de difusion
tercer tipo de prueba de funci6n
pulmonar que puede indicarle su medico
es la prueba de capacidad de difusion
(diffusing capacity test, DCLO). Esta
prueba mide como pasa el oxigeno de sus
pulmones a la sangre. Esta prueba implica
respirar por un tubo mientras esta sentado.
El

Ejemplo de caja corporal

5

Cuando los pulmones transportan oxigeno a la sangre, se denomina
difusion. Que Bien hacen esto los pulmones es la capacidad de
difusion de los pulmones. Hay tres factores principales involucrados
en esto:
1)

elCuanto tejido pulmonar, Ileno de aire, esta en contacto con
sangre?

la

2) elQue tan gruesas son las paredes de los sacos de aire? (El oxigeno
pasa a la sangre a traves de los sacos de aire. Estos se denominan

alveolos).
3) elCuantos globulos rojos hay? Los globulos rojos transportan el
oxigeno de los pulmones a todo el cuerpo).

4)C

Resultados:

Los resultados de esta prueba pueden informar al
medico si hay algOn dano en los sacos de aire en los pulmones y, si lo
hay, cuanto. Si tiene COPD y tiene una medicion baja de DCLO, parte
o toda la obstruccion pulmonar que padece es causada por un
enfisema. El enfisema se produce cuando se destruyen los sacos de
aire en los pulmones.

Radiografias y CT de torax
Al realizarse una radiografia de torax usted tiene que estar sentado o
de pie frente a la maquina de radiografia, con el torax apoyado en
ella. Se le pide que inhale profundamente y que mantenga el aire.
La maquina de radiografia toma un tipo de imagen de su torax.
En ocasiones, tambien se toma una imagen lateral del torax.
Desafortunadamente, la radiografia de torax no es una prueba
efectiva para examinar la enfermedad pulmonar o COPD.

tomografia computada o

pulmones es una prueba
mucho mejor. Estas pruebas son radiografias de alta tecnologia.
La

Resultados:

TC de los

Las CT son buenas para

diagnosticar enfisema o

bronquiectasia, dos tipos de COPD. Una CT de alta resolucion puede
detectar un enfisema en personas con funcion pulmonar normal.
Las CT tambien pueden detectar otros problemas que tal vez no
logren detectarse con una radiografia de torax normal.
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Analisis de Iaboratorio
posible que el medico le indique una prueba de gases en sangre
Esta prueba mostrara como los pulmones transportan
oxigeno a la sangre y eliminan el dioxido de carbono de ella. (Usted
inhala oxigeno. Este pasa a la sangre por los pequenos sacos de aire
de los pulmones. El dioxido de carbono es transportado fuera de la
sangre y hacia los pulmones. El dioxido de carbono es el desecho
creado cuando los tejidos y los mOsculos estan activos. Usted exhala
dioxido de carbono). En esta prueba, se extrae sangre del brazo,
generalmente cerca de la muneca. La sangre se extrae de una arteria.0
Las arterias son vasos sanguineos
grandes que transportan
sangre Ilena de oxigeno
C-71
desde los pulmones a
todo el cuerpo. Se
realizan varias
mediciones con esa
muestra de sangre. Ellas
son:
Es

arterial.

Su

equilibrio acido/base o "pH" sanguineo:

Los liquidos corporales

son principalmente agua. Pero tambien contienen acidos y bases.
El cuerpo intenta mantener un pH equilibrado. Un pH inferior a 7,35
significa que usted tiene demasiado acido en el cuerpo. Esto se
denomina acidosis. Un pH superior a 7,45 significa que usted tiene
demasiada base. Esto se denomina alcalosis.

nivel de di6xido de carbono en sangre: Esto se realiza midiendo
presion que el dioxido de carbono ejerce en la muestra de sangre.
Eso se denomina "presion parcial de dioxido de carbono en sangre
arterial" o PaCO2.
El
la

nivel de oxigeno en sangre: Esto se realiza midiendo la presi6n
que el oxigeno ejerce en la muestra de sangre. Eso se denomina
"presion parcial de oxigeno en sangre arterial" o Pa02.
El

El porcentaje de hemoglobina en sus globulos rojos que
transportan oxigeno: La hemoglobina es una proteina presente

en los globulos rojos. Esas proteinas transportan oxigeno a todo el
cuerpo. Ese porcentaje se denomina "saturacion de oxigeno arterial"
o Sa02.

Una prueba de oximetria de pulso es otra manera de medir la
cantidad de oxigeno presente en sangre. Pero esa prueba se realiza sin
extraer una muestra de sangre. La cantidad de oxigeno simplemente
se calcula. La oximetria de pulso se utiliza para esta prueba sencilla.
El pequeno dispositivo se coloca en su dedo o en el labulo de la oreja.
Da resultados rapidos.

hemoglobina que transporta oxigeno es de distinto color que la
hemoglobina que no transporta oxigeno. La sangre que transporta
oxigeno es color rojo intenso. El oximetro pasa una luz especial por la
piel. Mide cuenta luz es absorbida por la hemoglobina. Eso se utiliza
para obtener el porcentaje de hemoglobina que transporta oxigeno.
0 bien la cantidad de oxigeno presente en sangre.
La

oximetria de pulso es muy buena para medir los niveles de oxigeno
mientras camina, hace ejercicio o duerme. Puede ayudar a decidir si
usted necesita oxigenoterapia. (Consulte la Slim Skinny Reference
Guide®: Oxigenoterapia). Pero esa prueba sencilla no es tan precisa
La

Partes de celulas sanguineas medidas en un CBC:

Globulos rojos: Contienen la hemoglobina que transporta oxigeno. Largos
periodos de bajo nivel de oxigeno provocan un aumento de esas celulas.

Hemoglobina: Es la proteina presente en los globulos rojos que transporta
oxigeno. El recuento de esta puede aumentar durante periodos de bajo nivel
de oxigeno (al igual que los globulos rojos).

Plaquetas: Forman parte de la sangre que ayuda

a

formar coagulos.

Globulos blancos: Tambi6n denominados leucocitos. Forman parte de
nuestro sistema inmunitario. Ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Se
trasladan al area en que comenza una infeccion.

Hematocrito: Es el porcentaje que representan los globulos rojos en

la

sangre. Puede existir una diferencia entre el recuento de globulos rojos y el
hematocrito. Esto puede significar que el tamano de los globulos rojos no es
normal. (Las celulas pueden ser demasiado pequenas cuando el cuerpo no
cuenta con suficiente hierro. Las celulas pueden ser demasiado grandes
cuando el cuerpo no cuenta con suficiente vitamina B12).
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c
como las pruebas de gases en sangre arterial. Por eso, en el caso de
los pacientes con COPD grave, la prueba de gases en sangre arterial
es mas utilizada.
Otros analisis de laboratorios habituales que puede indicarle su
medico son un recuento sanguineo completo (complete blood count,
CBC) y un perfil quimico basico. (Consulte la barra lateral de CBC).

Pruebas de alfa-1-antitripsina
que una enfermedad Ilamada deficiencia de affa-1-antitripsina
causa la COPD. Las personas con deficiencia de alfa-1 tienen un nivel
de la proteina sanguinea Ilamada alfa-1-antitripsina mucho menor del
normal. Esa proteina protege a los pulmones de la irritacion causada
por la inhalacion de toxinas. La deficiencia de alfa-1 antitripsina es un
trastorno genetic°. Eso significa que se transmite de padres a hijos.
Puede saber si tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina mediante un
simple analisis de sangre. Todas las personas con COPD deben ser
evaluadas para detectar deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esto es
muy importante porque hay un tratamiento especifico para la
deficiencia de alfa-1 antitripsina. Puede retrasar la
evolucion de la COPD. (Para obtener mas
informacion sobre la deficiencia de
alfa-1-antitripsina, visite el sitio web de la Alpha-1
Foundation [Fundacion para la deficiencia de
Se sabe

antitripsina] www.alpha-1foundation.org
o Alpha Net en www.alphanet.org)
alfa-1

Prueba de ejercicio cardiopulmonar
trata de una prueba de ejercicio que
puede indicarle su medico para ayudar a
definir que tan limitado esta. Se realiza en
una bicicleta de ejercicio o en una cinta de
caminar. Es diferente de las pruebas
cardiacas de esfuerzo "habituales". Brinda
informacion no solo sobre como funciona
el corazon durante el ejercicio, sino
tambien sobre como trabajan los
pulmones. Iambi& brinda informacion
sobre como trabajan los mOsculos y como
trabajan en conjunto el corazon, los
Se

b

pulmones y los mOsculos. Puede ayudar a decidir que grado de su
problema respiratorio se relaciona con el coraz6n, los pulmones o los
mOsculos. Con frecuencia la prueba puede ayudar al medico a crear
un programa de ejercicio especifico para sus necesidades.

Caminata de 6 minutos
trata de una prueba de caminata. Mide cuanto puede caminar en
determinar su nivel de actividad y
cuanto oxigeno necesita.
Se

6 minutos. Permite al medico

Yfinalmente...
Aqui se explicaron las pruebas mas frecuentes de enfermedad
pulmonar. Sin embargo, no es posible explicar todos los detalles de
cada prueba. Esta informaci6n debe utilizarse como guia solamente.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados especificos
de sus pruebas, CONSULTE A SU MEDICO.
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