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Resumen 

Introduccion.- El proposito de este estudio fue determinar el flujo 

espiratorio en escolares al nivel del mar y tener vaiores regionales de 

(FEM) para la Cd. y Ro. de Veracruz, y compararlas con las utilizadas 

comercialmente como tablas de referencia de Polgar ( 1 ) Material y 

Metodo.- Del 1o de Octubre al 15 de Noviembre de 1997 se 

estudiaron 6,335 escolares en primarias , y secundarias , con edades 

entre los 6 a 15 anos , y tallas de 110 a 175 cm. reduciendose la 

muestra a 1,398 ( 23.4 %) que correspondieron a escolares sanos . 

por carecer de infeccion respiratoria y / o Asma y se encontraron en los 

percentiles normales de talla y peso para su edad , los vaiores de 

F.E.M , se tabularon en maximos . mtnimos , y medianas por cada talla 

y sexo , se trazaron hipotesis de vananzas , para su comprobacion . y 

se calculo una regresion lineal . con los cuadrados de los vaiores de 

las medianas de F.E.M Resultados.- Los vaiores de masculinos son 

ligeramente mayores a los vaiores de F.E.M. en femeninos, la 

regresion lineal se ajusto satisfactoriamente. resultando de ella las 

siguientes formulas: Femeninos: 6.17 x talla en cm. - 523.19 = FEM , 



y para los Masculinos 6.10 x talla en cm. - 500.71 = FEM. Analisis.-

Los valores de F.E.M. del medidor de flujo Assess , con tablas de 

Polgar { 1) muestran valores por debajo de los encontrados en este 

estudio. Polgar no hace diferenciacion de FEM en cuanto al sexo 

(femeninos / masculinos) , es posible que estos valores inferiores se 

hayan debido en parte a esta diferencia. Conclusion.-1.- Los valores 

de flujo espiratorio maximo para escolares sanos al nivel del mar, son 

mayores que los encontrados por Polgar (1) 2.- Se comprueba que la 

diferencia de sexo da valores mayores para los masculinos. 3.- Es 

posible calcular por sexo y talla el FEM normal al nivel del mar. 4.-

Con las formulas de calculo de FEM en hombres y mujeres escolares 

se tendra una herramienta clinica de valoracion de la funcion 

pulmonar. 

Palabras ciaves : F.E.M. flujo espiratorio maximo (Peak flow) 



INTRODUCCION 

La funcion respiratoria es susceptible a cambios fisiologicos , y de 

capacidad dependiendo de las condiciones ambientales como la altitud 

, humedad y grado de polucion del aire condicionando esto cambios en 

la funcion pulmonar. (.2, 3, 4 ) . 

Las primeras descripciones de tipo clinico de pruebas funcionales 

respiratorias corresponden a J.Hutchinson que diseno en 1846 el 

primer espirometro. (5) 

Las pruebas de funcion respiratoria son una serie de parametros 

mediante los cuales se conoce la funcion broncopulmonar que 

participa en el proceso respiratorio , siendo utiles y basicas , mediante 

ellas pueden identificarse las repercuciones en la funcion . sobre todo 

cuantificando la disminucion del FLUJO ESPIRATORIO MAXIMO 

hasta un 25% , considerando que este es la cantidad de aire 

expulsada mediante una espiracion maxima y que corresponde a dos 

cuartas partes de la Capacidad Vital Forzada (CVF). Desde los anos 

cuarenta el FEP (Flujo Espiratorio Pico = Peak flow) y el Volumen 



Espiratorio Forzado (FEV1) en el primer segundo son parametros 

para valorar el grado de obstrucclon de la via aerea { 6,7 ) 

Desgraciadamente las pruebas de funcion pulmonar a pesar de su 

utilidad en la practica diaria son omitidas en la evaluacion integral del 

paciente, teniendo como repercusion errores en el diagnostico o 

precision del estado de gravedad.. 

En algunos padecimientos como el Asma, que es la primera causa de 

atencion en nuestro medio en el HGP No.71 , el diagnostico , la 

evaluacion del tratamiento , y vigilancia de una evoiucion se debe 

complementar con las mediciones del F.E.M , efectuada por el 

mismo paciente , y motivando a una mayor participacion de los 

familiares , principalmente en ninos y adolescentes . tomando en 

cuenta que los valores maximos expresan calidad y cantidad de la 

mejoria o no de la condicion pulmonar del individuo ( 8. 9 ) 

Actualmente existen una gran variedad y disponibilidad de dispositivos 

de uso sencillo para realizar la medicion del flujo espiratorio maximo 

de fonna individual , y tenerse con ello un control , incluso un record 

personal, y evaluar asi el comportamiento del padecimiento, y de la 

medicacion utilizada ( 10,11 12) 



Sin embargo el tener mediciones objetivas de la funcion pulmonar . 

son necesarias por considerarse un estudio basico para la evaluacion 

y seguimiento del paciente con patologia respiratoria ya sea 

obstructiva , restrictiva o mixta, ya que sin ellas dejariamos a una 

simple apreciacion el estado o evolucion de un padecimiento aun en el 

mismo paciente ( 13, 14 ). 

.Hasta el momento solo hay referencia en la bibliografia de la medicion 

del flujo espiratorio maximo en poblacion anglosajona , las cuales no 

son aplicables ni en Mexico ni toda Latinoamerica, por las diferencias 

en cuanto a los grupos etnicos como las condiclones ambientales, y 

que son actualmente la unica guia a considerar lo nomrial, del F.E.M. 

con posibles diferencias, por lo que consideraremos a el nivel del mar 

como condiciones adecuadas y estandar para evaluar el F.E.M. en los 

escolares sanos. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La funcion respiratoria es un conjunto de movimientos que siguen un 

cicio y son regulados segun la edad , y los habitos , variables estas 

muy importantes sobre todo en las diferentes etapas del crecimiento y 

desarroilo , y la influencia del medio ambiente tanto en estado de 

salud como en enfennedad. 

El desarroilo normal del aparato respiratorio comprende la 

morfogenesis , la adaptacion a la respiracion atmosferica postnatal y el 

crecimiento de sus dimensiones por la necesidad funcional de todos 

los demas organos que crecen y se desarrollan. Dentro de los 

cambios adaptativos hay aumento del agente tensioactivo , y se 

transforma el pulmon de organo secretorio a intercambiador de gases 

El desarroilo postnatal se divide en dos fases , la primera hasta los 18 

meses que hay un aumento desproporcionado de la superficie y el 

volumen de los com parti me ntos . y puede concluir en los dos primeros 

anos de vida , y en la segunda fase el crecimiento es mas 

proporcionado aumentando paralelamente al crecimiento del cuerpo , 

los individuos mas altos suelen tener pulmones mas grandes , el 



tamano final de este y las dimensiones de los elementos integrantes 

de cada acino estan influidos por ejempio , por el grado de actividad , 

el estado predominante de la oxigenacion (altitud). Los factores que 

determinan la eficacia del aparato respiratorio son el tipo de 

respiracion , la configuracion , longitud y estado funcional del 

diafragma , y deformidad de la pared toracica. (5, 15, 16 ) 

Confonme se asciende sobre el nivel del mar , va disminuyendo la 

presion barometrica y la presion parcial de oxigeno , siendo su 

concentracion menor , se han demostrado que hay alteraciones en el 

crecimiento pondoestatural lo que afecta la morfologia y la funcion 

pulmonar debido a! aumento en la dimension toracica siendo los 

volumenes pulmonares mayores en jovenes a altitud mayor que al 

nivel del mar , sugiriendo que el aumento de la capacidad vital se 

adquiere durante el desarrollo como un mecanismo de adaptacion (17) 

Los parametros que evaluan la funcion pulmonar son la capacidad 

pulmonar total (CPT) que consiste en medir la maxima cantidad de 

aire contenida en los pulmones y la (CVF) capacidad vital forzada , es 

el aire expulsado en una expiracion maxima y prolongada . precedida 

de una inspiracion maxima . en relacion a volumenes donde VR es 



volumen residual despues de una espiracion maxima y VEF-1 es el 

volumen espirado al final del primer segundo de la capacidad vital 

forzada . y en relacion a FE flujo espiratorio que es la velocidad del 

flujo espirado expulsado en las dos cuartos medios de la capacidad 

vital forzada CVF.asi como determinacion de velocidades , donde VMF 

es la maxima velocidad que alcanza el flujo durante la espiracion 

maxima forzada , VMF mide la velocidad maxima del flujo y VIM es la 

maxima velocidad que alcanza el flujo durante la inspiracion 

forzada.(15, 18) 

En algunas enfermedades respiratorias, sobre todo en el ASMA, con 

las caracteristicas de ser restrictiva, la resistencia al flujo de aire se 

vuelve grande durante la espiracion (sindrome de rarefaccion 

pulmonar), sobreviniendo dificultad respiratoria (de tipo obstructive) , 

por lo cual se reduce el FLUJO ESPIRATORIO MAXIMO (F E M.) 

Los valores del Flujo Espiratorio Maximo (F.E.M.) varian de 200 a 

1200 litros por minuto en el adulto normal, esto en terminos minimos y 

maximos. La resistencia al curso del aire por los bronquiolos se calcula 

que es aproximadamente 15% de la resistencia respiratoria total a 

traves de la boca incrementandose de forma importante esta en 



procesos obstructives condicionando reduccion de las fuerzas 

elasticas del parenquima pulmonar disminuyendo el calibre de las vias 

aereas menores facilitando el colapso de estas, que corresponderia 

a la anormalidad de medicion del flujo espiratorio maximo. ( 15) 

Desde la decada de los cuarentas se ha tratado de medir 

objetivamente la capacidad pulmonar lograndose esto con la aparicion 

de la Espirometria, con fines clinicos y aplicativos y de esta nos 

apercibimos que el parametro nnas util de la Espirometria es el F.E.M. 

ya que es el parametro que mas se afecta en los padecimientos 

respiratorios . Existen actualmente flujimetros, o dicho de otra manera; 

medidores de flujo portatiles , pequenos y practicos a bajo costo para 

medir el F.E.M., como lo refiere Polgar (1) en las tablas reaiizadas en 

Philadelphia y que sirven como referenda al medidor de Flujo Maximo 

de ASSESS distribuido por los Laboratories Fisons , de uso para ninos 

y adultos, en el caso de ninos y adolescentes, existien ademas 

estudios con tablas similares para adultos como las referidas por 

Lainer (19 ) , y de Knudson (20). 



MATERIAL Y METODOS 

Se realize un estudio prospective, observacionai, longitudinal y 

comparativo, durante el penodo del 1o. de Octubre al 15 de 

Noviembre de 1997, en el Municipio de Veracruz, del Estado de 

Veracruz, Mexico para lo cual se investigaron 6,335 ninos de ambos 

sexos de 22 Escuelas, Primarias y Secundarias de turno matutino y 

vespertine del regimen Federal, Estatal y Particular, de diferentes 

puntos de la Ciudad, tratando asi de abarcar una muestra 

significativa de la poblacion escolar. 

El desarrollo del estudio fue en tres fases: 

1.Capacitacion del gmpo de apoyo 

2. Recopilacion y aplicacion de cuestionarios 

3. Mediciones del flujo espiratorio maximo 

1. Capacitacion del grupo de apoyo 

Se capacitaron 45 estudiantes de preparatoria tecnica, dependientes 

del C.E.T.C.S. (Centro de estudios tecnologicos en Ciencias de la 

Salud). sobre la toma correcta del flujo espiratorio maximo, asi como la 



medicion del peso y talla correctamente. El tiempo de capacitacion fue 

de 4 hrs. en total y ademas hubo supervision por parte del investigador 

y la colaboradora.. Ademas se nombraron supervisores por grupos de 

trabajo de cada 6 estudiantes, analizandose en conjunto los 

problemas tecnicos y practicos. 

2. Recopilacidn y aplicacion de cuestionarios. 

La recopilacion de la infonmacion y de datos se reaiizo mediante la 

aplicacion de un cuestionario que contestaron los padres de los ninos 

, en la que se tomo en cuenta la informacion general: nombre, grado 

escolar, fecha de nacimiento, edad cumplida, y el interrogatorio directo 

de infeccion de vias respiratorias. y/o asma, fue requisite fundamental 

y necesario tener hoja de infomiacion completa para ser tomado en 

cuenta en el numero de casos. 

En todos se detemnino peso y talla con equipo de precision con una 

bascula marca Detecto con estandlmetro y que los investigados 

estuvieran con escasa ropa y descalzos para la toma de peso y talla. 

3. Medicion del Fiujo Espiratorio Maximo 



Para la medicion del F.E.M, se utilize el flujometro portatil en sus 

dos escalas (infantil y adulto). Una vez completo su cuestionario de 

informacion de los escolares investigados, y con caracteristicas 

estandar de no haber realizado ejercicio cuando menos 30 minutos 

antes, ni haber ingerido bebidas calientes o estimulantes, estando de 

pie, y posterior a la informacion acerca de la forma de la toma del Flujo 

Espiratorio Maximo (FEM) se realizaron 5 detenminaciones, 

anotandose las 5 calificaciones en la hoja de recopilacion de 

infonnacion. 

Al terminar la determinacion del flujo espiratorio maximo, queda 

completa la hoja de recopilacion de informacion para ser tomada en 

cuenta. 

Se excluyeron del estudio a los que no completaron el cuestionario 

aplicado asi como a nifios y ninas con padecimiento respiratorio agudo 

o cronico. 

Procesamiento de la informacion y analisis estadistico 

Los datos recopilados fueron incluidos en diversos formatos para 

determinar las caracteristicas de las variables y relacion, peso/talla, 



edo. nutricional/sexo/talla. frecuencia por sexo y edad de Asma./IVRA 

(Infeccion de Vias Respiratonas Agudas) e IVR Cronicas (Infeccion de 

Vias Respiratorias Cronicas). y total de ninos incluidos. Capturandose 

esta informacion en Hoja Excel del Programa Microsoft Office, en una 

computadora Pentium a 100 mHz 

Una vez capturados todos los escolares con hojas completas, se 

agruparon por sexo y talla descartandose las 4 nnediciones menores 

de 5 del FEM, procesandose por sexo y por talla ; maximos, minimos y 

medianas de acuerdo al numero de casos, ademas de tomarse la 

desviacion estandar, la desviacion promedio, y elaborandose pruebas 

de comprobacion de hipotesis como Prueba Z, Fisher, para sacar 

grados de confianza, haciendose finalmente una regresion cuadrada y 

formula de regresion para estimacion de errores estandar, ademas de 

utilizar la r de Pearson para factores de correlacion. 



RESULTADOS 

Dei total de 6,335 escolares estudiados (Figura 1) se excluyeron 368 

por no contar con cuestionario completo, quedando 5,967 escolares, 

siendo diagnosticados de Asma 765 ninos,asi mismo cursando con 

Infeccion de vias respiratorias aguda 2,645 nino. De los pacientes sin 

patologia respiratoria, se descartaron como sanos por no tener talla y 

peso adecuados para su edad 1,215 que correspondieron a obesos y 

1,136 que corresponden a Desnutridos. En peso y talla normales la 

muestra motive del estudio fue de 1,398 (Figura 2) escolares 

incluyendose 666 femeninos y 732 masculinos (Figura 3). 

Los valores de F.E.M. fueron catalogados por sexo y talla , se 

tomaron los valores de F.E.M : Mininnos, Medianas y Maximos , para 

Femeninos (Grafico No. 1) y para los Masculinos (Grafico No. 2) 

La dispersion por sexo Femenino con respecto a la muestra queda de 

manifiesto en el (Grafico No. 4) . y de Masculinos en el (Grafico No. 5), 

ambas muestras para determinar la diferencia entre Masculinos y 

Femeninos se calcularon valores medios que para Masculinos fueron 

de 368.52 Its. x min. y para Femeninos de 356.64. se trazo una 



Los errores estandar de regresion, necesarios para la estimacion de un 

resultado mediante la recta de regresion anterior, se calculan mediante 

la formula: Error Estandar = SSE/(n-2) donde SSE es la suma de los 

cuadrados de los errores y n = numero de observaciones. En nuestro 

caso. el calculo de estos errores arrojo un resultado para los 

Femeninos de 27.98 y los Masculinos de 28.17. Esto significa que al 

multiplicar estos errores por 1.96 el 95 % de las mediciones caeran en 

el intervalo de Femeninos 1.96 x 27.98 y Masculinos en 1.96 x 27.98. 

Al medir la fuerza de correlacion entre las variables de Talla y F.E.M. 

en los Femeninos se obtuvo un coeficiente R2 = 0.948 y para los 

Masculinos el R2 fue de 0.946. Ambos valores estan cerca de 1, lo 

cual indica que el modelo lineal se ajusta muy satisfactoriamente. 

como se aprecia en el Grafico No. 6 



prueba de hipotesis de igualdad con hipotesis alternativa resultando 

mayor para el caso de Masculinos con valor estadistico de Prueba Z= 

0.8416, lo que indica que la prueba se rechaza con un nivel de 

confianza del 80 %, indicando que el FEM para Masculinos se espera 

sea nnayor. Al hacer comparacion de varianzas los Masculinos 

resultaron con 7258.7 mientras que los Fenneninos con 5735.49 y un 

valor estadistico de Fisher de 1.266 lo que indica que se pueden 

comparar con un nivel de confianza del 90 % 

La recta de regresion se obtuvo de los valores dependientes de (b1) e 

interseccion (bO) con el eje Y siguientes, para categonas de 

Femeninos y Masculinos respectivamente, (Grafico 6) y siendo las 

siguientes; Femeninos = B1 = 6.17 BO = - 523.19, y Masculinos 

de 81 = 6.10 con 80 = - 500.71, derivado de lo anterior se puede 

hacer la siguiente fomnula de calculo del FEM que es para Masculinos 

6.10 X Talla en cm - 500.71 = Flujo Espiratorio Maximo expresado 

en litros por minuto. y para los Femeninos es: 6.17 x Talla en cm. -

523.19 = Flujo Espiratorio Maximo expresado en litros por minuto. 



TOTAL DE CASOS ESTUDIADOS 

IINFECCION 
RESPIRATORIA 

AGUDA 
1453 CASOS 

TRANSTORNOS DE NUTRICION 
2351 CASOS 

EXCLUIDOS 
368 CASOS 

ASMA 
765 CASOS 

SANOS 
1398 CASOS 

N: 6,335 

Figura 1 

Clasificacion de eases per estado nutricional yo 
enfermedad o estado de salud 

Fuente: Encuesta 



No. de casos 
30 

110 Talla de 110 a 175 cm 175 
n:1398 

FEMENINOS • MASCULINOS 

Figura 2 

Numero de casos por sexo y por talla 

Fuente: Encuesta 



Masculinos 732 casos 

52.3 % 

Femeninos 666 casos 

Figura 3 

Distribucion porcentual de escolares por sexo 

Fuente: Encuesta 
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Grafico 1 

Maximos, minimos y medianas del F.E.M. en 
Femeninos 

Fuente: Encuesta 



Its. X min 
900 

Grafico 2 
Maximos, minimos y medianas del F.E.M. en 
Masculinos 

Fuente: Encuesta 
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Grafico 3 

Dispersion promedio de escolares 
femeninos de talla 110 a 175 cm. 

Fuente: Encuesta 
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Grafico 4 

Dispersion promedio de escolares 
masculinos de talla 110a 175 cm. 

Fuente: Encuesta 
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1 4 r ' 0 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 » sa SI 64 

Grafico 5 

Calculo de los cuadrados de las medianas 
en ambas categorias 
(Femeninos/Masculinos) para hacer una 
regresion lineal 

Fuente: Encuesta 



DiSCUSiON 

Se investigo una gran muestra de escolares, resultando significativa 

para el Municipio de Veracruz ya que este Municipio cuenta con 

53,165 escolares en Primaria, y 20,509 de Secundaria, lo que hace un 

total de 73,674 escolares segun el I.N.E.G.I (18), con un porcentaje de 

estudio de 1.8 % del total de escolares De los datos encontrados en el 

estudio sobre los 1,398 escolares se aportan conocimientos 

importantes, teniendo con este estudio una perspectiva mas clara del 

comportamiento de la funcion respiratoria en las condiciones de 

Veracruz, siendo diferente a los encontrado por Polgar (1) , ya que en 

terminos generales los valores son mayores al nivel del mar, as! 

mismo segun lo encontrado por Knudson (17) que en su estudio tiene 

un calculo del F.E.M. por posibilidad matematica, sin destacarse las 

caracteristicas de salud de los individuos, y tal vez por esta razon los 

valores tambien sean diferentes y menores a los encontrado en este 

estudio. 

Existe claramente una diferencia con respecto al sexo como se 

demostro en este estudio, lo que lo hace de mayor utilidad que las 



tablas de Polgar (1) ya que ciertamente hay diferencias de F.E.M. 

entre hombres y mujeres 

Tenemos ademas ahora la posibilidad de calculo del F.E.M. tanto en 

hombres como en mujeres tanto en estado de salud como en 

enfermedad, y con un gran valor para diagnostico, tratamiento y 

evaiuacion de la svolucion, incluso con fines pronosticos. 

Existen ademas ciertamente aun estudios por realizar, ya que la 

variacion de la condiciones atmosfericas puede resultar una variable a 

considerar, asi como las diferentes posiciones del individuo al tomarse 

el FEM. Mas aun con mayor importancia al detectarse porcentajes por 

arriba de los senalado por otros autores en cuanto a la presencia de 

Asma en escolares, ya que en este estudio encontramos un porcentaje 

mayor al referido por Sienra-Monge (13) 

La explicacion de tan alto porcentaje de Infeccion Respiratoria Aguda 

(IRA) puede explicarse por la temporada del afio y que ciertamente 

son mayores los procesos respiratorios, ya que el 34.33 % del total 

estudiado la presentaron. (Figura 4) 

Es posible que exista tambien una reiacion de F.E.M. con respecto al 

peso, pero debera estudiarse en otra ocasion, ya que en este estudio 



Ilamo la atencion la gran cantidad de malnutricion en los escolares ya 

que encontramos de manera global porcentajes muy similares para 

Obesos { 33.85 %), Desnutridos (34.05 %) y con peso normal o 

eutroficos (32.09 %) (Figura 5) 

Definitivamente el estado nutricional influye tanto para el Asma como 

para la Infeccion Respiratoria Aguda (IRA) ya que se presentaron IRA 

con mayor frecuencia en Desnutridos, y Asma en Obesos . 

Existe aun mucho por investigar, ahora probablemente sera mas facil 

en el caso de los padecimientos respiratorios al contar con la forma 

facil y mas adaptable a nuestro medio con las Formulas de calculo del 

F.E.M .propuestas en este estudio. 



ESCOLARES SIN DETERMINAR 
ESTADO NUTRICIONAL 

SANOS 

FASMA 

I.R.A. 
N: 5,967 

Figura 4 

Clasificacion por Patologia Respiratoria 

Fuente: Encuesta 



ESCOLARES SANOS SIN DETERMINAR 
SEXO POR ESTADO NUTRICIONAL 

EUTROFICOS 

MACROSOMICOS DESNUTRIDOS 

N: 3,749 

Figura 5 

Clasificacion por estado nutricional de escolares 
sin patologia respiratoria 

Fuente: Encuesta 



CONCLUSIONES 

1 - Los valores de flujo espiratorio maximo para escolares sanos al 

nivel del mar, son mayores que los encontrados por Polgar (1) 

2." Se comprueba que la diferencia de sexo da valores mayores para 

los masculinos, que para los femeninos 

3." Es posible calcuiar por sexo y talla el F.E.M. normal al nivel del 

mar, con las formulas propuestas por el cuadro de regresion de las 

medianas de valores obtenidos de FEM en nuestra muestra 

4." Con las formulas de calculo de F.E.M. en hombres y mujeres 

escolares se tendra una herramienta clinica de valoracion de la funcion 

pulmonar, de manera practica, util, con una gran disponibilidad y 

operatividad, y que puede utilizarse en cualquier escolar de 110 a 175 

cm de talla y edades entre los 6 a 15 anos, tanto en hombres como en 

mujeres 
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