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Introducción
A lo largo de las últimas décadas, la oscilación forzada ha adquirido un creciente protagonismo en la evaluación de distintos
trastornos respiratorios. Aunque todavía no se ha incorporado
de forma sistemática a la práctica clínica cotidiana, constituye
un procedimiento de examen de la función respiratoria de creciente interés y potencial aplicabilidad en distintos campos.
Teniendo en cuenta esta demanda, este documento pretende
revisar sintéticamente los fundamentos y procedimientos de la
técnica, así como su aplicación en algunos de los trastornos respiratorios más prevalentes, centrándose fundamentalmente en
el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

variante de la técnica denominada oscilometría de impulsos (IOS
o impulse oscillometry), en la que se emite un impulso fijo, que
contiene ondas de sonido de 5 a 30 Hz, del que posteriormente
se sustraerán las distintas frecuencias a evaluar mediante procedimientos matemáticos3. Esto ayuda a reducir el tiempo de la
prueba y también proporciona una alta resolución de la señal.
Sin embargo, la IOS también tiene algunas posibles desventajas, como la inducción de pequeños cambios en la mecánica
pulmonar por un impulso más intenso que las suaves ondas
sinusoidales de la FOT o la menor resolución temporal de las
señales por su naturaleza discontinua.
Las ondas emitidas por el altavoz pasan por la boca del paciente
hacia sus pulmones y originan cambios en la presión y flujo
aéreo, que son fácilmente registrados mediante un neumotacógrafo y un transductor de presión acoplados a la boquilla por

Fundamentos básicos

la que respira el sujeto (figura 1). Los impulsos generados por

La oscilometría es un procedimiento de exploración funcional

la respiración a volumen corriente normal, tanto por las vías

respiratoria, basado en la técnica de oscilación forzada (FOT o

el altavoz viajan a través de las vías respiratorias superpuestos a
aéreas de mayor calibre como por las pequeñas, con frecuen-

forced oscillation technique) descrita por DuBois y Otis en 1956.
Mediante la emisión de ondas de sonido superpuestas a la
Altavoz

respiración a volumen corriente de los pacientes, permite evaluar la mecánica pulmonar, determinando tanto la resistencia
como la reactancia del sistema respiratorio1.

Rejilla plana

Adaptador

Para ello, utiliza un altavoz que genera ondas de sonido armónicas de múltiples frecuencias. Aunque existen notables diferencias entre los equipos, la frecuencia de las ondas suele
oscilar entre 5 y 30 Hz, debido a que ondas de mayor frecuencia
pueden ser molestas para los pacientes y ondas menores de
5 Hz resultan muy artefactadas por la dinámica de la respiración2. En el procedimiento clásico de la FOT, las ondas de sonido
se transmiten secuencialmente, pero se ha desarrollado una
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Figura 1. Equipo utilizado para la realización de oscilometría
de impulsos.
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cias más altas que se reflejan desde las grandes vías respirato-

impulsos de presión, y se determina para cada frecuencia

rias hacia la boca, y frecuencias más bajas que se mueven más

mediante la relación entre la diferencia de presión y los cam-

profundamente por el pulmón antes de regresar. Sin entrar en

bios generados en el flujo1,2. Como la presión medida en boca

demasiadas complejidades técnicas, las señales resultantes de

se compara con la presión atmosférica, la medida obtenida

presión y flujo se separan del patrón respiratorio basal del

corresponde a la impedancia del sistema respiratorio (Zsr).

paciente mediante filtración de señales (técnica de aproximación basal con transformación de Fourier), lo que permite obte-

La señal de impedancia respiratoria tiene dos componentes:

ner la impedancia respiratoria (figura 2). Esta representa la

resistencia y reactancia. El componente resistivo o resistencia

suma de todas las fuerzas que se oponen a las oscilaciones o

del sistema respiratorio (Rsr) es la porción de la impedancia en
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Figura 2. Ejemplo de la adquisición y procesamiento de señales durante un registro de oscilometría de impulsos. A) Señales de presión y flujo originadas por el impulso de ondas de sonidos superpuestas al volumen del patrón respiratorio a volumen corriente.
B) Señales de flujo y presión correspondientes a una frecuencia de vibración de 5 Hz con la determinación de la impedancia respiratoria correspondiente (Z5Hz).
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la que los cambios de presión están en fase con los cambios de

torácica, aunque la contribución de las dos últimas es práctica-

flujo, mientras que el componente reactivo o reactancia del sis-

mente irrelevante. En general, se suele considerar una medida

tema respiratorio (Xsr) es la parte de la impedancia en la que los

de resistencia a baja frecuencia de vibración (habitualmente a

cambios de presión están desfasados con los cambios de flujo.

5 Hz) y otra a frecuencias más elevadas (generalmente a 20 Hz).

Resulta posible separar ambos componentes mediante proce-

La resistencia a 5 Hz (R5) representa la resistencia total de la

dimientos matemáticos de manejo de señales.

vía aérea, mientras que la resistencia a 20 Hz (R20) es la de las vías
aéreas grandes. De estas dos medidas, se puede inferir la resis-

De forma esquemática, se puede considerar que la resistencia

tencia de las vías aéreas pequeñas restando R5 a R20 (R5-R20).

proporciona información sobre la función de las vías aéreas
conductoras. La reactancia refleja las propiedades capacitivas e

La resistencia disminuye con la edad y, en sujetos sanos, es

inertes de las vías aéreas, es decir, su elasticidad y las fuerzas de

independiente de la frecuencia. Este último aspecto resulta

masa-inercia del aire en movimiento. Por tanto, la reactancia

relevante para su interpretación. Así, en la obstrucción de las

resulta más dependiente de la porción distal de las vías aéreas,

vías aéreas centrales, se produce un incremento de la resisten-

que es donde radica la capacidad de reclutamiento y distensibi-

cia a todas las frecuencias (figura 4B). Sin embargo, en la dis-

lidad alveolar para acoger el exceso de aire introducido en los

función de las pequeñas vías aéreas, aumenta la resistencia a

pulmones mediante las ondas de sonido.

baja frecuencia (R5), mientras que la resistencia a alta frecuencia (R20) no cambia, lo que se conoce como fenómeno de dependencia de la frecuencia de la resistencia. Esta alteración, que

Principales parámetros

se detecta por una elevada R5-R20, es característica de la enfermedad de las pequeñas vías (figura 4D).

Los parámetros que deben ser considerados en la interpretación de la oscilometría se obtienen de las curvas de resistencia

Como se ha mencionado, la reactancia del sistema respiratorio

y reactancia respiratoria a las distintas frecuencias de vibración

tiene dos componentes: la inercia de la columna de aire al

(figura 3).

movimiento (inertancia) y la capacitancia o elasticidad de los
pulmones. La inertancia tiene un valor positivo, y la capacitan-

La resistencia medida con la IOS incluye la resistencia de las vías

cia, uno negativo. A bajas frecuencias, la pérdida de presión

aéreas centrales, vías aéreas periféricas, tejido pulmonar y pared

capacitiva es grande en comparación con la de presión por
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Figura 3. Curvas de resistencia (R) y reactancia (X) del sistema respiratorio con los principales parámetros oscilométricos. Las líneas
negras corresponden al valor de referencia y las áreas sombreadas en gris en cada gráfico representan la zona de valores anómalos.
R5: resistencia a 5 Hz; R20: resistencia a 20 Hz; X5: reactancia a 5 Hz; Fres: frecuencia de resonancia; AX: área de reactancia.
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inercia, mientras que a frecuencias más altas predominan las
propiedades de inercia. Por tanto, la reactancia a 5 Hz (X5)
refleja el efecto combinado de la elasticidad y la inercia del
tejido, aunque a esta frecuencia domina el efecto de la elastancia o distensibilidad pulmonar. Debido a que la capacidad de
los pulmones para almacenar energía capacitiva se manifiesta
principalmente en las vías aéreas pequeñas, la X5 puede proporcionar información importante sobre las vías aéreas distales.
A su vez, también puede encontrarse elevada (ser más negativa) en aquellas situaciones que reducen la elasticidad pulmonar, como la fibrosis o la hiperinsuflación.
Existen otros dos parámetros que también proporcionan información de interés sobre el comportamiento de la curva de
reactancia. La frecuencia intermedia a la cual la reactancia total

Procedimiento
Para la realización de la IOS, el paciente debe permanecer sentado, respirando a volumen corriente, con la cabeza en posición
neutra, una pinza nasal y las mejillas fuertemente presionadas
por él u otra persona. Esto último es crítico para minimizar la
influencia de la distensibilidad de las mejillas y evitar la derivación de los impulsos aplicados a través de la vía aérea superior.
También es importante evitar que cruce las piernas, para no
generar un incremento de la presión intratorácica, y realizar las
determinaciones de la IOS antes de pruebas que requieran una
espiración profunda (espirometría, fracción exhalada de óxido
nítrico [FeNO] o capacidad de difusión) o con un suficiente
intervalo de tiempo.

es nula se conoce como frecuencia de resonancia (Fres). Se da

Recientemente, se ha publicado una nueva estandarización del

cuando las magnitudes de la pérdida de presión capacitiva e

procedimiento por parte de la European Respiratory Society

inerte son las mismas. Este valor puede ser útil para discriminar

(ERS)5, que actualiza las recomendaciones previas de 2003. Más

entre valores de reactancia de baja frecuencia y alta frecuencia:

allá de los aspectos técnicos sobre los procedimientos de verifi-

por debajo de la Fres, las propiedades elásticas del pulmón

cación y procesamiento de las señales, control de calidad y pre-

(representadas por la capacitancia) dominan, mientras que por

sentación de los resultados, se recomienda que la adquisición

encima, destaca la inercia. En adultos, la Fres suele situarse

de las medidas se realice en al menos 3 registros de 30 segun-

entre 7-12 Hz y es ligeramente mayor en los niños. Disminuye

dos de duración, aunque en niños menores de 12 años la dura-

con la edad y tiende a elevarse tanto en trastornos restrictivos

ción de cada registro puede reducirse a 16 segundos. El

como obstructivos.

coeficiente de variación entre los registros debe ser menor del
10% en adultos o del 15% en niños.

El área de reactancia (AX) representa la reactancia total o área
bajo la curva desde las frecuencias más bajas (5 Hz) hasta la fre-

Otro aspecto todavía controvertido es la elección de ecuacio-

cuencia de resonancia. Por tanto, comprende todas las frecuen-

nes de referencia para la interpretación de la IOS. Aunque aún

cias medidas por IOS, donde las propiedades elásticas del

existe un limitado número de ecuaciones disponibles, la mayo-

pulmón (nuevamente representadas por la capacitancia) domi-

ría coinciden en que el sexo y la altura son los principales

nan sobre la inercia. Al igual que sucede con la X5, este valor,

determinantes de los parámetros oscilométricos, con una con-

además, proporciona información sobre la obstrucción de las

tribución menos clara del peso, la edad o el grupo étnico6. En

vías aéreas periféricas.

cualquier caso, las ecuaciones de Oostveen et al.7 parecen las
más recomendables actualmente para evaluar a población

Por último, también interesa considerar la coherencia, que

europea de origen caucásico5.

refleja la repetibilidad de las medidas de impedancia, y se basa
en una comparación entre el flujo de aire que ingresa a los pulmones y la onda de presión reflejada desde el sistema respiratorio. Su valor se sitúa entre 0 y 1. Para considerar que un

Interpretación

registro es adecuado en adultos, la coherencia debe ser mayor
de 0,8 a 5 Hz y superior a 0,9 a 20 Hz4. Valores inferiores suelen

Los principales patrones que se pueden identificar mediante la

corresponder a una técnica inadecuada, deglución, cierre de

IOS se resumen de forma muy esquemática en la figura 4. Con

glotis, obstrucción del flujo de aire por la lengua o respiración

respecto a la normalidad, definida por la presencia de todos los

irregular.

parámetros oscilométricos en los rangos de la normalidad, la
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A

Por último, la disfunción de las pequeñas vías aéreas origina
alteraciones tanto en la curva de resistencia como de reactancia. La primera muestra un incremento de R5 y R5-R20, con
valores normales de R20, lo que evidencia el fenómeno de
dependencia de frecuencia de la resistencia. Además, la cur
va de reactancia también está desplazada hacia abajo, con un
incremento de X5, Fres y AX, como consecuencia de la menor
capacidad de reclutamiento alveolar que origina la afectación

B

de las pequeñas vías aéreas.

La oscilometría de impulsos como
alternativa a la espirometría
C

En algunas circunstancias, se ha planteado la utilización de la
oscilometría forzada en lugar de la espirometría, debido a que
no requiere maniobras de espiración forzada, por lo que puede
resultar de utilidad en niños menores de cinco años o en adultos incapaces de realizar una espirometría. Obviamente, también puede considerarse ante algunas contraindicaciones de la
espirometría, como la cirugía reciente, fundamentalmente
oftálmica, la existencia de neumotórax recurrentes o el bron-

D

coespasmo inducido por la espiración forzada.
Como alternativa a la espirometría, se ha propuesto la IOS para
el diagnóstico de limitación al flujo aéreo4 o para la evaluación
tanto de la reversibilidad como de la hiperrespuesta bronquial8.
Sin embargo, cada vez más evidencias sugieren que la IOS
puede tener un papel complementario a la espirometría, en

Figura 4. Principales patrones identificados mediante los registros de resistencias (R) y reactancia (X) del sistema respiratorio.
(A) Sujeto normal. (B) Obstrucción de vías aéreas de calibre
medio-alto. (C) Disminución de la distensibilidad pulmonar.
(D) Disfunción de las pequeñas vías aéreas.

aspectos como la detección de cambios precoces en la mecánica ventilatoria9,10, la relación con síntomas y control de enfermedades respiratorias9, o el diagnóstico de disfunción de las
pequeñas vías aéreas10,11.
Este enfoque lleva a plantear que, en paralelo con lo sucedido

obstrucción de vías aéreas de calibre medio-alto se caracteriza

con el óxido nítrico exhalado, el interés clínico de la IOS proba-

por un incremento de R5 y R20, con valores normales de R5-R20

blemente no radicará tanto en la sustitución de la espirometría,

y con una curva de reactancia que puede resultar normal.

sino en proporcionar información adicional, que permita una
mejor valoración de los pacientes. Hasta el momento, se ha eva-

Frente a ello, un comportamiento en el rango de referencia de

luado su utilidad en entidades como asma, EPOC, enfermedad

la curva de resistencia con una curva de reactancia desplazada

de las pequeñas vías aéreas, neumonitis por hipersensibilidad,

hacia abajo, lo que determinaría un incremento de X5, Fres y

displasia broncopulmonar, fibrosis quística, obstrucción de las

AX, es característico de trastornos restrictivos secundarios a

vías aéreas centrales, apnea obstructiva del sueño, enfermeda-

una disminución de la distensibilidad pulmonar.

des pulmonares intersticiales, enfermedades ocupacionales o

Drugs in Context 2020, Edición especial en español

5

ORIGINAL RESEARCH – Oscilación forzada. Fundamentos y aplicaciones en asma y EPOC

tras la exposición a sustancias irritantes1. Por la necesaria con-

De igual modo, también se ha descrito que la IOS puede

creción de esta revisión, a continuación, se comentarán única-

resultar útil en la identificación de la broncoconstricción

mente las tres primeras.

inducida por el ejercicio (BIE), evitando la realización de
maniobras repetidas de espiración forzada, que no siempre
son bien toleradas por todos los pacientes. En este sentido,
tanto un incremento de la R5 mayor del 27% como un des-

Aplicación de la oscilometría
en asma

censo de la X5 superior al 47% alcanzan una sensibilidad del
80-86% para detectar BIE, aunque la especificidad de la X5 es
ligeramente superior, lo que determina un área bajo la curva

Con respecto a los controles sanos, los pacientes con asma pre-

(ROC) de 0,98 22.

sentan un incremento de R5, AX y Fres con una X5 más negativa12-14. Se ha demostrado que la identificación de este patrón

En pacientes con asma bronquial, la R5 y la X5 también se rela-

resulta útil para establecer un diagnóstico de asma, tanto en

cionan con la gravedad de la enfermedad23,24. De hecho, se ha

niños de 2-6 años15 como en adultos16.

propuesto que cambios de la X5 durante la respiración a volumen corriente se consideran indicadores del cierre o compre-

La respuesta de los parámetros oscilométricos a la administra-

sión dinámica de las vías aéreas, que contribuye al atrapamiento

ción de broncodilatadores ha mostrado una elevada correla-

aéreo, una característica esencial del asma grave25,26.

ción con la espirometría12, por lo que también se ha propuesto
su utilidad para la evaluación de la reversibilidad bronquial. Sin

La determinación seriada de medidas de la IOS también

embargo, durante los últimos años se ha mantenido cierta con-

puede ser útil para la predicción de pérdida de control de la

.

enfermedad, lo que resulta particularmente importante en

Recientemente, la ERS recomienda considerar como puntos de

niños muy pequeños para comunicar sus síntomas o en suje-

corte de respuesta broncodilatadora, tanto en niños como en

tos con una acusada infrapercepción sintomática. En una

adultos, un descenso de la R5 ≥ 40% con respecto al valor pre-

cohorte de niños con asma seguida longitudinalmente, se

vio, un incremento de la X5 mayor del 50% o una reducción de

comprobó que aquellos que presentaron mal control tenían

la AX superior al 80% . En cualquier caso, se ha descrito que, en

mayores valores basales de R5, R5-R20 y AX, sin diferencias en

pacientes con asma, la IOS tiene una mayor sensibilidad que la

el FEV1, resultando R5-R20 y AX predictores independientes

espirometría para identificar reversibilidad bronquial .

de mal control del asma27. En niños algo más mayores, la com-

También se ha sugerido la potencial utilidad de la IOS en el

puesta de ambos a la prueba de broncodilatadores, alcanzó

análisis de la hiperrespuesta bronquial. En pacientes con asma

una elevada precisión en la identificación precoz de aquellos

sometidos a provocación bronquial, se ha comprobado que un

que experimentaron un deterioro en el control de su enfer-

descenso de la X5 mayor del 50% se relaciona con una reduc-

medad, por lo que se ha propuesto que la IOS pueda tener un

ción del volumen espiratorio forzado en el primer segundo

papel adicional a la espirometría en la predicción de mal con-

(FEV1) superior al 20%18,19. También se ha descrito que un incre-

trol28. En adultos, esta asociación también se ha descrito en

mento de la R5 o de la R20 puede identificar a pacientes con

distintos estudios16,29, aunque resulta de menor magnitud,

una respuesta positiva a la provocación bronquial20. Pero,

probablemente porque las pequeñas vías aéreas tienen una

sobre todo, la IOS parece más sensible que la espirometría

mayor contribución al mal control del asma infantil, mientras

para identificar hiperrespuesta bronquial, puesto que habi-

que en adultos entran en juego otros aspectos, como el remo-

tualmente detecta una respuesta broncoconstrictora con una

delado de las vías aéreas.

troversia sobre qué parámetros y puntos de corte utilizar

4,7,9

5

17

binación de la medida basal de R5 y FEV1, así como la res-

menor dosis del agente broncoconstrictor . Pese a ello, la
21

reciente normativa de la ERS reconoce la utilidad de la IOS en

Aunque menos explorado todavía, la IOS puede tener un papel

la provocación bronquial, tanto en niños como en adultos,

para el análisis de la variabilidad de la función pulmonar, sobre

pero destaca la necesidad de generar y validar los puntos de

todo en niños. En niños de 8-12 años con asma y bajo trata-

corte a utilizar .

miento convencional, se ha descrito una mayor variabilidad

5

Drugs in Context 2020, Edición especial en español

6

ORIGINAL RESEARCH – Oscilación forzada. Fundamentos y aplicaciones en asma y EPOC

interdía de la Rsr que en niños no asmáticos. Además, en estos
niños, la variabilidad de la Rsr se asoció con la gravedad y el
mal control del asma, circunstancia que no se detectó cuando
la variabilidad se evaluó mediante el FEV1 o la reactancia respiratoria30.

Aplicación de la oscilometría
en EPOC
Los pacientes con EPOC presentan frecuentemente alteraciones de los parámetros espirométricos, con incremento de la

Aunque este aspecto se desarrollará en mayor extensión más
adelante, la IOS permitiría atribuir un peor control del asma a la

resistencia respiratoria, que caracteriza la limitación al flujo
aéreo, o de la reactancia respiratoria, debido a una menor dis-

presencia de disfunción de las pequeñas vías aéreas, circuns-

tensibilidad pulmonar secundaria a la presencia de hiperinsu-

tancia que se ha descrito hasta en un 62% de los pacientes con

flación. Estas alteraciones son precoces y se han descrito en

asma31, y que se asocia a un peor control por criterios GINA (Glo-

adultos jóvenes homocigotos PiZZ para el déficit de alfa-1 anti-

bal Initiative for Asthma) y a un mayor uso de corticosteroides

tripsina, que todavía no han desarrollado alteraciones en espi-

inhalados. La disfunción de las pequeñas vías aéreas resulta

rometría, capacidad de difusión pulmonar ni atenuación del

particularmente relevante, puesto que se asocia a una mayor

parénquima pulmonar38. Además, en pacientes con EPOC ya

frecuencia e intensidad de síntomas nocturnos31, así como a

establecida, los parámetros oscilométricos presentan relacio-

una peor respuesta a los broncodilatadores32. De hecho, con

nes diferentes con los cambios morfológicos originados por la

modelos computacionales de las vías aéreas, se ha compro-

enfermedad. Mientras que el grosor de la pared bronquial no se

bado que la R5-R20 constituye la mejor medida de la disminu-

relaciona con el FEV1, sí lo hace con R5, R5-R20, X5, Fres y AX,

ción del calibre de las pequeñas vías aéreas, y que su reducción

destacando una estrecha relación entre la X5 y la fibrosis peri-

impacta tanto en el control del asma como en la calidad de vida

bronquial, y entre R5-R20 y las alteraciones en la distribución de

de los enfermos33.

la ventilación39. Por otra parte, las áreas de baja atenuación del
parénquima pulmonar no se asocian con la resistencia del sis-

Por último, cabe destacar la eventual aplicación de la IOS en la

tema respiratorio, pero sí lo hacen con X5, Fres y AX39.

monitorización e incluso en la predicción de la respuesta al tratamiento de los pacientes con asma. En asmáticos tratados con

La IOS también puede resultar de ayuda para evaluar los cam-

corticosteroides inhalados, se ha descrito que valores elevados

bios fisiopatológicos inducidos por la enfermedad. Así, resulta

de R5 o AX identifican a aquellos que tendrán una mejor res-

destacado que, en los pacientes con EPOC, se pierda la relación

puesta de la versión acortada del cuestionario de control del

entre la X5 y la capacidad residual funcional (FRC) que se eviden-

asma (ACQ-5) a la adicción de un broncodilatador de acción

cia en sujetos sanos40. Por tanto, parece que, además de la dis-

prolongada frente al incremento de la dosis de corticosteroi-

tensibilidad pulmonar, otros factores contribuyen a la reactancia

des34,35. La R5 y X5 también pueden ser predictores del efecto de

del sistema respiratorio de los pacientes con EPOC, como la obs-

mepolizumab en pacientes con asma eosinofílica grave. En un

trucción de las pequeñas vías aéreas y su cierre a volúmenes

estudio retrospectivo realizado en 18 pacientes tratados con

superiores a la FRC, o el desarrollo de limitación al flujo espirato-

mepolizumab, el descenso de eosinófilos y la mejoría del ACT

rio durante la respiración a volumen corriente. A su vez, en la

(Asthma Control Test) se relacionaron con los cambios de la R5 y

EPOC, la X5 alcanza una estrecha relación con índices de atrapa-

X5, sin mantener relación alguna con los parámetros espiromé-

miento aéreo (como el cociente volumen residual/capacidad

tricos, de tal forma que un menor cambio de X5 a los tres meses

pulmonar total o el volumen de reserva espiratoria) o de gas

de iniciado el tratamiento biológico discriminaba a los res

comunicante (como el volumen alveolar o cociente volumen

pondedores a más largo plazo36. Por último, en pacientes con

alveolar/capacidad pulmonar total). En consecuencia, la reac-

asma grave sometidos a termoplastia bronquial, un valor ele-

tancia respiratoria de los pacientes con EPOC no solo informa de

vado de la R5 basal se relacionó con una menor mejoría en la

la distensibilidad pulmonar, sino también del atrapamiento

calidad de vida a los seis meses , lo que se ha justificado por

aéreo y de la ventilación efectiva o gas comunicante40.

37

representar la contribución de las pequeñas vías aéreas y del
tejido pulmonar a la limitación al flujo aéreo, que resulta en tras-

Todavía pocos estudios sugieren que la IOS pueda tener algún

tornos menos reversibles mediante la termoplastia.

papel en la identificación y caracterización de subtipos de
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pacientes con EPOC. Se ha descrito que R20, Fres y AX permiten

EPOC ventilados de forma no invasiva, y por tanto, establecer el

discriminar a pacientes con EPOC de asmáticos o enfermos con

nivel mínimo de PEEP (positive end-expiratory pressure) necesario

solapamiento asma-EPOC (ACO) con una especificidad superior

para superar la PEEP intrínseca51.

al 90%, aunque con una sensibilidad limitada41. Mediante técnicas más sofisticadas, también se ha comprobado que la diferen-

Para valorar más adecuadamente la aplicabilidad de la oscilo-

cia inspiratoria-espiratoria en la X5 obtenida mediante la FOT

metría en el seguimiento de pacientes con EPOC, y sobre todo

puede discriminar a pacientes con asma o EPOC42. Por último,

después de los cambios que la crisis de la COVID-19 (enferme-

incluso se ha sugerido la posibilidad de establecer fenotipos de

dad del coronavirus) originará en los circuitos asistenciales,

EPOC en función de la oscilometría. De hecho, la clasificación

resulta interesante considerar su utilidad en el campo de la tele-

de pacientes en fenotipos normal, con predominio de resisten-

monitorización. Un ensayo clínico que aleatorizó a 312 pacien-

cia, de reactancia o mixto, permite identificar diferencias en las

tes con EPOC grave y comorbilidades a telemonitorización,

alteraciones morfológicas y funcionales de la enfermedad, así

mediante un equipo de IOS domiciliario, o tratamiento habitual

como en la carga sintomática que origina43.

durante 9 meses, confirmó la factibilidad de esta modalidad de
control domiciliario, obteniendo más del 85% de los registros

En cualquier caso, parece probable que la principal aplicación

completos52. Aunque el algoritmo de tratamiento empleado no

clínica de la IOS en la EPOC radique en su utilidad durante el

originó diferencias en el tiempo a la primera hospitalización, en

seguimiento de los pacientes. Los parámetros oscilométricos

la escala del índice de utilidad del cuestionario EuroQoL EQ-5D,

resultan sensibles al impacto de las exacerbaciones, demos-

en la prescripción de antibióticos o en la tasa de hospitaliza-

trándose que su desarrollo origina un cambio anual de X5 y Fres
de mayor magnitud que la caída del FEV1 44. Además, la recuperación de la X5 tras una exacerbación se asocia a la mejoría de
la presión arterial de oxígeno, de los síntomas y de la calidad
de vida de los pacientes45. Por otra parte, también se ha comprobado que una mayor alteración de X5, Fres y AX incrementa
el riesgo de sufrir exacerbaciones de EPOC46. En esta misma
línea, el seguimiento retrospectivo de un pequeño grupo de
pacientes durante cinco años ha demostrado que la X5 basal se

ción, los pacientes telemonitorizados presentaron una reducción del 54% en la recurrencia de las hospitalizaciones52, lo que
plantea un atractivo horizonte para la aplicación de este procedimiento en el domicilio de los enfermos. Obviamente, ello
requerirá una detenida consideración del precio de los equipos,
y una precisa selección de los pacientes que generan costes
más elevados y en los que, por tanto, la telemonitorización
puede resultar más costo-efectiva.

relacionó con el deterioro de la función pulmonar, tanto en
pacientes exacerbadores como en los que no lo son47.
Hasta el momento, pocos estudios han explorado la utilidad de la
IOS para estimar la respuesta al tratamiento de pacientes con

Identificación de la disfunción
de las pequeñas vías aéreas

EPOC. Sin embargo, se ha descrito que la X5 parece correlacionarse con la mejoría del FEV1 después de un año de tratamiento

Como ya se ha mencionado, la identificación de un incremento

broncodilatador48. Además, se ha comunicado que R5 y R20 pue-

de la R5, con el fenómeno de dependencia de frecuencia de las

den identificar precozmente un beneficio del paso de monotera-

resistencias respiratorias y un desplazamiento hacia abajo de la

pia a doble terapia broncodilatadora, antes de que logre inducir

curva de reactancia respiratoria, con una X5 más negativa y un

cambios en el FEV1 o en la calidad de vida49. Por otra parte, tam-

incremento de Fres y AX, resulta muy sugestiva de disfunción de

bién se ha descrito que los pacientes con mayor reactancia respi-

las pequeñas vías aéreas (figura 4). De hecho, la IOS permite iden-

ratoria experimentan una pérdida más acusada de la tolerancia

tificar precozmente esta alteración, con mucha más precisión que

al ejercicio, evaluada mediante la distancia caminada durante

las pruebas funcionales clásicas y de forma menos cruenta53. Esto

seis minutos, en los tres meses siguientes a la finalización de un

determina un nuevo campo de aplicación en distintas entidades.

programa de rehabilitación respiratoria50. Aunque se trate de una
aplicación menos frecuente, la oscilometría también puede servir

En sujetos obesos, el incremento de las resistencias del sistema

para detectar limitación al flujo espiratorio en pacientes con

respiratorio resulta independiente de los cambios en los volú-
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menes pulmonares y pone de manifiesto alteraciones incipien-

sante información sobre distintos aspectos de la mecánica

tes en la elastancia dinámica del sistema respiratorio54.

ventilatoria, lo que permite una evaluación integrada de la
resistencia de las vías aéreas, de la distensibiiidad pulmonar, e

El seguimiento de la cohorte de bomberos expuestos a la inhala-

incluso de la disfunción de las pequeñas vías aéreas y del atra-

ción masiva de grandes cantidades de polvo como consecuencia

pamiento aéreo. Esto ha determinado que, a lo largo de los últi-

del colapso del World Trade Center en 2001 ha aportado informa-

mos años, adquiera progresiva importancia en la evaluación de

ción de gran interés. En aquellos sujetos que desarrollaron sínto-

un amplio número de enfermedades respiratorias, con particu-

mas respiratorios, solo se identificó limitación al flujo aéreo

lar relevancia en el asma y la EPOC.

mediante espirometría en el 19% de los casos, mientras que un
67% presentaban alteraciones de las resistencias del sistema respi-

No obstante, también es necesario destacar que la oscilometría

. La importancia

presenta algunas limitaciones. Aunque no resulta dependiente

de la disfunción de las pequeñas vías en la historia natural de esta

del esfuerzo, como sucede con la espirometría, requiere un

alteración se confirmó al verificar que los síntomas se atribuyeron

mínimo grado de colaboración por parte de los pacientes. Pese

a una alteración de esta porción del árbol respiratorio durante una

a haber realizado importantes avances en su sistematización,

prueba de provocación bronquial . Además, la presencia de sínto-

todavía quedan aspectos por definir relacionados con su inter-

mas y la alteración oscilométrica se relacionaron con el daño histo-

pretación y con la disponibilidad de valores de referencia uni-

lógico del parénquima pulmonar de estos sujetos .

versales. Por último, el grado de accesibilidad a esta técnica

ratorio determinadas mediante oscilometría

10,54,55

56

57

todavía es limitado, por lo que requiere un esfuerzo adicional
No obstante, el mayor interés de la aplicación de la IOS en este

para su incorporación a la práctica clínica rutinaria. En cualquier

campo radica en la identificación de fumadores con disfunción

caso, la evidencia disponible parece justificar su consideración

de las pequeñas vías como posible paso previo al desarrollo de

de forma complementaria a la espirometría en muchas enfer-

EPOC58. La información disponible hasta el momento resulta

medades respiratorias o para la detección precoz de alteracio-

prometedora, pero todavía no permite establecer conclusiones

nes subclínicas en sujetos de riesgo.

ni recomendaciones definitivas. En una amplia cohorte de sujetos, se ha comprobado que la IOS detecta diferencias entre
sujetos no fumadores, fumadores sin limitación al flujo aéreo y
fumadores con EPOC59. También se ha demostrado que las alte-
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