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INTRODUCCIÓN
 Las enfermedades respiratorias constituyen una 
de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en 
el mundo occidental1 y en la actualidad son uno de 
los motivos más frecuentes de visita a los Centros de 
Atención Primaria2.  El estudio de la función pulmo-
nar constituye un apartado esencial en la valoración 
del enfermo respiratorio y resulta imprescindible para 

ORIGINALES

CalIDaD De las espIROmeTRías eN aTeNCIÓN pRImaRIa De TeNeRIfe 

C. Rodríguez Rocha1, C. Rodríguez Álvarez2, M. Ramos de Armas1, C. Ruiznavarro Menéndez1, B. Anta Agudo1, A. Arias 
Rodríguez2.
1Atención Primaria de Tenerife Servicio Canario de la Salud,  2Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de La 
Laguna
Proyecto de Investigación financiado por Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS ENF 06/2009).

Resumen
fundamento: la espirometría es una prueba no invasiva y ob-
jetiva que mide la limitación del flujo aéreo y su técnica requiere 
unas condiciones que garanticen su calidad para que los resulta-
dos tengan valor clínico. 
Objetivos: el objetivo de este estudio ha sido evaluar la calidad 
de las espirometrías realizadas en los Centros de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Tenerife.
métodos: se realizó un estudio epidemiológico descriptivo para 
valorar la aceptabilidad y reproducibilidad de las espirometrías. 
Resultados: el 45,7% de las espirometrías no se consideraron 
aceptables por el incumplimiento de alguno de los criterios de 
aceptabilidad. El error más habitual es la presencia de artefactos 
en la curva. De las espirometrías que reúnen todos los criterios 
de aceptabilidad, son reproducibles para FVC el 65,6%, para 
FEV1 el 91% y para FVC + FEV1  el 65,6%.
Conclusiones: existió un bajo número de espirometrías que 
cumplían los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad, por 
lo que es necesaria la mejora de la calidad, con la presencia de 
personal fijo y bien formado que realice e interprete estas prue-
bas de capacidad pulmonar.  
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abstract
Introduction: spirometry is a non-invasive and objective assay 
that measures airflow limitation. This technique requires certain 
conditions in order to ensure its quality, so that results are of  
clinical value. 
The aim of  the study was to analyze the quality of  spirometry 
in primary health care centers in Tenerife, Spain.
methods: a descriptive epidemiological study was designed in 
order to assess the reproducibility and acceptability of  spiro-
metries.
Results: 45,7 % of  spirometries were considered non accep-
table by unfulfilment of  any of  the acceptability criteria. Spiro-
metries that met all the acceptability criteria were reproducible 
for FVC in 65,5% of  cases, 91% for FEV1 and 65,6% for FVC 
and EV1. 
Conclusions: there is a low number of  spirometries that meet 
acceptability and reproducibility criteria, thus it is make neces-
sary to improve the quality of  this test by the presence of  fixed 
and trained personnel capable of  performing and analyzing 
lung capacity tests.
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el diagnóstico de afecciones tan frecuentes como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 
el asma bronquial, a la vez que informa de una ma-
nera objetiva y reproducible de la situación clínica del 
paciente3, 4.
 La espirometría forzada es la prueba que permite 
el diagnóstico de la EPOC, ya que define la limitación 
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 Antes del inicio del estudio se pidió la autoriza-
ción a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y 
se siguieron los protocolos necesarios para garantizar 
el cumplimiento de la protección de datos personales. 
 El tamaño de la muestra se determinó teniendo 
en cuenta el  volumen de espirometrías semanales por 
centro asistencial, con nivel de confianza del 95%, 
error admitido del ± 5% y probabilidad del 50% de 
que las espirometrías reúnan los criterios de calidad. 
Finalmente, se  determinó  un tamaño muestral de 
400 espirometrías, que fueron seleccionadas de forma 
aleatoria por criterios de estratificación por centro. 
  La obtención de los datos tuvo carácter anónimo, 
tanto para los pacientes como para los profesionales 
y carácter confidencial para los centros participantes. 
En el registro de datos no constaba ninguno identifi-
cativo del paciente.
  Desarrollo del estudio: se recogieron las caracte-
rísticas demográficas (edad y sexo), antropométricas 
(índice de masa corporal (IMC) y consumo de tabaco 
(índice  paquetes/ año) de los pacientes.
 Para valorar la aceptabilidad y reproducibilidad de 
las espirometrías, se aplicaron los criterios de la  Ame-
rican Thoracic Society (ATS)15: 

- Criterios de aceptabilidad: buen comienzo, volu-
men extrapolado inferior 150 ml o inferior al 5% 
de la FVC, duración > a 6 segundos, buena finali-
zación y libre de artefactos.

- Criterios de  reproducibilidad: se considera que 
las maniobras son reproducibles cuando las dife-
rencias entre el mayor FVC y el siguiente es ≤ 
0,150 litros y la diferencia entre el mayor FEV1 y 
el siguiente ≤ 0,150 litros. Cuando los valores de 
FVC son menores de 1 litro, la variación acepta-
ble en FEV1 y FVC llega hasta 0,1 litro.

  
 El espirómetro que se utilizó para el estudio es el 
Datospir 120. (Sibel  S.A.), que es el modelo dispo-
nible en todos los centros de Atención Primaria de 
Tenerife. El software dispone de advertencias sobre el 
cumplimiento o no de los criterios de la reproducibili-
dad, volumen extrapolado  y espiración > 6 segundos. 
 Para determinar la concordancia interobservador, 
dos médicos de familia con experiencia contrastada 
en interpretación de esta prueba funcional fueron los 
encargados de valorar los criterios de aceptabilidad 
(esfuerzo inicial, finalización satisfactoria y curva sin 
artefactos), así como los patrones espirométricos. En 
el resto de parámetros [volumen extrapolado y espi-
ración > 6 segundos (TP)] no fue necesario realizar la 
concordancia entre ambos observadores, dado que el 
programa (W-20) registra los datos y si no se cumple 

al flujo aéreo y debería formar parte de cualquier exa-
men rutinario de salud, especialmente en los sujetos 
con riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares. 
Se recomienda la realización sistemática de espirome-
tría a personas mayores de 35 años con historia de 
tabaquismo (> 10 paquetes/año) y con algún síntoma 
respiratorio5, 6.  El consumo de tabaco es el factor de 
riesgo más importante en el desarrollo de EPOC y su 
relación causal ha sido establecida7, 8. Además, se ha 
demostrado que el riesgo es proporcional al consumo 
acumulado de tabaco, de tal forma que pasa del 26% 
en los fumadores de 15-30 paquetes/año, al 51% en 
los fumadores de más de 30 paquetes/año9.
 La espirometría es una prueba no invasiva, senci-
lla, barata, estandarizada, reproducible y objetiva que 
mide la limitación al flujo aéreo10. Su técnica requiere 
unas condiciones que garanticen su calidad para que 
los resultados tengan valor clínico. Estas condiciones 
están bien establecidas, tanto para el instrumental 
como para la técnica y es imprescindible que el profe-
sional que la realice esté formado y entrenado11, 12. 
 En el ámbito de la atención primaria, que es 
donde se atiende a la gran mayoría de los pacien-
tes con EPOC, se debe realizar una espirometría de 
buena calidad, para lo cual se debe proporcionar una 
formación adecuada y continuada que garantice la 
calidad11, 13, 14.
  Con una correcta interpretación, permite el se-
guimiento y la optimización terapéutica en un gran 
número de enfermedades respiratorias, así como esti-
mar el riesgo preoperatorio o determinar el grado de 
incapacidad laboral. 
 A pesar de su manifiesta utilidad, el nivel gene-
ral de conocimiento sobre esta prueba diagnóstica es 
muy inferior al de otros procedimientos de igual difu-
sión, como el electrocardiograma o la radiografía de 
tórax, probablemente debido al rigor metodológico 
que exigen su realización y control. 
 El objetivo de este estudio ha sido evaluar la cali-
dad de las espirometrías realizadas en los Centros de 
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, con 
el fin de diseñar estrategias de mejora.

 
maTeRIal y mÉTODOs
 Diseño y población de estudio: se realizó un es-
tudio epidemiológico descriptivo con la finalidad de 
valorar la calidad de las espirometrías realizadas en 
Atención Primaria de Tenerife en el periodo de Ma-
yo-Diciembre 2011. 
 El Área de Salud de Tenerife abarca toda la isla, y 
se divide en 40 zonas básicas de salud (ZBS), con 38 
Centros de Atención Primaria de Salud.
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el criterio  de calidad de la ATS/SEPAR aparece re-
flejado en la pantalla. 
 Análisis estadístico: las variables continuas se pre-
sentan como media ± desviación estándar (DE) y las 
variables categóricas como porcentajes.
 Para la valoración de la calidad de las espirome-
trías se utilizó el Software W-20 de espirometrías SI-
BELMED, desarrollado bajo el entorno de Windows 
Microsoft. 
 Para medir la variabilidad interindividual se utilizó 
el índice de Kappa (κ). El nivel de acuerdo se ha con-
siderado pobre, con 0,20, justo con κ = 0,21 - 0,40, 
moderado, con κ = 0,41 - 0,60, sustancial con κ = 
0,61 - 0,80, y muy bueno con κ > 0,80.
 Todas las pruebas de contraste de hipótesis se rea-
lizan a un nivel de significación alfa bilateral de 0,05 y 
se ejecutan con la ayuda del paquete estadístico para 
ordenador personal V. 19 para sistema operativo Win-
dows SPNT de SPSS Co (Chicago, Illinois, USA). 

ResUlTaDOs
 Las características antropométricas y de consumo 
de tabaco de los 400 pacientes cuya calidad de espi-
rometría fue valorada en este estudio se observan en 
la Tabla 1.  El 50% eran hombres. La edad media fue 
de 54,69 ± 18,46, con un rango de edad entre 14 y 
89 (moda 54 y mediana 56 años). El 77,5% de los pa-
cientes presentaban un exceso de peso (IMC > 25) y 

el 33,1% tenía un consumo de tabaco > 15 paquetes/
año.
 El 54,3 % de las espirometrías cumplía los 5 crite-
rios de aceptabilidad, el 36,6%  3 ó 4 criterios, pero no 
se consideran como aceptables y el 9,1 cumplieron 2 o 
menos criterios de aceptabilidad.
 El 45,7% de las espirometrías no se consideraron 
aceptables por el incumplimiento de alguno de los cri-
terios de aceptabilidad. En la Tabla 2 se presentan los 
resultados de la adecuación a los criterios de acepta-
bilidad de las espirometrías, según American Thoracic 
Society (ATS).  El error más habitual es la presencia 
de artefactos en la curva. Estos artefactos son: tos en 
el primer segundo, falta de colaboración y cierre de la 
glotis. 
 Entre las espirometrías que reúnen todos los cri-
terios de aceptabilidad, son reproducibles para FVC el 
65,6%, para FEV1 el 91% y para a FVC + FEV1  el 
65,6%. 
 Para la valoración de los patrones espirométricos 
se utilizaron las espirometrías que cumplían los crite-
rios de aceptabilidad (218). El 41,1% presentaron un 
patrón normal; el 26,4% un patrón obstructivo; el 
19,8%  un patrón mixto; el 12,9% un patrón restrictivo. 
 La concordancia interobservador (índice de Ka-
ppa) fue elevada  para los criterios de aceptabilidad,  
esfuerzo inicial, finalización satisfactoria y curva sin 
artefactos, así como  para los patrones espirométricos 
(Tabla 3).

Características Nº ( % ) de pacientes
índice de masa corporal (ImC, kg/m2).

Bajo peso  (IMC < 18.5) 22 (5,5)
Normopeso (IMC ≥18.5<25) 68 (17,0)
Sobrepeso  (IMC  ≥25<30) 160 (40)
Obesidad  (IMC ≥30) 150 (37,5)

Consumo de tabaco (índice paquetes/año)
No fumador o exfumador 210 (52,5)
Fumador leve (<5 paquetes/año) 20 (5,1)
Fumador moderado (5-15 paquetes/año) 39 (9,3)
Fumador grave (>15 paquetes/año) 133 (33,1)

Tabla 1:  Distribución de las variables de la población de estudio.
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DIsCUsIÓN
 Actualmente la espirometría es una herramien-
ta indispensable en atención primaria para el diag-
nóstico y control de las enfermedades respiratorias 
crónicas4,13,16-19 y especialmente en fumadores, que 
constituyen un porcentaje importante de las personas 
asistidas en los Centros de Atención Primaria, como 
se observa en la Tabla 1. El 47,5% de los incluidos en 
el estudio eran fumadores y el 33,1% fueron conside-
rados como fumadores graves (>15 paquetes/año)20.  
 La espirometría de calidad requiere una forma-
ción integral de personal, equipo fiable y la utiliza-
ción de procedimientos de medida estandarizados. 
Esto puede ser difícil de conseguir en la práctica de 
atención primaria, sobre todo cuando las pruebas se 
realizan con poca frecuencia, que es lo que ocurre en 
la mayoría de los Centros en Atención Primaria, que 
si bien disponen de los medios para realizarlas, no 
suelen realizarlas de manera sistemática y el personal 
de enfermería que lo realiza solo tiene una formación 
básica21. La falta de calidad ha sido analizada y corro-
borada en diversos estudios21-23.
 En nuestro estudio se pone de manifiesto que el 
45,7% de las 400 espirometrías valoradas no se con-
sideran aceptables por el incumplimiento de alguno 
de los criterios de aceptabilidad. El mayor incumpli-
miento es la presencia de una curva con artefactos. 
 Martínez-Eizaguirre et al.24 indican que el 48% 
de las espirometrías realizadas en centros de atención 
primaria de la provincia de Guipúzcoa eran acepta-
bles, un 78% reunía criterios de reproducibilidad y 
un 38,5% reunía ambas características. Hueto et al.25 
indican que las espirometrías en atención primaria de 
Navarra no cumplían con las recomendaciones para 

la realización de estas pruebas. Estos autores compa-
ran los resultados de las espirometrías de un mismo 
paciente realizadas en Atención Primaria con las rea-
lizadas en el servicio de Neumología,  mostrando que 
en Atención Primaria se realizan diagnósticos fun-
cionales erróneos en el 39,7% de las espirometrías, 
con una tendencia a diagnosticar patrones falsamente 
“restrictivos” y a clasificar inadecuadamente la grave-
dad de la obstrucción en atención primaria. El estu-
dio concluyó que existía un escaso seguimiento de las 
recomendaciones para la realización de la espirome-
tría por parte de atención primaria y escasa calidad de 
la efectuada en este medio asistencial y que no basta 
con dotar a los Centros de Salud de espirómetros para 
conseguir una adecuada utilización de la espirometría 
en Atención Primaria, sino que es necesario la pre-
sencia de técnicos con formación adecuada dedicados 
específicamente a esta tarea y que estén supervisadas 
de alguna manera por neumólogos. Otros autores re-
fieren un peor diagnóstico espirométrico en Atención 
Primaria con respecto a la atención especializada23.
 En el estudio de Martínez-Eizaguirre24 obtuvie-
ron que el 58% de las espirometrías tenía un patrón 
normal, el 13% era obstructivo, el 18% restrictivo y 
el 11% era mixto. El error más frecuente observado 
fue la brevedad de la espiración, por lo que encuen-
tran  un mayor predominio de patrones restrictivos 
que nosotros. 
 En cuanto a la variabilidad interobservador, en 
nuestro estudio la concordancia interobservador (ín-
dice Kappa) fue elevada para los criterios de aceptabi-
lidad esfuerzo inicial, finalización satisfactoria y cur-
va sin artefactos y para los patrones espirométricos. 
Consideramos, al igual que otros autores26-28, que el 
empleo de aparatos y software que aporten informa-
ción sobre la aceptabilidad y reproducibilidad de las 
pruebas puede contribuir también a mejorar la cali-
dad de las espirometrías realizadas en Atención Pri-
maria.  En el estudio de Martínez-Eizaguirre24 indican 
que la concordancia interobservador (índice Kappa) 
fue muy elevada para la identificación de los patrones 
y reproducibilidad, y elevada para la aceptabilidad y 
utilidad.
 Naberan et al.11 en una encuesta realizada a 839 
médicos de atención primaria, a quienes se preguntó 
específicamente el motivo por el que no se realizaban 
espirometrías, indicaron como causas la falta de for-
mación en un 35% y la carencia de personal dedicado 
a la espirometría en un 21%. En este mismo estudio 
cabe destacar que la espirometría, en los centros en 
que se practicaba, era realizada mayoritariamente por 
el personal de enfermería (según el 95% de los en-
cuestados). A los aspectos antes mencionados se aña-

Criterios de aceptabilidad adecuado (%)
Esfuerzo inicial (pico) 84,0
Volumen extrapolado 95,3
Espiración > 6 segundos 88,0
Finalización satisfactoria 87,0
Curva sin artefactos 65,9

parámetros índice Kappa
Esfuerzo inicial (pico) 0,865
Finalización satisfactoria 0,989
Curva sin artefactos 0,955
Patrones espirométricos 0,943

Tabla 2:  Valoración de los criterios de aceptabilidad.

Tabla 3:  Concordancia interobservador.
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de el desconocimiento de las recomendaciones para 
su realización.
 Enright et al29 indican que el personal sanitario 
encargado de la realización de espirometrías debería 
tener los conocimientos teóricos y prácticos adecua-
dos, disponer del tiempo, el espacio necesarios para 
realizarlas y del equipo mínimo para su realización. 
Estas circunstancias hacen que la obtención de espi-
rometrías de calidad sea escasa en la práctica diaria, 
por lo que se requieren más esfuerzos dedicados a la 
formación de los profesionales que las realizan, con 
el objetivo no sólo de difundir esta prueba sino de 
conseguir estándares de calidad avalados por las nor-
mativas de las sociedades científicas valorados con los 
mismos criterios, para obtener espirometrías útiles30.
 Diversos autores señalan que la formación es un 
elemento crucial para mejorar la práctica de  la espi-
rometría y que la formación debería  organizarse de 
modo descentralizado y con base territorial con el fin 
de garantizar el acceso de todos los profesionales que 
deben realizar espirometrías31.  La formación básica 
no garantiza el mantenimiento de las habilidades, es-
pecialmente en los casos en los que los profesionales 
realizan pocas pruebas (o las realizan de una manera 
intermitente).
  Escarrabill et al.31 indican que la espirometría de 
calidad únicamente podrá conseguirse si se integran 
todos los elementos clave (formación, aspectos técni-
cos e interpretación), por lo que es imprescindible la 
interoperabilidad entre los diferentes ámbitos asisten-
ciales. 
 En conclusión, existe un bajo número de espiro-
metrías que cumplen los criterios de aceptabilidad y 
reproducibilidad en Atención Primaria en Tenerife, 
por lo que es necesario la mejora de la calidad, con la 
presencia de personal fijo y bien formado que realice 
e intérprete estas pruebas de capacidad pulmonar. 

BIBlIOGRafía
1.  Vestbo J, Hurd SS, Agusti AG et al. Global strategy for the 

diagnosis, management, and prevention of  chronic obstructi-
ve pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Res-
pir Crit Care Med 2013; 187: 347–65.

2.  Petty TL. Benefits of  and barriers to the widespread use of  
spirometry. Curr Opin Pulm Med 2005; 11: 115-20.

3.  Tinkelman DG, Price D, Nordyke RJ. COPD screening 
efforts in primary  care: what is the yield? Prim Care Respir J 
2007; 16: 41–48.

4.  Schermer TR, Crockett AJ, Poels PJ et al. Quality of  routine 
spirometry tests in Dutch general practices. Br J Gen Pract 
2009; 59: 376-82.

5.  Anderson D, MacNee W. Targeted treatment in COPD: a 
multi-system approach for a multi-system disease. Int J Chron 
Obst Pulm Dis 2009; 4: 321-35.

6.  Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Arch Bronconeu-

mol 2012; 48 (Supl 1): 2-58. 
7.  Lokke A, Lange P, Scharling H et al. Developing COPD: a 

25 year follows up study of  the general population. Thorax 
2006; 61: 935-9.

8.  Kohansal R, Martinez-Camblor P, Agusti A et al. The natural 
history of  chronic airflow obstruction revisited: an analysis 
of  the Framingham off  spring cohort. Am J Respir Crit Care 
Med 2009; 180: 3-10.

9.  Miravitlles M, Soriano JB, García-Río F et al. Prevalence of  
COPD in Spain: Impact of  undiagnosed COPD on quality 
of  life and daily life activities. Thorax 2009; 64: 863-8.

10.  Soriano JB, Zielinski J, Price D. Screening for and early detec-
tion of  chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2009; 
374: 721-32.

11. Naberan K, De la Roza C, Lamban M et al. Utilización de la 
espirometría en el diagnóstico y tratamiento de la EPOC en 
atención primaria. Arch Bronconeumol 2006; 42: 638-44.

12.  García-Río F, Calle M, Burgos F et al. Normativa SEPAR. 
Espirometría.  Arch Bronconeumol 2013; 49: 388–401.

13.  Derom E, van Weel C, Liistro G et al. Primary care spirome-
try. Eur Respir J 2008; 31: 197-203.

14.  Monteagudo M, Rodriguez-Blanco T, Parcet J et al. Variabi-
lidad en la realización de la espirometría y sus consecuencias 
en el tratamiento de la EPOC en Atención Primaria. Arch 
Bronconeumol 2011; 47: 226-33.

15.  American Thoracic Society. Standardization of  spirometry, 
1994. Update. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: 1107-36.

16.  Levy ML, Fletcher M, Price DB et al. International Primary 
Care Respiratory Group (IPCRG) guidelines: diagnosis of  
respiratory diseases in primary care. Prim Care Respir J 2006; 
15: 20–34.

17.  Bellamy D, Bouchard J, Henrichsen S et al. International 
Primary Care Respiratory Group (IPCRG) guidelines: mana-
gement of  chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 
Prim Care Respir J 2006; 15: 48–57.

18.  Walker PP, Mitchell P, Diamantea F et al. Effect of  primary 
care spirometry on the diagnosis and management of  COPD. 
Eur Respir J 2006; 28: 945–52.

19.  Lusuardi M, De Benedetto F, Paggiaro P et al. A randomized 
controlled trial on office spirometry in asthma and COPD 
in standard general practice: data from spirometry in asth-
ma and COPD: a comparative evaluation Italian study. Chest 
2006; 129: 844–852.

20.  Jiménez CA, Barrueco M, Solano S et al. Recomendaciones 
en el abordaje diagnóstico y terapéutico del fumador. Docu-
mento de Consenso. Arch Bronconeumol 2003; 39: 35-41. 

21.  Rodríguez-Rocha C,  Ramos M, Ichazo C et al. Use of  Diag-
nostic Spirometry in Tenerife Health Center. Metas 2013; 4: 
57-62.

22.  Eaton T, Withy S, Garrett JE et al. Spirometry in primary care 
practice. The importance of  quality assurance and the impact 
of  spirometry workshops. Chest 1999; 116: 416-23.

23.  Strong M, Green A, Goyder E et al. Accuracy of  diagnosis 
and classification of  COPD in primary and specialist nurse-
led respiratory care in Rotherham, UK: a cross-sectional stu-
dy. Prim Care Respir J 2014 Jan 29. pii: pcrj-2013-10-0156-R1. 

24.  Martínez JM, Irizar MI, Estirado C et al. Calidad de las espi-
rometrías realizadas en las unidades de atención primaria de 
la provincia de Guipúzcoa. Aten Primaria 2008; 40: 235-9.

25.  Hueto J, Cebollero P, Pascal I et al. La espirometría en Aten-
ción Primaria en Navarra. Arch Bronconeumol 2006; 42: 326-
31

26.  Ferguson GT, Enright PL, Buist AS et al. Office spirometry 



Rodríguez Rocha, C. Calidad de las espirometrías en atención primaria de Tenerife

267Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (4): 262-267

for lung health assessment in adults: a consensus statement 
from the National Lung Health Education Program. Respir 
Care 2000; 45: 513-30.

27.  García Benito C, García Río F ¿Qué podemos hacer acerca 
de la escasa implantación de la espirometría en la atención 
primaria? Aten Primaria 2004; 33: 261-6.

28.  Burgos F ¿Son compatibles la calidad y el uso extensivo de la 
espirometría? Arch Bronconeumol 2006; 42: 311-3.

29.  Enright PL, Beck KC, Sherrill DL. Repeatability of  spirome-
try in 18.000 adult patients. Am J Respir Crit Care Med 2004; 
169: 235-8.

30.  Miller MR, Hankinson J, Brusasco V et al. ATS/ERS Task 
Force. Standardisation of  spirometry. Eur Respir J 2005; 26: 
319-38.

31.   Escarrabill J, Roger N,  Burgos F et al. Diseño de un pro-
grama de formación básico para conseguir espirometrías de 
calidad. Educ Med 2012; 15: 103-107.


