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METODOLOGÍA 

 
 
 Se realizó  un estudio prospectivo, descriptivo y transversal(20) en la ciudad de 

Junín (4105 m.s.n.m.). Ingresaron al estudio los voluntarios nativos de Junín, y que 

hayan vivido a esta altitud hasta los 20 años de edad como mínimo y que actualmente 

vivan en Junín clínicamente sanos en el momento de la prueba espirométrica y sin 

antecedentes de enfermedad pulmonar o cardiovascular. Los voluntarios fueron de 

ambos sexos, entre los 20 a 40 años de edad, se consideró estos límites de edad, debido 

a que a los 20 años se llega a la máxima madurez pulmonar, y a partir de los 40 años 

existe una disminución del CVF. 

 El estudio se realizó entre Marzo-2003 hasta Junio-2003. El área de estudio es 

una ciudad de 12,565 habitantes ( población estimada por la dirección de salud de Junín 

para el 2003 ), que está ubicada en la provincia de Junín, en el departamento de Junín , 

en la meseta de Bombón, al sur del lago Junín, cuya temperatura oscila entre los 0ºC a 

15ºC, y a una presión barométrica aproximada de 450 mmHg, cuya población se dedica 

a la agricultura, la ganadería y el comercio, con una población de 2,733 entre los 20 a 40 

años de edad (1358 hombres y 1375 mujeres). Se realizaron 441 muestras, de las cuales 

se obtuvo un total de 414 muestras válidas (205 hombres y 209 mujeres), que representa 

el 15.148% de la población total entre los 20-40 años (15.095 % de los varones y 15.2 

% de las mujeres).Las 27 muestras no válidas fueron excluidas por encontrar 

enfermedad pulmonar en el momento del examen, o mala técnica en el momento de 

realizarla. 
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 Los criterios de inclusión fueron que sean hombres y mujeres entre los 20 a 40 

años de edad, que hayan nacido y crecido en Junín y que estén clínicamente sanos y sin 

antecedentes de enfermedad pulmonar, ni cardiovascular. Los criterios de exclusión 

fueron población menor de 20 años; población mayor de 40 años; población que no 

haya nacido, ni crecido en Junín; que estén enfermos en el momento del examen; que 

hayan tenido o tenga una enfermedad pulmonar o cardiovascular. 

 Para poder seleccionar  a las personas para la muestra se tuvo que realizar fichas 

de datos personales, ficha de investigación, y de consentimiento informado de todos los 

voluntarios (ver anexos), de tal forma que antes de la prueba se pudo excluir a los 

enfermos y a los que tenían antecedentes de enfermedades pulmonares o 

cardiovasculares. Luego se procedió a un rápido examen físico dirigido a los pulmones 

en busca de estertores o dificultad respiratoria, y cardiaco en busca de cardiomegalia o 

soplo; si se encontraba algún signo se les excluía del trabajo . 

 Las personas que participaron en este trabajo fueron voluntarios, que firmaron  

su consentimiento (ver anexos), y que se les ubicó en el personal del hospital de Junín, 

en la municipalidad de Junín, en el instituto San Ignacio de Loyola, en el Instituto 

pedagógico, en la sucursal de universidad del centro, en centro educativos, en el club de 

madres, en la asociación de padres de familia, en el público en general ubicado en la 

plaza Bolívar, en el estadio municipal, en la comunidad campesina de Junín, y por 

último de un recorrido de casa por casa de 12 manzanas. 

 El material utilizado fue un espirómetro calibrado computarizado portátil, de 

marca Micro Medical Limited – England. Modelo Microlab ML 3500, V 5.12 con 
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trasductor de volumen, mide volumen y flujo del aire expirado directamente en BTPS 

(siglas en inglés de temperatura y presión del cuerpo en un ambiente saturado de agua). 

 El espirómetro registra los siguientes datos del paciente como edad, sexo, peso, 

talla y raza (no caucásica). El peso fue tomado con una balanza de pie expresada en Kg., 

y la talla fue medida con un centímetro adaptado al local donde se realizó, sobre la raza 

se consideró en todos los casos como no caucásica, que concuerda con la población de 

Junín. El espirómetro en cada caso con los datos del paciente expresaba una 

información de los predichos esperados de Capacidad Vital Forzada (CVF), Volumen 

Espiratorio Forzado al 1º segundo (VEF1), Flujo Espiratorio Pico (PEF) y la relación 

entre VEF1/CVF %, además  informaba el valor esperado de la CVF a nivel del mar en 

los valores del 80%, 100% y 120%. Las variables independientes fueron la altitud, la 

edad, sexo, peso y  talla; y las variables dependientes fueron CVF, VEF1, PEF y 

VEF1/CVF. 

 La técnica en la toma de la prueba de espirometría consistió en lo siguiente (ver 

mas detalles en anexos IV): a cada voluntario se le explico personalmente la prueba, que 

consistía en realizar una inspiración profunda y luego colocar la boquilla del 

espirómetro y realizar una expiración forzada por unos 5 segundos hasta “quedarse sin 

aire”, la prueba fue supervisada en todos los casos y se realizó 3 veces por cada persona 

y se registro, la que tenía mejor  CVF. Se emplearon los criterios Standard de la ATS 

(21) y su modificación (22)(23), es decir en posición sentada, la medición  mas alta de 

las tres pruebas, con tórax y la columna erguida , se empleó una boquilla nueva por cada 

voluntario y los datos fueron registrados inmediatamente, técnica similar a la empleada 

en un estudio en Casapalca (7) y en Chocope (24). 



 
Medición de la Capacidad Vital Forzada por Espirometría en Habitantes 
Adultos Naturales de Junín (4105 m.s.n.m.) y su Utilidad en la Práctica 
Clínica. Valenzuela Bejarano, Manuel Andrés.. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 
 
 

 Culminada la recolección de datos se registro los primeros datos en el programa 

Microsoft Excel 97 de Windows 98, y luego se trasladó la información al programa 

SPSS versión 11 para PC. Se realizó primero un análisis de los promedios de las 

variables, como peso y talla, obteniendo la media, mediana, moda, desviación standard, 

encontrando que tienen una distribución  normal. De igual forma se tomó los valores de 

la CVF, VEF1, PEF y VEF1/CVF comparando los valores obtenidos con los valores 

standard a nivel del mar, obteniendo también la media, la mediana, la moda, la 

desviación standard, el error standard y los percéntiles 25, 50, 75, tanto en hombres 

como en mujeres, encontrando que presenta una distribución normal, también se agrupó 

las edades en los siguientes intervalos 20-26, 27-33 y 34-40, y se les comparó entre 

ellos las variables dependientes. Todos lo valores fueron comparados con los esperados 

en personas similares a nivel del mar , y se realizó cuadros y gráficos comparativos. Se 

realizó un estudio con voluntarios, que viven en la ciudad de Junín, para lo cual se 

obtuvo el consentimiento informado y por escrito de su aceptación a la prueba de 

espirometría antes  de realizarla (ver formatos de anexos I, II, III). En este estudio se ha 

respetado el anonimato de las personas. 

 

 


