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Editorial

Telemedicina, una oportunidad para la espirometría
Telemedicine, an Opportunity for Spirometry
Nuria Marina a,∗ , Elena López de Santa María a y Juan B. Gáldiz a,b,c
a

Laboratorio Exploración Funcional, Unidad de Asma Grave, Departamento de Neumología, Hospital Universitario Cruces, BioCruces, Barakaldo, Bizkaia, España
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias CIBERES, Madrid, España
c
Universidad del País Vasco UPV-EHU, Leioa, España
b

La espirometría forzada es una prueba básica para el estudio de
la función pulmonar, necesaria en la evaluación y seguimiento de
las enfermedades respiratorias. Esta prueba precisa una formación
rigurosa del técnico que la realiza, exigida por las guías clínicas
de las sociedades respiratorias1–3 . La normativa de la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)1 recomienda
a los técnicos cursos estructurados y reconoce que se necesitan
al menos 3 meses de experiencia específica, guiada por técnicos
expertos, para garantizar una solvencia mínima en la realización de
la prueba. También especifica que el conocimiento de los aparatos
y soluciones a problemas comunes requiere hasta un año de experiencia. En este sentido en 2012, la European Respiratory Society ha
iniciado un programa de entrenamiento, el «European Spirometry
Driving License»4 , con el objetivo de formar de manera unificada y
con calidad a los formadores de estos técnicos.
Hoy en día la espirometría es una prueba extendida a nivel de
atención tanto primaria como especializada, lo que hace que su control sea complejo5 . La calidad de esta prueba en atención primaria
siempre ha sido un tema de debate por la dificultad de conseguir
niveles aceptables para su interpretación. En Navarra, Hueto et al.6
objetivan que el seguimiento de las normativas es muy escaso y
que un 76% de las pruebas no eran de calidad aceptable. Naberan
et al.7 no solo observaron una limitada disponibilidad de la técnica
en los centros de atención primaria, sino también carencias en la
formación para su manejo, lo que constata un bajo seguimiento de
las normativas. Esto está agravado, además, por el elevado número
de técnicos encargados de su realización, lo que conlleva un menor
entrenamiento por profesional. Está claro que este panorama tiene
asociados problemas diagnósticos significativos, dado que la espirometría es la principal prueba a día de hoy en la valoración de las
principales enfermedades crónicas respiratorias, como son el asma
y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este sentido, en
el estudio de Hueto et al.6 se observó que un 39,7% de los diagnósticos no se correspondían con datos funcionales. Por ello, el no
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disponer de una espirometría de calidad ocasiona que el médico de
atención primaria tenga dificultades para manejar las enfermedades respiratorias, no solo para su diagnóstico sino también para su
tratamiento y seguimiento.
Estos últimos años la telemedicina ha demostrado ser una herramienta útil para el envío y manejo de información de salud en
diversos escenarios, también utilizada para mejorar la calidad de
las espirometrías. El estudio «Alliance»8 utilizaba la vía telefónica
para el envío de datos y consiguió recoger un gran número de pruebas, pero observaba un porcentaje elevado de espirometrías de
mala calidad al no disponer de un programa formativo. Asimismo,
en este mismo proyecto9 , un especialista, analizando las pruebas concluyó que la evaluación experta, a través de un programa
de telemedicina, puede ayudar en el diagnóstico de enfermedades de las vías respiratorias. Masa et al.10 realizaron espirometrías
por medio de teleconferencia. Esta experiencia corrobora que la
telemedicina permite realizar pruebas de calidad incluso a distancia y sin contacto directo con el paciente. Varios trabajos apoyan
el hecho de que una intervención formativa puntual, sin control
posterior, no asegura estándares suficientes de calidad. En este sentido Represas-Represas et al.11 realizaron un programa formativo
basado en talleres teóricos-prácticos que mejoraban la capacidad
de los técnicos pero la calidad de los estudios decrecía con el
tiempo. Pérez-Padilla et al.12 desarrollaron un programa de control de calidad de las espirometrías basado en un entrenamiento
formativo presencial de 2 días. Concluyeron que un programa de
control de calidad centralizado, que recibe regularmente resultados
a través de correo electrónico, permite supervisar la calidad de la
espirometría en centros geográficamente distantes. Estos trabajos
parecen demostrar que es necesario un plan formativo estructurado
y, sobre todo, mantenido en el tiempo para alcanzar su éxito. Otros
autores han utilizado la telemedicina con el objetivo de disminuir
el infradiagnóstico en enfermedades respiratorias. Castillo et al.13
propusieron un programa para realizar espirometrías en farmacias,
lo que proporcionaba extensión de la técnica más allá de los centros
de salud.
Un avance destacable supone la utilización de la telemedicina para el control de calidad de las espirometrías en atención
primaria14 . A raíz de este estudio y, con un desarrollo de la misma
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herramienta, Marina et al.15 incorporaron un sistema de telemedicina para el control de calidad de la espirometría dentro del Sistema
Sanitario Público Vasco. En las pruebas realizadas en 36 centros de
atención primaria se obtuvo más de un 80% de espirometrías de
buena calidad, un porcentaje que se mantenía en el tiempo, a partir de una mínima formación presencial inicial de 4 h, apoyada con
esta aplicación de telemedicina. En la actualidad, el programa ha
sido extendido a todo el sistema de salud, con la inclusión de la
mayoría de los centros de atención primaria, recogiendo las pruebas que realizan a diario. La evaluación económica y el análisis del
impacto presupuestario de este procedimiento han definido la aplicación como coste-efectiva16 , atendiendo a su rentabilidad de cara
a ofrecer pruebas de calidad.
En la actualidad, además, hay disponibles equipos avanzados
que no precisan de calibración diaria y programas informáticos17,18
que valoran los grados de calidad de las pruebas de forma automática y detectan errores en la técnica. Estas mejoras son bienvenidas
y sirven de ayuda a los profesionales, pero no sustituyen a la formación y supervisión de los técnicos que realizan las pruebas.
Estas nuevas tecnologías permiten reivindicar el valor de obtener una espirometría de buena calidad, independientemente de su
lugar de realización, que, llevada a cabo por profesionales motivados y con un soporte básico, permite que cualquier médico de
un sistema de salud pueda manejar adecuadamente las enfermedades respiratorias al disponer de una prueba de calidad. Por ello,
la telemedicina en este sentido representa una herramienta útil,
coste-efectiva, con calidad y efectividad constatadas en el tiempo
que debería poder plantear su utilización en los diferentes sistemas
sanitarios.
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