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Resumen

El pico de flujo espiratorio (PFE) ha sido incluido en las

recomendaciones de consenso sobre control y

tratamiento del asma desde la década de los 90. Dado

que presenta variaciones según diferentes poblaciones,

se determinaron los valores de PFE de niños uruguayos

sin enfermedad. Se estudiaron 362 varones y 437 niñas

procedentes de nueve escuelas, con edades de 3 a 13

años cumplidos, sin antecedentes respiratorios ni

utilización de medicación antiasmática en su historia

previa, y que al momento del estudio no evidenciaran

anormalidades del examen clínico del aparato

respiratorio. Los PFE fueron determinados mediante

flujómetros Vitalograph con los niños en posición de pie

y se registró el mayor valor logrado en tres o más

pruebas sucesivas, sin oclusión nasal. Se estudiaron los

niños agrupados por sexo y en intervalos de 5 kg, talla de

10 cm y edad en intervalos de un año. Se determinó el

valor percentilar 10, 50 y 90 para cada intervalo de clase

y se correlacionó mediante una regresión de cuadrados

mínimos con un polinomio de 2º grado. El coeficiente de

correlación (r2) para los valores de p.10, p.50 y p.90 fue

de 0,99, 0,98 y de 1,00 para talla, siendo levemente

inferiores para edad y peso. Los valores de PFE son

mayores en los varones con respecto a las niñas a partir

de un peso de 40 kg, una edad de 9 años y una talla de

140 cm. Se comparan los valores obtenidos en nuestro

estudio con los publicados en la literatura.

Palabras clave: FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO

Summary

Since the early nineties, the peak expiratory flow

(PFE) has been included in consensus

recommendations on control and treatment of

asthma. Due to the fact that the PFE presents with

variations in different populations, the values for PFE

were determined in healthy Uruguayan children.

Three hundred and sixty two boys and 437 girls from

9 different schools, without prior history of

respiratory disease, use of respiratory PFE were

determined using a Vitalograph flowmeter in

standing position, and the highest value of 3 or more

procedures was recorded. The children were

studied grouped by gender and in weight intervals of

5 kg, length intervals of 10 cm and age intervals of 1

year. The percentile 10, 50 and 90 were determined

for each class interval and was correlated with a 2nd

degree polinomial function. The correlation

coefficient (r2) for percentiles 10, 50 and 90 was of

0,99, 0,98, and 1,00 in the case of length, being a

little less in case of age and weight. The values of

PFE were greater for boys in comparison to girls

from 40 kg onwards, an age of 9 years and length of

140 cm. The values obtained in this study were

compared with those previously published.
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