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la obesidad puede disminuir de forma marcada la 
capacidad funcional residual (sobre todo como re-
sultado de una menor distensibilidad torácica).

 ● Sexo: la capacidad funcional residual está reducida 
en un 10% en mujeres en comparación con varones.

 ● Postura: la capacidad funcional residual decrece a 
medida que el paciente pasa de una posición ergui-
da a supina o prona. Esto es efecto de una menor 
distensibilidad torácica conforme los contenidos ab-

dominales empujan hacia arriba contra el diafrag-
ma. El mayor cambio ocurre entre 0 y 60° de 
inclinación. No se observa mayor enfermedad con 
una posición cabeza abajo hasta de 30°.

 ● Enfermedad pulmonar: la menor distensibilidad 
del pulmón, tórax o ambos es característica de los 
trastornos pulmonares restrictivos, todos los cua-
les se relacionan con una capacidad funcional re-
sidual baja.

 ● Tono diafragmático: por lo regular contribuye a la 
capacidad funcional residual.

Capacidad de cierre
Como ya se describió (véase la sección sobre Anatomía 
respiratoria funcional), las vías aéreas pequeñas que 
carecen de apoyo cartilaginoso dependen de tracción 
radial causada por la retracción elástica del tejido co-
lindante para mantenerlas abiertas; la permeabilidad de 
estas vías aéreas, en especial en áreas basales del pul-
món, depende en gran medida del volumen pulmonar. 
El volumen al que estas vías aéreas comienzan a cerrar-
se en áreas dependientes del pulmón se denomina ca-
pacidad de cierre. A volúmenes pulmonares menores, 
los alveolos en áreas más bajas no dejan de perfundirse, 
pero ya no se ventilan; la derivación intrapulmonar de 
sangre desoxigenada promueve hipoxemia (véase más 
adelante).

La capacidad de cierre se mide con un gas rastrea-
dor (xenón-133), que se inhala cerca del volumen resi-
dual y se exhala a la capacidad pulmonar total.

4 La capacidad de cierre está normalmente por de-
bajo de la capacidad residual funcional (fi gura 23-6), 

CUADRO 23-1. Volúmenes y capacidades 
pulmonares

Medición Defi nición

Valores 
promedio en 
adultos (mL)

Volumen corriente (VT) Cada respiración es 
normal

500

Volumen de reserva 
inspiratoria (VRI)

Volumen adicional 
máximo que puede 
inspirarse por encima 
de VT

3 000

Volumen de reserva 
espiratoria (VRE)

Volumen máximo 
adicional que puede 
espirarse por debajo 
de VT

1 100

Volumen residual (VR) Volumen que 
permanece después 
de una exhalación 
máxima

1 200

Capacidad pulmonar 
total (CPT)

VR + VRE + VT + VRI 5 800

Capacidad residual 
funcional (CRF)

VR + VRE 2 300

Volumen de 
reserva 

inspiratoria
Capacidad 
inspiratoria

Volumen 
corriente

Capacidad
 vital

Capacidad 
pulmonar total

Capacidad 
residual 
funcional

Volumen de 
reserva espiratorio

Volumen residual
Volumen pulmonar cero

Figura 23-5. Espirograma que muestra volúmenes pulmonares estáticos. (Reproducida con autorización, de Nunn JF: Nunn’s Applied 
Physiology, 4th ed. Butterworth, 2000.)




