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 ESPIROMETRIA. Lea atentamente esta hoja 

 
LA PRUEBA NO DEBE HACERSE SI: 
 

 Si le han operado hace menos de dos meses de los ojos, tórax (pecho) o abdomen (barriga).  
 Si ha padecido hace menos de dos meses: desprendimiento de retina, enfermedades 

infecciosas pulmonares, descompensación de su problema cardíaco, un aneurisma o 
enfermedades activas o recientes del tórax. 
 

PREPARACIÓN:  
 
Es imprescindible que usted llegue a la consulta en las condiciones idóneas para hacerse la prueba. 

 Evite comidas abundantes i bebidas como café, colas o te las 3 horas antes de la prueba 

 No se puede fumar entre 6 y 12 horas antes de la prueba 

 Evite hacer ejercicio 30 minutos antes de la prueba 

 Lleve ropa ancha 

 12 horas antes de la prueba no utilice pastillas ni jarabes para los bronquios 

 Tiene que suspender los inhaladores, si es posible: 

             ……………………………………………………….……………/…………..horas antes de la prueba 

………………………………….…………………..………….…/…………..horas antes de la prueba 

……………………………………………..…………………..…/…………..horas antes de la prueba 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA? 

La prueba ha de hacerse sentado, con la espalda recta, sin cruzar las piernas ni tener nada que comprima la 

barriga. 

Le pondrán una pinza en la nariz y le darán un aparato. Tendrá que coger el máximo de aire por la boca. 

Cuando no pueda coger más aire, se pondrá la boquilla del aparato entre los labios, la sellará bien, y 

soplará lo más fuerte que pueda hasta que la enfermera le diga que deje de hacerlo. 

No puede toser ni coger aire durante la maniobra. Se la harán al menos 3 veces seguidas. Después le darán 

un medicamento que abre los bronquios y al cabo de unos 15 o 20 minutos le repetirán la prueba. 

Para obtener resultados fiables es importante hacer bien la prueba. 

 

 CUANDO VENGA A HACERSE LA PRUEBA:      
TRAIGA ESTA HOJA Y SU PROPIA CÁMARA DE INHALACIÓN SI DISPONE DE ELLA 
 
  PBD adultos. Broncodilatación con (marcar fármaco; en niños indicar además la dosis)  

 Salbutamol                                
 Bromuro de Ipratropio                   

 PBD niños. Broncodilatación con: 
 Salbutamol……………………………………dosis               
 Bromuro de Ipratropio………………….dosis 


