
 

 
NORMAS DE PREPARACION PREVIAS A LA  

ESPIROMETRIA  
 
 
El paciente recibirá un volante multifuncion del médico que este entregará a la 
enfermera para la citación de la prueba: 
 

• Explicar al paciente que no es preciso el ayuno 
 
• Suspender la administración de broncodilatadores beta-adrenérgicos: 

 
- De acción rápida: 6 horas antes 
-  De acción larga: 24 horas antes 

 
• Las teofilinas se deben retirar 18 horas antes 
 
• No fumar 4 horas antes y no llevar ropa ajustada 
 
• Evitar comidas abundantes y bebidas con cafeína las horas anteriores 

 
• Llegar con tiempo para un reposo de unos 15 minutos 

 

 
 

CALIBRACION DEL ESPIROMETRO 

 
 1. Abrir Programa 
 
 2. Pinchamos en Equipo           Opciones             General 
 
 3. Introducimos:   
      - Temperatura 
      - Presión que hay que multiplicarla por 25,4 
      - Humedad 
      Pinchamos en OK. 
 
 4. Calibrar (va indicando que hacer), se hace 4 veces. 
 
 5. Terminar el calibrado. 
     Pinchamos en SI. 
 
 6. Preparado para empezar. 



 

 
 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SPIRO 
2000 

 
1. Pinchamos en inicio 
 
2. Nos vamos a spiro 2000 

 
3. Nos abre el programa y nos pide una clave que es progreso (minúsculas) 
 
4. Pinchamos en per info y rellenamos todos los datos del paciente 

 
5. Una vez que rellenemos todos los datos el muñequito se pondrá verde y 

podremos continuar , pinchamos en él. 
 
6. Pulsar Meas 
 
7. Seleccionamos la 3ª curva de la grafica de abajo 

 
8. Hacemos al menos 3 mediciones (start- stop)  
 
9. Pinchamos en best y selecciona solo el programa la mejor  

 
10. Pinchamos en trend y si no esta en fev1 (mirar en la parte derecha) lo ponemos 
 
11. Pulsamos sobre report si esta todo correcto e imprimimos (2 copias, una para el 

médico y la otra guardar para registro)    

 

 
EJECUCION DE UNA ESPIROMETRIA 

Se realizarán un mínimo de 3 maniobras y un máximo de 8. 

• Cubrir la ficha de datos  
• Pesar y medir al niño  
• Auscultación cardiopulmonar  
• El niño estará sentado con la cabeza y tronco rectos y erguidos (la posición 

puede ser de pie, siempre que se haga constar)  
• Pinza nasal (algunos autores no lo consideran imprescindible en niños)  
• Las ordenes deben ser tajantes y estimulantes durante toda la maniobra 

Indicar al niño que haga varias respiraciones normales  

 



 

 

 

• Pedirle que tome todo el aire que pueda (inspiración Máxima) 
Inmediatamente ajustar la boca a la boquilla (asegurar un tamaño adecuado y 
que sea indeformable)  

• Espiración lo más rápida y fuerte posible hasta vaciamiento total del aire  
• El técnico asegura la no inclinación del cuerpo durante la maniobra (ejemplo: 

poniendo una mano en el hombro)  
• felicitar, elogiar, corregir defectos y repetir la maniobra cuántas veces proceda 

 

 

   CONTRAINDICACIONES 

 

Contraindicación absoluta: falta de colaboración voluntaria o involuntaria por parte del 
paciente. 
Contraindicaciones relativas: neumotórax, dolor torácico que aumente con la maniobra, 
desprendimiento de retina y hemoptisis franca. 
Impedimentos relativos: traqueostomía mal cuidada, problemas bucales, hemiparesias 
faciales e intolerancia a la boquilla. 
Precauciones especiales: hepatitis C, tuberculosis, VIH. 

 

 

 
ACEPTABILIDAD DE LA PRUEBA 

Para considerar una prueba aceptable deberá reunir los siguientes 3 criterios: 

• El técnico deberá considerar que se realizó un esfuerzo satisfactorio por parte 
del niño-adolescente.  

• El inicio, trazado y finalización habrán sido satisfactorios. La curva será de forma 
apropiada, libre de artefactos, sin tos, sin perdidas, sin inicio retrasado ni 
finalización prematura.  

• En niños, la espiración deberá haber durado al menos 3 segundos, siendo lo 
ideal 6 o hasta que la curva volumen-tiempo sea plana. El parámetro que indica 
esta duración en las curvas flujo-volumen es el FET (tiempo requerido para 
alcanzar el FVC equiparable a tiempo que dura el esfuerzo espiratorio 
expresado en segundos. 



 
 
 
 
 
 

CURVAS ACEPTABLES Y REPRODUCIBLES 
 
 

 

 

CURVAS ACEPTABLES  PERO NO REPRODUCIBLES  
 
 
 

 

 


