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1.  Introducción. 
 
 

La Espirometría es un término que proviene de la conjunción de “spiros” que significa “soplar” 
y la palabra “metria” que significa medida.  
 
Esta es una prueba fundamental en la evaluación funcional respiratoria y es utilizada 
frecuentemente en la práctica clínica, esta mide el volumen de aire que un individio inhala y 
exhala en función del tiempo. La Espirometria es una herramienta útil para el diagnostico, 
seguimiento y pronóstico de algunas enfermedades pulmonares como el asma, EPOC y 
otras. 
 
 

Las mediciones espirometricas mas usadas son: 
 
 

1) El Volumen Espiratorio Forzado en el 1er. segundo (VEF1)   
 
2) La Capacidad Vital Forzada (FVC) 
 
 
La evaluación de la función pulmonar es un aspecto importante en la práctica médica, 
contribuyendo al diagnostico y seguimiento de muchos pacientes con determinadas 
condiciones crónicas respiratorias como fibrosis quística, asma, bronquitis, EPOC, otras. Si 
bien existen diversas técnicas descritas todas requieren en mayor o menor grado de la 
colaboración del paciente.  
 
 

En la actualidad los Espirómetros son aparatos electrónicos que cuentan con sistema de 
software que facilitan y comparan la información obtenida de los pacientes. 
 
 

El uso de la Espirometría en la iniciativa PAL está orientado a la confirmación diagnostica y 
al diagnostico diferencial entre asma y EPOC, principalmente. También se empleará para  
evaluar la repuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad ayudando a identificar 
problemas respiratorios de tipo restrictivo. 
 
 
La iniciativa PAL es parte de la estrategia ALTO A LA TB cuyo propósito principal es detectar 
la TB en todos los pacientes que tienen enfermedades respiratorias,  de igual forma estos 
lineamientos van a ser operativizados en las personas a quienes ya se les  descartó la 
Tuberculosis. 
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2. Objetivos. 
 

2.1) General:  
 
Estandarizar la indicación,  realización y resultados de la espirometría como 
coadyuvantes en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias (obstructivas-
restrictivas, asma y EPOC y otras), evaluación y seguimiento de las discapacidades para 
el fortalecimiento de la iniciativa PAL (en el marco de la Estrategia ALTO A LA TB) en los 
diferentes niveles de atención. 

 
 
 

2.2) Específicos : 
 
1. Proporcionar los lineamientos para la indicación de la Espirometría. 
2. Estandarizar el proceso de la realización de la técnica de la Espirometría.  
3. Estandarizar la interpretación de los resultados de la Espirometría. 
4. Apoyar al clínico en el diagnostico y seguimiento de enfermedades respiratorias 

cronicas, así como la detección temprana de las mismas.  
5. Fortalecer la calidad de atención de las enfermedades respiratorias, promoviendo la 

referencia y contra referencia de manera oportuna. 
6. Evaluación de discapacidades y estudios epidemiológicos. 

 
 

3. Marco Conceptual. 
 

La Espirometría es un test de screening para la salud respiratoria pulmonar, de la misma 
manera como la medida de la presión arterial nos proporciona información importante acerca 
de la salud cardiovascular. Sin embargo, la espirometría no proporciona directamente un 
diagnostico etiológico. En este documento los aspectos mas importantes de la espirometría 
son la Capacidad Vital Forzada  (FVC) el cual es el máximo volumen de aire espirado y 
forzado a partir de un inspiración profunda; y el volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo (FEV1), que es el volumen expulsado en el primer segundo de la maniobra FVC.    
  
 
4. Consideraciones Generales. 
 
 

4.1) Espacio físico.  
Para la realización de la espirometría es necesario contar con un espacio físico 
individualizado cerrado y aislado acústicamente, donde deberá estar situado el Espirómetro y 
las herramientas accesorias necesarias. Idealmente este espacio debe estar dedicado 
exclusivamente para esta técnica. Se debe contar con una báscula, tallímetro, barómetro de 
mercurio y termómetro ambiental, una silla para el paciente y  un mueble o estante para 
colocar pinzas nasales y otros elementos o accesorios del equipo. 
 

4.2) Personal.   
El operador  debe estar calificado y certificado por un centro especializado que a su vez esté 
certificado como idóneo para capacitar a terceros. En este caso también deberá estar bajo la 
supervisión del médico a cargo de fisiología de enfermedades respiratorias en la iniciativa 
PAL.  En todo caso cualquiera sea el lugar donde se realice la Espirometría, el responsable 
del cumplimiento de las normas y del informe del examen, será el médico designado para 
tales funciones. 
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4.3) Calificación del técnico en Espirometría. 

La Espirometría será realizada por un médico con capacitación en función pulmonar o por 
un tecnólogo médico, o  técnico paramédico (técnico/licenciado en terapia respiratoria, 
técnico/licenciado con vasta experiencia en este examen. Para la realización de 
Espirometrías se requiere una formación de un mes de trabajo supervisado, instrucción en 
los fundamentos biológicos, fisiológicos, patologías respiratorias relacionada. El técnico 
debe mostrar capacidad de relación con pacientes (empatía), así como trabajo en equipo. 
Deberá presentar experiencia para  detección tempranamente de errores en el 
procedimiento y  funcionamiento de los aparatos.  
 

4.4) Equipos. 
El Espirómetro es un equipo que mide el volumen de aire exhalado y el tiempo de duración 
de la exhalación del aire. Existen referencias del instrumento de más de 100 años cuando 
Hutchinson recabó aire exhalado y midió la capacidad vital, pero no midió en tiempo de 
duración. El tiempo de duración de la capacidad vital se originó a principios de la década de 
los 50 con el trabajo de Gaensler de los Estados Unidos y Tiffeneau de Francia. 
 
Actualmente, existen dos tipos de Espirómetros:  
 
1. Espirómetro de volumen y  
2. Espirómetro de flujo. 
 

Los Espirómetros de flujo (neumotacometros)  son los más utilizados. Miden el flujo a partir 
de una resistencia conocida que produce una diferencia de presión entre uno y otro lado del 
paso de aire (neumotacometros tipo Fleish). También se han comercializado Espirómetros 
que utilizan otro tipo de neumotacometros para medir flujo: turbina, pistón, sensor de 
temperatura, ultrasonido, etc. 

 

Los equipos que poseen neumotacometros asociados a un sistema computarizado pueden 
ser divididos en dos grupos:  
 

1. Equipos de gran capacidad computacional, propios de grandes centros de alta demanda 
de exámenes. 

 

2. Equipos portátiles, de escritorio u oficina, de menor capacidad computacional, que 
deben cumplir los requisitos internacionales para la medición de flujo (F), volumen (V) y 
tiempo (t) que realizan. Deben tener visualización en pantalla de las maniobras 
realizadas, en tiempo real e idealmente tanto de las curvas F-V y V- T, aunque bastaría  
la imagen de la curva de F-V, que es más clara para definir la aceptabilidad de cada 
maniobra. Algunos de estos equipos pueden conectarse a una computadora, mejorando 
la visualización de las maniobras y la impresión de los resultados.    

 
 
 

5.  Ámbito de realización. 
 

5.1) Hospital 
El ámbito habitual para realizar la Espirometría es el hospitalario, en el contexto de los 
servicios o departamentos de Neumología. La Espirometría se realiza en los laboratorios de 
función pulmonar, en las unidades de hospitalización o en las consultas externas de los 
hospitales en horarios de día y en aquellos ambientes que se consideren de utilidad para 
cumplir las indicaciones mencionadas. 
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6. Indicaciones de Espirometría: 
 

6.1) Diagnosticas. 
� Pacientes con signos o síntomas respiratorios*, sin diagnostico aun definido, 

previo descarte de TB pulmonar. Ej. Sospechas de asma, EPOC. 
� Pacientes fumadores, aun asintomático que consulta y que ingresa o es 

candidato a ingresar a la clínica de Cesación de Tabaco (FOSALUD) 
� Paciente al que se le valorara el impacto o gravedad de enfermedad respiratoria 

en la función pulmonar. 
� Pacientes con riesgo de deterioro de su función pulmonar por agentes 

laborales, alérgicos, humo de leña, etc) 
� Evaluación de riesgo quirúrgico. (Evaluación preoperatoria pulmonar deberá ser 

realizada por Médico Neumólogo). 
 
6.2) De Control. 

� Control  de enfermedades que afectan la función pulmonar. ( Ej: asma, EPOC, 
otras) 

� Control de pacientes expuestos a agentes nocivos para el sistema 
respiratorio. 

� Control de reacciones adversas a drogas con toxicidad pulmonar. 
� Evaluación de la respuesta frente a intervenciones terapéuticas. 
� Evaluación de pacientes con patología respiratoria en programas de 

rehabilitación. 
 
 

7. Espirometría en Pediatría. 
�

La Espirometría en pediatría es el patrón oro o estándar de evaluación objetiva del niño y 
adolescente con sospecha de asma, tanto en el momento diagnóstico como en el 
seguimiento regular de estos pacientes. A partir de los 6 años es posible obtener 
espirometrías aceptables y reproducibles. Habitualmente, niños aparentemente 
asintomáticos de su asma tienen su función pulmonar alterada. En cambio, una espirometría 
normal no descarta el diagnóstico de asma, pues en los períodos fuera de la crisis asmática 
la función pulmonar en los niños y adolescentes puede ser normal.En los niños es necesario 
que el equipo de Espirometria cuente con el software adecuado para evaluar a los niños, el 
más usado es POLGAR. 
 

7.1) Espirometria Forzada. 
 

Es la estrategia por excelencia en el  estudio de asma. Consiste en que se le pide al niño o 
adolescente que después de una maniobra de inspiración máxima expulse o espire el aire de 
sus pulmones lo más rápido, fuerte y prolongado que pueda (fase espiratoria). 
Inmediatamente y sin sacar la boquilla del espirómetro de la boca se le pide que inspire lo 
más rápido, fuerte y prolongado que pueda (fase inspiratoria). En el asma tiene interés la 
fase espiratoria, si bien la fase inspiratoria puede ayudar en el diagnóstico diferencial de 
cuadros obstructivos intra y extrapulmonares. 
 

     7.2 )  Indicaciones de la Espirometría en niños : 
-  Diagnóstico de asma: ante la sospecha de asma en un niño mayor de 6 años. 
- Seguimiento longitudinal del niño con asma. Evaluando de forma periódica la   
   evolución de los diferentes parámetros y poniéndolos en relación a medidas  
   preventivas. 
- Valoración y seguimiento de una crisis de asma, colaborando en la toma de   
   decisiones (medicación, ingreso, deporte, etc.) 
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        7.3)  Pasos a seguir para la realización de la espirometria 
1. El paciente deberá ser referido por el medico tratante con la hoja de referencia 

llenada de forma correcta, después de haberse descartado la TB. 
2. La espirometría en niños debe realizarse previo consentimiento de sus padres. 
3. El paciente debe ser igual o mayor a  6 años de edad. 
4. El paciente deberá hacerse acompañar de su(s) padres o encargados el día de la 

prueba. 
5. El paciente deberá presentarse a la prueba bajo las indicaciones antes hechas 

por el trabajador de salud. 
6. El paciente deberá prestar colaboración para efectuar los pasos requeridos en 

una prueba de espirometria. 
7. Se le explicara detalladamente al niño lo que tendrá que hacer para poder 

desarrollar normalmente la prueba. 
8. Pesar y medir al niño, anotarlo en la medida aplicable al aparato. 
9. La posición del niño puede ser de pie, siempre que se haga constar pero también 

puede realizarse estando sentado con la cabeza y tronco rectos y erguidos  
10. Colocación de pinza nasal (algunos autores no lo consideran imprescindible en 

niños)  
11. Se pide ahora la espiración lo más rápida y fuerte posible hasta vaciamiento total 

del aire, cuidando que no hayan fugas a los lados.  
12. El técnico asegurará la no inclinación del cuerpo durante la maniobra (sea por 

ejemplo: poniendo una mano en el hombro)  
13. felicitar, elogiar, corregir defectos y repetir la maniobra cuántas veces realice la 

mejor reflejada en las graficas. 
14. Se realizara un mínimo de 3 maniobras y como máximo 8. 

 
En muchos casos es necesario realizar una prueba broncodilatadora que consiste en la 
administración de un agente �-2-adrenèrgico después de realizar una espirometria basal. Se 
espera un tiempo prudencial para que la medición surta efecto, por lo general 15 minutos, y 
se repite la toma completa de la espirometria. Luego se realiza el cálculo del porcentaje de 
variación, el cual se considera positivo cuando la variación del  VEF1 es mayor del 15%. 
Esta respuesta positiva demuestra obstrucción reversible de la vía aérea y es sugestiva del 
Asma, pero si es negativa, no descarta la enfermedad ya que el niño puede encontrase en 
un periodo de bronco dilatación máxima por lo que no se observara la reversibilidad buscada 
y se hace necesario la medida de la función pulmonar en el momento de la crisis o realizar 
un test de provocación bronquial. 
 
Para la interpretación de la prueba, se puede clasificar como normal o anormal y se puede 
hacer de 3 maneras: 
 
 

1. Comparando los resultados del paciente como porcentaje de la media predicha para 
una población normal. 

2. Considerando el cambio de los valores del mismo paciente con el tiempo. 
3. Observando la morfología de la curva. 
 

Las alteraciones principales diagnosticadas son alteraciones obstructivas, restrictivas o 
mixtas, la cual depende de los parámetros que se encuentran alterados. 
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Algoritmo general de realización-interpretación de una espirometría 
�

�

8.     Contraindicaciones. 
 Falta de comprensión o colaboración del paciente para realizar el examen. 
 Niños menores de 6 años de edad. 
 Dolor torácico sin causa precisada. 
 Cirugía torácica reciente o de abdomen durante los últimos 3 meses. 
 Aneurisma aórtico no complicado 
 Aneurisma cerebral no complicado 
 Paciente con hemoptisis reciente (descartar TB y STD) 
 Paciente TB pulmonar aún con baciloscopías positivas. 
 Paciente con patología Cardiovascular inestable (angina, infarto, Hipertensión Arterial 

descompensada) en los últimos 3 meses. 
 Cirugía ocular reciente o desprendimiento de retina. 
 Presencia de enfermedad aguda (fiebre, proceso gripal, diarrea, desequilibrio 

hidroelectrolítico, vómitos, etc.) 
 Embarazo de riesgo (complicado) 
 Paciente con traqueostomía. 
 Paciente con lesiones graves en la cara que dificulte la prueba o permitan la fuga de 

el aire exhalado. 
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9. Complicaciones que podrían presentarse durante el examen. 
 Accesos de tos.  
 Bronco espasmo. 
 Dolor torácico. 
 Aumento de presión intracraneal. 
 Neumotórax. 
 Síncope. 

 
 

10. Recomendaciones al paciente previo al examen (Espirometría) 
 No es necesario que esté en ayunas; se puede ingerir comida liviana. 
 No haber realizado ejercicio vigoroso (al menos 30 minutos antes). 
 No fumar al menos en las 24 horas antes de la prueba. 
 No tomar bebidas que contengan cafeína, teofilinas como café, sodas, té al menos 6 

horas antes. 
 Suspender uso de bronco dilatadores  (oral, aerosol o inhalado ) previo a efectuar la 

prueba de Espirometría: 
 

                 -  �2 de acción corta (Salbutamol): 6 horas antes. 
                 -  �2 de acción larga (Formoterol, Salmeterol): 12 horas antes. 
                 -  Bromuro de Ipatropium (Atrovent): 8 horas antes. 
                 -  Bromuro de Tiotropium (Spiriva): 12 horas antes. 
                 -  Teofilinas: 12 horas antes. 
                -   Teofilinas de acción prolongada: 24 horas antes. 
 

 No es motivo para suspender la toma de espirometría la administración de otros  
medicamentos de  patologías como Diabetes, Convulsión, HTA, etc. 

 No suspender Corticosteroides (orales, aerosol, EV).  
 
 

11.  Técnica. 
Consideraciones sobre higiene y control de infecciones. 

 

             Se recomienda: 
 

Al  personal de salud y/o técnico 
- Deberá lavarse correctamente las manos antes y después de realizar la    
   prueba a cada paciente. 
 
Al material 

o Cambiar la boquilla al terminar el examen de cada paciente. 
o Desinfectar, esterilizar o descartar después de cada uso lo siguiente:  

boquillas, pinzas nasales, cualquier instrumento que se ponga en contacto con       
la  mucosa de la nariz o la boca. 

o Uso de un filtro desechable en los siguientes casos :  
    a.   Pacientes con una enfermedad infecciosa transmisible. 

b. Pacientes en riesgo de adquirir infecciones por alteraciones de la        
inmunidad, 

    c. Hemorragias pequeñas o lesiones de la mucosa bucal. 
 

Nota :  Debe usarse filtro en todos los pacientes para evitar             
riesgos no detectados previamente. 
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11.1) Preparación del  paciente. 
El paciente debe estar sentado y relajado, al menos unos 5 a 10 minutos antes de la 
prueba, durante este período se debe realizar una breve historia clínica, indagar 
sobre diagnóstico, motivo del estudio, medicación usada, enfermedades infecciosas 
(Tuberculosis, VIH/SIDA, hepatitis), evaluando la posibilidad de contraindicaciones.  

Se le deberá explicar claramente al paciente la técnica adecuada del procedimiento 
que va a realizarse y cómo deberá colaborar. 

 

Se deberá registrar: 

i. Numero de registro.  ii. Nombre completo del paciente. 
iii. Edad.   iv. Sexo 
v. Talla (sin zapatos).  vi. Peso en Kg (sin zapatos). 
vii. Tipo y dosis de broncodilatadores usados en las últimas 8 horas. 
 

 
 
 

 
11.2) Preparación del  Equipo. 

-  Tener el Espirómetro perfectamente preparado y calibrado. 
-  Disponer de una silla cómoda con respaldo vertical para el paciente. 
-  Tener las pinzas nasales al alcance de la mano. 
-  Disponer de báscula y tallímetro para las medidas antropométricas. 

           -  Disponer de  filtro adecuado a utilizar. 
           -  Disponer de un broncodilatador de acción rápida en aerosol. 

- Anotar variables atmosférica (mmHg), temperatura ambiente (ºC), y    humedad 
relativa (%). 
 

11.3) Sistema de calibración. 
-  Jeringa de 3 litros para calibración diaria (obligatoria). 
- Control de flujos. Puede realizarse mediante un “descompresor    explosivo” y 
es recomendable al menos cada 15 días. 
- Control de tiempo mediante cronómetro, recomendable  c/15 días. 

 
 
12.  Pasos a seguir previo la prueba. 
 
  Explicarle al paciente adecuadamente, la maniobra a realizar. 

 Solicitarle al paciente su colaboración al procedimiento. 
 Colocar al paciente cómodamente sentado y situado frente al Espirómetro. 
 En el caso de realizar la maniobra en decúbito debe anotarse oportunamente. 

      (El valor puede ser hasta un 10% inferior al habitual en sedestación). 
 Solicitarle que se desabroche el cinturón o la faja o cualquier cosa que pueda 

dificultar su respiración. 
 Mantener la dentadura postiza, en el caso de utilizarla, a menos que impida la 

realización de la prueba. 
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13. Ejecución de la espirometría. 
 

13.1) Capacidad vital  lenta (CVL) 
Se realizará en forma optativa cuando esté expresamente solicitada por el médico 
tratante o por el jefe de laboratorio de función pulmonar. Esta maniobra permite medir 
además de la capacidad vital lenta, las subdivisiones de ésta en especial la 
capacidad inspiratoria. Los pasos son: 

 Colocación de boquilla (indeformable) en el interior de la boca, con los labios 
alrededor, sin interponer la lengua. 

 Oclusión de la nariz con una pinza nasal. 
 Activación del espirómetro por el operador. 
 Respiración tranquila por la boca a volumen corriente no más de 5 ciclos. 
 Desde el nivel de fin de espiración tranquila hasta capacidad pulmonar total: el 

paciente deberá realizar una inhalación rápida, pero no forzada (“debe llenarse 
completamente de aire”). 

 Después de una pausa de 1 a 2 segundos, deberá exhalar todo el aire hasta el fin del 
examen (se puede estimular con expresiones como “siga !!.....siga!!!!!.... siga !!!!! ”) 

 Activación de la función de término del examen por parte del operador, al alcanzarse 
los criterios de fin del examen. 

 Quitarle al paciente la boquilla y retirarle  la pinza nasal. 

 

13.2)  Capacidad vital  forzada  (CVF) 
Esta maniobra permite medir volúmenes en el tiempo, se informará: 

 Capacidad vital forzada (FVC), 
 Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) 
 Relación VEF1/FVC. 

 

               La maniobra de espiración forzada tiene 3 fases: 
1ª fase: Inspiración máxima. 
2ª fase: Exhalación a máxima fuerza y velocidad. 
3ª fase: Exhalación continuada, completa, hasta el final del examen. 
 

Si se requiere una curva flujo/volumen volver a hacer una inspiración máxima forzada, ya 
que se imprime la curva inspiratoria realizada  después de la curva espiratoria. 



�

�

���

 
14.  Procedimientos: 
 

1. Colocarle al paciente la boquilla del Espirómetro. 
2. Colocarle a la nariz la pinza nasal. 
3. Respiración a volumen corriente (no más de 5 ciclos). 
4. Inhalación rápida y completa desde el nivel de fin de espiración tranquila hasta 

capacidad pulmonar total (CPT). 
5. Después de una pausa menor de 1 a 2 segundos, iniciar exhalación forzada, con la 

máxima rapidez, por al menos 6 segundos sin detenerse, hasta alcanzar los 
criterios de fin de espiración. 

6. Nueva inhalación a la máxima velocidad llegando a CPT (sólo si se requiere 
analizar la curva flujo/volumen). 

7. Retirarle al paciente la boquilla y la pinza nasal. 

 

14.1)  Criterios de fin de la Espiración. 
1.  Flujos espiratorios muy bajos después de una espiración de al menos seis segundos 
en adultos y niños mayores de 10 años.  
2.  En niños menores de 10 años bastará con una espiración de al menos tres 
segundos. 
 

14.2)  Maniobra correcta y Criterios de aceptación. 
1. Colocar las pinzas nasales. 
2. Colocar la boquilla (indeformable) en el interior de la boca, alrededor de los labios.  
3. Realizar una maniobra espiratoria máxima, de forma rápida y con esfuerzo máximo. 

(Esta maniobra sólo será necesaria en el caso de querer disponer de inspirometría). 
4. Repetir las instrucciones las veces que sean necesarias y conseguir un mínimo de 

tres maniobras (con un máximo de 8 intentos) que sean técnicamente satisfactorias, 
dos de ellas reproducibles. 

5.   Comprobar la corrección de los trazados y obtener los registros.  

La Espirometría supondrá siempre un mínimo de tres maniobras satisfactorias de espiración 
forzada para conseguir los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad y un máximo de ocho 
cuando no sean satisfactorias. 

Los criterios de aceptación de una maniobra son tomadas de las recomendaciones de ATS y 
ERS (American Thoracic Society; European Respiratory Society) que actualmente están 
vigentes y son las siguientes: 

 

1) Obtener mínimo 3 maniobras aceptables de Capacidad Vital Forzada (FVC). 
 Los trazados no deben contener artefactos. 
 Deberá incluirse el trazado de los 0.25 segundos iniciales anteriores a la espiración, 

para poder evaluar la calidad de la maniobra. 
 No debe producirse amputación en el final de la espiración. 
 Inicio de maniobra mediante extrapolación retrógrada. El volumen extrapolado deberá 

ser menor del 5% FVC o 150 ml. 
 Tiempo de espiración preferiblemente superior a 6 segundos, en adultos y niños 

mayores de 10 años y de 3 segundos en niños menores. Debe tratar de lograrse un 
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plateau (sin flujo durante 2 segundos) como criterio de término del examen con un 
máximo de 15 segundos en pacientes obstruidos.  

 Final de la maniobra cuando el cambio de volumen en un segundo no supera los 25 
ml. 

 
2) Verificar la reproducibilidad. 

 Debe haber una diferencia menor a 150 ml entre las 2 mejores FVC y entre los 2 
mejores VEF1. Si la FVC es menor a 1 litro estas diferencias deben ser menores a 
100 ml. 

 

15.  Errores más frecuentes. 
 

 No cumplir con el criterio de espiración durante 6 o más segundos. Sin embargo, por 
sí sola, esta razón no debe llevar a eliminar la maniobra. 

 Finalización brusca o defectuosa de la maniobra. 
 Defectos en el inicio de la maniobra espiratoria. 

 

16.  Cálculos. 
 

 Cada equipo dispone de varios modelos de ecuaciones de predicción susceptibles de 
ser incorporadas al protocolo de funcionamiento. 

 Los equipos pueden disponer de notas de advertencia sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de los criterios de aceptación y reproducibilidad de las maniobras. 
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17. Flujograma  
 
 
 
 
     
 

 

INDICACION PRECISA 
PARA TOMA DE 

ESPIROMETRIA (a) 
 

CONTRAINDICACIONES 
(b) 

Si No 

 
 Solicitar cita en el Hospital de 

referencia (c) 

 
Toma de Espirometría 

Evaluar referir al 
siguiente nivel de 

atención 

Entregar recomendaciones 
y cita al paciente 

 
Interpretación  

Envio de resultado 
interpretado a la unidad de 

Salud 

a) Ver indicaciones de espirometría sección 6 
b) Ver contraindicaciones sección 8. 
c) El establecimiento que solicita la espirometría deberá solicitar la cita en el hospital de 

referencia y anotar en esta hoja el día, hora y nombre del técnico que realizará la 
espirometría (entregar al paciente las recomendaciones de la sección 10). 
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18.  Abreviaturas. 
 
ATS:  American Thoracic Society. 
CPT:  Capacidad Pulmonar Total. 
ºC:  Grados Centígrados. 
EPOC:    Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
EV:  Endovenoso. 
ERS:  European  Respiratory Society. 
VEF1:  Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo. 
VFC:  Capacidad Vital Forzada. 
HTA:  Hipertensión Arterial. 
Kg:  Kilogramos. 
mmHg:  Milímetros de Mercurio. 
PAL:  Practical Approach to Lung Health. 
STD:  Sangramiento de Tubo Digestivo.  
TB:  Tuberculosis. 
VIH:      Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  Nomina de participantes en la elaboración y revisión del lineamiento. 
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Equipo Técnico del Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 
 

Dr. Julio Garay Ramos 
Dr. Francisco Castillo 
Dr. Mario Soto 
Dra. Evelyn Castro 
Lic. Rene Guevara 
Lic. Marta Isabel de Abrego 
Lic. Laura Edith Ramos 
Ing. Xochil Alemán 
 
 
Comité Nacional de Tuberculosis/PAL 
 

Dr. Carlos Hernández  
Neumólogo ISSS/Hospital Nacional San Rafael 
 
Dr. Pedro Calderón 
Neumólogo ISSS 
  
Dr. Victor Castro Gómez 
Neumologo ISSS 
 
Dr. Fidel  Quintanilla 
Neumologo Pediatra privado 
 
Dra. Iyali  Quintanilla 
Neumologa ISSS/Hospital Nacional de Neumologia “José Antonio Saldaña” 
 
Dr. Enrique Posada 
Neumólogo Pediatra/Hospital Nacional de Niños “Benjamin Bloom” 
 
Dra. Silvia Marenco 
Neumóloga/Hospital Nacional  Zacamil 
 
Dra. Amália Depaz de Lopez  
Neumóloga/ISSS y Hospital Nacional Rosales 
 
Dr.  Henry Alfaro 
Neumólogo/ISSS y Hospital Nacional de Neumología “José Antonio Saldaña” 
 
Dr.  Guillermo Santos 
Médico Supervisor Fondo Solidario para la Salud  (FOSALUD) 
 
 
 
 
 
20.  Bibliografía. 
 
1.  Manual SEPAR de Procedimientos. 



�

�

���

     Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. 
     Año 2002. 
 
2.   Standardisation of Spirometry. Eur Respir J 2005. 26: 319-338  
      Edited by V. Brusasco, R. Crapio and G. Viagi. 
      Año 2005. 
 
3.    Manual de Entrenamiento en Espirometría. 
       Pérez-Padilla R. Asociación Laatinoamericana del Tórax. Febrero 2005. 
 
4.    Curso Básico de Espirometría (ALAT) 
       Asociación Latinoamericana del Tórax. 
 
5.    Manual Chileno de Espirometría. 
       Sociedad Chilena de Neumología. 
       Año 2007. 
 
6.  Conocimientos básicos de Espirometría. 

 Y. Colindres, F. Quintanilla 
 Revista Pediátrica Salvadoreña 
 Volumen 22, Numero 1 
 Julio 2008 

 
7. Diaz Vázquez CA. Historia Natural del Asma. [consultado el: 19 de Enero de 2009].  
      Disponible en: www.respirar.org/epidemia/historia_natural.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

�                          

 



�

�

�	�

 
SOLICITUD PARA TOMA DE ESPIROMETRIA 

 INICIATIVA  PAL 
 
 
Unidad de Salud: ____________________________  SIBASI: _______________ 
 
 
Nombre de Paciente: ________________________________________________ 
 
 
Número de Expediente: ____________________  Edad: _______ (años / meses) 
 
 
Sexo: F___  M___  Peso: ______ Kg  Talla: ________ cm. 
 
 
Establecimiento al que se refiere para la toma de espirometría: 
 
Fecha y hora de la cita para espirometría: __/__/____(dd/mm/aaaa),  ___:__(am/ pm) 
 

Diagnóstico o sospecha diagnóstica: ______________________________________ 
 

Medicamentos que toma para padecimientos respiratorios: _____________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Contrarreferencia: 
 
Especialista responsable de la interpretación de la espirometría: ________________ 
 

Reporte de la espirometría enviarlo a: _____________________________________ 
 

Teléfono: _______________ Fax: _________________ 
 

Firma y sello del médico solicitante: _______________________________________ 
�


