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USO DEL INSPIRÓMETRO DE INCENTIVO EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO. 

 

Un inspirómetro de incentivo es un dispositivo utilizado para ayudarle a mantener los 

pulmones saludables después de una cirugía. Si Ud. aprende a utilizarlo ANTES de la 

intervención quirúrgica le será mucho más fácil ayudar a sus pulmones en los días críticos 

del postoperatorio. 

Después de la cirugía, puede ser muy doloroso tomar respiraciones profundas. Usted 

también se puede sentir demasiado débil para hacerlo. No respirar lo suficientemente 

profundo, puede llevar a que se presente una enfermedad pulmonar.  

Mediante el uso del inspirómetro de incentivo, como le indique el personal de enfermería o 

el médico, usted puede desempeñar un papel activo en su recuperación y mantener los 

pulmones saludables. 

 

Cómo usar un inspirómetro de incentivo: 

Siéntese erguido y sostenga el inspirómetro de incentivo.  

 Colóquese la boquilla del inspirómetro de incentivo en la boca. Asegúrese de hacer un 

buen sellado sobre la boquilla con sus labios. 

 Exhale normalmente a través de la boquilla, y hasta que no le quede nada de aire en 

los pulmones. 

 Inhale LENTAMENTE, a través de la boquilla, hasta que consiga llenar 

completamente sus pulmones. 

Una bola del inspirómetro de incentivo subirá a medida que usted inhale.  

 Trate de lograr que esta bola suba lo más alto que pueda y se mantenga en esa 

posición el mayor tiempo posible. 

 Si usted inhala con demasiada rapidez, la bola se disparará hasta la parte superior. 

 Si usted inhala muy lentamente, la bola permanecerá en el fondo.  

 

Contenga la respiración durante 3 a 5 segundos. Luego, exhale lentamente.  

 

Realice de 10 a 15 respiraciones con el inspirómetro cada hora, o de acuerdo con las 

instrucciones del personal de enfermería o del médico. 
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Otros consejos: 

Estos consejos pueden ser útiles: 

 Si usted tiene una incisión quirúrgica en el pecho o el abdomen, es posible que 

necesite sostener fuertemente una almohada contra el vientre mientras inhala. Esto le 

ayudará a aliviar la molestia. 

 Si no alcanza el número que le marcaron, no se desanime. Usted mejorará con la 

práctica y a medida que se recupere. 

 Si empieza a sentir vértigo o mareo, retire la boquilla de su boca y tome algunas 

respiraciones normales. Luego, siga utilizando el inspirómetro de incentivo.  
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 
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