
 

 

ESPIROMETRIA 
 

¿En qué consiste la prueba? 

La espirometría es una prueba de carácter exploratorio, es un método objetivo para la valoración de la 

función pulmonar y el seguimiento de las enfermedades respiratorias.  

Consiste en hacerle respirar a través de una boquilla que va conectada al Espirómetro, donde se registra 

la cantidad de aire inspirado y espirado durante determinado periodo de tiempo.  
 

¿Cómo debe prepararse para la prueba? 

No es preciso que esté en ayunas pero, no tome café a la mañana, antes de la prueba. 

Si fuma, NO LO HAGA ESA MAÑANA puesto que podrían alterarse los resultados. 

Si está utilizando medicación para enfermedades de los bronquios (inhaladores) NO TOME LA DOSIS DE 
LA MAÑANA DEL EXAMEN, a no ser que su médico se lo indique expresamente, de manera que la 

última dosis la tomará antes de las 24 horas de la noche anterior. 
 

Absténgase de realizar ejercicio 30 minutos antes de la prueba. 

¿Dónde me realizarán la prueba? 

En la Unidad de Exploraciones Complementarias:  

☐ HUA-Txagorritxu, 7ª área D 

☐ Consulta de Pediatría, sala 2 del HUACE 

☐ Consulta de Neumología, sala 314 HUACE 

☐ HUA-Santiago, 3ª pabellón B-sala 7 

☐ Servicio de Alergias, 1ª HUACE 

El resultado de la prueba será enviado a la consulta del médico que la solicitó. 
 

¿Cómo le realizarán la prueba? 

Antes de iniciar la prueba, le pesaran y tallaran.  

La/el enfermera/o que realiza la prueba le dará las instrucciones sobre cómo debe de realizarla. 

La prueba se realiza en posición de sentado, se le colocará una pinza en la nariz y le pedirán que 
introduzca una boquilla desechable en la boca, por la que tendrá que soplar. 

Le indicaran que, introduzca aire en sus pulmones y expulse la mayor cantidad posible. Es posible que 
el médico haya solicitado repetir la prueba tras la administración de un inhalador, en ese caso, esperará 

15 minutos y se le repetirá la prueba. 

Su colaboración es imprescindible para obtener resultados precisos.  
 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

Puede incorporarse a su actividad habitual. No requiere ningún cuidado especial. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


