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CURVA DE FLUJO DE VOLUMEN 

 Se toma junto con la espirometría  salvo casos excepcionales. Si la orden médica no la 

incluye, debes consultar a la enfermera o TENS. 

 Las indicaciones son las mismas que para le espirometría. 

 

PRUEBA DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON EJERCICIO 

(Se puede tomar con espirometría solo basal. En este caso, se debe comprar bono de espirometría 

basal más test de ejercicio). 

 Es una prueba de provocación bronquial que mide la respuesta de la vía aérea ante un 

ejercicio de intensidad y características preestablecidas: el niño debe correr por 6 minutos. 

 El examen tarda aproximadamente 1 hora y 15 minutos. 

 El paciente debe venir con zapatillas, polera de cambio, ropa cómoda y una botella de 

agua. 

 No debe hacer actividad física el día del examen. 

 Edad Máxima  17 años  

 Debes traer los bonos comprados desde tu Isapre o Fonasa. 

 Debes llegar 20 minutos antes de la cita para realizar el trámite administrativo en la caja de 

Centro Médico Lira, Lira 85, piso 5. 

Suspender: 

 B2 adrenérgicos y bromuro de ipatropio 8 horas antes del examen. 

 B2 adrenérgico de acción prolongada 12 horas antes del examen. 

 Corticoides + broncodilatador de acción prolongada, 24 horas antes del examen. 

 Inhibidores de leucotrienos, 24 horas antes del examen. 

 Antihistamínicos, 3 días antes del examen.* 

*La suspensión de antihistamínicos de 3 días es solo si viene a test de provocación. Si es un test 

cutáneo, el tiempo mínimo de suspensión es de 5 días. 

No suspender: 

 Corticoides 
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PRUEBA DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON METACOLINA CON VEF1 O PC SIBILANCIA 

 Es una prueba de provocación bronquial inespecífica que evalúa el grado de reactividad de 

la vía aérea. El resultado del examen debe ser evaluado individualmente en cada paciente. 

 El examen tarda aproximadamente 1 hora y 15 minutos. 

 El día del examen, debe suspenderse el consumo de té, café y cualquier producto que 

contenga chocolate o cafeína. 

 El niño puede desayunar o almorzar normalmente. 

 El niño no puede estar enfermo ni hacer ejercicio el día del examen. 

 Debes traer los bonos comprados desde tu Isapre o Fonasa. 

 Edad máxima 14 años 11 meses  

 Debes llegar 20 minutos antes de la cita para realizar el trámite administrativo en la caja de 

Centro Médico Lira, Lira 85, piso 5. 

Suspender: 

 B2 adrenérgicos y bromuro de ipatropio 8 horas antes del examen. 

 B2 adrenérgico de acción prolongada 12 horas antes del examen. 

 Corticoides + broncodilatador de acción prolongada, 24 horas antes del examen. 

 Inhibidores de leucotrienos, 24 horas antes del examen. 

 Antihistamínicos, 5 días antes del examen. 

No suspender: 

 Corticoides 

 Si el paciente tiene que realizarse espirometría, test de metacolina y test cutáneo, el orden 

de los exámenes debe ser el siguiente: 

1. Espirometría 

2. Test de ejercicio 

3. Test de metacolina + test cutáneo 
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TEST CUTÁNEO A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DEL MULTITEST 

El test cutáneo de hipersensibilidad inmediata es la prueba cutánea más utilizada en el estudio de 

las alergias tanto en niños y adolescentes como en adultos. 

El examen toma aproximadamente 20 minutos. 

Indicaciones 

 El niño puede desayunar o almorzar normalmente. 

 Edad máxima 15 años  

 El informe será entregado en el plazo aproximado de 20 minutos. 

 

Suspender los siguientes medicamentos 

 Antihistamínicos, como mínimo 5 días antes del examen. 

 Hidroxizima (Fasarax), 10 días antes del examen. 

 Ranitidina, cimetidina y famotidina, 24 horas antes del examen. 

 Esteroides locales (beta o dexametasona), 7 días antes del examen. 

 Esteroides sistémicos (prednisona en dosis igual o mayor a 20 mg o equivalentes, 5 días 

antes del examen. 

No suspender 

 Cualquier inhalador oral y/o nasal (B2 adrenérgicos o corticoides). 

 Si el niño viene a otro examen de función pulmonar como espirometría o prueba de 

provocación bronquial, debes ver las respectivas indicaciones y adoptar al último examen 

programado. 

 Si el alimento que pudiera causar la alergia no está en nuestra lista, puedes traerlo tal como 

él lo consume: cocido o crudo, lavado, separado y sin que tenga contacto con otros 

alimentos en bolsas herméticas. Esto está permitido solo con una orden médica que así lo 

explicite. 

 

 

 

 

 


