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ESPIROMETRÍA O ESPIROMETRÍA COMPLETA e IOS (OSCILOMETRÍA DE IMPULSO) 

También llamada espirometría basal y con broncodilatador, se realiza con fines diagnósticos, 
evaluación de la respuesta broncodilatadora, evaluar la eficacia de un tratamiento de mantención 
o conocer mejor la función pulmonar de un paciente.

INDICACIONES 

• Tiempo estimado: 30 minutos. El niño debe saber soplar.
• Si el paciente nunca se ha realizado este examen o tiene menos de 6 años, debe practicar

con una corneta de cumpleaños, soplando largo y fuerte.
• El porcentaje de éxito de la prueba dependerá de cada niño. En general, el examen tiene un

éxito aproximadamente en el 80% de los pacientes mayores de 6 años y de 60% en pre-
escolares.

• El niño puede desayunar o almorzar normalmente antes del examen.
• Edad máxima 17 años
• Los bonos deben ser comprados en su Isapre o sucursal de 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 LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS: 

• B2 adrenérgico (salbutamol) y bromuro de ipatropio (berodual) 12 horas antes del examen.
• B2 adrenérgicos de acción prolongada, 12 horas antes del examen.
• Corticoides + broncodilatador de acción prolongada (Brexotidem, Seretide, Vannair,

Symbicort y todos los inhaladores que sean una mezcla) 24 horas antes del examen.

NO SUSPENDER: 

• Corticoides (Momexa, Inflamide, Budesonida, Flusona) excepto indicación médica.
• Inhibidores de los leuctrienos (Singulair, Asventol, Brondilat, Lukanex, Plenair) excepto

indicación médica.

Si el paciente está enfermo, la evaluación del examen quedará sujeto a la evaluación de la 
enfermera o TENS. 

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 la espirometría.


