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  DEFINICIÓN/OBJETIVOS: 

formación del 
ujo (inspirómetros de flujo) o del volumen de aire (inspirómetros de volumen) 

irugía. 

onquiales. 

 
pirometría incentivada de volumen la prescripción de los volúmenes 

o debe ser realizada por el D. U en Fisioterapia, siendo luego supervisado el trabajo 

 Y NORMAS DE PROTECCION 
Inspirómetro de incentivo, que puede ser de dos tipos diferentes: de volumen  

ulo   
 

Una bolsa para residuos.  

 

 
 
La espirometría incentivada es un componente de la terapia de limpieza bronquial. 
La espirometría incentivada está diseñada para estimular al paciente a realizar inspiraciones 
prolongadas, lentas y profundas, mediante la utilización de dispositivos que proporcionan al 
paciente un feedback visual sobre su ejecución. El dispositivo proporcionará in
fl
 

Objetivos: 

- Incrementar la presión transpulmonar y los volúmenes inspiratorios,  

- Reducir o evitar las complicaciones pulmonares especialmente tras la c

- Aumentar la expectoración de secreciones br

RECURSOS HUMANOS 

- D.U Fisioterapia o D.U Enfermería.  

- En el caso de la es
de trabaj
por ambos profesionales. 

 
RECURSOS MATERIALES
- 
(figura 1) y de flujo (figura 2).  
 
- Toallitas o pañuelos de cel sa

-   FIG 1    FIG 2 
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 INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN AL PACIENTE 

- 
 de conciencia y capacidad para entender las instrucciones de realización de la 

misma.  

- 

icios 
desde la fase preoperatoria, junto con las técnicas de fisioterapia respiratoria indicadas. 

- uena realización de la técnica es necesario que el paciente tenga un buen 
control del dolor.  

- es en sedestación o en cama con el tronco lo más 
recto posible si su situación lo permite. 

CIÓN 

mente entre los labios y  
realizar una inspiración tan profunda y lenta como  sea 

an 
 su tope superior  

rlas en él  el máximo tiempo posible.  

Soltar la boquilla y espirar lentamente por la nariz 
or la

5.  a repetir el ejercicio.  

7. Si el paciente no es capaz de realizar el ejercicio manteniendo las tres bolas en el tope 
superior, se le motivará para que realice inspiraciones profundas y mantenga una o dos bolas. 

Es un requisito indispensable para la aplicación de la técnica que el paciente tenga un nivel 
adecuado

Se explicará al paciente la utilidad del uso del dispositivo para prevenir o tratar 
complicaciones respiratorias mediante la realización de inspiraciones lo más profundas que le 
sea posible. En casos de cirugía prevista se insistirá en la necesidad de realizar los ejerc

Para asegurar una b

La posición más adecuada del paciente 

 TÉCNICA DE REALIZA

INCENTIVADOR DE FLUJO:  

1. Realizar una espiración  completamente fuera del 
aparato  

2. Sujetar la boquilla fuerte

posible, de manera que las bolas del dispositivo sub
hasta alcanzar

3. Mantene

4. 
o p  boca.  

Hacer una pausa y volver

6. Se harán entre 5 y 10 repeticiones del ejercicio cada hora mientras el 

 paciente esté despierto.  

© Parson Education SA 
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INCENTIVADOR VOLUMÉTRICO:  

1. Realizar una espiración lenta y completa fuera del aparato  

2. Cerrar los labios alrededor de la
realizar una inspiración lenta y profunda.  

 boquilla y  

arato se 

dirá que mantenga la inspiración unos 

 una espiración lenta y  hará 
un descanso de unos segundos, tras el cual podrá 

6. a entre 5 y 10 
ierto. 

  
Indicacion

3. La velocidad de la inspiración debe ser 
aquella en la que el indicador de flujo del ap
mantenga en los límites fijados a tal efecto.  

4. Una vez alcanzada la máxima capacidad 
posible se le pe
tres segundos. 

5. Después realizar

repetir el ejercicio. 

Se le indicará que hag
repeticiones mientras esté desp

© Parson Education SA 

 OBSERVACIONES 

es: 

- Prese ares 

 pulmonar obstructiva crónica 
ulmonares 

ecto pulmonar obstructivo asociado con disfunciones musculares 

Contraindicaciones:

ncia de condiciones que predisponen al desarrollo de atelectasias pulmon
o Cirugía abdominal 
o Cirugía torácica/cardiaca 
o Cirugía en pacientes con enfermedad

- Presencia de atelectasias p
- Presencia de def

(paraplejia, tetraplejia, diafragma disfuncional) 

 

Pacientes que no pueden ser instruidos o supervis- ados en el uso apropiado del 

- Ausencia de colaboración por parte del paciente, o pacientes que son incapaces de 
entender y demostrar un uso apropiado del dispositivo 

- Presencia de estoma traqueal abierto 

dispositivo 
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DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

Riesgos y complicaciones: 

- La técnica es inefectiva si no se supervisa su ejecución de forma regular y si no se realiza 
como se ha ordenado. 

 
- Es inapropiada si se usa como único tratamiento de la atelectasia o neumonía. 
- Riesgo de hiperventilación si se realiza de forma incontrolada. 
- Riesgo de barotrauma en pulmones enfisematosos. 
- En casos de dolor mal controlado puede aumentar el dolor. 
- En casos de uso de mascarilla de oxígeno puede aumentar la hipoxemia si se retira la 

mascarilla para la utilización del dispositivo 
- Excerbación del broncoespasmo 
- Fatiga muscular  

 
 la realización del procedimiento, las incidencias  y el resultado final de la 

dad reali

REGISTROS 

Se dejará constancia en la hoja de enfermería, plan de cuidados o registro específico 
correspondiente de
activi zada. 

dispositivo de cada paciente, y guardarlo en las condiciones de higiene adecuadas 
ntre cada uso. El dispositivo es de uso personal para cada paciente. 
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