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1.Preparación para la prueba de función pulmonar 

• Suspender los inhaladores para el día de la cita según se indica a continuación: 

o De acción corta (Salbutamol): 6 horas antes. 

o De acción larga (formoterol, salmeterol): 8 horas antes. 

o Bromuro de ipatropio (atrovent): 8 horas antes. 

o Bromuro de tiotropio (spiriva): 12 horas antes. 

o Teofilinas: 24 horas antes 

o De acción prolongada: 24 horas antes. (glicopirronio) 

• Presentar inhaladores que utiliza e inhalocámara el día de la prueba 

• Si es fumador, no fumar al menos 24 horas antes de la prueba 

• Si toma medicamentos, tomarlos de manera normal  

• No tomar bebidas negras el día de la cita (gaseosas, maltas, café, chocolate, etc.) 

2. Recomendaciones para la prueba de función pulmonar: 

• Presentar documento de identidad en físico y original, orden y autorización firmada y 

sellada por la EPS para realizar el estudio 

• Tener en cuenta que el uso del tapabocas es obligatorio para el ingreso a la IPS 

• Presentar resultados de baciloscopias y mycobacterium. si el médico los ha solicitado 

• Evitar el uso de ropa ajustada que limite movilidad y/o respiración 

• Evitar hacer ejercicio o actividad física dos horas antes de la prueba 

• Evitar ingerir alimentos dos horas antes de la prueba 

• Utilizar zapatos cerrados 

• Informar al profesional si presenta alguna condición médica que le impida realizar 

esfuerzo físico 

• Si es menor de edad debe venir en compañía de un familiar adulto. 

• Si su prueba es capacidad de difusión de monóxido de carbono y usa oxigeno 

complementario debe suspender 20 minutos antes el uso (si usa inhalador puede 

aplicarlo) 

 

Tener en cuenta que seguir la preparación y recomendaciones es de vital importancia para 

poder realizar los respectivos procedimientos 


