Cómo usar su espirómetro de incentivo
Un espirómetro de incentivo le ayudará a expandir sus pulmones,
alentándolo a respirar más profundamente y de forma completa.
Usando su espirómetro de incentivo, junto con la respiración
profunda y los ejercicios de la tos le ayudarán a evitar
complicaciones tales como la neumonía. Se puede encontrar
un video que muestra cómo utilizar el espirómetro en el
sitio web de MSKCC, en: http://www.mskcc.org/videos/
how-use-your-incentive-spirometer.
La primera vez que lo utilice, usted tendrá que sacar el
tubo flexible con la boquilla fuera de la bolsa. Expanda
el tubo y conéctelo a la salida ubicada en el lado derecho
de la base (véase la figura). La boquilla se adjunta al otro
extremo del tubo.
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 xpulse el aire (exhale) lentamente una vez.
E
Coloque la boquilla en su boca y cierre los labios firmemente alrededor de ella.
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 ome una respiración lenta y profunda por la boca. A medida que toma una respiración
T
profunda, notará que el pistón se eleva en el lado izquierdo del dispositivo. Mientras el pistón se
eleva, el indicador de la derecha debe moverse hacia arriba. Debe estar en medio de las dos
flechas (véase la figura). Si el indicador no permanece entre las flechas, usted está respirando
demasiado rápido o demasiado despacio.
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Trate de llevar el pistón lo más alto que pueda, mientras mantiene el indicador entre las flechas.
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 uando lo lleve lo más alto que pueda, trate de mantenerlo en ese nivel durante el mayor
C
tiempo posible.
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 xhale normalmente, permitiendo que el pistón descienda nuevamente hasta la parte inferior.
E
Descanse durante unos segundos. Tome entre 10 a 12 respiraciones cada hora con su
espirómetro de incentivo mientras esté despierto. Trata de llevar el pistón al mismo nivel con
cada respiración.
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Después de cada serie de respiraciones, tosa tres veces. Esto ayudará a aflojar o a limpiar las
secreciones en los pulmones.

Puntos de interés
• S i se siente mareado en algún momento, pare y descanse. Inténtelo de nuevo en un momento
posterior.
• Abrace o sostenga una almohada para ayudar a inmovilizar la incisión si se le practicó una
cirugía en el pecho o el abdomen. Esto le ayudará a disminuir el dolor en el sitio de la incisión.
• Respire por la boca. Si respira por la nariz el espirómetro de incentivo no funcionará
correctamente. Usted puede tapar su nariz si tiene problemas.
• Mantenga el espirómetro de incentivo limpio cubriendo la boquilla cuando no está en uso.
.
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Después de la cirugía

Siéntese derecho en una silla o en la cama. Sostenga el
espirómetro en posición vertical al nivel de los ojos.
Espirómetro de incentivo
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