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RESUMEN 
 

Medición de las Presiones Respiratorias  Máximas en la Boca 
 

Las presiones respiratorias máximas son técnicas que evalúan la fuerza 

muscular respiratoria, teniendo  gran importancia en pacientes con 

patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o 

enfermedades neuromusculares que generan un compromiso 

significativo en la función de los  músculos de la respiración. De allí el 

objetivo de resaltar la relevancia que tiene la medición de las presiones 

respiratorias máximas (PImax y PEmax) en la práctica clínica diaria, 

debido a que constituyen un método de diagnóstico básico que debe 

estar al alcance de los pacientes, ya que muchos de ellos consultan a 

diario por presentar alteraciones de la función pulmonar, ocasionada por  

patologías que afectan directamente a los músculos respiratorios.   

Dicha investigación recomienda la existencia y el uso del dispositivo de 

medición en cualquier centro de salud, que permita complementar la 

valoración de los pacientes con problemas respiratorios  a bajo costo. El 

estudio se llevo   a cabo bajo la modalidad monográfica, el método que 

se uso fue la recolección de datos bibliográficos y descripción de  la 

problemática. 

Palabras Clave: Pruebas Pulmonares, Presiones respiratorias máximas, 

músculos respiratorios, EPOC, Diagnóstico de bajo costo. 
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ABSTRACT 
 

Measurement of maximal respiratory pressures in the mouth 

Maximal respiratory pressures are techniques that evaluate respiratory 

muscle strength, having great importance in patients with diseases such 

as chronic obstructive pulmonary disease or neuromuscular diseases 

that generate a significant commitment to the role of respiratory 

muscles. The aim is to highlight the relevance of evidence in clinical 

practice because it is a basic diagnostic method must be available to 

patients, since many of them consulted daily by impairments in lung 

function caused by conditions that directly affect the respiratory 

muscles. Recommended use and existence of the measuring device at 

any health center that complements the evaluation of patients with 

respiratory problems. 

KEY WORDS: Lung tests, maximal respiratory pressures, respiratory 

muscles, COPD, low-cost diagnosis 
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INTRODUCCIÓN 
 

La exploración de la función de los músculos respiratorios se realiza a 

través de diferentes técnicas, que tienen procedimientos y 

características diferentes; una de las más utilizadas y reproducibles es la 

medición de las presiones respiratorios estáticas máximas en la boca del 

paciente, que tiene como objetivo la cuantificación de la fuerza de los 

músculos de la respiración y sus alteraciones, por ende ayuda al clínico 

en el diagnóstico oportuno de patologías que alteren la función 

pulmonar (1). 

Es así que las presiones respiratorias generadas en la boca del paciente 

son producto de la acción combinada de tres sistemas musculares: a) 

los Inspiratorio Principal: Diafragma, Intercostales Externos e 

Intercostales Medios; b) los Inspiratorios Accesorios: Escalenos 

(anterior, medio y posterior), Esternocleidomastoideo, Serratos (mayor, 

menor posterior superior e inferior), Pectorales (mayor y menor), 

Subclavio y Espinales (masa común, transverso espinoso, dorsal largo, 

ileocostal, epiespinoso e interespinoso);  y c) el grupo espiratorio 

conformado a su vez por: Intercostales Internos y Músculos de la Pared 

Abdominal (transverso del abdomen, oblicuo menor y mayor, recto 

mayor y piramidal)(2) 

Estos grupos musculares aunados a las propiedades físicas tisulares de 

la caja torácica, tejido pulmonar, mediastino y su contenido, espacio 

pleural, aire contenido en las vías respiratorias, los diámetros y 

longitudes diferenciales de las mismas vías, fluidos torácicos como 

sangre, linfa, líquido pleural, etc.,permiten, en condiciones de salud, 

generar presiones negativas durante la inspiración y presiones positivas 

durante la espiración que se corresponden con los valores 
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antropométricos y étnicos que han demostrado ser de gran utilidad 

diagnóstica de patologías respiratorias (2). 

En este sentido Black y Hyatt fueron los pioneros en el área, logrando 

describir valores de referencia para mujeres y hombres, y  un protocolo 

base de realización (2) que con el venir de los años ha sufrido algunas 

modificaciones como la que realizó  la sociedad española de neumología 

y cirugía de tórax (SEPAR) (3), surgiendo un manual de procedimiento 

que permite puntualizar aspectos relevantes de la realización de la 

prueba, con la finalidad de obtener valores más aproximados para cada 

individuo; uno de estos aspectos es el espacio físico el cual debe ser 

aislado acústicamente e individualizado, en donde el  paciente pueda 

estar sentado cómodamente y  la persona que realice la prueba pueda 

moverse a su alrededor con facilidad, teniendo el dispositivo de 

medición visible y el equipamiento necesario a la mano.  

De ahí que el personal de salud encargado de la realización del 

procedimiento debe tener amplios conocimientos de la fisiología 

respiratoria, del sistema de unidades de medida, de las indicaciones, 

contraindicaciones y posibles complicaciones de la prueba; además 

contar con experiencia en la realización de otras técnicas de medición de 

función pulmonar y la calibración  de estos equipos; lo cual  permitirá  la 

resolución de los problemas técnicos del procedimiento. 

De tal manera, este personal logra la medición de estas presiones por 

medio de aparatos electrónicos ya existentes en el mercado, pero que 

se fundamentan en la utilización de un traductor de presión eléctrico de 

tipo diferencial o con un manómetro convencional. Estos aparatos 

básicamente poseen un circuito en “Y” o “T”, en el que uno de sus 

extremos está conectado al paciente mediante la utilización de una 
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boquilla, otro al transductor de presión o el manómetro convencional y 

el último a la atmósfera; cuando se procede a realizar el procedimiento, 

el extremo que está conectado a la atmósfera se cierra por medio de 

una válvula o llave bidireccional, logrando que la presión que ejerce el 

individuo sea registrado por el manómetro o el transductor. 

La boquilla ideal es tipo submarinista, de un material rígido 

preferiblemente, que permita el sellado hermético  de los labios y encías 

evitado así la fuga del aire. Se prefiere no usar boquillas cilíndricas, ya 

que con estas se pueden obtener valores más altos porque facilita que la 

presión que debe ser generada por los músculos de la respiración  la 

realicen los músculos faciales.  

Indicaciones y Contraindicaciones de la Prueba. 

Entre las indicaciones más relevantes de la prueba tenemos: el 

diagnostico y seguimiento de enfermedades neurológicas (miastenia 

gravis, esclerosis lateral amiotrofica, polimiositis, esclerosis múltiple, 

enfermedad de Parkinson, atrofias musculares hereditarias y no 

hereditarias, traumatismo de tórax, secuelas quirúrgicas y/o traumáticas 

del tórax), programas de rehabilitación respiratoria (valoración de la 

eficacia de la tos y eliminación de secreciones), enfermedades 

pulmonares obstructivas que causen híper insuflación del pulmón 

(enfisema, bronquitis crónica, fibrosis quística), procesos que afecten la 

musculatura respiratoria (deformidades torácicas, parálisis 

diafragmática, enfisema), estudio de disnea de origen desconocido, 

enfermedades metabólicas (diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo) y 

desconexión del ventilador mecánico. 
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De tal manera que a pesar de la gran cantidad de indicaciones también 

posee  contraindicaciones, que  deben  tenerse en cuenta en  las 

recomendaciones previas a la prueba y en la preparación del paciente 

para el procedimiento. Entre las  absolutas  están  el aneurisma aórtico, 

angina inestable, infarto de miocardio reciente (4 semanas siguientes al 

evento), hipertensión sistémica no controlada, miocarditis, neumotórax, 

fístula de pared costal o pulmonares, traumatismo reciente o cirugía de 

la vía aérea superior o toracoabdominal, desprendimiento de la retina, 

glaucoma o cirugía ocular reciente, aumento de la presión intracraneal, 

hernias abdominales; y en las  relativas,  naúseas, vómitos, dolor, 

problemas de riego cerebral, tos y varices hemorroidales sangrantes.  

 Así también, la poca   comprensión o colaboración del paciente, 

intolerancia a la boquilla (náuseas y vómito), traqueotomías 

(imposibilidad de la conexión hermética) y la falta de apertura bucal 

(esclerodermia) representan una serie de limitaciones por parte del 

individuo las cuales imposibilitan la realización del estudio o la obtención 

de valores correctos. 

Aunado a lo anterior, es importante que el paciente, antes de realizarse 

la prueba cumpla con una serie de recomendaciones, con la finalidad de 

evitar posibles complicaciones (dolor torácico, síncope, hemorragia 

conjuntivales, ruptura timpánica y neumotórax espontáneo) evitando 

incomodidades o riesgos en la ejecución del  procedimiento. Entre ellas 

están: estimar las contraindicaciones de la prueba,  evitar comidas 

pesada por lo menos 2 horas antes, no fumar 24 horas previas, no 

tomar bebidas estimulantes (café, té, cola) 6 horas antes, no realizar 

ejercicios intensos por lo menos 30 minutos antes, no llevar fijadores 
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ortopédicos o ropa ajustada que dificulten la respiración y no suministrar 

broncodilatadores 24 horas antes. 

Procedimiento de medición de las presiones inspiratorias y 

espiratorias 

La medición de la presión inspiratoria máxima (PImáx.), se logra 

solicitándole al paciente que haga  una espiración máxima hasta 

alcanzar volumen residual (VR), en ese momento se cierra la válvula o 

llave bidireccional que lo conecta a la atmósfera y pasa a estar 

conectado al manómetro o al transductor de presión y se solicitará al 

paciente que inspire con todas sus fuerzas durante 3 a 5 seg. Para la 

lectura de la presión se considerará aquella que resulte mantenida tras 

el primer segundo. Para medir la presión espiratoria máxima (PEmáx), 

se solicita al paciente que haga una inspiración máxima, en ese 

momento se cierra la válvula o llave bidireccional que lo  conectaba con 

la atmósfera y le pedirá que sople con todas sus fuerzas durante 3 a 5 

seg, para que el dispositivo registre la presión (4).  

Es así que deben realizarse un mínimo de seis maniobras correctas, con 

un descanso de un minuto entre ellas. Se eligen las tres mejores que 

sean reproducibles (diferencia < 5% o < 5 cmH2O) (5). La presión pico 

(PPimáx.), mayor que la presión sostenida, no está sometida al efecto 

de aprendizaje y tiene una buena concordancia con la presión esofágica 

máxima, pero apenas se utiliza por su gran variabilidad (6).  

Por consiguiente, La medición de las presiones inspiratorias máximas 

son especialmente importante en la evaluación y diagnostico de 

enfermedades neuromusculares, lesiones que involucran al diafragma o 

músculos de la inspiración; en enfisema donde el atrapamiento del aire 
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llena los pulmones, aplana el diafragma y por ley de Laplace aumenta el 

radio y disminuye la presión, impidiendo la realización de la maniobra de 

respiración optima, lo cual puede ser estudiado con las presiones 

inspiratorias; además este examen se usa en las deformidades torácicas 

severas y en aquellos pacientes que van a ser retirados del ventilador 

mecánico para conocer si ya han dejado de depender de él.  

Esto supone que los valores de presiones espiratorias son usados 

fundamentalmente para el estudio de pacientes que presenten 

problemas neuromusculares, que no posean una tos efectiva y tiendan a 

retener secreciones en los bronquios, disminuyendo así los valores de 

presiones (7). De allí que las principales ventajas de la PImáx y PEmáx 

consisten en que se trata de una técnica no invasiva, sencilla, con una 

reproducibilidad aceptable  (8).  

No obstante la PImáx, presenta diversos inconvenientes, como la no 

discriminación grupos musculares, sino que engloba a todos los 

músculos inspiratorios y a algunos espiratorios, y su registro está 

sometido a interferencias por la contracción de los músculos 

bucinadores, es por ello que se le  indica al paciente al comienzo de la 

prueba, colocar sus manos encima de sus mejillas para disminuir la 

interferencia por parte de los músculos.  

Valores de referencia de PImáx y PEmáx  

La PImáx y la PEmáx son parámetros dependientes del esfuerzo, de allí 

radica la importancia para la interpretación de los resultados, por lo que 

está condicionada según el nivel de esfuerzo voluntario, el grado de 

alerta, la motivación, el aprendizaje del paciente y las instrucciones 

aportadas por el técnico(9). Es importante constatar que la 
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reproducibilidad de un registro no indica un esfuerzo máximo. De hecho, 

los sujetos sanos pueden realizar de forma voluntaria esfuerzos sub 

máximos que resultan reproducibles .La incapacidad para activar todos 

los músculos inspiratorios, debida a la falta de motivación o a una forma 

no motivacional de fatiga central, también reduce la PImáx medida (10). 

De tal manera que en ambos sexos, las presiones respiratorias máximas 

disminuyen con la edad (11), la PImáx lo hace de forma lineal (0,93 

cmH2O/año en los varones y 1,2 cmH2O/año en las mujeres) y la PEmáx 

de forma exponencial a partir de los 40-50 años (12). Las presiones en 

boca son un 30% mayores en los varones que en las mujeres tanto la 

PImáx como la PEmáx, siendo a su vez mayor la segunda que la primera 

(13). Antes de los 3 años no existen diferencias entre las niñas y los 

niños, pero éstas ya se evidencian antes de la pubertad (14). 

Por tal razón, cuando las presiones máximas en boca se corrigen por la 

fuerza de los músculos no respiratorios, desaparece la diferencia entre 

ambos sexos (15). El peso, la masa corporal y la talla también 

condicionan la PImáx y la PEmáx (12). Existe cierta controversia en 

cuanto a la influencia de la raza sobre las presiones en boca, algunos 

autores  sugieren que son menores en los asiáticos que en los 

caucásicos, mientras que otros no hallan diferencias (16). La postura, la 

actividad física, el estado de salud, el hábito tabáquico y el grado de 

educación son otros determinantes de las presiones  máximas en boca 

(17). 

En general, se acepta una PImáx de  - 75 cmH2O  para hombres y – 50 

cmH2O en para mujeres, la disminución de estos valores nos hace  

sospechar de incapacidad para realizar respiraciones profundas en los 

pacientes. En el caso de la  PEmáx  los valores de normalidad están 
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comprendidos  entre 80 y 70 cmH2O, pero una reducción de estos a 

partir de 40 cmH2O  sugiere un mal manejo de la tos por el individuo 

(7).  

En tal sentido, se dispone de multitud de valores teóricos para la PImáx 

y  PEmáx, probablemente, los valores  más difundidos son los de Black y 

Hyatt (2), aunque resultan poco exigentes para cada población ya que 

cada una cuenta características antropométricas y de raza diferentes; 

así lo afirman Ordinales y cols en su investigación, que consistió en la 

importancia de comparar los valores  encontrados en la población, 

específicamente en la de Asturias con respecto a los de valores de 

referencia de Black y Hyatt, obteniendo cifras que indican que los 

valores de referencias propuestos  por ellos, no eran válidos para la 

población estudiada, llegando a la conclusión que para cada población es 

necesario la obtención de valores de referencia (18). Es así como 

Herrero en su investigación determina valores teóricos a la población 

infantil y adolescente de España (19). Morales y cols también se 

interesan por elaboración  de valores pero en la población adulta (20).  

Es por esto, que con el venir de los años, especialmente  en la última 

década se ha  hecho indispensable las investigación de las presiones 

respiratorias máximas, por la necesidad de dar un enfoque trascendente 

del comportamiento de estas presiones en las diferentes poblaciones, 

patologías y actividades cotidianas en que se desenvuelven las 

personas; dándole cada vez más preponderancia a el papel que cumplen 

los músculos respiratorios en lograr una función pulmonar óptima. 

Gopalakrishna A y cols  haciendo énfasis en la obtención de los valores 

de referencia  realizaron un estudio piloto en la población de Mangalore, 

India; con el objetivo de obtener presiones respiratorias máximas 
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normales en grupo de individuo con edades comprendidas entre 20 y 70 

años, para predecir los valores según su edad, sexo, altura y peso, 

utilizando la ecuación de regresión. Los resultados de este estudio 

pueden ser utilizados para predecir la fuerza muscular respiratoria en 

adultos sanos, siendo un instrumento útil, sencillo, reproducible que 

evalué la función muscular respiratoria y ayude en la planificación del 

tratamiento (21).  

Simões RP y cols basaron su investigación en una población 

comprendida entre 20 y 89 años de edad procedentes de Sao Pablo, 

Brasil; con la finalidad de evaluar la fuerza muscular respiratoria, en una 

muestra compuesta solo por individuos sedentarios sanos, comparando 

los valores obtenidos con predichos ya existente. Logrando indagar la 

relación que hay entre la presión inspiratoria y espiratoria máximas, con 

la edad, el peso y la altura; con el propósito de proponer fórmulas 

predictivas de PImáx y PEmáx para esta población. Arrojando como 

resultados una reducción significativa de la fuerza muscular respiratoria 

a partir de los 40 años de edad; en este contexto proponen ecuaciones 

predictivas de valores de PImáx y PEmáx exclusivamente para 

individuos sanos sedentarios (22).  

Jesús Rodríguez Lastra y cols en la población de Valencia, Venezuela, se 

plantearon  como objetivo la búsqueda de las ecuaciones de predicción 

para los valores normales de presión inspiratoria y espiratoria máxima, 

en individuos aparentemente sanos, con edades comprendidas entre 18 

y 80 años. Para ello,  determinaron las presiones respiratorias (PImáx y 

PEmáx) en la muestra seleccionada y  relacionaron las variables edad, 

talla y peso corporal, para establecer fórmulas de predicción y obtener 

valores de referencias de la población  estudiada, teniendo como 
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resultado que los valores normales de presiones respiratorias en la 

población son menores en comparación a los existentes 

internacionalmente (23). 

Por otro lado,  logran establecer una relación entre la práctica de 

algunos deportes y el aumento de las presiones respiratorias, que por 

ende aumenta la fuerza muscular respiratoria siendo realmente positivo 

para los individuos. Mara Lisiane de Moraes y cols, estudiaron a 75 niños 

de los cuales 25 practicaban natación, 25 fútbol sala  y 25 que eran 

sedentarios, todos sometidos a evaluación antropométrica, midiéndose 

las presiones por manometría. Evidenciando que los niños que practican 

natación tienen presiones respiratorias superiores a los que practican 

fútbol sala y a los sedentarios, pero existiendo  poca diferencia  entre 

los de fútbol sala y los sedentarios (24). 

Aunque, Thomaidis SP y cols, en su publicación demostraron los cambio 

en la PImax durante una prueba de natación de 400 mts, indicando que 

en estos nadadores su PImax no se presentaron cambios de sus valores 

con respecto a los basales entre los 100 y 200 mts, sin embargo a partir 

de los 300 mts su PImax disminuye considerablemente, lo cual genera 

una reducción de la fuerza muscular inspiratoria a partir de ese punto, 

sugiriendo ser tomado en cuenta en entrenamientos de persona que 

participan en natación competitiva (25). 

Kroff J y cols, tomaron a 160 atletas reclutados de 8 deportes 

diferentes, con el objetivo de determinar los valores predictivos 

cineantropométricas, de fuerza pulmonar y resistencia muscular en una 

población deportiva. Evaluando principalmente en cada individuo la 

curva flujo-volumen, PImax y PEmax. Concluyendo que a pesar de que 

las ecuaciones de referencia ya existente no son adecuadas para medir 
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la fuerza muscular inspiratoria y espiratoria del pulmón en la población 

estudiada, los valores encontrados en su investigación son más 

apropiados para utilizarlos como referencia para la medición de dicha 

fuerza (26). 

No obstante, algunos investigadores se interesaron en la conducta 

anormal de estas presiones en patologías que generan debilidad 

muscular a nivel respiratorio significativo, tal es el caso de  Inal-Ince D 

y cols que  exponen en su trabajo de investigación, la comparación de la 

función pulmonar y la fuerza de la musculatura respiratoria en pacientes 

con trastornos neuromusculares (ENM) con o sin escoliosis; teniendo 

como muestra a 17 pacientes de 24 años, con trastornos 

neuromusculares con o sin escoliosis; evaluando parámetros como la 

capacidad vital forzada (CVF), el volumen espiratorio en el primer 

segundo (FEV1), la tasa de flujo espiratorio máximo, el flujo espiratorio 

en el 70% 50% y 25 %, saturación de oxigeno y PImáx y PEmáx en la 

boca.  

Concluyendo que la fuerza muscular inspiratoria y espiratoria en 

pacientes con trastornos neurológicos se encontraron disminuido en 

comparación con sujetos sanos, además  observaron que los ENM 

pueden afectar la función pulmonar independientemente de los efectos 

de la escoliosis, haciendo énfasis en el compromiso que genera esta 

enfermedad a la función pulmonar, con la finalidad de que el médico 

tratante, tome sus precauciones para evitar complicaciones a largo plazo 

(27). 

Y F Heijdra y cols presenta un estudio que tiene como objetivo evaluar 

el grado de afección  generada por factores mecánicos (posición 

corporal, hiperinsuflación) y no mecánicos (edad, índice de masa 
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corporal, tensión de los gases en sangre) sobre la fuerza muscular 

respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar crónica (EPOC). 

Participaron 30 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, los 

cuales dieron como resultado la influencia de estos factores ya antes 

mencionados sobre la fuerza muscular, encontrando PImáx y PEmáx 

más bajos en posición supina con respecto a los sujetos sanos (28). 

Cabe resaltar que la enfermedad de Parkinson idiopática genera 

síntomas respiratorios causados por la secuelas de la  disfunción 

motora, comprometiendo una rápida activación y coordinación de las 

vías aéreas superiores y musculatura de la pared torácica, que en el 

curso de la enfermedad genera al paciente la pérdida de habilidades 

como el tragar, toser y hablar. Silveman EP y cols estudiaron a 28 

pacientes con diagnostico de enfermedad de Parkinson idiopática  

controlados, informando sus valores de Pimáx y PEmáx. 

Con el propósito de crear una técnica respiratoria para el 

fortalecimientos de los músculos respiratorios en estos pacientes, 

teniendo como resultados que la debilidad generada por la enfermedad 

mejore con el entrenamiento, aumentando fuerza muscular respiratoria 

y que disminuyan las complicaciones respiratorias en personas con esta 

patología, concibiendo impactar sobre las actividades que generen 

espiraciones forzadas, tales como toser (29). 

Kulkarnia SR y cols interesados en el entrenamiento muscular 

respiratorio, basaron su investigación en evaluar el efecto pre-operatorio 

que tiene el ejercicio sobre las variables respiratorias en pacientes 

sometidos a cirugía abdominal mayor,  analizaron la fuerza muscular por 

medio de PImáx y PEmáx  durante 2 semanas antes de la cirugía, en 80 

pacientes que esperaban ser operados. Estos individuos fueron divididos  
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aleatoriamente en cuatro grupo, los cuales se le asignaron una 

actividad, el grupo A era control, el grupo B ejercicios de respiración 

profunda, el grupo C espirometria incentiva y el grupo D entrenamiento 

muscular inspiratorio.  

Evidenciando estos autores,  que antes de la cirugía  en los grupos A, B 

y C, la fuerza muscular inspiratoria máxima no aumento en relación con 

las evaluaciones báseles, en cambio en el grupo D la fuerza muscular 

inspiratoria aumento considerablemente, afirmando además que luego 

de la cirugía en los grupos A, B y C ocurrió una disminución significativa 

de la fuerza muscular inspiratoria, cosa que no  observaron en el grupo 

D. por lo  que concluyen que el entrenamiento muscular respiratorio 

mejora la fuerza muscular antes de la operación y después de está (30).  

En definitiva la medición de las presiones respiratorias máximas por 

todo lo anteriormente expuesto se hace de gran utilidad en la valoración 

de los pacientes con alteraciones pulmonares, sin embargo gracias a los 

avances tecnológicos en la actualidad se cuenta con numerosos equipos 

portátiles que de forma rápida y precisa no arrojan los valores de PImáx 

y PEmáx. Entre ellos se encuentra el Micro RPM que es un dispositivo 

que cumple con criterios de aceptabilidad para realizar la prueba y que 

además realiza la medición de la presión inspiratoria nasal (26).  

Su capacidad de medición se ve demostrada por Dimitriadis Z y cols, en 

su publicación Test/retestreliability of máximum mouth pressure 

measurements with the MicroRPM in healthy volunteers, la cual tuvo 

como objetivo evaluar la fiabilidad de las mediciones  de PImax,PEmax y 

otros índices de función pulmonar como la tasa máxima de presión y de 

relajación del dispositivo Micro RPM, manifestando que las mediciones 

obtenidas por el instrumento eran totalmente confiables pero que las 
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tasas máximas de presión y relajación deben ser consideradas con 

cautela (31). 

Es así como la medición de las presiones respiratorias máximas en la 

boca pasa a ser una técnica muy representativa en la visualización y 

descubrimiento de alteraciones que involucren la debilidad de los 

músculos de la respiración, que  cursan con complicaciones en la función 

pulmonar de un individuo. Siendo de suma relevancia contar con dichas 

mediciones en cualquier centro de salud o laboratorio pulmonar para 

brindarle al paciente un diagnostico a tiempo,  por consiguiente prevenir 

y mejorar su calidad de vida. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El diseño de la investigación es de carácter bibliográfico de tipo 

documental, a través de la recolección de información de diversas 

fuentes para la obtención y el análisis de los datos. Su propósito es 

profundizar y presentar resultados sobre el tema escogido por los 

investigadores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La realidad presente en muchos centros salud donde se atienden y 

tratan patologías respiratorias, en específico las que cursan con 

debilidad de la fuerza muscular respiratoria,  es bastante alarmante, ya 

que muchos de los médicos que valoran estas enfermedades no cuentan 

con un examen paraclinico que cuantifique la fuerza de los músculos 

respiratorios, de modo que repercute en la obtención de un diagnostico, 

tratamiento y seguimiento  oportuno para el paciente que padece dicha 

enfermedad. Por consiguiente causa en nuestro medio alarma el no 

darle la importancia adecuada al  estudio  y  a los valores de fuerza 



 

 

19 

 

muscular respiratoria, desplazando y dejando a un lado la prueba de 

medición de PImáx y PEmáx muchas veces por la falta del equipo o 

dispositivo y por la falta de conocimiento sobre la técnica. 

 

Sin embargo, cabe destacar que el instrumento no necesita de gran 

equipamiento o manteamiento para lograr medir la fuerza muscular 

respiratoria, si bien existe gran variedad de aparatos que miden PImáx 

y PEmáx en el mercado, también es posible la construcción del mismo a 

partir de materiales o instrumento accesibles en cualquier ciudad,  

permitiendo  una disminución de costos para el centro hospitalario y 

además  una mayor disponibilidad del  procedimiento para los pacientes, 

pudiendo darle el uso adecuado a partir de las indicaciones de la técnica, 

que permita lograr un valioso beneficio sobre la salud del individuo. 

 

Es así que gracias a la revolución tecnología y avances en el área de 

medicina, dicho aparato logra llegar a detectar, pronosticar y ajustar el 

tratamiento adecuado, determinado por la enfermedad respiratoria que 

pudiera estar padeciendo un individuo o una colectividad, de tal manera 

que la obtención del PImáx y PEmáx pasa a ser muy representativa en 

la visualización de alteraciones que involucren a  la musculatura 

respiratoria, que posteriormente generan complicaciones en la función 

pulmonar del paciente. 

 

Por lo anteriormente expuesto es de suma relevancia contar con 

aparatos de medición de presiones respiratorias máximas en hospitales, 

clínicas y ambulatorios; además de un personal capacitado en el manejo 

del equipo,  que tenga conocimientos y experiencia en la realización del 

procedimiento, lo que representa una ventaja para el paciente y el 
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médico tratante;  dando un paso adelante sobre el deterioro de la salud 

ventilatoria del individuo. 

 

Por lo que se sugiere que la prueba tenga una mayor participación en la 

evaluación paraclinica del paciente, trabajando en conjunto con la 

espirometria, lo cual permitiría un abordaje más completo de la función 

pulmonar, debido a que una trabaja con volúmenes pulmonares y la otra 

con fuerza muscular respiratoria, dos mecanismos que determinan una 

respiración efectiva. 
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