Cuestionario de Función Pulmonar
IDNUM:
Entrevistadora:
Cuando se haga una cita asegúrese de que los padres entiendan que los niños que toman medicamentos de forma
regular, no deben tomarlo durante al menos 4-8 horas antes de la prueba de función pulmonar. Antes de comenzar el
cuestionario realizar la siguiente pregunta:

¿Ha utilizado un inhalador (polvorizado) en la última hora?
Sí ___ No ___
Si se responde sí a esta pregunta, retrasar la prueba de función pulmonar hasta una hora después del uso del
inhalador para inhaladores de acción corta y hasta 4 horas si los niños han utilizado inhaladores de acción larga como
los agonistas-beta2 y anti-musacaríncos. (ver listado de medicamentos más frecuentes al final de la hoja)

1. ¿Estás resfriado en este momento?

Sí ___ No ___

2. ¿Ha tenido una infección respiratoria en las últimas 3 semanas?
Sí ___

4.1 ¿cuántos días hace que terminó?

__ __ días

No ___
3. ¿Has tenido un ataque de asma en los últimos 3 días?

Sí ___ No ___

4. ¿Has tomado alguna medicación para el asma en las últimas 24 horas
(incluyendo inhaladores, aerosoles o pastillas)?

Sí ___ No ___

5. ¿Ha usado un inhalador en las últimas 24 horas?
Sí ___ (Ir a la pregunta 5.1)
No ___
5.1 ¿Ha usado un inhalador beta2-agonista o un inhalador antimuscarinico en las últimas 4 horas?
Sí ___ (considerar esperar 4 horas tras la toma, si no es posible, proceder).
No ___
6. ¿Has usado algún otro medicamento (incluyendo pastillas, capsulas o supositorios)
para ayudarte a respirar u otro anti-muscarinico en las últimas 24 horas?
Sí ___ (Continuar en la pregunta 6.1)
No ___ (Fin del cuestionario)
6.1 ¿Qué medicamentos has tomado y hace cuántas horas que los tomaste?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
MEDICAMENTOS INHALADOS DE USO MÁS FRECUENTE(se indica principio activo y
nombres comerciales)
1. Inhaladores acción corta (no tomar al menos 1 h antes de la prueba):
a. Salbutamol: Ventolín, Butoasma, Ventilastín, Butosol, Ventoaldo.
b. Terbutalina: Terbasmin.
c. Bromuro de Ipratropio: Atrovent.
2. Inhaladores acción larga (no tomar al menos 4-8 h antes de la prueba):
a.
b.
c.
d.

Salmeterol: Beglam, Betamicon, Inaspir, Serevent.
Salmeterol + fluticasona: Anasma, Inoladio, Plusvent, Seretide.
Formeterol: Oxis, Foradil, Broncaral, Neblic.
Formeterol + budesonida: Symbicort, Rilast.

