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Resumen 

Introducción: La Espirometria es la prueba más accesible para evaluar la 

mecánica de la respiración, durante la realización de esta, las alteraciones 

en el posicionamiento corporal y la actuación de las fuerzas de la 

gravedad, generan cambios en la función respiratoria; por tanto, el 

conocimiento de los efectos fisiológicos es fundamental para una correcta 

orientación fisioterapéutica. La espirometría se hace más a menudo en la 

posición sentada, aunque la posición de pie también se acepte. Las 

diferencias en la posición pueden alterar de manera significativa, las 

medidas de las pruebas de función pulmonar. Gudmundsson y col, 

demostraron en individuos obesos que la Capacidad Vital Forzada (CVF) es 

mayor cuando se mide en la posición de pie con relación a la posición 

sentada (4).La postura, debido al efecto gravitatorio de las vísceras 

abdominales sobre el diafragma, influencia la medida de la capacidad 

vital, el fisioterapeuta debe conocer de manera exhaustiva la  

interpretación de la espirometría y los factores que pueden afectar a su 

resultado (5). Lo que incluye la evaluación espirométrica en la práctica 

clínica, de forma que sus valores puedan ser comparables entre diferentes 

posiciones y pacientes (6). Objetivo: determinar si la posición corporal 

influye en los resultados de la espirometría en personas aparentemente 

sanas. Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal 

realizado en personas aparentemente sanas estudiantes de VI semestre del 

programa de fisioterapia de la Universidad Simón Bolívar, los instrumentos 

utilizados en el estudio fueron: báscula, tallímetro y espirómetro; se realizó la 

espirometría en la posición sedente, bípeda y supino. Resultados: La 

muestra estuvo conformada por el 26.7% de los estudiantes de ambos sexos 

del programa de fisioterapia de sexto semestre, en cuanto a las 

característicassociodemográficas se pudo determinar que del sexo 

masculino fueron 10 el número de estudiantes entre el promedio de edad 

de 20 años, de igual forma en el sexo femenino fueron 10 el número de 

estudiantes entre el promedio de edad de 20 años;  para un total de 20 

estudiantes. Los  valores espirométricos en la posición sedente y bípeda, 

Donde  se obtuvo mayores resultados en a excepción de la posición 

decúbito supino que obtuvo resultados inferiores, Conclusión: De lo anterior 

se muestra una tendencia positiva a la influencia de la posición corporal en 

los resultados espirométricos en personas aparentemente sanas.  
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(Fuente: DeCS, Mesch).   
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