
Los volúmenes pulmonares de MiniBox+ 
demuestran ser equivalentes a los de la cabina de 
pletismografía en un estudio multicéntrico

El estudio
Un estudio sistemático y multicéntrico comparó la medida 
de la capacidad pulmonar total (TLC) medida con cabina de 
pletismografía (TLCPleth) con la TLC medida con MiniBox+ 
(TLCMB).  
Los investigadores que colaboraron, de 5 centros médicos 
en EE.UU y Europa, aportaron datos comparativos de 266 
participantes, 197 con enfermedades obstructivas, 33 con 
enfermedades restrictivas y 36 sanos.
Para la solidez del  estudio, se usaron varias cabinas de 
pletismografía fabricadas  por Medisoft, MGC Diagnostics 
y Vyaire. Todas las mediciones fueron conformes con las 
regulaciones de la ATS y la ERS. 

En un estudio multicéntrico innovador que se ha publicado recientemente en CHEST, se demostró que los volúmenes 
pulmonares medidos con MiniBox+™ son equivalentes a la cabina de pletismografía  (“body box”) tanto en participantes 
sanos como en aquellos con enfermedad pulmonar. Los volúmenes pulmonares de MiniBox+ fueron más reproducibles y 
se correlacionaron mejor con la cabina de pletismografía que las otras técnicas líderes en el consultorio.

Los resultados
La desviación estándar normalizada (NSD) entre el TLCPleth y 
el TLCMB era del 7,0% en participantes sanos. Para pacientes 
con enfermedades obstructivas, la NSD oscilaba entre 7,7% 
y 9,1% dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Para 
pacientes con enfermedades restrictivas, la NSD total era 
del 10,3%. En ninguno de los grupos hubo una diferencia 
significativa entre las mediciones de MiniBox+ comparadas 
con las mediciones de la cabina de pletismografía.
En 14 casos de este estudio, el diagnóstico clínico final del 
paciente variaba según el dispositivo. En 10 de los casos, 
el diagnóstico final se correlacionaba mejor con el patrón 
fisiológico caracterizado por la TLCMB que con el de la TLCPleth.
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Los volúmenes pulmonares de MiniBox+ se 
correlacionan mejor con los de la cabina de 
pletismografía que los otros métodos de consultorio

Por qué MiniBox+ supera a la cabina de pletismografía a nivel práctico
La cabina de pletismografía puede ser intimidante e incómoda para el paciente. La prueba requiere maniobras respiratorias que 
pueden ser especialmente agotadoras para pacientes obstruidos. En cambio, las mediciones de los volúmenes pulmonares 
de MiniBox+ usa la respiración normal. Además, como dispositivo de escritorio, el MiniBox+ es menos costoso, móvil y más 
simple de operar y desinfectar si se compara con otros sistemas de medición de volúmenes pulmonares. 

Diferencia estándar normalizada media (NSD)

En este estudio, las mediciones TLC que se obtuvieron con MiniBox+ se correlacionaban de manera más favorable con 
la cabina de pletismografía que las mediciones tomadas con dilución de helio y lavado de nitrógeno en otros estudios 
comparativos.

Conclusiones del autor
En vista de los datos del estudio presente, los autores afirman que MiniBox+ 
debe considerarse equivalente a la cabina de pletismografía para mediciones de 
volúmenes pulmonares en prácticas clínicas. 

PUO-DOC20088 Rev.01

Las 5 opciones para medir los volúmenes 
pulmonares 
Actualmente, la ATS y la ERS recomiendan cinco métodos para 
medir los volúmenes pulmonares: cabina de pletismografía, 
técnica de dilución de helio (He), lavado de nitrógeno (N2), 
Tomografía Computarizada (TC) y radiografía de tórax (CXR). 
Cada uno de estos métodos tiene ventajas y desventajas 
para el usuario clínico y el paciente. Por ejemplo, la TC y la 
CXR no se usan en laboratorios PFT y generan exposición a la 
radiación, mientras que la He y el N2 pueden infravalorar los 
volúmenes pulmonares, ya que el gas puede no distribuirse 
completamente en áreas escasamente ventiladas. 

Por qué la pletismografía es un criterio de 
referencia
La elección de la técnica depende de la disponibilidad, el coste, 
la comodidad y la precisión. Todos los métodos existentes son 
intensivos en capital y técnicamente representan un desafío, 
ya que necesita técnicos especializados para calibrar, operar y 
mantenerlos. Sin embargo, de todos estos, la pletismografía 
requiere menos tiempo para mostrar repetibilidad entre 
mediciones, especialmente en pacientes con enfermedades 
obstructivas. 
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