
Las PFTs de MiniBox+  son sumamante 
consistentes con body box, con un riesgo de 
fallo menor y menos costes de prueba 

El estudio
El objetivo del estudio era comprar la consistencia y viabilidad 
de las mediciones de los VP y la DLco entre MiniBox+ y 
cabina de pletismografía, junto con su impacto económico. El 
objetivo principal era comprar el riesgo de fallo entre los VP 
y la DLco entre los dos métodos y con el objetivo secundario 
de comparar su consistencia y costes de prueba.

Las medidas se tomaron en 134 pacientes con enfermedades 
respiratorias restrictivas y obstructivas: 42% asmáticos 
(32.1%), 47 pacientes con COPD (35,1) y 44 con enfermedades 
respiratorias restrictivas (32,8%). La cabina de pletismografía 
que se utilizó en este estudio fue Platinum DX Elite de MGC 
Diagnostics (MedGraphics), EEUU.

En un artículo publicado recientemente describiendo un estudio multicéntrico llevado a cabo Italia, MiniBox+™ ha demostrado 
ser más factible (con un resigo de fallo significativamente más bajo) y más práctico (el número de intentos necesitados más 
costes de ejecución menores) comparado con la cabina de pletismografía(“body box”). Además, los volúmenes pulmonares 
(VP) y las medidas de la capacidad de difusión (DLco) tomadas con MiniBox+ mostraron ser sumamente consistentes con 
las obtenidas con la cabina de pletismografía. 

El número de intentos necesitados para conseguir la primera 
medición fiable para cada método se calculó para todos los 
pacientes, así como el tiempo correspondiente (en minutos) 
necesitado para cada prueba. El coste de las mediciones 
obtenidas para cada método fue calculado midiendo el tiempo 
necesitado por el enfermero explicando y llevando a cabo 
la prueba y el tiempo que necesitó el paciente (pérdida de 
productividad) para llevar a cabo la prueba. 
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Conclusiones 
Los autores afirman que la complejidad de los procedimientos juega un papel crítico para 
determinar la viabilidad de los dos métodos. Concluyen que el riesgo de fallo significativamente 
menor, así como el menor número de intentos y el tiempo total necesitado para conseguir las 
primeras mediciones fiables con MiniBox+, hacen que sea un método más factible y práctico 
para su práctica clínica. 
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Fallo de la medición
Un total de 26 paciente (19,4%) experimentó por lo menos un fallo con la cabina de pletismografía, en comparación con 
11 pacientes (8,21%) con MiniBox+. 

Consistencia entre los métodos 
Los valores TLC y DLco obtenidos a través de las dos técnicas de medición fueron casi iguales, con diferencias 
clínicamente insignificantes. 

Coste por prueba
Se estima que el coste total por prueba es de €87,58 con cabina de pletismografía y de €75,11 con MiniBox+, lo que 
implica una reducción del coste de €12,33, debido principalmente al ahorro en la pérdida de productividad. 

Número de intentos y tiempo total 
La media de intentos y el tiempo total necesitado para conseguir las primeras mediciones fiables fue significativamente 
más bajo con MiniBox+, tanto en el caso de éxito como en caso de fallo.  
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