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Bases experimentales de las maniobras de
la inhalación correcta
JOAQUÍN SANCHIS ALDÁS

Resumen

generar el aerosol se distinguen dos tipos de inhala-

Los inhaladores dosificados de uso médico, con su

mo de pressure Metered-Dose Inhaler) y el de polvo

aparente sencillez requieren para su correcta utili-

seco o DPI (DPI, por Dry powder Inhaler). El manejo de

dor: el de cartucho presurizado o pMDI (pMDI, acróni-

zación de unas maniobras precisas para liberar las

cada uno de ellos requiere algunas instrucciones es-

dosis y su adecuada inhalación. La forma de con-

pecíficas que se comentarán por separado.

cretar y optimizar dichas maniobras ha sido objeto
de múltiples estudios teóricos y experimentales. Este capítulo trata de revisar la información resultante
de dichos estudios y de destacar los datos contrastados en los que se soportan las maniobras de la inhalación correcta.

En el análisis de los datos en que se basan las instrucciones sobre el uso de los inhaladores se seguirá
como guión las recomendaciones consensuadas por
las SEPAR y ALAT1, por ser las de mayor alcance en
los países de habla hispana entre las diferentes propuestas de sociedades médicas, de enfermería y de
terapia respiratoria.

Introducción
El presente capítulo tiene por objeto ofrecer y debatir
el soporte experimental de las maniobras requeridas

Consideraciones generales

para la inhalación de aerosoles terapéuticos genera-

La utilización de aerosoles terapéuticos para el trata-

dos por los dispositivos dosificados portátiles (inhala-

miento de enfermedades obstructivas de las vías res-

dores) de uso común en la clínica. Por la forma de

piratorias recibió un gran impulso con la disponibilidad
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del pMDI que, aparecido en 19562, se popularizó rápi-

aplicable a aerosoles de antiinflamatorios, antibióticos

damente a finales de la década de 1960. En los co-

u otros fármacos.

mienzos de los años 80, y casi simultáneamente, se

Pese a estas reflexiones, la experiencia clínica per-

publicaron los dos primeros intentos con repercusión

mite aceptar que la TI aconsejada inicialmente es

general de perfilar la técnica de inhalación (TI) reque-

también adecuada para la inhalación de los fármacos

rida para el pMDI3, 4. Desde el principio, los esfuerzos

no broncodilatadores que han ido incorporándose

dirigidos a caracterizar la TI óptima se basaron en los

posteriormente. No conviene olvidar, sin embargo, que

conocimientos disponibles sobre el comportamiento

hay elementos de la maniobra de la inhalación, como

de las partículas suspendidas en el aire5 y de su depósito pulmonar6, 7, 8. En la mayor parte de los estudios
relacionados se utilizó aerosoles generalmente marcados con partículas radiactivas. El hecho de que los
primeros fármacos aerosolizados con éxito mediante
el pMDI fueran broncodilatadores -isoprenalina y más
tarde salbutamol, terbutalina, fenoterol y otros- determinó en cierto modo tanto las características físicas
del aerosol elegido como la TI aconsejada para su administración por el paciente. Así, el aerosol se fabricó
con partículas hidrosolubles de un tamaño adecuado:

son el flujo inspiratorio y la apnea post-inhalatoria,
que determinan los porcentajes de depósito pulmonar
central y periférico. La importancia de estos dos elementos para los broncodilatadores puede ser diferente para otros fármacos, como los corticoides
inhalados. Además, los porcentajes de depósito son
ahora distintos al haberse sustituido los propelentes
fluorocarbonados (FCC) por los hidrofluoroalcanos
(HFA) actuales, que generan aerosoles de partículas
más pequeñas, alrededor de 1μm DAMM.

≈ 3-5μm de diámetro aerodinámico de la mediana de

Los estudios que soportan las recomendaciones so-

la masa (DAMM) para su depósito máximo en las vías

bre las diversas maniobras de la TI se realizaron en su

receptores adrenérgicos β2 y en músculo liso9.

mayor parte entre las décadas de 1960 y 1990. Pero

respiratorias centrales y de mediano calibre, ricas en

Debe tenerse en cuenta que valorar las diferencias de
depósito pulmonar de partículas por la respuesta funcional respiratoria a la inhalación de un fármaco bron-

codilatador y trasladar las conclusiones a la relación
depósito/respuesta de otros fármacos tiene limitaciones. Por ejemplo, la respuesta broncodilatadora cercana a la máxima se observa con el depósito

se trata de estudios de observación, con radioisótopos, experimentales o clínicos de series reducidas de
casos. En dichas décadas, el ensayo clínico controlado, doble-ciego, estaba lejos de alcanzar su prestigio
y difusión actual. Tal como se clasifica en la actualidad a aquellos estudios, el grado de calidad de las
pruebas que soportan las maniobras de la TI no pasaría del nivel C. No obstante, apenas pueden encon-

pulmonar de tan sólo unos pocos microgramos: 20μg

trarse aportaciones relevantes en años posteriores

de isoproterenol10 o 32´7μg de fenoterol11, sobrada-

que demanden cambios en dichas recomendaciones.

mente obtenible con dos inhalaciones desde un pMDI,

No debe sorprender, pues, la relativa “antigüedad” de

lo que deja un escaso margen a diferencias debidas a

buena parte de las citas usadas aquí en soporte de la

distintas maniobras de inhalación. Si además se tiene

TI correcta.

en cuenta la distribución territorial del músculo liso y

Consideración aparte merece el hecho de que en es-

9

tos últimos decenios se ha producido la aparición de

12

dispositivos que intentan reducir las dificultades de la

de los receptores , cabe concluir que lo válido para un
broncodilatador no tiene porqué ser estrictamente
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técnica. Así, la aparición de pMDI auto-disparados por
13

la inspiración del paciente , los reservorios o cáma14

ras de inhalación , que permiten desligar el disparo

apnea post-inhalatoria17, 18. Los estudios de inhalación
de bolos de aerosol durante respiración continua demostraron que el lugar pulmonar del depósito podía

del inhalador de la inspiración del paciente, particu-

depender del volumen que tenía el pulmón cuando se

larmente útiles en niños menores de 5 años y en adul-

introducía el bolo de aerosol19. Además, el aerosol in-

tos con dificultad para la coordinación, y los diversos

halado lentamente alcanza en mayor cantidad las ví-

modelos de DPI.

as respiratorias al reducirse el impacto por inercia en
la orofaringe y permitir a las gotas ir reduciendo su ta-

pMDI

maño. Ambos fenómenos favorecen la sedimentación

El pMDI contiene el fármaco en suspensión de partí-

depósito pulmonar óptimo se obtiene con la inhalación

culas micronizadas o en disolución en un medio trans-

lenta seguida de una apnea de 10s4, 21. En la situación

portador (propelentes, co-solventes, surfactantes y

opuesta, la disminución de depósito pulmonar produ-

en las regiones periféricas16, 20. Por estas razones, el

otros excipientes) cuyo propelente, como se ha mencionado antes, es de HFA en forma líquida gracias a
la presión interna del cartucho. La apertura de su válvula al exterior hace que se produzca una nube de gotas micronizadas conteniendo el fármaco en forma
líquida si estaba disuelto o en cristales englobados por
el líquido propelente si estaba en suspensión. En ambos casos, las gotas en su viaje van reduciendo rápidamente su tamaño al gasificarse el propelente. En
los primeros centímetros de la salida poseen un tamaño que provoca el impacto del 60-65% en la boquilla y en la orofaringe del paciente. Datos obtenidos

cida por la inhalación rápida no puede compensarse
con la apnea de 10s, probablemente por la reducción
del número de partículas entrantes al impactar en la
orofaringe21, 22. Además, las alteraciones estructurales
y del flujo aéreo debidas a la patología obstructiva alteran profundamente la penetración y lugar de depósito de las partículas inhaladas, propiciando su
impacto central y la disminución periférica23, 24. Esto es
así incluso en los casos iniciales de fumadores asintomáticos y con función pulmonar aparentemente no
alterada25, 26. Estos hechos refuerzan la importancia de
la lentitud de la inhalación y de la apnea post-inhala-

pequeña fracción del aerosolizado, ∼15-30%, se de-

ción. La medición directa del fármaco exhalado27 y la

positaba en el árbol bronquial (6). Más recientemente,

indirecta por cuantificación de la absorción sistémica28

datos de pMDI con HFA mostraron que un 29-30% de

demuestran también el depósito propiciado por la ap-

con pMDI con propelente CFC indicaban que sólo una

la dosis de beclometasona, con un tamaño de partí-

nea post-inhalación. La importancia de este depósito

cula de 1.1μm, se depositaba en la orofaringe y el

puede ser más relevante con el uso de los nuevos

55-60% se repartía difusamente por todas las vías

propelentes HFA, que generan mayor porcentaje de

respiratorias . El depósito de partículas de 3-5μm se

partículas pequeñas, alrededor de 1μm de DAMM,

produce fundamentalmente por impacto inercial y, en

que se depositan en bronquios y alveolos. Pero la uti-

15

menor cuantía, por sedimentación gravitatoria , que

lidad de la apnea también se ha puesto en duda por

con las partículas de menor tamaño cobra mayor im-

otros autores para el caso de fármacos broncodilata-

portancia. Como la sedimentación requiere tiempo y

dores administrados al niño mediante pMDI con CFC

ausencia de flujo aéreo de masa, se favorece por la

que usaba espaciador29.

16
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Maniobras requeridas en la
inhalación con pMDI
La mayoría de listas propuestas y entre ellas el Consenso SEPAR-ALAT de 20131 indican los pasos descritos en la tabla I.
Para su discusión, algunos pasos se analizarán conjuntamente y los más críticos por separado:
1. Preparación.
Incluye: Destapar el inhalador y mantenerlo vertical
con la boquilla en posición inferior, agitarlo 5-6 veces,
mantener la cabeza y cuello en posición erecta:
Por increíble que parezca, alrededor de un 2-3% de
pacientes realizan las maniobras de inhalación sin haber destapado antes el inhalador. Las instrucciones sobre posición del cuello, no inclinar la cabeza durante la
inhalación o de expulsar el aire por la nariz como proponen diversas guías no han sido objeto de estudio clínico que valore su efecto. No agitar el cartucho en el
que el fármaco se encuentre en suspensión resulta en

una dispersión inadecuada del fármaco dentro del cartucho que reduce (y aumenta en las últimas dosis) la
concentración de fármaco hasta un 50%, como demuestran diversos estudios30, 31. Si se tiene en cuenta
que la inmensa mayoría de pacientes -y de personal
sanitario- desconocen si su inhalador lleva el fármaco
en suspensión o en disolución parece aconsejable insistir en la conveniencia de agitar el cartucho en todos
los casos. El efecto de mantener el inhalador vertical
no ha sido estudiado. Disparar el pMDI a 4 cm de la
boca manteniendo ésta bien abierta (forma “abierta”)
aumenta el depósito pulmonar de aerosol al facilitar la
evaporación del propelente en comparación con la forma ”cerrada” de inhalar rodeando la boquilla con los
labios4, pero introduce mayor posibilidad de errores,
por lo que las recomendaciones admiten las dos formas y con mayor frecuencia la “cerrada”.
2. Vaciar el pecho de aire.
Se aconseja realizar una espiración máxima, hasta el
Volumen Residual (RV), para lograr la inspiración del

TABLA I
Pasos de la inhalación correcta con pMDI(1)

• Quitar la tapa de la pieza bucal
• Agitar el inhalador (no es necesario en los dispositivos de partículas
extrafinas con el fármaco en solución, Modulite® y Alvesco®)
• Mantener el inhalador vertical (boquilla en la parte inferior)
• Vaciar los pulmones
• Colocar la boquilla entre los labios y los dientes, evitando que la lengua
obstruya la salida de la boquilla
• Pulsar el pMDI una vez y justo después de iniciar una inspiración lenta
• Continuar inspirando lentamente hasta llenar los pulmones
• Aguantar la respiración 10 s o tanto como sea posible
• Si no tiene que realizar una nueva inhalación, tapar el inhalador
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volumen máximo de aire requerido por la inhalación
óptima21. Sin embargo, algunos estudios no pudieron
demostrar diferencias con la broncodilatación conseguida al comenzar la inspiración desde la posición de
reposo (Capacidad Funcional Residual: FRC)32. Así
pues, algunas listas la requieren desde FRC y otras
desde RV.

parar el inhalador al inicio de la inspiración, que debe
continuar a un flujo inferior a 60 l.min-1, alrededor de
30 l.min-1, y seguirla de una apnea de 10s4, 21. Por las
mismas razones expresadas arriba, algunos autores
no ven diferencias de comenzar la inspiración desde
RV o desde FRC32.
5. Mantener el aire en el pecho durante 10s

3. Coordinación del disparo del inhalador con la
inspiración profunda.
Es la maniobra más crítica entre las esenciales indicadas para el pMDI. Ha generado suficiente información
a favor de activar el cartucho en el inicio (primer 20%
de la VC) de la inspiración, como el mejor momento de
liberar el aerosol4, 21. Cuando un pMDI con HFA se dispara al inicio de la inspiración, el depósito pulmonar alcanza el 58% de la dosis emitida. Si se dispara incluso
tan solo 0’5s antes de inspirar puede suponer la reducción al 34% de la dosis33 y si se dispara hacia la
mitad de la inspiración se reduce al 41%. Como se ha
comentado antes, estas diferencias pueden ampliarse
o reducirse si la inspiración se sigue o no de una apnea de 10s21 y también cambian si el disparo se hace
hacia el final (80%VC) de la inspiración, o la apnea es
de ≤5s21. Lo óptimo, pues, es simultanear el disparo
con el inicio de una inspiración máxima4.
4. Inhalación lenta y profunda.
Para las partículas de entre 1 y 5μm de DAMM el depósito depende del flujo inspiratorio más que de ninguna otra variable del patrón respiratorio7, 34. El
aumento del flujo inspiratorio >60 l.min-1 resultó en
reducción del depósito periférico y aumento del central por impacto. La inspiración lenta reduce el impacto y favorece la sedimentación periférica21. A medida
que va aumentando el volumen pulmonar con la inspiración el aerosol puede penetrar más profundamente en unas vías respiratorias ensanchadas35. Así pues,
las condiciones óptimas para el depósito pulmonar requieren comenzar la inhalación desde RV o FRC y dis-

Se aconseja contar mentalmente y despacio hasta 10
o retener el aire tanto como el paciente pueda. Después, dejar salir lentamente el aire, habiendo separado el inhalador de la boca21, 36. El reducir la apnea a sólo
5s ha sido propugnado por algunos investigadores22, 29
pero este tiempo sólo es suficiente –y aceptando un
depósito predominantemente central- si el disparo
tiene lugar en el primer 20% de la VC y la inspiración
es muy lenta21. El acuerdo general se inclina por mantener la apnea de 10s como la más recomendable.
Otros Aspectos. Se ha aconsejado separar las inhalaciones por 20 minutos cuando se recomienda hacer
dos consecutivas. La suposición es que la primera, en
el caso de un broncodilatador, favorecería la penetración de la segunda, dando como resultado una mayor
respuesta conjunta37. Los datos experimentales no
son conclusivos al respecto32, 37, 38, 39.
Los dispositivos que se disparan automáticamente
con la inspiración del paciente –p.ej. el Autohaler®- no
mejoran el depósito pulmonar en los pacientes con
buena TI, ni en aquellos que tienden a parar la inspiración al notar el disparo del cartucho, pero sí lo mejoran en los que no coordinan bien el disparo con la
inhalación. En estos demostraron aumentar el depósito desde el 7’2 al 20'8% de la dosis13. La porción
orofaríngea de la dosis inhalada con estos dispositivos
se mantiene igual40.
Se ha desarrollado una gran variedad de tubos espaciadores, extensiones y cámaras de inhalación con y
sin válvulas para eliminar el problema de coordinación
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y para facilitar la inhalación al niño pequeño y al paciente con impedimento a la colaboración40, 41. El aerosol inhalado a través de una cámara contenedora tiene
un menor (∼25%) tamaño de partículas y una distribución pulmonar mayor y más uniforme14, pero en el
paciente con obstrucción al flujo aéreo la distribución
no cambia42. El uso de cámaras no está exento de errores: dejar pasar más de unos pocos segundos reduce
la recuperación de aerosol; realizar varios disparos para la misma toma reduce marcadamente la dosis final:
un solo disparo aporta 30’5μg, dos reducen el aerosol
disponible a 24’8μg y cinco aportan 13’5μg.43. La
electricidad estática en la cámara representa una
trampa importante para las partículas de aerosol.

Inhaladores de Polvo Seco
(DPI)
Los DPI se diseñaron para evitar la dificultad de coordinar la inspiración con el disparo del inhalador. Ac-

tualmente se dispone de varios modelos diferentes en
diseño y manipulación, de dosis única o múltiple, con
un depósito de fármaco o con cápsulas o ampollas
(“blisters”) dosificadas. Por su mecanismo de acción,
buena parte de los DPI funcionan mejor cuando se inhala el polvo a flujo inspiratorio alto44; con esos flujos
el depósito pulmonar sigue siendo predominantemente central45.
El depósito pulmonar conseguido varía entre los diferentes modelos, aproximadamente entre el 12 y 40%
de la dosis emitida40. Algunos DPI como el Turbuhaler®
contienen el fármaco puro en partículas pequeñas, sin
transportador. Un estudio comparativo con el Turbuhaler® mostró un depósito llamativamente similar
al del pMDI46.
La propuesta de TI con DPI del Consenso SEPAR-ALAT
de 20131 incluye los pasos recogidos en la tabla II.
Las maniobras de la inhalación con DPI difieren de las
del pMDI en dos aspectos fundamentales: la preparación de la dosis a inhalar (pasos 1 al 3 en la norma-

TABLA II
Pasos de la inhalación correcta con DPI(1)

• Quitar o desplazar (según el modelo) la tapa o abrir la boquilla
• Cargar el dispositivo (algunos modelos se cargan al destaparlos) o, en los monodosis, colocar una cápsula en su compartimento y apretar los botones laterales
para perforar la cápsula
• Vaciar los pulmones, lejos de la boquilla
• Colocar la boquilla en la boca, cerrar los labios alrededor y evitar que la lengua
la obstruya
• Inhalar desde el principio con el máximo esfuerzo inspiratorio, tan profundo y
fuerte como se pueda hasta llenar los pulmones
• Retirar el dispositivo de la boca sin exhalar dentro de él
• Aguantar la respiración 10s o tanto como sea posible
• En los monodosis, retirar la cápsula usada y comprobar que está vacía. Cerrar el
dispositivo.
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tiva del Consenso) y la maniobra respiratoria requeri-

menos dependiente del flujo inspiratorio, requiere un

da para la inhalación. La preparación es diferente en

flujo un 50% menor que el necesario para el Tur-

cada modelo y debe seguir en cada caso los pasos

buhaler53, y algunos inhaladores funcionan bien a los

descritos por el fabricante del dispositivo. La inhala-

flujos bajos requeridos por el pMDI54. En cualquier ca-

ción exige una inspiración de inicio rápido, enérgica y

so, la inhalación óptima debe tener en cuenta las in-

profunda por las razones que se comentan a conti-

dicaciones del fabricante sobre el flujo adecuado. En
respuesta a estas exigencias se ha diseñado disposi-

nuación.
Las partículas de fármaco, suelen tener unas 2μm
DAMM y van mezcladas con -y agregadas a- las de

tivos para monitorizar y entrenar el flujo requerido.55.
Con estos inhaladores, la necesidad de alcanzar flujos

un transportador, generalmente lactosa, de 35 a

altos durante la inhalación y hacerla prolongada re-

60μm DAMM e irregulares. La liberación y dispersión

fuerza la importancia de una espiración completa pre-

de las partículas de fármaco requieren la energía pro-

via, como la requerida por el pMDI. Asimismo, el valor

porcionada durante la inhalación por un flujo turbu-

de la apnea post-inhalatoria para incrementar el de-

lento alto dentro del contenedor que consiga romper

pósito de partículas es con los DPI igual o mayor,

47

los agregados . Así, las partículas grandes se reten-

puesto que su DAMM exige tiempo de residencia pro-

drán en la salida del inhalador y en orofaringe, mien-

longado y flujo 0 para su depósito, aunque algún es-

tras las de fármaco proseguirán hacia el árbol

tudio no mostró un beneficio significativo de la apnea

bronquial del paciente. Las deficiencias en el depósi-

en el niño asmático tampoco con el DPI56.

to pulmonar del fármaco pueden deberse a desagregación insuficiente. La desagregación se dificulta por
la humedad alta, los cambios rápidos de temperatura
y el flujo inspiratorio bajo40. Los deletéreos efectos de
la humedad sobre el polvo a aerosolizar exigen evitar
la espiración previa y posterior a la inhalación a través
del dispositivo48, y hacen aconsejable almacenar el
dispositivo en ambiente seco.

Epílogo
Actualmente no se discute que los aerosoles son la
forma terapéutica más práctica, rápida, cómoda y satisfactoria para administrar los medicamentos más
usados en diversas enfermedades respiratorias. Ofrecen además la mejor relación efectos locales/sistémi-

Cada modelo de DPI ofrece una resistencia al flujo aé-

cos por facilitar la llegada del fármaco casi

reo diferente, que exige el necesario esfuerzo inspira-

directamente a su lugar de acción. Pero, en contra de

torio para la inhalación49. Con un mismo inhalador

lo que con frecuencia se dice, son un vehículo muy

®

(Turbuhaler ) el aumento del flujo inspiratorio desde

ineficiente de medicación, que en las mejores cir-

35 a 60 l.min-1 incrementó la dosis pulmonar de

cunstancias consigue depositar no más de alrededor

14’8 a 27’7%50. Cuanto mayor sea su resistencia in-

del 50% de la dosis suministrada y es críticamente

terna, mayor será la dificultad de generar el flujo ins-

dependiente de la forma de administración. No obs-

piratorio adecuado para obtener la dosis óptima

tante, su uso racional y experto por parte de los pres-

propuesta del inhalador. Pero el depósito pulmonar lo-

criptores y cuidadores de los pacientes permite

grado tiende a ser mayor con los inhaladores de ma-

mantener las mencionadas ventajas y minimizar las

yor resistencia51, 52. Las dosis del Accuhaler® es

deficiencias.
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