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Errores más frecuentes y métodos de
mejora. Educación
JAVIER CONTRERAS-PORTA

Resumen

vas y dar prioridad a este tema en las políticas sanitarias.

La terapia inhalada es uno de los pilares básicos del

Este capítulo revisa los errores más frecuentes en

tratamiento del asma y la EPOC. Desafortunada-

el uso de inhaladores y aporta claves para mejorar

mente los errores en el uso de los distintos tipos de

la educación en el manejo de estos dispositivos. Es-

dispositivos son muy frecuentes, lo cual contribuye

ta educación, que consume poco tiempo en la prác-

en gran manera al mal control de estas enfermeda-

tica clínica, es más efectiva cuando utiliza

des. Las causas de estos errores dependen del tipo

demostraciones prácticas y se complementa con ví-

de dispositivo, del inadecuado entrenamiento del

deos, sistemas multimedia y dispositivos específi-

paciente, del conocimiento insuficiente por los pro-

cos desarrollados para este entrenamiento.

fesionales de la técnica de inhalación y la escasa
importancia que se presta a este tema en la asistencia sanitaria.

1. Importancia del problema

Si se lograra que los pacientes utilizasen correc-

La técnica de inhalación correcta es la piedra angu-

tamente sus inhaladores mejoraría enormemente

lar para que la terapia inhalada sea eficaz. Es bien

el control de su enfermedad, su calidad de vida y

conocido que en la práctica clínica los errores en

se reduciría el gasto sanitario. Para ello se han

ésta son más frecuentes de lo que sería deseable,

propuesto diversas iniciativas como son la utiliza-

lo que ocasiona la disminución en el depósito pul-

ción de dispositivos de inhalación de uso más

monar de los medicamentos y la reducción de su

sencillo, incrementar las intervenciones educati-

acción farmacológica.
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Se han realizado numerosos intentos desde diferen-

vestigación futura, para mejorar la técnica inhalato-

tes instancias para afrontar el tema, pero por des-

ria de los pacientes y la formación de los profesio-

gracia, continua siendo un problema mantenido en

nales de la salud 9. Otro grupo multidisciplinar

1,2

el control del asma y la EPOC . De ahí la necesidad

consensuó una serie de recomendaciones clínicas

de priorizar el entrenamiento en el correcto uso de

prácticas sobre inhaladores y sus técnicas, que re-

los dispositivos de inhalación en el tratamiento de

cibieron validación externa por expertos10.

todos los pacientes que los utilizan. El mal uso de los
inhaladores se asocia con mayor riesgo de hospitalización, visitas a urgencias, ciclos de esteroides orales y mal control del asma1. El gasto sanitario de un
paciente con asma no controlada es mayor que el de
un paciente con asma controlada.

Un panel internacional de profesionales de la salud,
académicos y representantes de pacientes, realizaron una llamada a la acción para la comunidad médica proponiendo una serie de medidas a
implementar en la práctica11, entre ellas mejorar la
técnica de inhalación para que la terapia inhalada

Las guías de práctica clínica de asma y de EPOC in-

sea más eficaz.

sisten en la importancia de la educación en la terapia inhalada como uno de los componentes

En los últimos años los avances tecnológicos han

principales de los programas educativos3, 4, 5.

permitido el desarrollo de nuevos dispositivos de inhalación con menor riesgo de errores, lo que se aña-

Se deberían tomar medidas para paliar este importante problema. En este sentido se han propuesto diversas vías de solución6, como son contar con
dispositivos de inhalación de utilización más sencilla
e incrementar la formación de los profesionales de
la salud.
Diversas iniciativas han trabajado para concienciar la
importancia de que el uso correcto del dispositivo es
crucial para el éxito del tratamiento. La Declaración
de Bruselas7 sobre la necesidad de cambios en el

de a las aportaciones de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación como herramientas
útiles para optimizar la educación en la terapia inhalada.
Por tanto, el futuro es esperanzador, al existir un
enorme potencial para mejorar la técnica de inhalación que se traducirá en un mejor control de las enfermedades bronquiales obstructivas, optimizando el
uso de los recursos sanitarios.

manejo del asma en Europa destaca entre sus aspectos clave la prescripción de un dispositivo inhalador adecuado para el paciente, que éste acepte y
pueda manejar correctamente7.
El Aerosol Drug Management Improvement Team

2. Principales errores y sus
causas

(ADMIT), que agrupa expertos de diversas nacionali-

Hay múltiples factores que pueden incidir en el co-

dades, revisó la evidencia publicada sobre diferentes

rrecto o incorrecto uso de los dispositivos de inhala-

aspectos de los dispositivos de inhalación, sus com-

ción que se pueden agrupar en varias categorías,

ponentes y los factores que pueden limitar la capa-

según se refieran al dispositivo, al paciente o al pro-

cidad de los pacientes para lograr buenos resultados

fesional de la salud y la organización de la asistencia

(8). Dicho grupo propone líneas de trabajo y de in-

sanitaria.
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2.1. EN RELACIÓN AL TIPO DE DISPOSITIVO

lación demasiado rápida. Además el efecto frío-

Las características de los inhaladores que pue-

freón puede dificultar la maniobra inhalatoria.

den inducir a error son: la forma en que el inha-

Se observó que el 51% de 1173 pacientes am-

lador libera la medicación (pasiva o activa), el

bulatorios que usaban pMDI tenía serios proble-

tipo de formulación (solución, suspensión, polvo

mas de coordinación en su uso. El 24% de estos

seco, etc.), si es unidosis o multidosis, si es de-

pacientes detuvo la inhalación prematuramente

sechable, rellenable, o contiene un reservorio y

después de la pulsación, y en el 12% del aerosol

por último, la forma de carga del dispositivo.

fue liberado en la boca mientras inhalaba por la

Cada sistema de inhalación exige un cierto nivel

nariz14.

de habilidad física, destreza, fuerza en la mano,

En una revisión de 21 estudios sobre el uso de

capacidad inhalatoria y coordinación, con el fin

los pMDI, el porcentaje de mala técnica osciló

de garantizar su uso óptimo. Una revisión de en-

entre 14-90%, con un promedio de 50% de los

sayos clínicos demostró que una amplia gama

casos (15). Otro estudio de 554 pacientes que

de dispositivos inhaladores son igualmente efi-

utilizaban regularmente cartucho presurizado,

caces cuando los pacientes los usan de forma

cámara de inhalación y un inhalador multidosis
de polvo seco, sólo usaban bien el cartucho pre-

adecuada 12.
Gran parte de los errores se originan por insuficiente formación e información sobre el uso y
mantenimiento del dispositivo. Pero no todos los
errores revisten la misma gravedad, aunque reduzcan la llegada del medicamento a las vías

surizado el 25,3%, la cámara de inhalación el
32,4% y el inhalador de polvo seco el 41,5%
(16). Las posibilidades de error se multiplican
cuando los pacientes utilizan más de un tipo de
inhalador17.

respiratorias bajas. Algunos de estos errores son

2.1.2. Dispositivos presurizados de partícu-

“críticos” al reducir drásticamente el depósito

las extrafinas. Los riesgos de error en éstos

pulmonar o incluso ocasionar que nada del me-

son menores que en los pMDI tradicionales. Al

dicamento llegue a su destino. Estudios de prác-

tener la nube del aerosol menor velocidad, se fa-

tica clínica con dispositivos pMDI y DPI han

vorece el depósito pulmonar y la llegada de las

encontrado que entre el 11 y el 32% de los pa-

partículas extrafinas a la pequeña vía aérea.

cientes cometen al menos un error "crítico" en

2.1.3. Dispositivos presurizados con cáma-

13

su técnica de inhalación .

ra espaciadora (sMDI). Las cámaras de inha-

Hay errores comunes a muchos dispositivos y

lación también disminuyen la posibilidad de

otros específicos de cada tipo de inhalador. Los

errores debidos a la coordinación, el depósito

más habituales están enumerados en la Tabla I.

orofaríngeo y precisan un menor flujo inspiratorio. El riesgo de error suele depender del ensam-

2.1.1. Dispositivos presurizados (pMDI). Los

blaje, del estado de conservación de la cámara y

errores más frecuentes con estos dispositivos

de la adaptación del paciente a la misma.

tienen relación con la falta de coordinación de la

2.1.4. Dispositivos activados por la respira-

inhalación con la pulsación, o bien, con la inha-

ción. Reducen también el problema de la coor-
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TABLA I
Errores más habituales en el manejo de los dispositivos de inhalación.
DISPOSITIVO
Comunes a la
mayoría de los
dispositivos

ERRORES
No retirar la tapa
No inhalar, inhalar insuficientemente
Inhalar por la nariz
Sellado labial no hermético alrededor de la boquilla
Tos durante la inhalación
Soplar en vez de inhalar
No saber cuándo el dispositivo está vacío

Inhaladores
presurizados
(pMDI)

No agitar el cartucho
No sostener el inhalador en posición vertical
Incoordinación entre el disparo y la inhalación
Presión insuficiente para activar el dispositivo
Inhalar demasiado rápido
Apnea posterior demasiado corta
Varias pulsaciones con la misma inhalación
Detención brusca de la inhalación (efecto frío-freón)

Inhaladores
presurizados
(sMDI) con
cámara de
inhalación

Ensamblaje inadecuado
Cámara inadecuada para el dispositivo que no asegura un cierre hermético
No sostener el espaciador con el inhalador en posición vertical.
Inhalación insuficiente para mover las válvulas
Esperar más de dos segundos tras el disparo antes de inhalar
No limpiar periódicamente la cámara de inhalación
Mala conservación de la cámara con piezas defectuosas, válvulas, o grietas
en el plástico
Presencia de carga electrostática que favorece adherencia a las paredes

Inhaladores de
polvo seco

No inhalar con el flujo suficiente
No abrir o cerrar adecuadamente el dispositivo
No accionar el dispositivo de forma adecuada para preparar la dosis
Accionar el dispositivo durante la inhalación
Sacudir el dispositivo después de preparar la dosis
Exhalar a través del dispositivo antes de la inhalación
Posición inadecuada del dispositivo durante la inhalación
No perforar la cápsula
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dinación al disponer de un sistema activado por

fase aguda o para quienes por sus característi-

el flujo inspiratorio que impulsa un resorte que li-

cas psicomotrices no pueden usar otros disposi-

bera la dosis durante la inhalación. Sin embargo,

tivos3. Consumen más tiempo, requieren

requieren mayor flujo inspiratorio que los MDI, al

mantenimiento y son más caros, así que no se

menos 20 - 30 L/min para liberar el fármaco. Un

recomiendan como tratamiento regular.

estudio que comparó el dispositivo accionado
por la respiración observó mejoría en los pacien-

2.2. EN RELACIÓN AL PACIENTE

tes con más dificultades, de manera que no en-

Los pacientes de edad avanzada, niños y disca-

contró diferencias significativas en el depósito

pacitados suelen experimentar mayores dificul-

pulmonar entre "buenos" y "malos" usuarios18.

tades físicas en la técnica de inhalación20.

2.1.5. Dispositivos de polvo (DPI). Sus princi-

También influye el nivel de educación, las creen-

pales errores provienen de la preparación del dis-

cias acerca de los medicamentos y sus prefe-

positivo, la carga del medicamento y de la

rencias sobre los dispositivos. Los pacientes que

necesidad de un flujo inhalatorio más elevado.

creen que el uso del inhalador es una parte im-

Mejoran el problema de la coordinación, pero pre-

portante del manejo de su asma, generalmente

cisan de una inspiración "profunda y contunden-

utilizan de forma más correcta el dispositivo21.

te" con un inicio muy rápido, lo cual puede

Las preferencias de los pacientes por determi-

alcanzarse en la mayoría de los pacientes.

nados inhaladores, se asocian con mayor facili-

Se ha investigado la eficacia de los inhaladores de
polvo en las exacerbaciones de asma, llegando a
la conclusión de que el 98% de pacientes con asma aguda podría generar suficiente flujo inspiratorio (pico inspiratorio flujo> 30 L / min) para usar
dispositivos de polvo en dicha situación19.
La conservación de dispositivos en condiciones

dad de aprendizaje y aumento de la probabilidad
de su uso correcto22. La técnica inhalatoria adecuada se asocia también con la mejor adherencia al tratamiento23.
2.3. EN RELACIÓN A LOS PROFESIONALES DE
LA SALUD Y LA ORGANIZACIÓN DE LA
ASISTENCIA SANITARIA

de alta humedad ambiental puede también ser

El papel de los profesionales de la salud en el

fuente de errores en la administración, al dificul-

uso de inhaladores es fundamental, tanto en el

tar la desagregación y aerosolización de las par-

aprendizaje inicial de los pacientes, como en el

tículas de los medicamentos en algunos

mantenimiento de una técnica correcta a lo lar-

dispositivos de polvo. De ahí la importancia de la

go del tiempo.

adhesión a las recomendaciones del fabricante
sobre el almacenamiento y la manipulación del
dispositivo.
2.1.6. Nebulizadores. Presentan menor dificul-

La organización sanitaria debería garantizar que
los profesionales sanitarios puedan entrenar a
todos los pacientes que usan inhaladores. Esto
requeriría que los clínicos conozcan los disposi-

tad en su uso por parte del paciente. Se suelen

tivos disponibles, la técnica apropiada para cada

utilizar como una alternativa adecuada a un pM-

inhalador y sean capaces de evaluar el desem-

DI con espaciador o a un DPI, sobre todo en la

peño del paciente24.
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La realidad es demoledora. Sólo un pequeño porcentaje de profesionales de la salud de los diferentes estamentos conocen el uso correcto de los
inhaladores, lo cual es una proporción muy baja
para poder instruir a los pacientes25, 26. En un estudio sobre manejo de pMDI sólo el 28% de los
médicos, el 15% de las enfermeras y el 9% de
los pacientes demostró una técnica de inhalación
correcta26. Otro estudio reveló que sólo el 14,2%
de médicos de especialidades que con frecuencia
prescriben inhaladores tenían un conocimiento
adecuado de la terapia inhalada25.

3. Educación
Las intervenciones educativas específicas orientadas a
mejorar las habilidades en el uso de inhaladores de
adultos y niños dan lugar a reducciones significativas
en los errores27, 28. De ahí la importancia en facilitar la
educación sanitaria a todos los pacientes que precisan
este tratamiento. Como regla general, la enseñanza

debe hacerse a la medida de cada paciente según sus
necesidades, preferencias y capacidades. Si el paciente no es capaz de utilizar un tipo de inhalador particular, a pesar de intentarlo repetidamente, se debe
probar un dispositivo diferente hasta que lo utilice correctamente. Se dice que el inhalador más caro es el
que un paciente no utiliza de forma adecuada29.
Las instrucciones escritas usadas de forma aislada son
manifiestamente insuficientes; la educación debe incluir demostraciones prácticas28 y reevaluaciones periódicas. La técnica correcta y la motivación, por lo
general se deterioran con el tiempo14. Aproximadamente la mitad de los pacientes que inicialmente
aprenden cómo usar sus inhaladores, no mantienen la
técnica correcta o introducen nuevos errores (28). Dado que la técnica de inhalación requerida para los distintos tipos inhaladores es tan diferente, parece
razonable que se prescriba el menor número de dispositivos para cada paciente17.
Algunas de las claves a tener en cuenta para la formación
en el uso de inhaladores se resumen en la Tabla II30.

TABLA II
Claves a tener en cuenta para la formación en el uso de inhaladores.
1. Los pacientes con técnica de inhalación defectuosa necesitan más dosis de medicación, sufren más síntomas y hacen más visitas de emergencia debido a un
mal control.
2. Los pacientes que mejoran su técnica tienen menos síntomas.
3. La instrucción es eficaz en la enseñanza de la técnica de inhalación correcta y
requiere unos minutos.
4. La técnica se deteriora con el tiempo, por lo que la instrucción debe repetirse en
las visitas de seguimiento. La instrucción repetida mejora la adherencia al régimen terapéutico.
5. Cuando los diversos inhaladores se utilizan correctamente son efectivos.
6. La calidad de la instrucción inicial parece ser de vital importancia para el resultado de la terapia inhalatoria.
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Se suele argumentar que no hay tiempo suficiente en

Todos los programas de educación para pacientes

la práctica clínica para este entrenamiento. Sin em-

con asma y EPOC incluyen como uno de sus aspec-

bargo, la educación sobre el uso de inhaladores no

tos clave el entrenamiento sobre el uso correcto de

consume mucho tiempo. Una breve intervención edu-

los inhaladores3,4,5 aunque en la práctica la mayoría

cativa de aproximadamente 2,5 minutos, mejoró sig-

de las veces no se realiza.

nificativamente la técnica de inhalación y se tradujo
en la mejoría clínica del asma, en comparación con
un grupo control que no recibió entrenamiento27.

Diversos estudios han evaluado las intervenciones
educativas diseñadas para "formación de formadores" intentando mejorar la competencia en el ma-

Algunos autores proponen aprovechar oportunida-

nejo de dispositivos. En este sentido, intervenciones

des para evaluar y mejorar la técnica inhalatoria.

mínimas pueden tener grandes resultados. Una so-

Por ejemplo, la asistencia a urgencias, la hospitali-

la sesión de formación en técnica inhalatoria, mejo-

zación y el momento de realizar la prueba broncodi-

ró el conocimiento y las habilidades de médicos

latadora9.

residentes de medicina interna32. También farma-

La educación en la técnica inhalatoria se podría es-

céuticos que participaron en un taller de educación

tructurar en torno a mensajes clave (9) como son la

de una sola sesión, mostraron significativamente

preparación del inhalador, la preparación del pa-

mejor conocimiento y habilidades de manejo que un

ciente, colocar el dispositivo haciendo un buen se-

grupo control, y este conocimiento se mantuvo en

llado y entender el tipo de inhalación adecuada para

un nivel alto en el tiempo33.

cada uno de ellos.

Se han elaborado documentos en lengua española

La Guía GEMA para educadores propone una serie

para sensibilizar y aumentar la competencia de los

de fases para enseñar el manejo de un dispositivo,

profesionales, tales como la Normativa sobre utili-

recogidas en la Tabla III.

zación de fármacos inhalados 34, el Consenso SE-

31

TABLA III
Fases para educar en la técnica inhalatoria (31)
1. Se muestran los diferentes sistemas de inhalación para que el paciente pueda
elegir.
2. El educador explica la técnica de inhalación y realiza una demostración práctica.
3. El paciente deberá repetir verbalmente todos los pasos y realizarlos las veces
necesarias hasta que lo haga correctamente.
4. El educador elogia al paciente cuando lo hace bien y entrena cuando no lo hace
correctamente.
5. Una vez que el paciente ha practicado en su domicilio, el educador comprueba
cómo realiza la técnica, elogiándolo si lo hace correctamente o mostrándosela de
nuevo si no lo hace bien en las revisiones sucesivas.
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PAR-ALAT sobre terapia inhalada6 y Terapia inhalada: teoría y práctica35.
Para ayudar a los profesiones a comprobar la técnica inhalatoria de los pacientes, se han propuesto
unas listas de verificación36 descritas en la Tabla IV.

4. Perspectivas de futuro
La realidad actual indica que hay una clara necesidad
de cambiar de rumbo, generando nuevas iniciativas
para conseguir que pacientes y profesionales logren
mejoras patentes en la técnica de inhalatoria.

La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mediante tutoriales inte-

De una parte, es necesario que los responsables de las

ractivos y educación multimedia, representan

políticas sanitarias comprendan la trascendencia del

modernas herramientas de bajo coste muy prome-

problema y desarrollen acciones al respecto. Por otro

tedoras para la educación en la técnica inhalada pa-

lado, la implantación en la práctica clínica de progra-

ra pacientes

37

38

y profesionales . La tecnología

mas de mejora en los centros asistenciales que atien-

multimedia proporciona apoyo a la educación me-

den a las personas que utilizan inhaladores, puede

diante vídeos, imágenes, animaciones, juegos, etc.

lograr incrementos sustanciales en su calidad de vida,

La capacidad interactiva de estos programas y su

disminuyendo el gasto sanitario.

potencial para almacenar las respuestas de los
usuarios, puede aprovecharse para educar de forma personalizada.

Los buenos resultados obtenidos por programas nacionales de asma avalan la necesidad de las intervenciones educativas, al mejorar el control de los

A diferencia de los métodos tradicionales en sopor-

pacientes y la reducción de días de hospitalización por

te papel, la información proporcionada a través de

asma (40). Estos programas incluyen entre sus activi-

los sistemas multimedia ocupa poco espacio, es fá-

dades la utilización más eficaz de los tratamientos, la

cil de compartir, tiene un coste relativamente bajo y

detección temprana de las patologías y los autocuida-

ha resultado efectiva en el entrenamiento de dispo-

dos guiados con implicación activa de los pacientes en

sitivos presurizados39. La posibilidad de incrementar

el manejo de su enfermedad40.

las actividades educativas por estos medios es inmensa. De hecho, es frecuente encontrar vídeos

La terapia inhalada y dispositivos no han sido temas

que muestran el correcto uso de los inhaladores en
sitios web institucionales (www.asthma.org.uk,
www.NationalAsthma.org.au, etc.)

centrales de la investigación en el campo de las enfer-

Por último, esta labor educativa puede apoyarse en
la utilización de dispositivos diseñados específicamente para el entrenamiento de la técnica inhalatoria. Las principales herramientas de este tipo están
recogidas en la Tabla V. Proporcionan información

medades pulmonares obstructivas. Por tanto, es necesario realizar un mayor esfuerzo investigador para
identificar áreas de mejora y estudios en la vida real,
ya sea en términos de ensayos pragmáticos u observacionales, que sirvan para evaluar las ventajas de la
mejora de la técnica de inhalación como alternativa al
aumento de las dosis de medicamentos.

del proceso de inhalación en tiempo real de forma

Para superar los graves problemas que acarrea el uso

visual (luces de colores) o mediante sonidos. Esta

inadecuado de los dispositivos de inhalación, es nece-

información puede reforzar la comprensión concep-

sario que todos los pacientes reciban educación en la

tual del proceso de inhalación correcto, permitiendo

técnica inhalatoria y supervisión periódica para com-

8

optimizar la técnica del paciente .

probar su uso correcto.
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TABLA IV
Listas de verificación de la técnica inhalada según
los diferentes dispositivos.
DISPOSITIVO
Inhaladores
presurizados
(pMDI) sin
cámara de
inhalación

PASOS A VERIFICAR
1. Retirar la tapa
2. Sostener el inhalador en posición vertical y agitar bien
3. Exhalar suavemente
4. Poner la boquilla entre los dientes, sin morder y sellar bien con los labios para que cierre bien.
5. Comenzar a inhalar lentamente por la boca y presionar el dispositivo
6. Continuar respirando lenta y profundamente
7. Sostener la respiración unos 10 segundos como mínimo
8. Retirar el inhalador de la boca mientras mantiene la respiración
9. Exhalar suavemente lejos de boquilla
10. Si se necesita una dosis extra, esperar 1 minuto y repetir los pasos 2 a 9
11. Poner la tapa

Inhaladores
presurizados
(MDIs) con
cámara de
inhalación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inhaladores de
polvo

1.
2.
3.
4.

Retirar la tapa
Ensamblar el espaciador al dispositivo
Sostener el inhalador en posición vertical y agitar
Insertar el inhalador en posición vertical en el espaciador
Exhalar suavemente
Poner la boquilla entre los dientes sin morder y cerrar los labios para formar
un buen sellado
7. Mantener el espaciador en posición horizontal y presionar el dispositivo una
vez
8. Respirar lenta y profundamente y mantener la respiración durante unos 10
segundos y exhalar. Repetir la maniobra al menos 4 veces.
9. Retirar el espaciador de la boca
10. Exhalar suavemente
11. Retirar el inhalador de espaciador
12. Si se necesita una dosis extra, esperar 1 minuto y repetir los pasos 3 a 11
13. Desensamblar el espaciador y poner la tapa

5.
6.
7.
8.
9.

Retirar la tapa
Preparar el dispositivo hasta que se escuche un clic
Exhalar suavemente lejos de boquilla
Colocar la boquilla entre los dientes sin morder y cerrar los labios para
formar un buen sellado
Inhalar fuerte y profundamente
Retirar el inhalador de la boca
Exhalar suavemente lejos de boquilla
Si se necesita más dosis, repetir los pasos 2 al 7
Cubrir o tapar el dispositivo
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TABLA V
Dispositivos específicos para el entrenamiento de la técnica inhalatoria

“2Tone”. (Canday Medical Ltd,
Newmarket, UK)

Es un entrenador electrónico para dispositivos presurizados, que proporciona información del flujo de aire
inhalado.

Turbutest

Mide el flujo inspiratorio máximo a través de una réplica del Turbuhaler.

In-CheckDial (Vitalograph Ltd,
Buckingham,UK)

Simula la resistencia encontrada cuando se utilizan
diferentes inhaladores. Mide la velocidad de flujo inspiratorio alcanzado por el paciente para identificar el
dispositivo inhalador más apropiado en función de su
capacidad de aprender y lograr un flujo óptimo.

Mag-Flo inhaler flow indicator
(Fyne Dynamics Ltd, UK)

Evalúa la capacidad de los pacientes para utilizar una
variedad de inhaladores de polvo, para inhalar a un
ritmo adecuado y seleccionar aquellos que no pueden hacerlo.

Aerosol Inhalation Monitor
(Vitalograph Ltd, Buckingham,UK)

Es un entrenador pMDI electrónico que proporciona
una evaluación cuantitativa y cualitativa de la técnica
de inhalación.

Inhalation Manager

Permite medir la capacidad inhalatoria de los pacientes que usan dispositivos de polvo y activados por la
inhalación.

SmartMist

Consiste en un dispositivo que acomoda el pMDI, que
dispensa automáticamente el medicamento cuando
se establece el flujo deseado. Guía a los pacientes a
respirar lenta y uniformemente.
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