Monografia 9_Simposio 31 09/07/15 12:40 Página 67

67

Monografías en Neumología

5

Circunstancias a considerar para la elección
del inhalador
JORDI GINER DONAIRE

Resumen

cuenta para conseguir la mayor eficacia del fármaco y del dispositivo y conseguir una mayor adhesión

La aparición de nuevos fármacos y dispositivos pa-

al tratamiento prescrito.

ra la administración en forma de aerosol, para el
tratamiento de las enfermedades respiratorias, ha
ocasionado cierta confusión a la hora de decidir el
dispositivo a prescribir. Teniendo en cuenta el tipo
fármaco elegido, en la actualidad existe la posibilidad de escoger entre diferentes dispositivos. Dado
que cada uno de ellos tiene unas características
propias de dispensación del aerosol y de manipulación, estas deben tenerse en cuenta a la hora de
poder escoger el más adecuado según las características del paciente. La unificación de dispositivos,

En los últimos años la farmacopea respiratoria ha
sufrido un importante incremento, tanto desde el
punto de vista de fármacos como de dispositivos
para su dispensación. Este aumento de dispositivos,
en la actualidad más de 15 modelos diferentes,
puede representar una complicación importante a la

en caso de utilizar más de un fármaco, la adapta-

hora de elegir el dispositivo o el fármaco a prescri-

ción del dispositivo a las características del pacien-

bir al paciente. Esto que a primera vista puede apa-

te, la capacidad de coordinación entre la maniobra

recer como una desventaja, tantos dispositivos

inspiratoria y la actuación sobre el dispositivo, el flu-

diferentes, hay que verlo en forma positiva, nos va a

jo y la resistencia del dispositivo en caso de los dis-

permitir elegir el dispositivo de una forma más per-

positivos de polvo seco y las preferencias del propio

sonalizada a las características de cada paciente.

paciente son aspectos que deben de tenerse en

Por otro lado esta mayor disponibilidad de disposi-
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tivos también va a permitir una mayor variedad de

1d y 1e, en las que junto al fármaco y el principio

ellos entre los fármacos existentes. El primer as-

activo se adjunta el o los dispositivos existentes.

pecto a destacar, ante esta diversidad de dispositivos, es que, con una técnica de inhalación correcta,
la eficacia de los distintos dispositivos es similar1.

El primer aspecto a tener en cuenta, una vez elegido el fármaco, y en el caso de que estos sean varios, es la posibilidad de unificar dispositivos 2,

Cuando nos disponemos a prescribir un inhalador

siempre que sea posible3. Ante la imposibilidad de

primará el fármaco a administrar y a partir de él se

hacerlo se intentará no mezclar en una misma pres-

podrá escoger el dispositivo según la disponibilidad

cripción dispositivos de funcionamiento enfrentado,

existente. Así dependerá de si vamos a prescribir

por ejemplo un dispositivo presurizado (pMDI), sólo

una broncodilatador, un anticolinérgico, un antiinfla-

o con cámara de inhalación, con un dispositivo de

matorio o la combinación de ellos, ver tabla I, muy

polvo seco (DPI), ya que esta combinación puede

posiblemente se dispondrá de diferentes alternati-

generar confusión en el paciente, dado que en el

vas que quedan reflejadas en las figuras 1a, 1b, 1c,

primero deberá realizar una maniobra inspiratoria

TABLA I
Fármacos según la familia.

Glucocorticoides
Beclometasona, Budesónida, Ciclesonide, Fluticasona, Mometasona.
Anticolinérgicos
Bromuro Aclidinio,Bromuro Glicopirronio, Ipratropio, Tiotropio
SABA
Salbutamol, Terbutalina
LABA
Formoterol, Indacaterol, Salmeterol
Cromonas
Nedocromil sódico
SABA + Anticolinérgicos
Fenoterol + Ipratropio
Glucocrticoides + LABA
Formoterol + Budesónida, Salmeterol + Fluticasona, Vilanterol + Fuorato
de Fluticasona, Formoterol + Mometasona,
Glucocorticoides + SABA
Salbutamol + Beclometasona
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Figura 1a-1e.-

Dispositivos y fármacos comercializados hasta mayo 2015
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lenta y en el segundo enérgica. En este capítulo no

preferiblemente deberían ir acompañados de una CI

se entrará en la elección del fármaco, ya que de-

y utilizarse directamente sólo en el caso de utilizar

penderá exclusivamente del criterio médico. Res-

broncodilatadores o anticolinérgicos, y asegurar su

pecto

los

correcta utilización. En el caso de los segundos, los

antiinflamatorios, si que se deberá tener en cuenta

al

fármaco,

en

el

caso

de

pMDI sistema Modulite®, podrá obviarse la cámara

la conveniencia de usar, siempre que se elija un

incluso si se utilizan antiinflamatorios 4, debido al

pMDI, de acompañarlo de una cámara de inhalación

menor impacto orofaríngeo que producen partículas

(CI)2, para minimizar los efectos secundarios del fár-

más pequeñas. A medio camino entre los pMDI y los

maco.

nebulizadores disponemos del dispositivo Respimat

El segundo paso a decidir será el tipo de dispositivo

Soft Mist®, un presurizado híbrido que genera un

a utilizar, escogiendo entre un pMDI, sólo o con cá-

aerosol fino. En el caso de decidirse por la CI hay di-

mara, o un dispositivo (DPI). En la tabla II se descri-

ferentes posibilidades: las cámaras con válvula uni-

ben los dispositivos existentes en la actualidad. Si la

direccional y las colapsables; aunque aún existe

elección pasa por la utilización de un pMDI tendre-

algunos de estos dispositivos que cumplen la fun-

mos dos tipos: los pMDI convencionales y los de

ción de aumentar el espacio entre el dispositivo y la

®

partículas finas (Sistema Modulite ), los primeros

boca del paciente, cámaras extensoras, en principio
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TABLA II
Dispositivos disponibles.

Cartucho presurizado: convencional y sistema Modulite®
Cámaras: con y sin válvula unidireccional
Soft Mist: Respimat®
DPI: Aerolizer®, Accuhaler®, Brezhaler®, Easyhaler®, Ellipta®, Genuair®, Handihaler®, Nexthaler®, Spiromax®, Turbuhaler®, Twisthaler®

no son las recomendadas ya que requieren la coor-

alta de fármaco o para aquellas ocasiones que el

dinación entre la maniobra inspiratoria y el disparo

fármaco a administrar no disponga de los dispositi-

del pMDI, por lo que no aportan los beneficios de las

vos previamente descritos2.

CI con válvula unidireccional. Las CI pueden utilizarse directamente por boca o a través de mascarillas
faciales, la solución más efectiva cuando se trata de

so en pacientes inconscientes o durante una

Otras consideraciones a tener
en cuenta en la elección del
dispositivo.

agudización de su enfermedad. Si la decisión pasa

Hay dos aspectos importantes en la elección del tipo

bebes, niños pequeños, ancianos, personas con dificultad de manipulación de los dispositivos o inclu-

por utilizar un DPI las posibilidades aumentan, ya

de dispositivo a prescribir: las características del pa-

que en la actualidad se dispone de un amplio aba-

ciente y las del dispositivo. En cuanto a las caracterís-

nico de dispositivos. Las características de cada uno

ticas del paciente, el tipo de respiración, las

de ellos han sido desarrolladas en el capítulo 2. Ca-

habilidades manuales y las capacidades físicas y psí-

da uno de los distintos DPI tiene sus ventajas y sus

quicas. En cuanto al dispositivo deberemos tener en

limitaciones en cuanto a su utilización, y requerirán

cuenta básicamente dos, el flujo inspiratorio y la re-

de unas maniobras concretas detalladas en el ca-

sistencia del dispositivo, en caso de utilizar dispositi-

pítulo 3. Estas maniobras van a generar unos erro-

vos del tipo DPI.

res característicos, ver capítulo 4, y que los

En cuanto a la respiración del paciente deberemos te-

profesionales debemos conocer y tener en cuenta

ner en cuenta si es asistida o espontánea. En el caso

de cara a la adaptación del dispositivo al paciente.

de respiración asistida los dispositivos a elegir debe-

Finalmente disponemos de los nebulizadores, que

rán ser siempre los pMDI, solos o con CI adaptables a

en un principio deberían reservarse para casos muy

los circuitos de ventilación asistida o los nebulizado-

concretos en los que se deba administrar una dosis

res. En caso de que la respiración del paciente sea es-
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pontánea, el abanico de dispositivos a elegir es mu-

preparación de la dosis, que si no se realiza correcta-

cho más amplio, y se verá condicionada por las habi-

mente puede favorecer el perderla al cargarlo, apre-

lidades del paciente, que estarán estrechamente

tando por mala manipulación, el dispensador.

relacionadas con los requerimientos técnicos de cada
uno de los dispositivos. Así un aspecto a tener en
cuenta será la capacidad de coordinación entre la maniobra de inspiración y la actuación del dispositivo. En
la Figura 1 se describe el dispositivo a elegir, teniendo en cuenta que exista respiración espontánea o
asistida, una buena o mala coordinación y el flujo inspiratorio generado por el paciente5.

En el caso de las CI los aspectos que deben tenerse
en cuenta son, básicamente, los relacionados con el
primer uso, la limpieza y el mantenimiento. Así deberá aconsejarse al paciente que, con una CI nueva, dispare dos o tres veces el pMDI en su interior para
eliminar la posible carga electroestática, no siendo
preciso realizar esta operación hasta que cambie de
CI. En cuanto a la limpieza de la CI se aconsejará que

En cuanto a las capacidades físicas del paciente están

la realice una vez por semana y que la deje secar al

vendrán dadas, por ejemplo, por la presencia de ar-

aire, para evitar, en la mayoría de CI, generar carga

trosis, deformaciones en las manos, etc. que puedan

electrostática al frotarla para su secado. En el caso de

impedir que el paciente manipule correctamente los

las CI colapsables (Aeroscopic®) es importante que el

dispositivos, ya sea en el proceso de carga o en la dis-

paciente aprenda correctamente como desplegarla y

pensación de la dosis. En el caso de pacientes con ca-

ajustarla para impedir que se pliegue al utilizarla, es-

pacidades psíquicas deficientes o que puedan

tas CI disponen de unos anclajes para fijarlas cuando

presentar dificultades mentales en la manipulación de

se extienden. En cuanto al mantenimiento de la CI de-

los dispositivos, el sistema a elegir será, en principio,

berá tenerse en cuenta dos aspectos: el funciona-

el pMDI con CI, siempre manipulado por un cuidador,

miento de las válvulas y la aparición de grietas, que en

previamente instruido.
En cuanto a los requerimientos que presenta la utilización de los dispositivos estos son mínimos en el caso de los pMDI, ya que se presentan listos para su
utilización y sólo requerirán agitarlos previamente a su
utilización, a excepción del sistema Modulite®. A pesar de ello debe instruirse al paciente a reconocer
cuando el dispositivo está vació, ya que con la excepción del pMDI Flutiform®, el resto no incorporan un
contador de dosis que facilite al paciente conocer
cuándo se ha terminado, potenciando este aspecto

caso de detectarse deberán ser sustituidas por una
nueva.
En cuanto a los dispositivos DPI las consideraciones a
tener en cuentas son más por parte del prescriptor
que del paciente. Así se deberá tener en cuenta el flujo inspiratorio que cada dispositivo requiere y sobre
todo la resistencia interna de los dispositivos. Cada
uno de estos aspectos merece una especial atención
de cara a la elección del dispositivo a prescribir, además de ser aspectos que van totalmente ligados.

que el paciente pueda realizar disparos al aire, per-

Para asegurar la correcta dosificación de fármaco en

diendo dosis de fármaco, para conocer su estado.

los dispositivos DPI, durante su fabricación y para la

Mención especial requiere el sistema Soft Mist Respi-

correcta emisión de la dosis correspondiente, todos

mat®, ya que deben cargarlo y cebarlo antes de su

ellos excepto en el caso de la budesónida en el dispo-

utilización, manipulación que para algunos pacientes

sitivo Turbuhaler®, el fármaco se acompaña de un pro-

puede resultar dificultoso, al igual que el proceso de

pelente, la lactosa, en forma de “pelets”, formados por
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el fármaco en partículas de pequeño tamaño (inferio-

ño, y por tanto no respirables. Así por ejemplo un dis-

res a 5µm) y el propelente en partículas de gran ta-

positivo de resistencia baja, como el Aerolizer®11, el

maño (superior a 20µm). Al realizarse la maniobra de

Brezhaler® o el Twisthaler® requieren un flujo inspira-

inhalación a través del dispositivo estos “pelets” se

torio superior a los 90 L·Min-1; los de resistencia me-

desagregan, se separan, gracias a las turbulencias

dia como el Accuhaler®12, el Genuair® el Handihaler13 o

generadas en el interior del dispositivo. De esta forma

el Nexthaler® de entre 60-90 L·Min-113; los de resis-

las partículas pequeñas de fármaco se reparte en el

tencia media-alta como el Turbuhaler® y Spiromax® se

árbol bronquial y las de mayor tamaño impactan en la

muestra eficaz14 a flujos de alrededor de 50-60 L·Min-

orofaringe, favoreciendo la percepción de la inhala-

1

ción gracias al sabor de la lactosa. Para que esta de-

el Easyhaler®15 o el Handihaler®16, se han mostrado

sagregación

eficaces a flujos inspiratorios inferiores a los 50 L·min-

de

las

partículas

se

realice

correctamente la energía turbulenta (√P) necesaria es

y en el caso de dispositivos de resistencia alta, como

1

. Por tanto, tal como indica Dolovich et al18,19, los di-

de 4Kp. Esta energía turbulenta es el producto del flu-

seños de los actuales DPI van a permitir dispensar de

jo inspiratorio (Q) generado por el paciente multiplica-

forma correcta la dosis de fármaco, con flujos inspira-

do por la resistencia (R) del dispositivo (√P=Q·R)6).

torios entre 30 L/Min-1 y 90 L/Min-1. Un aspecto que

6,7

Dado que la resistencia de cada DPI es diferente ,

debe tenerse en cuenta respecto al flujo inspiratorio

dependiendo de la resistencia del dispositivo será ne-

es que, en general, los pacientes con limitación cróni-

cesario un flujo inspiratorio diferente para cada uno de

ca al flujo aéreo (asmáticos, EPOC, etc.) son capaces

los dispositivos. Para dispositivos con alta resistencia,

de generar un flujo inspiratorio suficiente para utilizar

el flujo necesario para generar una energía turbulen-

este tipo de dispositivos, ya que su limitación es espi-

ta de 4Kp, será inferior al necesario en los dispositivos

ratoria, conservando un flujo inspiratorio suficiente20.

de baja resistencia, y para los dispositivos de baja resistencia el flujo necesario será mayor. Así pues a la
hora de elegir un dispositivo de inhalación, deberá
comprobarse que el paciente tiene un flujo inspiratorio suficiente, medido por una inspirometría o por dis-

En la tabla III se detallan los dispositivos elegir dependiendo de las coordinación que presenta el paciente y el flujo inspiratorio.
Otro aspecto a tener en cuenta en la elección del dis-

positivos como el In-Chek Dial , pero este flujo

positivo son las preferencias del paciente ante las di-

deberá estar en consonancia con la resistencia del

ferentes posibilidades existentes1. A pesar de que esta

dispositivo para que el proceso de desagregación, y

no es la elección habitual en el día a día, como lo de-

por tanto la efectividad de la maniobra inspiratorio,

muestra la encuesta OPTIMédicos21, realizada en un

®8

9

sea correcta . Además debe tenerse en cuenta que

total de 1514 Neumólogos, Alergólogos, Médicos de

flujos superiores a los recomendados van a aumentar

Familia y de Medicina Interna. Ante la pregunta: En la

el depósito el depósito en la vía aérea central y que

prescripción de un inhalador, ¿Cuál de las siguientes

disminuirá la uniformidad del depósito pulmonar10, por

variables considera Vd. más importante en su elec-

tanto disminuirá la eficacia del dispositivo. Si por el

ción? La respuesta mayoritaria fue La experiencia del

contrario el flujo es inferior al requerido la desagrega-

paciente al haber utilizado previamente un determina-

ción se produce de forma ineficaz, dando como resul-

do inhalador, con un 39% de los encuestados, mien-

tado una dosis emitida inferior a la requerida, con un

tras que la respuesta esperada Las preferencias del

tamaño de las partículas generadas de mayor tama-

paciente, fue la elegida únicamente por un 12% de los
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TABLA III
Elección del tipo de dispositivo según la coordinación del paciente
y el flujo inspiratorio.

Buena coordinación
inspiración-disparo

Mala coordinación
inspiración-disparo

Flujo inspiratorio
≥ 30 L·Min-1

Flujo inspiratorio
< 30 L·Min-1

Flujo inspiratorio
≥ 30 L·Min-1

Flujo
inspiratorio
< 30 L·Min-1

DPI*

pMDI + CI*

DPI*

pMDI + CI*

pMDI

pMDI

pMDI + CI

Nebulizador

Nebulizador

Nebulizador

Nebulizador

* Dispositivos de 1ª elección.

encuestados. Esta opción, muchas veces discutida,
está avalada por diferentes autores

22-29

2

por el equipo sanitario, debe poder opinar sobre cuál

, consensos ,

es el dispositivo que cree que mejor se adapta a sus

recomendaciones30 e incluso en guías de práctica clí-

necesidades, por su forma, manejabilidad, color, etc.

31,32

nica

.

La recomendación de implicar al paciente en las decisiones terapéuticas no debe significar que el pa-

Esto conlleva una mayor adhesión al tratamiento, tratado en el capítulo 6.
En resumen, la elección del dispositivo a prescribir no

ciente pueda elegir libremente el dispositivo a utilizar,

debe ser un acto automático, sino que debe pensarse

si no que tras la decisión del fármaco a prescribir y el

en todos los aspectos relacionados con el dispositivo

abanico de posibles dispositivos, el paciente, dirigido

y las preferencias del paciente.
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