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Terapia inhalada en situaciones especiales:
exacerbación grave del asma y de la EPOC;
ventilación mecánica; y traqueostomía
GUSTAVO J. RODRIGO

Resumen

nico durante la VM, se constata que los IDM surgen
como más eficientes en la administración de bronco-

La administración de broncodilatadores por vía inha-

dilatadores. Finalmente, el uso inhalado de salbuta-

lada constituye la base del tratamiento de las exacer-

mol es ocasionalmente utilizado en pacientes que

baciones graves de asma y EPOC. Si bien las dosis e

presentan un tubo de traqueostomía y respiran es-

intervalos de administración son empíricas, deberán

pontáneamente. Igualmente, en estos pacientes el

individualizarse de acuerdo con la gravedad de la obs-

uso de salbutamol mediante un IDM constituye la for-

trucción, la respuesta al tratamiento, así como el sis-

ma más eficiente de administrar broncodilatadores.

tema elegido de administración. Si bien existe
equivalencia entre el inhalador de dosis medida (IDM)
y el nebulizador, el primero presenta ventajas en términos de mayor versatilidad ya que permite administrar dosis mayores del fármaco en un tiempo menor.
El uso de la combinación de salbutamol y bromuro de
ipratropio presenta un claro efecto aditivo en la crisis

Introducción
El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son patologías crónicas que presentan una
alta prevalencia. Ambas condiciones se caracterizan

grave de asma, mientras que dicho efecto no aparece

por presentar episodios agudos de deterioro los que

en las exacerbaciones de EPOC. En el caso de los pa-

pueden tener la suficiente gravedad como para poner

cientes en ventilación mecánica (VM), la presencia del

en riesgo la vida del paciente. De hecho, la frecuencia

tubo endotraqueal constituye una barrera que dificul-

de las exacerbaciones se asocia con la morbilidad y

ta la inhalación de fármacos. Si bien los IDM como los

mortalidad en ambas enfermedades. La administra-

nebulizadores pueden ser adaptados para su uso clí-

ción de fármacos por la vía inhalada constituye la ba-
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se del tratamiento de estos episodios agudos o exa-

tanto en la crisis asmática grave como en la exacerba-

cerbaciones. 1-4 Comparada con la vía sistémica, la ru-

ción de EPOC.1-4. Debido a que la dosis óptima para lo-

ta inhalada está asociada con un comienzo de acción

grar la máxima respuesta terapéutica no está

más rápido y menores efectos secundarios como consecuencia de que la concentración terapéutica en la
vía aérea se alcanza con una dosis menor. En este capítulo se discuten los siguientes tópicos: la terapia in-

definida, la dosis de inicio es empírica y debe ajustarse de acuerdo con la medida objetiva de la obstrucción del flujo aéreo (volumen espiratorio forzado en el

halada (1) en pacientes adultos no intubados con

primer segundo [VEF1] o el flujo espiratorio forzado

crisis graves de asma y EPOC, (2) en los pacientes en

[FEF]), especialmente en la crisis asmática, así como

ventilación mecánica, y (3) en pacientes traqueosto-

de acuerdo con la respuesta clínica del paciente. En

mizados.

consecuencia, dosis e intervalos deberán individualizarse según la gravedad y la respuesta al tratamien-

1. Terapia inhalada en las
crisis graves de asma y
EPOC.
Dentro de los objetivos específicos del manejo del as-

to. El uso de dosis altas de broncodilatadores pueden
ser importantes dada la variabilidad que presentan los
sistemas de administración, así como otros factores
como son el aumento de la frecuencia respiratoria, el

ma aguda grave y la exacerbación de EPOC se en-

bajo volumen corriente, y el estrechamiento de las ví-

cuentran la corrección de la hipoxemia mediante la

as aéreas. Finalmente, la técnica de acumulación de

administración de oxígeno, el control de la inflamación

medicación produce mayor broncodilatación que una

pulmonar a través del uso de corticosteroides sisté-

sola dosis igual de broncodilatador.7

micos, y la reversión de la obstrucción de la vía aérea
con la utilización de broncodilatadores por vía inhala-

En la crisis asmática severa se espera que las dos ter-

da; en particular el último de los objetivos se deberá

ceras partes de los pacientes presentarán una rápida

alcanzar lo más rápidamente posible.1-4 De los fárma-

y buena respuesta al salbutamol, y de ellos la mayo-

cos broncodilatadores, excepto la aminofilina (poco

ría no requerirán más de 12 pulsaciones de salbuta-

utilizada al día de hoy), la mayoría se encuentran disponibles para su administración por vía inhalatoria en
forma de aerosoles.
1. A. AGONISTAS β2-ADRENÉRGICOS DE ACCIÓN
RÁPIDA Y BROMURO DE IPRATROPIO:

Un cuerpo sustancial de evidencia apoya el uso de bron-

mol (100 μg cada una) con inhalador de dosis medida
(IDM) y aerocámara (AEC) administradas en un perío-

do de 30 minutos, o 3 nebulizaciones secuenciales
(2.5 mg cada una) administradas en un período de
una hora. 8-9 Por el contrario, este aspecto no está estudiado adecuadamente en la exacerbación grave de
EPOC, donde el objetivo de la terapia broncodilatado-

β2-adrenérgicos y bromuro de ipratropio) administrados

por vía inhalada en dosis frecuentes y repetidas en in-

ciente. Las dosis de inicio recomendadas para los

tervalos regulares como tratamiento de primera línea

broncodilatadores se muestran en la Tabla I.

codilatadores de rápido comienzo de acción (agonistas

ra inhalada consiste en la mejoría de la disnea del pa-
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TABLA I
Dosis de inicio recomendadas para el uso de broncodilatadores inhalados en el tratamiento de las exacerbaciones graves de asma y EPOC.*

Clase
terapéutica

Agonistas β2adrenérgicos

Fármaco

Dosis y sistema
de administración

Salbutamol

• 1 pulsación c/30 segundos (100
μg por pulsación) (IDM + AEC)
• 4 pulsaciones c/10-20 minutos
(IDM + AEC)
• 2.5 – 5.0 mg c/15 minutos
(NEB intermitente)
• 10-15 mg/hora (NEB continua)

Anticolinérgicos

Bromuro de
ipratropio

• 1 pulsación c/30 segundos (18
μg/pulsación) (IDM + AEC)
• 4 pulsaciones c/10 minutos
(IDM + AEC)
• 0.25 – 0.5 mg c/15 min (NEB
intermitente)

* AEC = aerocámara; IDM = inhalador de dosis medida; NEB = nebulización.

Tanto el salbutamol como el bromuro de ipratropio

AEC en términos de mayor versatilidad (permite admi-

(principales broncodilatadores de acción rápida dispo-

nistrar dosis mayores del fármaco en un tiempo menor,

nibles) pueden administrarse mediante un IDM con AEC

en comparación con la NEB). En los pacientes en los

o una nebulización (NEB) intermitente o continua. En

que se utiliza un nebulizador de jet propulsado por aire

términos generales, el uso de un IDM con AEC es por lo

u oxígeno, se recomienda una combinación de un volu-

10-11

menos igualmente efectivo a una NEB.

En conse-

men total de llenado de 4 cc junto con un flujo de gas

cuencia, la elección del sistema de inhalación debería

de > 6 litros/minuto a los efectos de asegurar una pro-

reflejar otros aspectos como son la gravedad del pa-

ducción adecuada del aerosol, un tamaño de partícula

ciente y la velocidad de administración de la dosis re-

pequeño, y un tiempo de nebulización corto. El requeri-

querida del fármaco. De acuerdo con esto, existen

miento de un flujo > 6 litros/minuto es debido a que los

ventajas que apoyan el uso de un IDM junto con una

flujos elevados son esenciales para la generación de
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la vía aérea inferior (< 5 μm de diámetro). En los casos

que los pacientes presenten hipercapnia o acidosis, el

cional de la función pulmonar como es el caso de los

nebulizador deberá ser propulsado por aire comprimi-

pacientes con crisis asmática. En consecuencia, no

do, evitando la utilización de oxígeno en concentracio-

existe evidencia que permita demostrar la superiori-

suficientes partículas del aerosol que se depositen en

bromuro de ipratropio al tratamiento con agonistas-β2
de acción rápida no produce ningún incremento adi-

nes que podrían empeorar la hipercapnia. En aquellos

dad de un grupo de broncodilatadores sobre el otro,

pacientes que requieran oxigenoterapia, ésta debería

así como tampoco con relación a una acción aditiva,

ser administrada en forma simultánea mediante una

como es el caso del asma aguda.

cánula nasal. Finalmente, existe cierta evidencia que favorece el uso de la NEB continua en comparación con
la intermitente, en particular en el tratamiento de la crisis asmática grave.12

La ocurrencia de eventos adversos (EA) puede acontecer durante la terapia inhalada de la crisis asmática o la
exacerbación grave de EPOC. En general, estos EA son

acción corta, presenta un comienzo de acción más len-

β2-adrenérgicos de acción rápida como el salbutamol,

to comparado con el salbutamol, existe una base cien-

ción de los receptores sobre el músculo liso vascular

tífica sólida que muestra que la combinación de ambos

(taquicardia y taquiarritmias), sobre el músculo esque-

agentes presenta un efecto aditivo resultando en una

lético (temblor e hipopotasemia), y en las células invo-

mejoría significativa de la función pulmonar así como

lucradas en el metabolismo de lípidos y carbohidratos

Aunque el bromuro de ipratropio, un anticolinérgico de

dependientes de la dosis. En el caso de los agonistas
los EA principales están relacionados con la estimula-

en una reducción también significativa de la necesidad

(aumento de los ácidos grasos en sangre, e hiperglice-

de hospitalizar a los pacientes con exacerbaciones gra-

mia).16-17 Otro EA consiste en una alteración de la rela-

un agonista β2-adrenérgico solo.13-14 La administración

ción ventilación/perfusión la que conduce a un aumento

puede llevarse a cabo mediante un IDM o una NEB a in-

en una pequeña reducción, generalmente transitoria

tervalos regulares y ajustando la dosis de acuerdo con

de la presión parcial del oxígeno. Sin embargo, en ge-

ves de asma, en comparación con el tratamiento con

los principios establecidos previamente.
Las características netamente diferentes así como el
efecto aditivo que ambos broncodilatadores presentan en los pacientes con asma aguda grave no están
presentes en el tratamiento de las exacerbaciones
graves de EPOC. La evidencia basada sobre un núnistas β2-adrenérgicos con bromuro de ipratropio

de la diferencia alvéolo-arterial del oxígeno, resultando

neral y dentro de las dosis habitualmente utilizadas, estos efectos resultan de escasa relevancia clínica, en
particular cuando el tratamiento se realiza por la vía inhalada. Por otro lado el uso inhalado de bromuro de
ipratropio en las crisis graves de asma y EPOC resulta
seguro y de buena tolerancia.

mero pequeño de estudios que han comparado ago-

muestra que ambas clases de broncodilatadores pro-

1. B. BRONCODILATADORES INHALADOS DE
SEGUNDA LÍNEA.

ducen un aumento del FEV1 después de 90 minutos

Existen algunos fármacos con acciones broncodilata-

de tratamiento aproximadamente similar, dentro de un

doras que constituyen una opción de segunda línea,

rango de 150 a 250 ml.15 sin diferencia entre ambos

especialmente para aquellos pacientes donde el tra-

grupos de broncodilatadores. Además, el agregado de

tamiento habitual fracasa total o parcialmente en el
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caso de pacientes con exacerbaciones graves de as-

la presencia de factores que comprometen la llegada

ma. Así, los corticoides inhalados pueden actuar co-

de las partículas a la vía aérea inferior (Tabla II). Sin

mo medicación de rescate o alivio. Administrados
junto a otros broncodilatadores en forma repetida y
acumulativa, a intervalos no mayores de 30 minutos y
durante por lo menos 90 minutos, producen un incre-

embargo, a medida que se han establecido las técnicas óptimas, la eficiencia de la inhaloterapia durante
la VM ha aumentado significativamente. 26-30

mento temprano (1-2 horas) de la función pulmonar,

Actualmente, tanto los IDM como los nebulizadores

así como una reducción de las hospitalizaciones.18-20,

(de jet o ultrasónicos) pueden ser adaptados para su

recomendándose en pacientes con crisis graves que

uso clínico durante la VM, constatándose una prefe-

no mejoran con el tratamiento inicial. Debe enfatizarse que no sustituyen la utilización de los glucocorticoides por vía sistémica. Finalmente, aunque con
poco suceso, también han sido utilizados la adrenali-

rencia por los IDM en la administración de broncodilatadores.31 Al día de hoy, el uso de un IDM con AEC
interpuesto en la rama inspiratoria del circuito, a 15

na o el sulfato de magnesio inhalados en estos pa-

centímetros del tubo traqueal, aspirando previamente

cientes con pobre respuesta al tratamiento. 21-22

las secreciones, retirando la humidificación, y en sincronización con el comienzo de la inspiración, parece

2. Terapia inhalada en
pacientes ventilados
mecánicamente.

ser la forma más eficiente para administrar el aerosol,
conduciendo a una broncodilatación significativa en
pacientes en VM.32 Debe considerarse un período de
por lo menos 15-20 segundos entre las pulsaciones.

La intubación oro-traqueal es requerida a los efectos

Los nebulizadores también pueden ser operados en

de lograr una ventilación mecánica (VM) efectiva. La

forma continua o durante la fase inspiratoria en los

vía aérea artificial permite mantener una vía permea-

pacientes en VM. Se conectan en la rama inspiratoria

ble, prevenir la aspiración así como administrar altas

del circuito o en la pieza en Y del paciente. La ubica-

concentraciones de oxígeno. También posibilita la

ción del nebulizador a distancia del tubo endotraque-

aplicación de presión positiva y facilita la aspiración.23
Otra aplicación es la administración de fármacos mediante la instilación de soluciones o en forma de aerosoles en la vía aérea. De hecho, la terapia con

al ofrece una mejor eficiencia que su ubicación entre
la pieza en Y y el tubo, debido a que el circuito del
ventilador oficia de espaciador del aerosol acumulán-

aerosoles constituye una práctica habitual en pacien-

dolo durante las inspiraciones.28-30 El agregado de una

tes en asistencia respiratoria mecánica.24

AEC entre el nebulizador y el tubo aumenta la eficacia

A diferencia de los pacientes no intubados, en aquellos con intubación orotraqueal, la presencia del tubo
endotraqueal constituye una barrera que dificulta la
administración de aerosoles de β2-agonistas y antico-

inhalación de fármacos. 25 Es evidente que bajo VM la
linérgicos presenta importantes dificultades debido a

en forma modesta. De igual forma que en los pacientes no ventilados, la eficiencia difiere ampliamente entre los diferentes nebulizadores comercialmente
disponibles. Finalmente, si bien existe la posibilidad de
utilizar dispositivos de polvo seco, estos todavía no
han demostrado su eficacia en el ámbito clínico.
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TABLA II
Factores que influyen en el depósito del aerosol en pacientes
ventilados mecánicamente.

Factor

Características

Tipo de tubo

Endotraqueal o de traqueotomía.

Material del tubo

Polivinilo (PVC), siliconas o metal.

Longitud y diámetro del
tubo
Carga electrostática
Generador del aerosol

Inhalador presurizado, nebulizador, o
dispositivos de polvo seco.

Parámetros del
ventilador

Volumen corriente, frecuencia respiratoria, ciclo del
ventilador.

Circuito del ventilador

Humedad, temperatura y densidad del gas inhalado.

Adicionalmente a aquellos pacientes que presentan

muro de ipratropio, corticoides inhalados así como

una obstrucción de la vía aérea debido a asma o

combinaciones de los mismos). En estos pacientes el

EPOC, la mejoría del flujo espiratorio por la utilización

efecto broncodilatador se obtiene luego de la admi-

de broncodilatadores inhalados también puede lo-

nistración de 2.5 mg de salbutamol con un nebuliza-

grarse en un grupo heterogéneo de pacientes en VM.

dor de jet33 o 4 pulsaciones con un IDM.34 El beneficio

Entre las indicaciones para el uso del tratamiento
broncodilatador por vía inhalada en pacientes en VM
tenemos las crisis graves de asma y EPOC, el broncoespasmo agudo, el aumento de la resistencia de la
vía aérea, la hiperinsuflación dinámica/presión positiva al fin de la espiración, la dificultad para el destete,

adicional por el uso dosis altas es mínimo, mientras
que los EA aumentan significativamente. Por lo tanto,
los pacientes deberían recibir broncodilatadores de
acción rápida en intervalos de 3 a 4 horas. Finalmente, a diferencia de los pacientes no ventilados, la eva-

y la dependencia crónica del ventilador. Los fármacos

luación de la respuesta broncodilatadora se lleva a

disponibles para uso inhalado en pacientes con exa-

cabo a través de la medida de la resistencia inspira-

cerbaciones de asma o EPOC que requieren VM son

toria de la vía aérea, la que frecuentemente se mide

dos (agonistas β2-adrenérgicos de acción rápida, bro-

mediante oclusiones rápidas de la vía aérea a flujo

similares a los utilizados en los pacientes no intuba-

constante.
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3. Terapia inhalada en los
pacientes traqueostomizados.

ubicada proximalmente en vez de distalmente a la
AEC; y (5) el efecto de la humedad sobre la administración del broncodilatador es incierta.

El uso inhalado de salbutamol es ocasionalmente utilizado en pacientes que presentan un tubo de traqueostomía y respiran espontáneamente. Aunque

En términos generales se puede considerar que la administración de un aerosol de salbutamol a través de

existe escasa evidencia con relación a este tipo parti-

un tubo de traqueostomía en un paciente respirando

cular de inhaloterapia, igualmente hay algunas certe-

en forma espontánea es groseramente comparable a

zas de mayor importancia clínica: (1) la terapia

la producida en pacientes con VM, pudiendo incluso

inhalada puede llevarse a cabo mediante un nebuliza-

ser mayor debido a la corta longitud del tubo de tra-

dor o un IDM con AEC; (2) el uso de una pieza en T re-

queostomía en comparación con el endotraqueal. En

sulta más eficiente que una máscara de

conclusión, la utilización de salbutamol mediante un

35

traqueostomía; (3) el IDM con AEC es más eficiente

IDM y AEC surge como la forma más eficiente de ad-

que el nebulizador; (4) el IDM es más eficiente cuan-

ministrar broncodilatadores en comparación con un

do se usa una pieza en T con válvula, y la válvula es

nebulizador de jet.
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