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Prólogo

La terapia inhalada es la vía de administración preferida en el tratamiento de las enfermedades

pulmonares obstructivas, como el asma y la EPOC, ya que libera el medicamento directamente en

el sitio de acción, es de acción rápida y minimiza o suprime los efectos secundarios sistémicos.

Sin embargo, este es el método de administración de fármacos más difícil y la mayoría de los pa-

cientes, y no pocos profesionales sanitarios, tienen problemas para realizar la técnica de forma

correcta. El entrenamiento en la técnica de inhalación con los diferentes dispositivos es muy útil

para superar estos problemas, pero debe realizarse por personal especializado que también se-

pa explicar la necesidad del cumplimiento. Para alcanzar el beneficio clínico esperado es impor-

tante que a los pacientes se les prescriba un inhalador que pueden y sepan usar, y que estén

dispuestos a utilizar.

El inhalador de cartucho presurizado (pMDI) se introdujo en 1956 y el primer trabajo publicado so-

bre los problemas de la técnica de inhalación se remonta a 1965. Los inhaladores de polvo seco

(DPI) se introdujeron para ayudar a superar los problemas de coordinación entre el comienzo de

la inhalación y la pulsación para liberar la dosis del MDI, así como por la preocupación sobre las

consecuencias medioambientales del uso de propelentes en los inhaladores de cartucho presuri-

zado. Las primeras formulaciones DPI se presentaron en cápsulas diseñadas para ser utilizadas

en un Spinhaler (1967). El primer inhalador multidosis DPI que se introdujo fue el Turbuhaler en

1987, seguido por el dispositivo de dosis múltiples individuales Accuhaler, y recientemente se han

comercializado otros DPI multidosis como el Spiromax. 
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10 DISPOSITIVOS PARA LA INHALACIÓN DE FÁRMACOS. LO ESENCIAL

A pesar de la introducción de nuevos dispositivos de inhalación, los problemas con la utilización

de un DPI o MDI persisten hoy en día, y por lo tanto es muy importante tratar de solucionarlos.

Cuando los pacientes utilizan sus inhaladores correctamente, y cumplen el tratamiento, la terapia

inhalada proporciona un beneficio muy significativo. Hay por tanto un importante margen de me-

jora que se puede lograr mediante la correcta realización de la técnica de inhalación y una adhe-

sión terapéutica adecuada. 

Con el fin de mejorar el conocimiento sobre los fundamentos y la correcta utilización de la tera-

pia inhalada se ha elaborado esta monografía por un grupo de especialistas en Neumología y Aler-

gología, que están acostumbrados a tratar a pacientes con enfermedades pulmonares

obstructivas, y que son expertos en la educación y formación sobre la correcta utilización de los

inhaladores. 

Para superar las dificultades y los problemas del uso inadecuado de los dispositivos de inhalación,

es necesario que no sólo los pacientes, sino también los profesionales sanitarios, reciban educa-

ción en la correcta administración de fármacos por vía inhalatoria. Esperamos que esta mono-

grafía contribuya a este fin, y que además ayude, entre otras iniciativas en este sentido, a  crear

un estado de opinión que reconozca la importancia de la adecuada elección y utilización de los

dispositivos de inhalación. 

Queremos agradecer el gran trabajo realizado por los autores que han colaborado en la realiza-

ción de esta monografía y dejar constancia también de nuestro agradecimiento a Teva España por

su patrocinio. 

VICENTE PLAZA Y SANTIAGO QUIRCE. Directores

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 10



Pulverizador a caldera de SIEGLE basado en el primer

inhalador portátil modelo del Dr. SALES-GIRONS

(1856) del Balneario de Perrefonds-Les-Bains por el

que había conseguido la medalla de plata de la Acade-

mia de Ciencias de París. La nebulización se producía

por la mezcla del vapor de agua con el líquido

medicinal.

* Referido  por J. Sauret Valet.  Barcelona 1995
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1 Características físicas y depósito
pulmonar de las partículas
inhaladas
JOSE MARÍA OLAGUIBEL RIVERA     

13Monografías en Neumología

Resumen 

El pulmón humano posee una gran superficie ex-

puesta con un área aproximada de 100m2, o la equi-

valente a media cancha de tenis. Esto le proporciona

una alta eficiencia para su principal cometido, que es

el intercambio gaseoso, pero también expone nota-

blemente al delicado tejido alveolar y bronquial a po-

sibles efectos adversos inducidos, por potenciales

partículas tóxicas, presentes en el aire que respira-

mos. Por el contrario, también facilita notablemente

la administración "tópica" de fármacos, bien con el

fin de actuar directamente en el aparato respiratorio

o a nivel sistémico. Sin embargo,  evolutivamente de

los seres vivos han desarrollado mecanismos anató-

micos y fisiológicos para la defensa de estos riesgos

potenciales, que lógicamente también contribuyen a

complicar En estos últimos 30 años se ha producido

un notable avance en la comprensión y desarrollo de

mecanismos de generación de aerosoles, bien con fi-

nes terapéuticos o diagnósticos, junto la mejora en el

conocimiento de los principios físico-químicos que

regulan su depósito. Este depósito en el pulmón va a

depender notablemente de estos factores técnicos,

en combinación con factores relacionados con el pa-

trón de ventilación del paciente, su grado de coope-

ración, y la naturaleza de la enfermedad que

padezca. La vía inhalatoria, es y seguirá siendo por

muchos años, la preferida para la administración tan-

to de broncodilatadores como de fármacos antiinfla-

matorios, para el tratamiento del enfermedades

obstructivas, como es el asma bronquial, y de otras

muchas patologías respiratorias. Es por tanto vital

que, todos los profesionales sanitarios implicados en

el manejo de estos pacientes, y en especial para los

médicos prescriptores conozcan en detalle los princi-

pios, descritos en este capítulo  de la  terapia con ae-

rosoles, de forma que puedan seleccionar con

propiedad los sistemas de inhalación más adecuados

para un determinado paciente. 
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I. Definición y tipos de
aerosoles

Un aerosol es un sistema bifásico definido como una

dispersión o suspensión de partículas sólidas o micro

gotas líquidas en un medio gaseoso, generalmente el

aire, si bien pueden ser otro como oxígeno, helio etc.

Otros sistemas bifásicos muy frecuentes y con usos

medicinales, sol los geles (un líquido disperso en un

medio sólido) o las espumas (gas disperso en una fa-

se líquida). Los aerosoles abundan en nuestro entor-

no natural , estando los seres vivos habitualmente

expuestos a una gran variedad de ellos, bien origina-

dos de forma natural como por ejemplo las nieblas,

las nubes volcánicas o los geiser marinos, bien pro-

ducidos artificialmente por el hombre, como el humo

del tabaco o los vapores contaminantes. Estas partí-

culas sólida o líquidas pueden contener, bacterias, vi-

rus, fibras de asbesto, polvos minerales u orgánicos o

alérgenos, que pueden ser la causa de numerosas en-

fermedades respiratorias1. 

En medicina, los aerosoles se utilizan fundamental-

mente bien con fines diagnósticos o con fines tera-

péuticos. Los aerosoles diagnósticos son

generalmente utilizados para investigar, confirmar o

monitorizar una determinada enfermedad2-4 o bien pa-

ra categorizar su severidad5. Los aerosoles terapéuti-

cos se emplean por el contrario para administrar un

fármaco activo u otro tipo de agente, con el fin de tra-

tar enfermedades del aparato respiratorio6, tanto na-

sales7, como bronquiales o pulmonares, o también

enfermedades sistémicas8. El uso de los aerosoles en

el tratamiento de las enfermedades respiratorias, po-

see ventajas importantes,  pero también inconvenien-

tes, los cuales se presentan detallados  en la tabla I.

TABLA I
Ventajas e inconvenientes de la terapia inhalada

VENTAJAS:
• Administración directa del fármaco al órgano diana

• Administración de concentraciones elevadas de fármaco

• Cantidad necesaria del fármaco menor con el consiguiente ahorro y reducción
de efectos adversos.

• Inicio instantáneo de sus acciones farmacológicas, en especial en el caso de
broncodilatadores

• posibilita administra fármacos solo activos en el aparato respiratorio

• Administración sistémica de fármacos de forma no agresiva ni dolorosa.

INCONVENIENTES:
• El paciente debe ser entrenado específicamente en su utilización

• Una técnica de inhalación inadecuada bien por errores o por la situación del
paciente condiciona notablemente la eficacia del tratamiento

• Al adherencia terapéutica es en general inferior a la terapia por vía oral

• Los sistemas de inhalación incrementan los coste del tratamiento
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Desde el punto de vista de la seguridad del paciente

hay una investigación muy activa en el uso de esta vía

como forma de evitación de efectos indeseables indu-

cidos por fármacos de gran toxicidad sistémica.9

II. Aerosoles terapéuticos.
Propiedades y su relación
con la dispensación del
fármaco.

Los aerosoles terapéuticos pueden ser generados de

diversas formas si bien las más comunes son la aero-

solización de un micro polvo provocada por el flujo

inspiratorio del paciente (Inhaladores de polvo seco),

el uso de  propelentes líquidos, presurizados que se

volatilizan a presión atmosférica (inhaladores presuri-

zados) o los clásicos nebulizadores que utilizan una

fuente de aire comprimido ensamblada a un disposi-

tivo de diámetro estrecho para general un efecto Ven-

turi (nebulizadores)10.  Cada sistema de inhalación

tiene características específicas que van a condicio-

nar el grado de depósito pulmonar. Por ejemplo los in-

haladores de polvo seco puedes verse muy afectados

por la humedad que favorece el apelmazamiento de

las micro partículas, a menudo muy higroscópicas.

Estos mecanismos específicos de cada sistema que

interfieren el depósito pulmonar serán discutidos en el

siguiente capítulo. Los distintos sistemas de genera-

ción de aerosoles en general se comparan mediante

la denominada fracción respirable o de partículas fi-

nas(FR), que se define como la proporción de aerosol

generado que es capaz de ser depositado a nivel pul-

monar11. Esta variable se acepta en general como un

buen indicador de la eficiencia del sistema de inhala-

ción para alcanzar su objetivo. Los sistemas de inha-

lación actualmente disponibles en el mercado pueden

tener rangos muy distintos de fracción respirable que

van desde el 20 al 53%12. Este dato impacta directa-

mente en la respuesta clínica esperable de la inter-

vención  y si es sub-optima puede repercutir también

en el grado de cumplimiento terapéutico por parte del

enfermo. Además de los factores intrínsecos del ae-

rosol, como son el tamaño de la partícula, su movi-

miento o higroscopia, diversos factores propios del

apaciente como el patrón ventilatorio o la enfermedad

que padece afectan directamente al depósito de las

partículas1,8,11. En la tabla II se enumeran, en detalle,

todos ellos. 

III. Distribución del tamaño de
las partículas de aerosoles
terapéuticos.

Si bien el tamaño de los aerosoles ambientales o de

origen artificial puede situarse entre los 0,001 (ultrafi-

nos)  a los 1000 µm (supra groseros) de diámetro, ge-

neralmente los aerosoles diagnósticos y terapéuticos

se sitúan en el rango comprendido entre los 0,5 a 10

µm de diámetro (partículas finas a gruesas). Las dife-

rencias del comportamiento físico más notables entre

partículas gruesas y finas se señalan en la tabla III. El

comportamiento que tienen las partículas finas cuando

se encuentran suspendidas en el aire viene descrito

por la denominada ley de Strokes, que relaciona las

fuerzas de viscosidad o fricción ejercidas sobre una

partícula esférica de una densidad conocida. Las fuer-

zas de viscosidad contrarrestan las fuerzas de la gra-

vedad de la partícula suspendida en el aire, de forma

que esta alcanza una velocidad terminal de forma rá-

pida y la mantiene hasta que sedimenta o se deposita

en una superficie. La velocidad terminal es proporcio-

nal al tamaño de esa partícula, de forma que para una

microgota de agua de 5 µm tiene un valor de 0,74

mm/s , siendo esta velocidad 22 veces superior a la al-

canzada para otra micro gota de 1 µm, pero la cuarta

parte de la que alcanzaría una micro gota de 10 µm13. 
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TABLA II
Factores que afectan el depósito pulmonar del aerosol.

A). Físicos: 

• Diámetro, densidad  y forma de la partícula. 

• Distribución de los diámetros de la  masa de partículas (habitualmente

heterodispersas). 

• Fracción respirable.

B) Ventilatorios:

• Volumen y flujo inspiratorio

• Volumen corriente y frecuencia ventilatoria. 

• Respiración nasal o bucal.

• Humedad y temperatura ambiental.

• Necesidad del uso de una máscara

C) Anatómicos:

• Calibre de las vías respiratorias

• Distorsión de las vías por fenómenos de inflamación u otros relaciona-

dos con la enfermedad

• Patrón ventilatorio

D) Propios del paciente:

• Técnica apropiada de uso

• Adherencia al tratamiento

• Respuesta a la terapia
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TABLA III
Comparación de las física entre partículas gruesas y finas

PARTICULAS GRUESAS 

Caen por acción de la gravedad 

Constituyen el mayor peso 

No tienen significación terapéutica 

Experimentan aceleraciones en
distancias grandes

Pueden separarse por gravedad e
impacto

No difractan la luz 

El análisis químico informa sólo
sobre partículas gruesas

Muestreo por aspiración o en
forma isocinética en conductos

No se pueden controlar 

PARTICULAS FINAS 

Forman suspensiones estables

No contribuyen significativamente
al peso, si constituyen el mayor
número

Con importancia terapéutica

Alcanzan la velocidad terminal en
distancias muy pequeñas

Se separan mediante grandes
superficies de contacto (filtración)

Difractan la luz

Requieren otros métodos de
análisis: recuento al microscopio,
filtración y evaluación óptica,
difracción de la luz

Muestreo por aspiración

Controlables por corrientes de
aire.
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El tamaño de la partícula es sin duda el determinante

primario tanto de el lugar del depósito pulmonar, como

de la distribución del fármaco dentro del pulmón y

marca por tanto la eficiencia de ese  depósito. Las par-

tículas o gotas que componen un aerosol terapéutico

son generalmente heterodispersas en relación al diá-

metro. Habitualmente suelen tener una forma esférica,

si el aerosol proviene de una solución pura, pero en el

caso de suspensiones, pueden tener un núcleo de for-

ma o esférica rodeado de una envoltura líquida. 

La clasificación por tamaños en términos de su com-

portamiento aerodinámico se puede realizar utilizando

medidores ópticos, que dan información del diámetro

de la partícula asumiendo que todas son esféricas y de

densidad unitaria, puesto que el concepto de diámetro

aerodinámico por definición es el de una esfera de den-

sidad equivalente a 1 gr/cm2, que tiene la misma velo-

cidad y comportamiento en el aire que la partícula a

estudiar. Sin embargo este tipo de mediciones, no apor-

tan ninguna información de cómo es la distribución del

fármaco en las diferentes partículas. En este sentido,

aunque comparten el mismo problema de la asunción

de la morfología y unidad de densidad de las partícu-

las, aportan un información  de más calidad los impac-

tadores de cascada tipo Anderson, o los impactadores

líquidos multi-fásicos, a los que se les puede acoplar

ensayos inmuno-quimicos de cuantificación contenido

en fármaco, en cada rango de diámetro aerodinámico,

de forma que aportan información esencial para com-

prender el verdadero depósito pulmonar del medica-

mento y su respuesta terapéutica. Con estos

medidores, obtendremos resultados más exactos en re-

lación al depósito pulmonar y  la dosis emitida, si se uti-

lizan rangos de flujos similares a los flujos inspiratorios

que habitualmente realiza un paciente tipo10,11,14. 

Utilizando os datos obtenidos mediante estas medi-

ciones de tamaño,  la distribución de los diámetros de

las partículas se  pueden representar matemática-

mente mediante una transformación logarítmica del

diámetro aerodinámico, frente a su frecuencia de ocu-

rrencia, bien en forma de número de partículas o ma-

sa del aerosol. Idealmente debería observarse una

distribución normal, pero generalmente las distribu-

ciones se encuentran, bien sesgadas hacia un polo, o

bien son bimodales15. En la figura 1, se representa de

esta forma  la comparación teórica de dos sistemas

de inhalación distintos, en donde claramente se ob-

serva esta distribución sesgada. La frecuencia se ha

representado en forma de masa, en concreto como la

proporción de la dosis emitida. Como se observa cla-

ramente el sistema b tiene un diámetro de masa me-

dia mucho menor y por tanto un porcentaje muy

superior de sus partículas se encuentran en el rango

de fracción respirable (inferiores a 5 µm). 

En la figura 2, se representan los datos de estos dos

mismos sistemas, en forma de   distribución acumu-

lada de frecuencias, de forma que podemos leer  un

diámetro de masa media en el 50% de la masa de ae-

rosol emitido, correspondiente al denominado diáme-

tro de masa media aerodinámico (MMAD), junto con

su desviación geométrica estándar (GSD), que repre-

senta una medida de la heterogeneidad del aerosol. El

MMDA para el sistema en suspensión corresponde a

3,3 µm, mientras que para el sistema en solución co-

rrespondería a 1 µm Una nube de aerosol con GSD in-

feriores a 1,2 se acepta generalmente como un

aerosol mono disperso. Este tipo de aerosoles, que se

fabrican artificialmente en los laboratorios especiali-

zados, se utilizan también en las mediciones de depó-

sito pulmonar. No obstante,  un cambio en el GSD de

una unidad, introduce una modificación en la medi-

ción, mucho menor de lo que podría introducir un

cambio mínimo en el patrón respiratorio del sujeto8,11. 

En este parámetro, el diámetro de la masa media ae-

rodinámica (MMAD) se ha basado habitualmente la

predicción de la eficiencia en el depósito pulmonar de

un fármaco, de un determinado sistema de inhalación.

Esta variable caracteriza al aerosol en términos de
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Figura 1.- histograma ilustrativo que representa el porcentaje de la dosis emitida (ED), depositado en cada uno de los estadios (re-
presentados por su diámetro de corte) de un impactador de cascada, para dos dispositivos diferentes, uno de aerosol en suspensión
frente a otro de aerosol en solución. Una mayor cantidad de la solución se deposita en los estadios de menor tamaño.

Figura 2.- Distribución acumulada de la masa de los dos sistemas de inhalación referidos en el gráfico anterior, representando grá-
ficamente el concepto de diámetro de masa media aerodinámica (MMAD). El aerosol en solución tiene un tamaño de partículas más
fino con un MMAD de 1, μm, frente una valor de 3,7 para la suspensión.
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masa-50% de la masa del aerosol residente en partí-

culas de tamaño inferior al MMAD, y 50% en partícu-

las de tamaño superior que el MMAD. Puesto que la

masa de una partícula es proporcional al cubo de su

diámetro, la mayoría del fármaco administrado como

aerosol está contenido en las partículas de MMAD

elevado, es decir las partículas grandes, sin embargo

el número de partículas de tamaño inferior al MMAD

es considerablemente superior. Actualmente, sin em-

bargo, para facilitar la comprensión y reflejar con ma-

yor precisión la eficiencia de un sistema de inhalación,

se prefiere utilizar la fracción respirable, que equivale

la proporción de partículas de tamaño inferior a las 5

µm , puesto que este es el tamaño que garantiza un

buen depósito pulmonar, en el tracto respiratorio infe-

rior, específicamente en la zona distal a los bronquios

principales, siempre y cuando la vía sea permeable y

los flujos inspiratorios del paciente adecuados para el

sistema16,17.

Por último, la medición "in vivo" del depósito pulmo-

nar se ha realizado tradicionalmente mediante traza-

dores radioactivos18. No obstante, técnicas más

modernas, como son la tomografía computarizada de

emisión de fotones (SPECT) o la tomografía de emi-

sión de positrones (PET) han permitido obtener una

mayor precisión y fiabilidad en estos estudios2,19-21. 

IV. Depósito de aerosoles.
Mecanismos 

El depósito de las partículas de aerosol sobre la su-

perficie pulmonar, sigue en función del tamaño tres

principios físicos10,11,22:

1. La impactación por inercia, que afecta a las par-
tículas de tamaño superior a 5 µm, y por tanto fue-

ra de la FR, siendo la mayoría de estas partículas

retenidas en la región orofaríngea

2. La sedimentación, secundaria a las fuerza de
gravedad, que actúa principalmente sobre partícu-

las de entre 0,5 y 5 µm, siempre y cuando el tiem-

po de residencia de la partícula en la vía

respiratoria sea suficiente.

3. La difusión resultado de los denominados movi-

mientos Brownianos que afectan a partículas sub

micrónicas, en las zonas distales pulmonares don-

de los flujos ventilatorios son muy bajos. 

Las fuerzas electrostáticas, el choque por contacto o

intercepción de las partículas, son mecanismos que

se han considerado tradicionalmente de mucha me-

nor relevancia en el depósito de aerosoles terapéuti-

cos23. Sin embargo las fuerzas electrostáticas

disminuyen notablemente la fracción de aerosol emi-

tida cuando se utilizan espaciadores de policarbonato

acoplados a dispositivos presurizados. El uso de cam-

pos magnéticos han sido también preconizado para

focalizar el depósito pulmonar en zonas específicas,

de forma independiente al tamaño se la partícula22. 

Además de las influencia del diámetro de a partícula,

el depósito pulmonar inducido por mecanismos de se-

dimentación o difusión se encuentra notablemente in-

fluido por el tiempo de residencia del aerosol en la vía

respiratoria, de forma que la maniobra final de retener

la respiración tras una inhalación lenta y prolongada,

favorece notablemente la culminación de estos meca-

nismos con el consiguiente aumento del depósito, y

un decremento significativo de partículas que son

nuevamente exhaladas13. 

En adultos, las partículas de tamaño igual o superior a

los 5 µm, sedimentan habitualmente desapareciendo

de la corriente de aire , durante una respiración nor-

mal a volumen corriente, mientras que la mayoría de

las partículas de entre 0,1 y 1 µm permanecen habi-

tualmente suspendidas, puesto que el tiempo reque-

rido para que estas partículas ultrafinas difundan a la
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vía respiratoria es habitualmente muy superior al

tiempo necesario para completar una maniobra inspi-

ratoria, durante la respiración normal a volumen co-

rriente. Por tanto la mayoría de ellas son de nuevo

exhaladas. Las que son retenidas en el pulmonar pa-

recen tener la capacidad de migrar al intersticio pul-

monar desde la superficie. Esto es de capital

importancia en los mecanismos de toxicidad de mu-

chos contaminantes vehiculizados en forma de partí-

culas sólidas. 

Teóricamente es posible determinar específicamente

las regiones pulmonares donde se quiere incrementar

el depósito del aerosol, mediante la selección por un

parte del tamaño de las partículas y por otra del flujo

inspiratorio. Sin embargo los aerosoles de partículas

de menor tamaño, también requieren formulaciones

del fármaco más concentradas, mayores tiempos de

tratamiento o mayor número de dosis para conseguir

un mismo efecto terapéutico22.

Se debe considerar también, que la inflamación y la

broncoconstricción presente en muchas enfermeda-

des respiratorias modifican el depósito pulmonar. La

obstrucción condiciona una disminución del diámetro

de las vías respiratorias, lo cual se traduce en un in-

cremento del la velocidad de tránsito del aire inhala-

do, y la aparición de flujos turbulentos en áreas en

donde habitualmente predominan flujos laminares. En

general, la obstrucción condiciona un depósito mayor

en las vías aéreas centrales. La obstrucción, además,

redirige el aire inspirado a zonas con vías respiratorias

bien patentes, de forma que se produce un bajo de-

pósito del aerosol precisamente en las zonas más

obstruidas14,24,25. 

Por último, muchos aerosoles son higroscópicos, de

forma que generalmente sus partículas pueden au-

mentar de tamaño cuando entran en contacto con un

ambiente con una humedad relativa superior al 90%

como son las vías respiratorias. El grado de creci-

miento depende mucho del diámetro inicial de la par-

tícula siendo para las partículas sub micrónicas del or-

den de 5 veces el diámetro inicial, mientras que

partículas entre 2-3 µm, duplicarían su tamaño26.

V. Mecanismos de
aclaramiento pulmonar  

Una vez depositado en los pulmones, el fármaco inha-

lado puede ser aclarado, absorbido hacia la circula-

ción sistémica o degradado vía su metabolización. Los

fármacos depositados en las vías respiratorias son

principalmente eliminados mediante el denominado

aclaramiento mucociliar, y en menor grado, absorbi-

dos a través del epitelio bronquial hacia la sangre o el

sistema linfático27,28. 

El epitelio ciliado, se extiende desde la tráquea hasta

los bronquiolos terminales. Por encima de este epite-

lio se encuentra el manto mucoso segregado por las

células caliciformes y las glándulas submucosas. Es-

te manto consta de dos capas: una capa sol, de baja

viscosidad periciliar y una capa gel, de alta viscosidad,

que la recubre. Las partículas insolubles son atrapa-

das por esta capa gel que las transporta hacia la fa-

ringe, en donde son deglutidas, alcanzando el tracto

gastrointestinal. Este movimiento hacia arriba es ge-

nerado por el batido de los cilios epiteliales. En el pul-

món sano, la velocidad de este movimiento de

aclaración va a depender de la región anatómica y es

determinado por el número de células ciliadas y su

frecuencia de batido, la fuerza del mimo y las carac-

terísticas reológicas del moco periciliar. El movimien-

to es más rápido en zonas proximales como la tráquea

comparativamente con la pequeña vía aérea. Este

aclaramiento mucociliar es anómalo en una gran va-

riedad de enfermedades, que abarcan desde los sín-

dromes del cilio inmóvil a la fibrosis quística o el

propio asma bronquial, en las que las características
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reológicas del moco segregado por los pacientes difi-

cultan este aclaramiento mucociliar, de forma que los

aerosoles depositados en las vías respiratorias tienen

un menor aclaramiento y a menudo es la tos la que lo

termina10,11,25,27,29.

Además del aclaramiento mucociliar las partículas de

aerosol  solubles pueden ser absorbidas directamen-

te, especialmente las moléculas lipofílicas que atra-

viesan con facilidad el epitelio bronquial mediante

mecanismos transportadores  pasivos. Las moléculas

hidrofílicas atraviesan el epitelio utilizando vías extra-

celulares como las uniones intracelulares, o por me-

canismos activos como la endo o exocitosis. Una vez

en la región submucosa estas partículas pasan a la

circulación sanguínea bronquial o sistémica, o al sis-

tema linfático.

Los fármacos depositados en la región alveolar, pue-

den ser  aclarados por los macrófagos alveolares por

fagocitosis, o absorbidos directamente a la circulación

sistémica. Una vez fagocitados las partículas pueden

ser desviadas al sistema linfático o empujados por co-

rrientes alveolares hacia la zona ciliada, en donde se-

rán aclarados por el sistema mucociliar. Este proceso

es generalmente muy lento y puede tardar semanas o

meses en completarse11,30.

Finalmente determinados fármacos pueden ser direc-

tamente metabolizados en el pulmón, si bien es poco

conocido como esto modifica la concentración o la efi-

cacia terapéutica de los fármacos inhalados. El pul-

món que contiene, aunque en menor cantidad,  los

clásicos enzimas metabolizadores presentes en el hí-

gado, como citocromo 450, mono-oxigenasas, dehi-

drogenasas, reductasas, o las esterasas presentes en

el epitelio bronquial. Estas enzimas pueden degradar

algunos corticoides inhalados como la beclometasona

o la ciclesonida, modificando sus propiedades31.

VI. Nomenclatura indicadora
del rendimiento de un
sistema de inhalación  

En general las agencias reguladoras exigen a los fa-

bricantes mediciones exactas del rendimiento de los

dispositivos y de la combinación fármaco/dispositivo,

para poder ser registrados y posteriormente comer-

cializados para tratamiento. Entre ellas se encuentra

una caracterización detallada de la dispensación del

fármaco por parte del sistema de inhalación, medicio-

nes precisas del depósito pulmonar y orofaríngeo del

fármaco, y respuesta clínica al fármaco inhalado. Ac-

tualmente las variables principales que definen el ren-

dimiento de un sistema de inhalación , en

combinación con un determinado fármaco o fárma-

cos, junto con sus siglas en inglés  son la dosis emiti-

da (ED), la fracción de partículas finas (fracción

respirable (FPF) y la dosis de partículas finas (FPD)32. 

La dosis emitida es la que se determina al cuantificar

las unidades presentes en la salida del sistema de in-

halación o en su pieza bucal, que es la dosis que re-

almente llega al paciente. La ED es menor que la dosis

especificada en el envase,   por unidad, o dosis nomi-

nal (LC en ingles Label Claim). Para evitar confusiones

en la lectura de la bibliografía conviene recordar que

generalmente en USA, las agencias reguladoras re-

quieren por convenio identificar la dosis nominal (LC)

con la dosis a la dosis emitida, mientras que las agen-

cias reguladoras canadienses o europeas, se mantie-

ne como la dosis referida en el etiquetado (LC). La

diferencia entre DE y LC refleja la cantidad de fárma-

co que queda depositado en los distintos componen-

tes del sistema de inhalación, y puede ser un

porcentaje superior al 70% en el caso de la utilización

de espaciadores. en el caso de inhaladores presuriza-

dos esta diferencia variar generalmente entre el 5 y el

20%33.
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Para el cálculo de la fracción de partículas finas (FPF),

la dosis emitida se fracciona mediante impactadores

líquidos o en cascada de acuerdo al diámetro aerodi-

námico de las gotas o partículas sólidas aerosoliza-

das. Esta medición proporciona la información exacta

de la porción del aerosol que es vehiculizada en par-

tículas de diámetro inferior a 4,7 µm, que es lo que se

denominada FPF. La fracción de partículas groseras

(coarse en inglés) sería la opuesta, es decir la propor-

ción vehiculizada en partículas mayores de 4,7 µm. La

dosis de partículas finas (FPD) se obtiene multiplican-

do la dosis emitida (ED) por la fracción de partículas

finas (FPF) a menudo se denomina la dosis útil del sis-

tema de inhalación. Paralelamente, la dosis no útil,

que se deposita en la orofaringe, laringe o  tráquea

(Coarse Particle Dose, en inglés CPD) se obtiene ge-

neralmente restando de la dosis emitida,  la dosis de

partículas finas12,34,35. 

Cualquier cambio en la formulación o en los mecanis-

mos de los sistemas de inhalación, o el uso de siste-

mas espaciadores se va a reflejar en cambios en

todos estos parámetros, y por tanto en el rendimiento

del sistema.
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Figura 3.- Esquema representativo de un sistema de medición de partículas aerosolizadas del tipo impactador de cascada Ander-
son, con la boquilla del  inhalador presurizado acoplada.
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Resumen

Los fármacos en aerosol son fundamentales para tra-

tar enfermedades de la vía aérea con mínimos efectos

secundarios. La evolución tecnológica nos ha dotado

de múltiples sistemas que es preciso conocer para

una correcta indicación y manejo. Los dispositivos co-

merciales más extendidos son cartuchos presurizados

de dosis medida (pMDI), dispositivos de polvo para in-

halación (DPI), que pueden ser mono o multidosis, y

los nebulizadores. 

Los nebulizadores tipo jet son útiles en situaciones

agudas por su simplicidad para el paciente, aunque

con depósito de dosis inconstante en pulmón. Por

contra, los nebulizadores más complejos están dota-

dos de sistemas electrónicos que permiten un alto y

eficiente depósito de fármaco en el pulmón y pueden

utilizarse para antibioterapia inhalada o tratamiento de

la hipertensión pulmonar con fármacos vasoactivos.

pMDI y DPIs son dispositivos portátiles ampliamente

extendidos. Los clásicos pMDI precisan de un adies-

tramiento correcto del paciente para la coordinación

de la maniobra inspiratoria. El uso de cámaras o los

DPI, que son activados por la inspiración, son las al-

ternativas ante este problema. La ampliación del ca-

tálogo de fármacos y sistemas de tratamiento, con

características diferenciales hace precisa una actuali-

zación continua y el conocimiento de los fundamentos

básicos de la terapia inhalada.

Introducción
La inhalación de sustancias farmacológicamente acti-

vas por parte de los seres humanos tiene una historia

de miles de años. El desarrollo de sistemas para la ad-

ministración de fármacos por vía inhalada y su co-

mercialización es mucho más reciente. Los

laboratorios Abbot desarrollaron el Aerohaler® para in-

halación de polvo de penicilina G en 1948 y fue la em-
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presa Riker, posteriormente 3 M, quien desarrolla el

primer cartucho presurizado de dosis medida en 1955

(Medihaler®) 1. La incorporación del primer inhalador

para medicación en polvo Spinhaler® por Fisons en

1963 abrió todavía más posibilidades para la incorpo-

ración de fármacos y dispositivos por vía inhalada. La

terapéutica de las enfermedades de las vías respira-

torias ha sufrido una revolución con la incorporación

de cada vez más fármacos y sistemas, por lo que los

profesionales precisan una continua actualización pa-

ra conocerlos2 y poder limitar las diferencias entre co-

nocimiento científico y práctica diaria. Cada vez se

utilizan más fármacos inhalados y se investiga esta vía

para nuevos usos en nuevas patologías, desde vaso-

dilatadores específicos para la circulación pulmonar a

insulinoterapia y otros tratamientos sistémicos.

En este capítulo se van a revisar los tres sistemas fun-

damentales para la administración de fármacos inha-

lados: los cartuchos presurizados de dosis medida,

pMDI (pressurized metered dose inhalers), los inhala-

dores de polvo seco, DPI (dry powder inhalers) y los

nebulizadores. Se esbozan las características de fun-

cionamiento de cada uno de estos sistemas en los as-

pectos cuyo conocimiento es necesario para un

correcto manejo de los mismos. 

1. Nebulizadores
Los nebulizadores son sistemas diseñados para pro-

ducir una corriente de partículas de aerosol a partir de

una solución de medicación en fase líquida3, aunque

en algunos casos pueden nebulizarse suspensiones

con menos eficiencia. Su funcionamiento se basa en

aplicar una energía a estas soluciones para producir

su atomización para formar un aerosol de partículas

líquidas. La energía utilizada varía desde una fuente

de gas o aire a presión en los sistemas “jet”, hasta

sistemas electrónicos muy complejos. En estos se uti-

lizan preferentemente cristales piezoeléctricos para

transmitir directamente una vibración, bien a la solu-

ción (nebulizadores ultrasónicos) o bien a una malla

(nebulizadores de malla vibrante) para liberar partícu-

las líquidas desde la solución.

El rendimiento de cada sistema depende no sólo de la

naturaleza o mecanismo del dispositivo sino también

de aspectos complementarios técnicos y de diseño,

algunos relacionados con el uso por pacientes y per-

sonal sanitario. Por ello los nebulizadores abarcan

desde los sistemas más comunes para administrar un

flujo continuo de aerosol a pacientes en servicios de

urgencia y hospitalización hasta los  dispositivos más

complejos para fármacos en la hipertensión pulmonar

o para administración de antibióticos inhalados. Los

aspectos a tener en cuenta a la hora de manejar ne-

bulizadores son4-5): volumen de la solución de fárma-

co (que puede modificarse con suero salino),

formulación y excipientes en la misma, densidad y

tensión superficial de la solución, volumen residual

tras la nebulización ( la cámara debe favorecer la re-

circulación y la conducción de la solución al punto de

nebulización), dosis emitida de aerosol respirable con

sus características ( DMMA y desviación estándar ge-

ométrica) dosis emitida al ambiente y al paciente (pul-

monar y extrapulmonar), toxicidad en cada uno de

estos componentes, sistemas valvulares para dispen-

sar el aerosol en momentos concretos, etc.. Además,

el nebulizador no debe alterar el fármaco aerosoliza-

do y de cara a su manejo crónico se debe tener en

cuenta también la facilidad de preparación por el pa-

ciente o sus cuidadores, así como el mantenimiento y

medidas de higiene que requiere. 

TIPOS DE NEBULIZADORES

• Nebulizadores de malla:

Nebulizadores tipo “jet” o neumáticos: fueron los

primeros utilizados para producir aerosoles. Estos

sistemas comprenden dos componentes principales
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Figura 1.- Mecanismo de funcionamiento de los nebulizadores tipo jet. Se señalan los elementos fundamentales en el sistema de ne-
bulización, fuentes de aire o gas (abajo) e interfaces con el paciente (arriba), mascarilla o pieza bucal.

(Figura 1):  (1) el nebulizador, que contiene la bo-

quilla, la cámara de depósito de fármaco, y el me-

canismo de aerosolización, y (2) el compresor o

fuente de aire o gas a presión6. Este segundo ele-

mento proporciona un gas que pasa a través de

una pequeña abertura o espita en el nebulizador,

donde se acelera por la estrechez del orificio y se

pone en contacto con el fármaco líquido que suc-

ciona por efecto Venturi y desagrega en la corrien-

te de aire, tanto más cuanto mayor sea el caudal

de flujo, por lo que se recomiendan flujos entre 6-

8 l/min. El aerosol así generado por atomización

contiene tanto gotas grandes como pequeñas y su

corriente principal, de partículas de mayor tamaño

va a impactar contra una barrera denominada

"baffle", de tal forma que el 90% de las partículas

se condensa en el mismo y recircula hasta la cá-

mara de medicación. Las partículas más pequeñas

encuentran la salida del dispositivo alrededor del

"baffle" y podrán ser inhaladas por el sujeto. Aun

así, la fracción respirable de partículas pequeñas

puede oscilar muy significativamente según los ne-

bulizadores.  Además de lo anterior, la dosis pro-

porcionada al paciente es menor que la cargada en

el nebulizador, ya que una parte significativa se

perderá en el ambiente y otra, tampoco desprecia-

ble, queda como medicación residual en el nebuli-

zador o en la tubuladura, entre 0,2 y 4 ml, lo que

se puede minimizar mediante sistemas con depó-

sito de forma cónica, utilizando pipas o pipetas
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orales en lugar de mascarillas, con la agitación du-

rante la nebulización y utilizando un volumen de

llenado de entre 4 y 5 ml. 

El gas para nebulización suele ser aire comprimi-

do, aunque puede ser él mismo un medicamento,

si utilizamos, por ejemplo, oxígeno para nebulizar

broncodilatadores en una crisis grave de asma. Sin

embargo, el uso indiscriminado de oxígeno está

asociado a otros riesgos y puede precipitar la hi-

percapnia en pacientes retenedores de CO2. 

Dentro de los nebulizadores tipo jet se distinguen:

• Nebulizadores estándar continuos, que nebu-

lizan durante las fases inspiratoria y espirato-

ria. Son los más convencionales y utilizan una

fuente de gas medicinal o aire comprimido pa-

ra generar una niebla de aerosol fino que pue-

de ser inhalado durante la respiración

corriente en períodos de varios minutos. Se

han utilizado fundamentalmente para la admi-

nistración de fármacos broncodilatadores en

situaciones en las que el paciente no puede

colaborar, por limitaciones para el uso de cual-

quier otro sistema o por encontrarse en una

situación grave. Por ello son habituales en los

puntos de atención urgente y su uso es común

asociado a sistemas de ventilación en unida-

des de pacientes críticos7, si bien su rendi-

miento no es diferente al de otras alternativas,

como es la utilización de dispositivos MDI con

cámara de inhalación8, 9, 10.

• Nebulizadores con bolsas de reservorio o vál-

vulas activadas por la respiración producen

mayor flujo de aerosol durante la fase respira-

toria que durante la exhalación.

• Nebulizadores activados por la respiración que

solamente producen el aerosol durante la ins-

piración o una fracción de la misma.

Estos dispositivos han sido históricamente volumi-

nosos y caros, sobre todo los dotados de sistemas

valvulares, aunque su coste ha decrecido en los úl-

timos años. Presentan la ventaja de su uso sin cola-

boración del paciente y la desventaja de un irregular

depósito pulmonar, dependiente del patrón respira-

torio, con depósito fuera del tracto respiratorio, so-

bre todo si se utilizan mascarillas. Aunque el manejo

por el paciente es sencillo, las garantías de asepsia

e higiene no son las mismas para estos sistemas de

aerosol que para los DPIs o pMDI comerciales.

• Nebulizadores ultrasónicos:

Utilizan la vibración de un cristal piezo-eléctrico,

generalmente entre 1.2 -2.4  MHz,  para generar

el aerosol (Figura 2, izquierda). Esta energía es

transmitida a la solución de medicación, con lo que

se genera un aerosol de partículas de diferente

diámetro, donde las de mayor tamaño tienden a

impactar en las paredes y recirculan hasta el re-

servorio de líquido. El aerosol respirable abandona

la cámara de nebulización cuando se establece un

flujo hacia el paciente por medio de la inspiración

o de un ventilador. Por este motivo la pérdida de

fármaco en inspiración es menor que en otros ne-

bulizadores continuos, aunque en éstos también se

observa la persistencia residual de fármaco en el

dispositivo. El  transductor piezoeléctrico es delica-

do y puede ser difícil de desinfectar. Como des-

ventaja se describe el que la solución del fármaco

está en contacto directo con el transductor piezo-

eléctrico, con lo que se puede calentar y llegar a

desnaturalizar. Para evitar esto se utilizan en oca-

siones dispositivos que tienen una interfase de

agua entre el fármaco y el transductor. No son efi-

cientes para nebulizar soluciones de alta viscosi-

dad o tensión superficial. Su tamaño puede ser

considerable, por lo que no es fácil que el pacien-

te pueda desplazarse llevándolo consigo3.
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• Nebulizadores de malla:

Se distinguen los nebulizadores de malla estáti-

ca, similares a los ultrasónicos, con la diferencia de

que la salida del aerosol se realiza a través de una

malla con orificios de grosor prefijado. Presentan la

ventaja de que la  malla configura un aerosol homo-

géneo con un tamaño de partícula según el diáme-

tro de los orificios. Los inconvenientes de los

dispositivos ultrasónicos son el calentamiento y difi-

cultad de limpieza y desinfección evitando dañar la

malla, por lo que en ocasiones se requiere la pro-

ducción de aerosoles de agua destilada para limpie-

za9. 

• Los nebulizadores de malla vibrante: 

Estos dispositivos utilizan la deformación por vi-

bración de una malla para hacer pasar el líquido a

través de la misma (Figura 2, derecha). La malla

está rodeada por un anillo piezoeléctrico que pro-

duce la vibración. Los orificios de la malla tienen

una estructura cónica con un diámetro mayor en

contacto con la solución a aerosolizar. Se produce

un bombeo del líquido a través de la malla, con lo

que se genera un aerosol de pequeñas partículas a

baja velocidad, en forma de niebla fina.

Su utilización con fármacos en los que la dosifica-

ción administrada exacta y el aprovechamiento

máximo del medicamento son cruciales ha dado

lugar a sistemas que, tras monitorización del pa-

trón respiratorio, proporcionan la liberación del fár-

maco en las fases iniciales de la inspiración, con lo

que se evita la pérdida del fármaco en la espiración

o su inhalación al espacio muerto. Ejemplos de ne-

bulizadores de malla son MicroAIR® (Omron),

eFlow® (Pari), I-Neb® (Respironics-Philips)11. 

Para determinados fármacos, la validación clínica

se ha realizado con un determinado  nebulizador,

incluso con una malla de diámetro concreto. La

biodisponibilidad puede variar muy significativa-

mente según el sistema que se utilice, fluctuando

el depósito pulmonar entre un 30 y 60% de depó-

sito pulmonar12.   
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Figura 2.- Esquema de funcionamiento de un nebulizador ultrasónico (izquierda) y un nebulizador de malla vibrante (derecha). Am-
bos sistemas incorporan un elemento piezoeléctrico que transmite una vibración directamente a la solución de fármaco
(izq.) o a una malla vibrante (derecha).
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2. Cartuchos presurizados de
dosis medida. pMDIs

CARACTERÍSTICAS:

Los cartuchos presurizados de dosis titulada o me-

dida (pMDI, pressurized metered dose inhalers)

son dispositivos en los que se almacena una mez-

cla de fármaco y propelentes en un cartucho que

puede ser accionado para producir un aerosol me-

dicamentoso de forma eficiente (Figura 3).  Cons-

tan del cartucho propiamente dicho, que es una

bombona presurizada a 5 atmósferas, de unos 10

ml, que contiene las partículas de fármaco en sus-

pensión junto al propelente, una válvula dosifica-

dora, que permite el llenado de una cámara

dosificadora cuando el pulsador está inactivo, y el

envolvente o carcasa de plástico externa en el que

se introduce el cartucho y sobre el que descansa

la válvula de salida del aerosol. Con la presión so-

bre el cartucho se abre la válvula de salida y se

cerrará la válvula dosificadora hacia el cartucho,

con lo que la dosis depositada se libera con preci-

sión al exterior. Los propelentes gaseosos utiliza-

dos eran clásicamente clorofluorocarbonos (CFB),

gases cuyo uso ha sido retirado de acuerdo al Pro-

tocolo de Montreal (1989) por su efecto dañino so-

bre el ozono atmosférico. Actualmente se utilizan

hidrofluoroalcanos (HFA) igualmente estables que

permiten la emisión de aerosoles con velocidad li-

geramente inferior a los CFC y con un menor efec-

to "freón frío" por el efecto de enfriamiento en

boca y faringe, propio de cualquier gas que se ex-

pande. La  medicación suele encontrarse en forma

de suspensión en el cartucho, lo que justifica la

necesidad de agitarlo para tener una distribución

homogénea del fármaco en el cartucho. Una evo-

lución de estos dispositivos son las formulaciones

en solución, con tecnología Modulite®, que obvian
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Figura 3.- Esquema de funcionamiento de un dispositivo pMDI. El elemento que lo diferencia de un espray corriente es el elemento
de “válvula dosificadora” que consiste en una cámara de dosificación con una válvula entrada y otra de salida. Con la pre-
sión sobre el cartucho se abre la segunda y se bloquea la primera, permitiendo la salida de la dosis. La carcasa permite la
que se incorpore aire para su inhalación conjuntamente con el aerosol. 
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la necesidad de agitarlos antes de utilizarlos13. Es-

tos dispositivos, con un orificio de salida de menor

tamaño, proporcionan partículas más finas, con

mayor depósito proporcional en las pequeñas vías

aéreas que con los dispositivos pMDI convencio-

nales. La emisión más lenta facilita la coordinación

con la inhalación y disminuye el impacto orofarín-

geo, con un efecto “freón-frío” más limitado. 

Las ventajas de los pMDI son la portabilidad, la

precisión en la dosificación, gran reserva de nú-

mero de dosis y  bajo coste. Las desventajas son la

gran dependencia de la coordinación con la inspi-

ración del paciente, por lo que las maniobras de-

ben ser enseñadas14 y supervisadas, y la

ineficiencia relativa a secundaria a la gran veloci-

dad de emisión del aerosol que justifica que úni-

camente un 10 - 20% de la medicación emitida de

un pMDI se deposite en el pulmón, quedando el

resto depositado en la orofaringe. Este aspecto

significa un desaprovechamiento del fármaco  y

acarrea efectos secundarios significativos como

pueden ser sequedad causada por los anticolinér-

gicos o la facilitación de las candidiasis por los

corticoides inhalados.

Para solventar la descoordinación entre inhalación

y liberación del aerosol se han diseñado pMDIs ac-

tivados por la inspiración o pMDI de autodisparo

(Easybreath® o  Autohaler®) disponibles para algu-

nos fármacos, con un umbral de flujo inspiratorio

necesario para su activación que está entre 20 y

30 l/min. Tienen un diseño similar a los pMDI con-

vencionales y proporcionan un mayor depósito pul-

monar de fármaco respecto a los pMDI

convencionales. En algunos casos estos dispositi-

vos han mostrado facilitar el control del asma15. No

solventan el problema de interrupción de la inspi-

ración por el efecto “freón-frío“.

La alternativa más habitual y efectiva para evitar la

descoordinación y los efectos secundarios a la im-

pactación del fármaco en orofaringe son las cáma-

ras espaciadoras o de inhalación 16, 17

UTILIZACIÓN CON CÁMARA DE INHALACIÓN

Incluso con la realización de una maniobra ideal-

mente coordinada ente pulsación e inhalación, el

depósito extrapulmonar en boca y faringe de par-

tículas del pMDI es muy alto por lo que se reco-

mienda la realización de enjuagues o deglución de

líquido para arrastrar el depósito de fármaco de

esta localización. Esto se evita significativamente

al alejar el punto de salida del aerosol del sujeto

que lo debe inhalar y se realiza generalmente con

la interposición de un espaciador, o cámara, que

recibe el impacto directo de las partículas mayo-

res que de otra forma impactarían en la orofaringe.

En estas cámaras espaciadoras las partículas pier-

den velocidad e incluso tamaño al evaporarse sus

componentes volátiles, y se convierten en partícu-

las respirables con posibilidad de acceso a las vía

aéreas inferiores. (Figura 4). Estos espaciadores se

denominan “cámaras de inhalación” cuando dis-

ponen de una válvula unidireccional que facilita y

hace más eficaz la inhalación. Esto tiene los si-

guientes motivos: a) el aerosol permanece más

tiempo en suspensión en el volumen de la cámara

para poder ser inhalado; b) la válvula evita que una

maniobra espiratoria desplace el contenido de la

cámara c) en sujetos sin capacidad para adaptar

sus maniobras inspiratorias se puede conseguir la

inhalación de todo el volumen de la cámara con

respiraciones repetidas. Este “uso alternativo de la

cámara de inhalación” no es igual de eficaz que

una inspiración máxima desde la misma cámara

seguida de una pausa de apnea, pero sí es supe-

rior al uso de nebulizaciones continuas18.
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El mayor problema de las cámaras es que son vo-

luminosas, menos trasportables y ocasionalmente

son rechazadas por los pacientes al no percibir sa-

bor ni otras sensaciones con la inhalación. Suelen

ser de plástico, por lo que se debe tener en cuen-

ta la atracción electrostática entre este material y

las partículas en suspensión que provoca la desa-

parición acelerada del aerosol por adherencia a las

paredes. Para ello se han utilizado cámaras metá-

licas, sobre todo en niños, donde es aconsejable

un menor volumen de la cámara, acorde a su ca-

pacidad vital. También se recomienda el lavado de

las cámaras con jabones suaves sin gran aclara-

do2. 

Existen modelos cuya complejidad varía desde tu-

bos rígidos, que simplemente alejan la boquilla de

la boca, a cámaras hinchables, desmontables o

desplegables, con o sin válvula, que tratan de

compaginar un suficiente volumen para expansión

del aerosol con  la adecuada portabilidad para el

paciente2.

Sistema RESPIMAT®: Estos dispositivos desarro-

llados para Boehringer Ingelheim   se han denomi-

nado inhaladores de niebla fina (SMI, soft mist

inhaler) y comparten características con pMDI y

nebulizadores. Es un inhalador de tamaño y porta-

bilidad similar a un pMDI y está dotado de un car-

tucho que almacena el fármaco en disolución. Sin

embargo, el contenedor de medicación debe man-

tenerse a presión atmosférica para su funciona-

miento, motivo por el que el cartucho metálico que

lo contiene se perfora antes de su uso con su in-

troducción en la carcasa. Con cada utilización la

solución de fármaco es aspirada a una cámara do-

sificadora y el líquido es comprimido con la ener-

gía que generamos en un resorte mediante un
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Figura 4.- Dinámica de los aerosoles en una cámara de inhalación. La salida de partículas de gran tamaño y velocidad desde el pM-
DI se frena en el volumen de la cámara. Aunque algunas partículas impactan en la cámara, una gran proporción de partí-
culas grandes sufre un proceso de evaporación con lo que se vuelven más “respirables”. 
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movimiento de giro en la carga del dispositivo. La

liberación del aerosol se desencadena al accionar

un pulsador, de forma que el líquido es impulsado

a través de un filtro de 1000 canalículos, denomi-

nado Uniblock®, donde el líquido es atomizado por

presión19, 20. La configuración de la salida del dis-

positivo en la que impactan los dos chorros princi-

pales de partículas generados provoca que se

dispersen en forma de niebla fina. Esta niebla es-

tá conformada por un spray de partículas emitidas

a una velocidad de unos 0,8 m/s, entre 3 y 10 ve-

ces más lentas que con los dispositivos pMDI. El

tiempo de emisión de esta niebla es también más

prolongado, de 1,2 segundos. El aerosol así pro-

ducido contiene una fracción de partícula fina del

66% para fármacos en solución acuosa y de has-

ta el 81% para solución en etanol. El aerosol pue-

de inhalarse sincrónicamente con una inspiración

profunda, directamente del dispositivo, o a través

de una cámara de inhalación. El aire añadido a la

inhalación puede penetrar por unas ventanas late-

rales dispuestas en la boquilla.

Ventajas del dispositivo son la ausencia de prope-

lentes tipo CFC o HFA, la baja  velocidad de salida

del aerosol, con menos impacto orofaríngeo y alto

depósito pulmonar, coordinación más sencilla que

para el pMDI, requerimiento de flujos inspiratorios

bajos, contador de dosis y  tapón integrado en el

equipo. Limitaciones a considerar son la posible

necesidad de asistencia a determinados pacientes

para realizar el acoplamiento del cartucho al dis-

pensador y para preparar la carga de la dosis. En

la actualidad sólo hay disponibles fármacos co-

mercializados por Boehringer Ingelheim con este

sistema.

3. Dispositivos de polvo para
inhalación

Los dispositivos de polvo para inhalación o inhalado-

res de polvo seco  se conocen internacionalmente co-

mo DPIs, (dry powder inhalers). Se trata de sistemas,

generalmente pequeños y portátiles, que permiten la

inhalación de un aerosol de partículas sólidas (polvo)

generado con el esfuerzo de la inspiración. Se deben

integrar dos elementos fundamentales: una prepara-

ción de polvo para inhalación y un dispositivo que per-

mita aerosolizarlo e inhalarlo. Es necesario que el

preparado se almacene en ausencia de humedad

(polvo seco), lo que condiciona su diseño y el manejo

de los sistemas. Su gran ventaja es que el flujo de ae-

rosol se genera con la propia inspiración, por lo que

no se requiere la misma coordinación que precisan los

pMDI. Por este motivo su uso es cada vez mayor por

parte de pacientes y profesionales sanitarios, sobre

todo en los sistemas de salud donde este tipo de me-

dicaciones está subvencionado21, 22.

Preparados de polvo para inhalación: existen dos tipos

fundamentales, los sistemas aglomerados y los siste-

mas basados en carriers. Para cualquiera de ellos se

debe formular un preparado constituido por un polvo

fino de partículas inhalables, que se obtiene general-

mente con técnicas de molienda o mediante deseca-

ción de aerosoles generados a partir del fármaco en

suspensión23. Estas partículas pueden almacenarse y

utilizarse en forma de aglomerados, es decir, sin otro

tipo de polvo excipiente, como sucede en el sistema

Turbuhaler®. En este caso las uniones entre partículas

pueden ser más estrechas y se requiere un sistema

de alta energía para dispersar el preparado en el dis-

positivo. Como alternativa está el almacenamiento con

otras partículas de polvo excipiente, más voluminosas

(diámetros de 20-25 μm),  que son principalmente
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granos de lactosa y que actúan como portadoras o ca-

rriers. Las partículas del polvo del fármaco se unen a

estas partículas configuradas para tener una determi-

nada tensión superficial y las recubren. Esto facilita la

estabilidad del preparado y su dosificación al hacer

más voluminosas las dosis de fármaco de escasos

microgramos. Se evita así la aglomeración del medi-

camento porque se forman gránulos de carrier recu-

biertos de partículas de fármaco. En estos tipos de

preparado con carrier (dispositivos Nexthaler®, Ge-

nuair®¸ Easyhaler®, Spiromax®) la liberación de estas

partículas se verifica con menor energía al existir me-

nos uniones de partículas finas entre sí y por ser me-

nos estrechas las uniones de éstas al carrier. 

Al igual que cuando las partículas están aglomeradas,

la función de estos transportadores sólo se garantiza

si el preparado se mantiene seco, por  lo que todos re-

ciben el nombre de dispositivos en polvo seco, DPI.

Como se ha comentado, el diseño de los dispositivos

asegura estas condiciones. Tan solo se debe tener la

precaución de que, tras preparación de la dosis de

polvo que va a ser inhalada y queda expuesta al am-

biente, no se retrase la inhalación y  que el paciente

realice la espiración previa alejada de la boquilla del

inhalador; el vapor de agua del aire espirado podría

aumentar la aglomeración del polvo y facilitar su ad-

hesión a las paredes del dispositivo.  

Una novedad reseñable es la tecnología de microes-

feras inertes como carriers con propiedades aerodi-

námicas ideales para depositar fármacos en

determinados niveles de la vía aérea.  Esferas de es-

te tipo con fármaco contenido en su interior existen ya

en el mercado, como son las TIP PulmoSpheres® (No-

vartis, Basilea, Suiza)  empleadas para administrar to-

bramicina en un sistema de inhalador monodosis de

polvo seco denominado Podhaler® 24.

Desagregación: La formación de un aerosol de par-

tículas a partir de esos preparados precisa de la apli-

cación de una energía, lo que sucede con el esfuerzo

de la inspiración. En condiciones de flujo laminar se

cumple la ley de Poiseuille, según la cual el gradiente

de presión entre dos puntos de un conducto es pro-

porcional al producto de flujo por resistencia. Sin em-

bargo, en un dispositivo DPI se dan condiciones de

flujo turbulento por las magnitudes de flujo aéreo, re-

sistencia y viscosidad que están relacionadas con el

número de Reynolds que define el tipo de flujo25. En

estas condiciones, el producto de flujo por resistencia

es proporcional a la raíz cuadrada del gradiente de

presión; es decir, que se debe aumentar el esfuerzo

exponencialmente para conseguir aumentos lineales

del flujo aéreo a través del dispositivo:

√P= Q x R 

(P: gradiente de presión en el dispositivo; Q: flujo de

inhalación; R: resistencia del dispositivo).

Esta energía que genera las turbulencias en los DPIs

se requiere para que se disperse el polvo y se desa-

greguen los diferentes preparados. (Figura 5).

Algunos autores han equiparado el “esfuerzo inspirato-

rio” que proporciona la “energía de desagregación” con

el gradiente de presión en los extremos del dispositivo,

estableciendo un umbral de 4 kPa (26) como necesa-

rio para producir esta desagregación eficaz. Este gra-

diente es el habitualmente aplicado en los dispositivos

para generar los aerosoles de polvo que se estudian in

vitro en impactadores en cadena. Los dispositivos pre-

sentan  diferentes características de resistencia inter-

na, de tal manera que  con esta misma presión se

generan flujos altos, de hasta 90 L/min en dispositivos

de baja resistencia (Aerolizer®, Spinhaler®, Breezhaler®)

y flujos inferiores a 50 L/min en los dispositivos de re-

sistencia alta (Easyhaler®, Handihaler®, Twisthaler®,

Spiromax®). Los flujos inspiratorios menores parecen
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favorecer el depósito periférico, limitando el impacto

en vías más centrales. Sin embargo, la eficiencia del

dispositivo no depende tan solo de estas relaciones y

existen dispositivos que han mostrado depósitos pul-

monares muy estables en un amplio rango de flujos.

Por citar dos ejemplos, Easyhaler® 27 o Genuair® 28 son

dispositivos que proporcionan una gran fiabilidad de

dosis emitida, al menos con rangos de flujo inspirato-

rio de 30 a 90 L/min, de 45 a 90 L/min para Genuair®,

ya que este valor inferior es su umbral de disparo. 

El nivel de presión generado no es fácilmente medible

en clínica, por lo que debemos utilizar como aproxi-

maciones el conocimiento de la resistencia interna del

dispositivo y la capacidad de generar un pico de flujo

inspiratorio por parte del paciente.

Generalmente, los dispositivos de preparado aglome-

rado, como Turbuhaler®, presentan una resistencia

superior a los sistemas que utilizan carriers, ya que

precisan conducir el polvo y aire por un conducto tipo

turbina donde se realiza la desagregación (Figura 5,

arriba) Debemos saber si un paciente debilitado por

edad o enfermedad es capaz de realizar un esfuerzo

suficiente con estos dispositivos. Por contra, disposi-

tivos que almacenan el fármaco asociado a un porta-

dor, por ejemplo Spiromax®, requieren menos energía

para su desagregación. En muchos de estos dispositi-

vos, el flujo aéreo es conducido a un elemento de flujo

turbulento de mayor diámetro denominado "ciclón" don-

de las turbulencias de aire y partículas siguen un movi-

miento circular. (Figura 5, abajo) Al aspirar esta

corriente, por una parte se inhala un aerosol no respira-

ble de grandes partículas de carrier que impactan en la

boca y orofaringe, y por otra parte habrá un aerosol de

partículas finas que penetrará con mayor facilidad en las

vías aéreas, hasta la llamada “pequeña vía aérea” si el

preparado está formulado con partículas extrafinas (me-

nores de 1,5 µm)29.

TIPOS DE DISPOSITIVOS: Desde el punto de vista

práctico se distinguen los DPI en dispositivos mono-

dosis y dispositivos multidosis.

Los DPI monodosis: la medicación y excipiente se

proporcionan en cápsulas que debe ser introducida en

un dispositivo para generación e inhalación del aero-

sol. Se pueden considerar evoluciones del dispositivo

Spinhaler® ideado por Roger Altouyan (Fisons Phar-

maceuticals, 1963): Aerolizer®, Inhalator Ingelheim®,

Handihaler®, Breeezhaler®. Consisten generalmente

en dos elementos principales, que pueden estar arti-

culados y ser o no desmontables: una base con un re-

ceptáculo para la cápsula, y un elemento tipo

chimenea para inhalación. Pueden disponer de una

tapa protectora. La cápsula se perfora con el cierre de

la tapa (Spinhaler®) o al accionar un pulsador lateral

que practica unos orificios en la cápsula mediante un

punzón.

Con la inhalación, la cápsula gira en su reservorio y

dispersa su contenido en el dispositivo donde es de-

sagregado por las condiciones de flujo turbulento en

el mismo y por la presencia de un elemento tipo tamiz

que filtra el aflujo de aerosol hacia la boquilla o chi-

menea (Figura 5, centro). Se evita con este elemento

que se inhalen fragmentos de la cápsula desprendi-

dos con la perforación. Estos sistemas pueden pre-

sentar resistencias desde altas (Inhalator Ingelheim®)

hasta bajas (Breezhaler®) y generan aerosoles con al-

to depósito pulmonar (39% para Breeezhaler30). Las

ventajas de estos dispositivos son la simplicidad y efi-

ciencia del mecanismo, así como el feedback posible

al comprobar el vaciado de las cápsulas. La cantidad

de pasos a dar para preparar la inhalación se invocan

como desventajas y posibles fuentes de error. 

Dispositivos multidosis: En la tabla I se exponen los

datos disponibles en cuanto a rendimiento de los dis-
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Figura 5.- Sistemas para desagregación de los preparados de polvo para inhalación. 
Parte superior: flujo turbulento en turbina. Los agregados de partículas se separan en partículas por efecto de las distor-
siones con el flujo turbulento.
Parte central: desagregación por flujo a través de rejilla en dispositivo monodosis con cápsula. Tras perforación, el pre-
parado sale de  la cápsula, sometida a un movimiento de rotación y es desagregado en un tamiz.
Parte inferior: flujo turbulento en cámara de ciclón. Las partículas de fármaco se separan de las moléculas de portador
con más facilidad, lo que sucede con el movimiento circular en la cámara cilíndrica del ciclón.

TABLA I
rendimiento de los DPI multidosis. (Sobre datos de fuentes diversas2)

Dispositivo Tipo de Resistencia Flujo Depósito Depósito DMM
almacenamiento interna del inspiratorio pulmonar orofaríngeo A (µm)

o de dosis dispositivo ideal (l/min) (%) (%)

Accuhaler alveolos Media 60-90 7,6 3,5
Genuair reservorio Media 60-90 30,1 54,7
Nexthaler  reservorio Media 60-90 56 43 1,4 -

1,5
Spiromax reservorio Media-alta 50-60 28-49 1,92 -

2,53
Turbuhaler reservorio Media-alta 50-60 14,2-38 53-71,6 1,7-
(sin carrier) 5,4
Easyhaler reservorio Alta < 50 18,5-31
Ellipta alveolos Alta < 50 15-27 2.4
Twisthaler reservorio Alta < 50 36-37 2-2,2

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 38



39Monografías en Neumología

positivos DPI multidosis. Son los más comúnmente

preferidos por los pacientes, ya que son de manejo

sencillo y fáciles de transportar. Se caracterizan por

disponer en su interior de fármaco almacenado, bien

en forma precargada, como alveolos, o bien en un re-

servorio del que es retirado por un sistema dosificador. 

En los primeros, la dosis del fármaco está cargada en

alvéolos que, al accionar el dispositivo, son agujerea-

dos o destapados para poder liberar el medicamento

durante la maniobra de inhalación. Los dispositivos

más conocidos son: 

Diskhaler®: Se carga con un disco de 4-8 alveolos

que deben ser perforados por un punzón asociado a

la tapa del dispositivo. Con el giro del disco se pone

en proximidad el alveolo con la boquilla de inhala-

ción.

Accuhaler® (Diskus® en otros países): el fármaco y

excipiente se encuentran dosificados y almacenados

en alveolos que constituyen una espiral. Con el accio-

namiento de la palanca de carga de dosis se desen-

rrolla esta espiral y se separan las dos hojas de un

alveolo, exponiendo el polvo de medicación en proxi-

midad de la boquilla para inhalación. 

Ellipta®: es una evolución del anterior, con una resis-

tencia superior y con un depósito pulmonar también

superior. Dispone de dos espirales de preparado de

polvo que se accionan simultáneamente, para poder

proporcionar terapias combinadas incluso con sus-

tancias que no admiten el almacenamiento en un mis-

mo alveolo. 

Los sistemas de dosis en alveolos garantizan la se-

quedad del polvo hasta el momento de su apertura.

Son de uso sencillo y disponen de contador de dosis

restantes para facilitar su uso.

SISTEMAS CON RESERVORIO DE MEDICACIÓN.

Sistema Turbuhaler: Recibe este nombre por las

turbulencias que se producen en el flujo inspiratorio al

pasar por el conducto helicoidal situado en la boquilla.

Dispone de un contenedor de fármaco que lo sumi-

nistra a un sistema de enrasadores que a su vez lo

transportan a la zona de inhalación. Junto a la base de

la boquilla hay una pequeña ventana que indica las 20

últimas dosis, que están marcadas en rojo.

Se dispone de una versión más moderna, Turbuhaler®

M3, que se diferencia de la anterior en la boquilla, en

este caso giratoria, que al ser accionada facilita la ca-

ída del fármaco acumulado en el canal helicoidal.

Para garantizar la ausencia de humedad, el dispositi-

vo tiene un contenedor con un desecante (silicagel) en

el interior de la rosca de la base. El ruido generado

con la agitación del dispositivo se debe a este depósi-

to y no al de medicación.

Las ventajas de este sistema son su portabilidad, la

ausencia de excipientes y buen depósito pulmonar.

Sin embargo, el sistema de carga de dosis debe ser

explicado cuidadosamente y se debe comprobar que

la maniobra inhalatoria cumple los requisitos para que

sea efectiva.

Dispositivos multidosis con sistema ciclón: los

sistemas Easyhaler®, Spiromax®, Nexthaler® y Ge-

nuair®, entre otros, están dotados de un reservorio

multidosis, a partir del cual se pueden cargar dosis de

medicación para inhalación. Cada uno de ellos pre-

senta soluciones diferentes de diseño para facilitar su

uso. Estas diferencias, la disponibilidad o no de un fár-

maco determinado y las preferencias de  pacientes y

adiestradores son los factores que condicionan la

elección de un sistema determinado. Las característi-
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cas en cuanto a rendimiento del aerosol están recogi-

das en la tabla I. Además, todos disponen de conta-

dor de dosis de mayor o menor precisión, ya que

puede detectar (Nexthaler®) o no, que la dosis carga-

da haya sido inhalada. En el caso de Genuair® se pro-

duce un bloqueo del pulsador con la dispensación de

la última dosis. La carga se puede llevar a cabo al

abrir la tapa (Spiromax®, Nexthaler®) o al accionar un

pulsador (Easyhaler®, Genuair®). En el caso de Easy-

haler®, la carga mediante pulsación se hace tras agi-

tar el dispositivo, como se hace los dispositivo pMDI

de fármaco en suspensión, cuyo aspecto remeda. La

carga de dosis debe hacerse preferentemente en po-

sición vertical. 

La realización de la inhalación se encontrará con re-

sistencias diferentes (Tabla I). En el caso de  Nextha-

ler® y Genuair® se dispone de un feedback auditivo

(click con la dispensación de dosis) que se activa con

umbrales de  45 L/min y 28 L/min respectivamente.

En el caso de Genuair® hay una ventana que vira de

verde a rojo con la inhalación como feedback visual.

MANEJO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

La variedad de sistemas con características dispares

en cuanto a requerimiento de coordinación, flujo y es-

fuerzo inhalatorio y mantenimiento nos hace concluir

que existen sistemas de inhalación aptos para cada

paciente. Lamentablemente no están disponibles to-

dos los fármacos con todos los sistemas, lo que au-

menta la complejidad de los tratamientos. Nuestro

conocimiento, observación del paciente y atención a

sus necesidades debe servir para hacer una indica-

ción correcta, pero también para facilitar proveer las

ayudas que necesite para cumplimentar su trata-

miento, tanto técnicas (cámaras de inhalación, nebu-

lizadores) como de asistencia en adiestramiento,

preparación de dispositivos, etc.

El control clínico de las maniobras de inhalación pue-

de acompañarse en casos seleccionados de medicio-

nes de flujo, volumen inhalado y presión durante la

actuación de los pacientes con los dispositivos31. Me-

diante el adiestramiento y estos sistemas de feedback

se puede mejorar y sobre todo evitar el uso ineficaz

de estos dispositivos32, que es hoy en día un proble-

ma clínico y económico33.
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Resumen

Los inhaladores dosificados de uso médico, con su

aparente sencillez requieren para su correcta utili-

zación de unas maniobras precisas para liberar las

dosis y su adecuada inhalación. La forma de con-

cretar y optimizar dichas maniobras ha sido objeto

de múltiples estudios teóricos y experimentales. Es-

te capítulo trata de revisar la información resultante

de dichos estudios y de destacar los datos contras-

tados en los que se soportan las maniobras de la in-

halación correcta.

Introducción
El presente capítulo tiene por objeto ofrecer y debatir

el soporte experimental de las maniobras requeridas

para la inhalación de aerosoles terapéuticos genera-

dos por los dispositivos dosificados portátiles (inhala-

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

generar el aerosol se distinguen dos tipos de inhala-

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

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

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

cada uno de ellos requiere algunas instrucciones es-

pecíficas que se comentarán por separado.  

En el análisis de los datos en que se basan las ins-

trucciones 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 pro-

puestas de sociedades médicas, de enfermería y de

terapia respiratoria.

Consideraciones generales
La utilización de aerosoles terapéuticos para el trata-

miento de enfermedades obstructivas de las vías res-

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

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

mienzos de los años 80, y casi simultáneamente, se

publicaron los dos primeros intentos con repercusión

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

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

dirigidos a caracterizar la TI óptima se basaron en los

conocimientos disponibles sobre el comportamiento

de las partículas suspendidas en el aire5 y de su de-

pósito pulmonar6, 7, 8. En la mayor parte de los estudios

relacionados se utilizó aerosoles generalmente mar-

cados 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- deter-

minó en cierto modo tanto las características físicas

del aerosol elegido como la TI aconsejada para su ad-

ministración por el paciente. Así, el aerosol se fabricó

con partículas hidrosolubles de un tamaño adecuado:

≈ 3-5μm de diámetro aerodinámico de la mediana de
la masa (DAMM) para su depósito máximo en las vías

respiratorias centrales y de mediano calibre, ricas en

receptores adrenérgicos β2 y en músculo liso9. 
Debe tenerse en cuenta que valorar las diferencias de

depósito pulmonar de partículas por la respuesta fun-

cional respiratoria a la inhalación de un fármaco bron-

codilatador y trasladar las conclusiones a la relación

depósito/respuesta de otros fármacos tiene limitacio-

nes. Por ejemplo, la respuesta broncodilatadora cer-

cana a la máxima se observa con el depósito

pulmonar de tan sólo unos pocos microgramos: 20μg
de isoproterenol10 o 32´7μg de fenoterol11, sobrada-
mente obtenible con dos inhalaciones desde un pMDI,

lo que deja un escaso margen a diferencias debidas a

distintas maniobras de inhalación. Si además se tiene

en cuenta la distribución territorial del músculo liso y

de los receptores9, cabe concluir que lo válido para un

broncodilatador12 no tiene porqué ser estrictamente

aplicable a aerosoles de antiinflamatorios, antibióticos

u otros fármacos.

Pese a estas reflexiones, la experiencia clínica  per-

mite aceptar que la TI aconsejada inicialmente es

también adecuada para la inhalación de los fármacos

no broncodilatadores que han ido incorporándose

posteriormente. No conviene olvidar, sin embargo, que

hay elementos de la maniobra de la inhalación, como

son el flujo inspiratorio y la apnea post-inhalatoria,

que determinan los porcentajes de depósito pulmonar

central y periférico. La importancia de estos dos ele-

mentos para los broncodilatadores  puede ser dife-

rente 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.
Los estudios que soportan las recomendaciones so-

bre las diversas maniobras de la TI se realizaron en su

mayor parte entre las décadas de 1960 y 1990. Pero

se trata de estudios de observación, con radioisóto-

pos, experimentales o clínicos de series reducidas de

casos.  En dichas décadas, el ensayo clínico controla-

do, doble-ciego, estaba lejos de alcanzar su prestigio

y difusión actual. Tal como se clasifica en la actuali-

dad a aquellos estudios, el grado de calidad de las

pruebas que soportan las maniobras de la TI no pasa-

ría del nivel C. No obstante, apenas pueden encon-

trarse aportaciones relevantes en años posteriores

que demanden cambios en dichas recomendaciones.

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

buena parte de las citas usadas aquí en soporte de la

TI correcta. 

Consideración aparte merece el hecho de que en es-

tos últimos decenios se ha producido la aparición de

dispositivos que intentan reducir las dificultades de la
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técnica. Así, la aparición de pMDI auto-disparados por

la inspiración del paciente13, los reservorios o cáma-

ras de inhalación14, que permiten desligar el disparo

del inhalador de la inspiración del paciente, particu-

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

tos con dificultad para la coordinación, y los diversos

modelos de DPI. 

pMDI
El pMDI contiene el fármaco en suspensión de partí-

culas micronizadas o en disolución en un medio trans-

portador (propelentes, co-solventes, surfactantes y

otros excipientes) cuyo propelente, como se ha men-

cionado antes, es de HFA en forma líquida gracias a

la presión interna del cartucho. La apertura de su vál-

vula al exterior hace que se produzca una nube de go-

tas micronizadas conteniendo el fármaco en forma

líquida si estaba disuelto o en cristales englobados por

el líquido propelente si estaba en suspensión. En am-

bos casos, las gotas en su viaje van reduciendo rápi-

damente su tamaño al gasificarse el propelente. En

los primeros centímetros de la salida poseen un ta-

maño que provoca el impacto del 60-65% en la bo-

quilla y en la orofaringe del paciente. Datos obtenidos

con pMDI con propelente CFC indicaban que  sólo una

pequeña fracción del aerosolizado, ∼15-30%, se de-
positaba en el árbol bronquial (6). Más recientemente,

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

la dosis de beclometasona, con un tamaño de partí-

cula de 1.1μm, se depositaba en la orofaringe y el
55-60% se repartía difusamente por todas las vías

respiratorias15. El depósito de partículas de 3-5μm se
produce fundamentalmente por impacto inercial y, en

menor cuantía, por sedimentación gravitatoria16, que

con las partículas de menor tamaño cobra mayor im-

portancia. Como la sedimentación requiere tiempo y

ausencia de flujo aéreo de masa, se favorece por la

apnea post-inhalatoria17, 18. Los estudios de inhalación

de bolos de aerosol durante respiración continua de-

mostraron que el lugar pulmonar del depósito podía

depender del volumen que tenía el pulmón cuando se

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

halado lentamente alcanza en mayor cantidad las ví-

as respiratorias al reducirse el impacto por inercia en

la orofaringe y permitir a las gotas ir reduciendo su ta-

maño. Ambos fenómenos favorecen la sedimentación

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

depósito pulmonar óptimo se obtiene con la inhalación

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

opuesta, la disminución de depósito pulmonar produ-

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 al-

teran profundamente la penetración y lugar de depó-

sito de las partículas inhaladas, propiciando su

impacto central y la disminución periférica23, 24. Esto es

así incluso en los casos iniciales de fumadores asin-

tomáticos 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-

ción. La medición directa del fármaco exhalado27 y la

indirecta por cuantificación de la absorción sistémica28

demuestran también el depósito propiciado por la ap-

nea post-inhalación. La importancia de este depósito

puede ser más relevante con el uso de los nuevos

propelentes HFA, que generan mayor porcentaje de

partículas pequeñas, alrededor de 1μm de DAMM,
que se depositan en bronquios y alveolos. Pero la uti-

lidad de la apnea también se ha puesto en duda por

otros autores para el caso de fármacos broncodilata-

dores administrados al niño mediante pMDI con CFC

que usaba espaciador29.
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Maniobras requeridas en la
inhalación con pMDI 
La mayoría de listas propuestas y entre ellas el Con-

senso SEPAR-ALAT de 20131 indican los pasos des-

critos en la tabla I.

Para su discusión, algunos pasos se analizarán con-

juntamente 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 ha-

ber destapado antes el inhalador. Las instrucciones so-

bre posición del cuello, no inclinar la cabeza durante la

inhalación o de expulsar el aire por la nariz como pro-

ponen diversas guías no han sido objeto de estudio clí-

nico 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 car-

tucho que reduce (y aumenta en las últimas dosis) la

concentración de fármaco hasta un 50%, como de-

muestran 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 in-

sistir 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 for-

ma ”cerrada” de inhalar rodeando la boquilla con los

labios4, pero introduce mayor posibilidad de errores,

por lo que las recomendaciones admiten las dos for-

mas  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

46 DISPOSITIVOS PARA LA INHALACIÓN DE FÁRMACOS. LO ESENCIAL

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 conse-

guida 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.

3. Coordinación del disparo del inhalador con la
inspiración profunda.

Es la maniobra más crítica entre las esenciales indica-

das 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 dis-

para al inicio de la inspiración, el depósito pulmonar al-

canza el 58% de la dosis emitida. Si se dispara incluso

tan solo 0’5s antes de inspirar puede suponer la re-

ducción 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 ap-

nea 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 de-
pósito depende del flujo inspiratorio más que de nin-

guna otra variable del patrón respiratorio7, 34. El

aumento del flujo inspiratorio  >60 l.min-1 resultó en

reducción del depósito periférico y aumento del cen-

tral por impacto. La inspiración lenta reduce el impac-

to y  favorece la sedimentación periférica21. A medida

que va aumentando el volumen pulmonar con la ins-

piración el aerosol puede penetrar más profundamen-

te en unas vías respiratorias ensanchadas35. Así pues,

las condiciones óptimas para el depósito pulmonar re-

quieren comenzar la inhalación desde RV o FRC y dis-

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

Se aconseja contar mentalmente y despacio hasta 10

o retener el aire tanto como el paciente pueda. Des-

pués, dejar salir lentamente el aire, habiendo separa-

do 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 man-

tener la apnea de 10s como la más recomendable.

Otros Aspectos. Se ha aconsejado separar las inhala-

ciones por 20 minutos cuando se recomienda hacer

dos consecutivas. La suposición es que la primera, en

el caso de un broncodilatador, favorecería la penetra-

ción 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 inspi-

ración al notar el disparo del cartucho, pero sí lo me-

joran en los que no coordinan bien el disparo con la

inhalación. En estos demostraron aumentar el depó-

sito 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 espa-

ciadores, 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 pa-

ciente con impedimento a la colaboración40, 41. El aero-

sol inhalado a través de una cámara contenedora tiene

un menor (∼25%) tamaño de partículas y una distri-
bución 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 erro-

res: dejar pasar más de unos pocos segundos reduce

la recuperación de aerosol; realizar varios disparos pa-

ra 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 coor-

dinar 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 in-

hala el polvo a flujo inspiratorio alto44; con esos flujos

el depósito pulmonar sigue siendo predominantemen-

te central45. 

El depósito pulmonar conseguido varía entre los dife-

rentes 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 Tur-

buhaler® 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 prepara-

ción  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 mono-
dosis, 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-

da para la inhalación. La preparación es diferente en

cada  modelo y debe seguir en cada caso los pasos

descritos por el fabricante del dispositivo. La inhala-

ción exige una inspiración de inicio rápido, enérgica y

profunda por las razones que se comentan a conti-

nuación. 

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

un transportador, generalmente lactosa, de 35 a

60μm DAMM e irregulares. La liberación y dispersión
de las partículas de fármaco requieren la energía pro-

porcionada durante la inhalación por un flujo turbu-

lento alto dentro del contenedor que consiga romper

los agregados47. Así, las partículas grandes se reten-

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

tras las de fármaco proseguirán hacia el árbol

bronquial del paciente. Las deficiencias en el depósi-

to pulmonar del fármaco pueden deberse a desagre-

gación 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.

Cada modelo de DPI ofrece una resistencia al flujo aé-

reo diferente, que exige el necesario esfuerzo inspira-

torio para la inhalación49. Con un mismo inhalador

(Turbuhaler®) el aumento del flujo inspiratorio desde

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

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

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

piratorio adecuado para obtener la dosis óptima

propuesta del inhalador. Pero el depósito pulmonar lo-

grado tiende a ser mayor con los inhaladores de ma-

yor resistencia51, 52. Las dosis del Accuhaler® es

menos dependiente del flujo inspiratorio, requiere un

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

buhaler53, y algunos inhaladores funcionan bien a  los

flujos bajos requeridos por el pMDI54. En cualquier ca-

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

dicaciones del fabricante sobre el flujo adecuado. En

respuesta a estas exigencias se ha diseñado disposi-

tivos para monitorizar y entrenar el flujo requerido.55. 

Con estos inhaladores, la necesidad de alcanzar flujos

altos durante la inhalación y hacerla prolongada re-

fuerza la importancia de una espiración completa pre-

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

de la apnea post-inhalatoria para incrementar el de-

pósito de partículas es con los DPI igual o mayor,

puesto que su DAMM exige tiempo de residencia pro-

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

tudio no mostró un beneficio significativo de la apnea

en el niño asmático tampoco con el DPI56.

Epílogo
Actualmente no se discute que los aerosoles son la

forma terapéutica más práctica, rápida, cómoda y sa-

tisfactoria para administrar los medicamentos más

usados en diversas enfermedades respiratorias. Ofre-

cen además la mejor relación efectos locales/sistémi-

cos por facilitar la llegada del fármaco casi

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

lo que con frecuencia se dice, son un vehículo muy

ineficiente de medicación, que en las mejores cir-

cunstancias consigue depositar no más de alrededor

del 50% de la dosis suministrada y es críticamente

dependiente de la forma de administración. No obs-

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

criptores y cuidadores de los pacientes permite

mantener las mencionadas ventajas  y minimizar las

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

53Monografías en Neumología

Resumen
La terapia inhalada es uno de los pilares básicos del

tratamiento del asma y la EPOC. Desafortunada-

mente los errores en el uso de los distintos tipos de

dispositivos son muy frecuentes, lo cual contribuye

en gran manera al mal control de estas enfermeda-

des. Las causas de estos errores dependen del tipo

de dispositivo, del inadecuado entrenamiento del

paciente, del conocimiento insuficiente por los pro-

fesionales de la técnica de inhalación y la escasa

importancia que se presta a este tema en la asis-

tencia sanitaria. 

Si se lograra que los pacientes utilizasen correc-

tamente sus inhaladores mejoraría enormemente

el control de su enfermedad, su calidad de vida y

se reduciría el gasto sanitario. Para ello se han

propuesto diversas iniciativas como son la utiliza-

ción de dispositivos de inhalación de uso más

sencillo, incrementar las intervenciones educati-

vas y dar prioridad a este tema en las políticas sa-

nitarias. 

Este capítulo revisa los errores más frecuentes en

el uso de inhaladores y aporta claves para mejorar

la educación en el manejo de estos dispositivos. Es-

ta educación, que consume poco tiempo en la prác-

tica clínica, es más efectiva cuando utiliza

demostraciones prácticas y se complementa con ví-

deos, sistemas multimedia y dispositivos específi-

cos desarrollados para este entrenamiento. 

1. Importancia del problema
La técnica de inhalación correcta es la piedra angu-

lar para que la terapia inhalada sea eficaz. Es bien

conocido que en la práctica clínica los errores en

ésta son más frecuentes de lo que sería deseable,

lo que ocasiona la disminución en el depósito pul-

monar de los medicamentos y la reducción de su

acción farmacológica. 
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Se han realizado numerosos intentos desde diferen-

tes instancias para afrontar el tema, pero por des-

gracia, continua siendo un problema mantenido en

el control del asma y la EPOC1,2. De ahí la necesidad

de priorizar el entrenamiento en el correcto uso de

los dispositivos de inhalación en el tratamiento de

todos los pacientes que los utilizan. El mal uso de los

inhaladores se asocia con mayor riesgo de hospita-

lización, visitas a urgencias, ciclos de esteroides ora-

les 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.

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

sisten en la importancia de la educación en la tera-

pia inhalada como uno de los componentes

principales de los programas educativos3, 4, 5. 

Se deberían tomar medidas para paliar este impor-

tante problema. En este sentido se han propuesto di-

versas 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

manejo del asma en Europa destaca entre sus as-

pectos clave la prescripción de un dispositivo inhala-

dor adecuado para el paciente, que éste acepte y

pueda manejar correctamente7.

El Aerosol Drug Management Improvement Team

(ADMIT), que agrupa expertos de diversas nacionali-

dades, revisó la evidencia publicada sobre diferentes

aspectos de los dispositivos de inhalación, sus com-

ponentes y los factores que pueden limitar la capa-

cidad de los pacientes para lograr buenos resultados

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

vestigación futura, para mejorar la técnica inhalato-

ria de los pacientes y la formación de los profesio-

nales de la salud9. Otro grupo multidisciplinar

consensuó una serie de recomendaciones clínicas

prácticas sobre inhaladores y sus técnicas, que re-

cibieron validación externa por expertos10. 

Un panel internacional de profesionales de la salud,

académicos y representantes de pacientes, realiza-

ron una llamada a la acción para la comunidad mé-

dica proponiendo una serie de medidas a

implementar en la práctica11, entre ellas mejorar la

técnica de inhalación para que la terapia inhalada

sea más eficaz.

En los últimos años los avances tecnológicos han

permitido el desarrollo de nuevos dispositivos de in-

halación con menor riesgo de errores, lo que se aña-

de a las aportaciones de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación como herramientas

útiles para optimizar la educación en la terapia inha-

lada.

Por tanto, el futuro es esperanzador, al existir un

enorme potencial para mejorar la técnica de inhala-

ción que se traducirá en un mejor control de las en-

fermedades bronquiales obstructivas, optimizando el

uso de los recursos sanitarios. 

2. Principales errores y sus
causas

Hay múltiples factores que pueden incidir en el co-

rrecto o incorrecto uso de los dispositivos de inhala-

ción que se pueden agrupar en varias categorías,

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

fesional de la salud y la organización de la asistencia

sanitaria.
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2.1. EN RELACIÓN AL TIPO DE DISPOSITIVO

Las características de los inhaladores que pue-

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

lador libera la medicación (pasiva o activa), el

tipo de formulación (solución, suspensión, polvo

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

sechable, rellenable, o contiene un reservorio y

por último, la forma de carga del dispositivo.

Cada sistema de inhalación exige un cierto nivel

de habilidad física, destreza, fuerza en la mano,

capacidad inhalatoria y coordinación, con el fin

de garantizar su uso óptimo. Una revisión de en-

sayos clínicos demostró que una amplia gama

de dispositivos inhaladores son igualmente efi-

caces cuando los pacientes los usan de forma

adecuada 12.

Gran parte de los errores se originan por insufi-

ciente formación e información sobre el uso y

mantenimiento del dispositivo. Pero no todos los

errores revisten la misma gravedad, aunque re-

duzcan la llegada del medicamento a las vías

respiratorias bajas. Algunos de estos errores son

“críticos” al reducir drásticamente el depósito

pulmonar o incluso ocasionar que nada del me-

dicamento llegue a su destino. Estudios de prác-

tica clínica con dispositivos pMDI y DPI han

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

cientes cometen al menos un error "crítico" en

su técnica de inhalación13. 

Hay errores comunes a muchos dispositivos y

otros específicos de cada tipo de inhalador. Los

más habituales están enumerados en la Tabla I.

2.1.1. Dispositivos presurizados (pMDI). Los

errores más frecuentes con estos dispositivos

tienen relación con la falta de coordinación de la

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

lación demasiado rápida. Además el efecto frío-

freón puede dificultar la maniobra inhalatoria.

Se observó que el 51% de 1173 pacientes am-

bulatorios que usaban pMDI tenía serios proble-

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

pacientes detuvo la inhalación prematuramente

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

fue liberado en la boca mientras inhalaba por la

nariz14.

En una revisión de 21 estudios sobre el uso de

los pMDI, el porcentaje de mala técnica osciló

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

casos (15). Otro estudio de 554 pacientes que

utilizaban regularmente cartucho presurizado,

cámara de inhalación y un inhalador multidosis

de polvo seco, sólo usaban bien el cartucho pre-

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.

2.1.2. Dispositivos presurizados de partícu-

las extrafinas. Los riesgos de error en éstos

son menores que en los pMDI tradicionales. Al

tener la nube del aerosol menor velocidad, se fa-

vorece el depósito pulmonar y la llegada de las

partículas extrafinas a la pequeña vía aérea.

2.1.3. Dispositivos presurizados con cáma-

ra espaciadora (sMDI). Las cámaras de inha-

lación también disminuyen la posibilidad de

errores debidos a la coordinación, el depósito

orofaríngeo y precisan un menor flujo inspirato-

rio. El riesgo de error suele depender del ensam-

blaje, del estado de conservación de la cámara y

de la adaptación del paciente a la misma.

2.1.4. Dispositivos activados por la respira-

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

Inhaladores
presurizados
(pMDI) 

Inhaladores
presurizados
(sMDI) con
cámara de
inhalación

Inhaladores de
polvo seco 

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

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)

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

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

el flujo inspiratorio que impulsa un resorte que li-

bera la dosis durante la inhalación. Sin embargo,

requieren mayor flujo inspiratorio que los MDI, al

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

estudio que comparó el dispositivo accionado

por la respiración observó mejoría en los pacien-

tes con más dificultades, de manera que no en-

contró diferencias significativas en el depósito

pulmonar entre "buenos" y "malos" usuarios18.

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

pales errores provienen de la preparación del dis-

positivo, la carga del medicamento y de la

necesidad de un flujo inhalatorio más elevado.

Mejoran el problema de la coordinación, pero pre-

cisan de una inspiración "profunda y contunden-

te" con un inicio muy rápido, lo cual puede

alcanzarse en la mayoría de los pacientes.

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 as-

ma aguda podría generar suficiente flujo inspira-

torio (pico inspiratorio flujo> 30 L / min) para usar

dispositivos de polvo en dicha situación19. 

La conservación de dispositivos en condiciones

de alta humedad ambiental puede también ser

fuente de errores en la administración, al dificul-

tar la desagregación y aerosolización de las par-

tículas de los medicamentos en algunos

dispositivos de polvo. De ahí la importancia de la

adhesión a las recomendaciones del fabricante

sobre el almacenamiento y la manipulación del

dispositivo.

2.1.6. Nebulizadores. Presentan menor dificul-

tad en su uso por parte del paciente. Se suelen

utilizar como una alternativa adecuada a un pM-

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

fase aguda o para quienes por sus característi-

cas psicomotrices no pueden usar otros disposi-

tivos3. Consumen más tiempo, requieren

mantenimiento y son más caros, así que no se

recomiendan como tratamiento regular. 

2.2. EN RELACIÓN AL PACIENTE

Los pacientes de edad avanzada, niños y disca-

pacitados suelen experimentar mayores dificul-

tades físicas en la técnica de inhalación20.

También influye el nivel de educación, las creen-

cias acerca de los medicamentos y sus prefe-

rencias sobre los dispositivos. Los pacientes que

creen que el uso del inhalador es una parte im-

portante del manejo de su asma, generalmente

utilizan de forma más correcta el dispositivo21.

Las preferencias de los pacientes por determi-

nados inhaladores, se asocian con mayor facili-

dad de aprendizaje y aumento de la probabilidad

de su uso correcto22. La técnica inhalatoria ade-

cuada se asocia también con la mejor adheren-

cia al tratamiento23.

2.3. EN RELACIÓN A LOS PROFESIONALES DE

LA SALUD Y LA ORGANIZACIÓN DE LA

ASISTENCIA SANITARIA

El papel de los profesionales de la salud en el

uso de inhaladores es fundamental, tanto en el

aprendizaje inicial de los pacientes, como en el

mantenimiento de una técnica correcta a lo lar-

go del tiempo. 

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-

tivos disponibles, la técnica apropiada para cada

inhalador y sean capaces de evaluar el desem-

peño del paciente24.
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La realidad es demoledora. Sólo un pequeño por-

centaje de profesionales de la salud de los dife-

rentes estamentos conocen el uso correcto de los

inhaladores, lo cual es una proporción muy baja

para poder instruir a los pacientes25, 26. En un es-

tudio 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 pacien-

te no es capaz de utilizar un tipo de inhalador particu-

lar, a pesar de intentarlo repetidamente, se debe

probar un dispositivo diferente hasta que lo utilice co-

rrectamente. 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 in-

cluir demostraciones prácticas28 y reevaluaciones pe-

riódicas. La técnica correcta y la motivación, por lo

general se deterioran con el tiempo14. Aproximada-

mente la mitad de los pacientes que inicialmente

aprenden cómo usar sus inhaladores, no mantienen la

técnica correcta o introducen nuevos errores (28). Da-

do que la técnica de inhalación requerida para los dis-

tintos tipos inhaladores es tan diferente, parece

razonable que se prescriba el menor número de dis-

positivos 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. 
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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 me-
dicación, 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 régi-
men 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 resulta-
do de la terapia inhalatoria.
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Se suele argumentar que no hay tiempo suficiente en

la práctica clínica para este entrenamiento. Sin em-

bargo, la educación sobre el uso de inhaladores no

consume mucho tiempo. Una breve intervención edu-

cativa de aproximadamente 2,5 minutos, mejoró sig-

nificativamente la técnica de inhalación y se tradujo

en la mejoría clínica del asma, en comparación con

un grupo control que no recibió entrenamiento27. 

Algunos autores proponen aprovechar oportunida-

des para evaluar y mejorar la técnica inhalatoria.

Por ejemplo, la asistencia a urgencias, la hospitali-

zación y el momento de realizar la prueba broncodi-

latadora9.

La educación en la técnica inhalatoria se podría es-

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

preparación del inhalador, la preparación del pa-

ciente, colocar el dispositivo haciendo un buen se-

llado y entender el tipo de inhalación adecuada para

cada uno de ellos.

La Guía GEMA para educadores31 propone una serie

de fases para enseñar el manejo de un dispositivo,

recogidas en la Tabla III.

Todos los programas de educación para pacientes

con asma y EPOC incluyen como uno de sus aspec-

tos clave el entrenamiento sobre el uso correcto de

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

de las veces no se realiza. 

Diversos estudios han evaluado las intervenciones

educativas diseñadas para "formación de formado-

res" intentando mejorar la competencia en el ma-

nejo de dispositivos. En este sentido, intervenciones

mínimas pueden tener grandes resultados. Una so-

la sesión de formación en técnica inhalatoria, mejo-

ró el conocimiento y las habilidades de médicos

residentes de medicina interna32. También farma-

céuticos que participaron en un taller de educación

de una sola sesión, mostraron significativamente

mejor conocimiento y habilidades de manejo que un

grupo control, y este conocimiento se mantuvo en

un nivel alto en el tiempo33. 

Se han elaborado documentos en lengua española

para sensibilizar y aumentar la competencia de los

profesionales, tales como la Normativa sobre utili-

zación de fármacos inhalados34, el Consenso SE-

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 inhala-

da: teoría y práctica35. 

Para ayudar a los profesiones a comprobar la técni-

ca inhalatoria de los pacientes, se han propuesto

unas listas de verificación36 descritas en la Tabla IV.

La aplicación de las nuevas tecnologías de la infor-

mación y la comunicación, mediante tutoriales inte-

ractivos y educación multimedia, representan

modernas herramientas de bajo coste muy prome-

tedoras para la educación en la técnica inhalada pa-

ra pacientes37 y profesionales38. La tecnología

multimedia proporciona apoyo a la educación me-

diante vídeos, imágenes, animaciones, juegos, etc.

La capacidad interactiva de estos programas y su

potencial para almacenar las respuestas de los

usuarios, puede aprovecharse para educar de for-

ma personalizada. 

A diferencia de los métodos tradicionales en sopor-

te papel, la información proporcionada a través de

los sistemas multimedia ocupa poco espacio, es fá-

cil de compartir, tiene un coste relativamente bajo y

ha resultado efectiva en el entrenamiento de dispo-

sitivos presurizados39. La posibilidad de incrementar

las actividades educativas por estos medios es in-

mensa. De hecho, es frecuente encontrar vídeos

que muestran el correcto uso de los inhaladores en

sitios web institucionales (www.asthma.org.uk,

www.NationalAsthma.org.au, etc.)

Por último, esta labor educativa puede apoyarse en

la utilización de dispositivos diseñados específica-

mente para el entrenamiento de la técnica inhalato-

ria. Las principales herramientas de este tipo están

recogidas en la Tabla V. Proporcionan información

del proceso de inhalación en tiempo real de forma

visual (luces de colores) o mediante sonidos. Esta

información puede reforzar la comprensión concep-

tual del proceso de inhalación correcto, permitiendo

optimizar la técnica del paciente8. 

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. 

De una parte, es necesario que los responsables de las

políticas sanitarias comprendan la trascendencia del

problema y desarrollen acciones al respecto. Por otro

lado, la implantación en la práctica clínica de progra-

mas de mejora en los centros asistenciales que atien-

den a las personas que utilizan inhaladores, puede

lograr incrementos sustanciales en su calidad de vida,

disminuyendo el gasto sanitario. 

Los buenos resultados obtenidos por programas na-

cionales de asma avalan la necesidad de las interven-

ciones educativas, al mejorar el control de los

pacientes y la reducción de días de hospitalización por

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

dades la utilización más eficaz de los tratamientos, la

detección temprana de las patologías y los autocuida-

dos guiados con implicación activa de los pacientes en

el manejo de su enfermedad40.

La terapia inhalada y dispositivos no han sido temas

centrales de la investigación en el campo de las enfer-

medades pulmonares obstructivas. Por tanto, es nece-

sario realizar un mayor esfuerzo investigador para

identificar áreas de mejora y estudios en la vida real,

ya sea en términos de ensayos pragmáticos u obser-

vacionales, que sirvan para evaluar las ventajas de la

mejora de la técnica de inhalación como alternativa al

aumento de las dosis de medicamentos.

Para superar los graves problemas que acarrea el uso

inadecuado de los dispositivos de inhalación, es nece-

sario que todos los pacientes reciban educación en la

técnica inhalatoria y supervisión periódica para com-

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

Inhaladores
presurizados
(MDIs) con
cámara de
inhalación

Inhaladores de
polvo 

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 pa-

ra 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

1. Retirar la tapa
2. Ensamblar el espaciador al dispositivo
3. Sostener el inhalador en posición vertical y agitar 
4. Insertar el inhalador en posición vertical en el espaciador
5. Exhalar suavemente
6. 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

1. Retirar la tapa
2. Preparar el dispositivo hasta que se escuche un clic
3. Exhalar suavemente lejos de boquilla
4. Colocar la boquilla entre los dientes sin morder y cerrar los labios para

formar un buen sellado
5. Inhalar fuerte y profundamente
6. Retirar el inhalador de la boca
7. Exhalar suavemente lejos de boquilla
8. Si se necesita más dosis, repetir los pasos 2 al 7
9. 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)

Turbutest

In-CheckDial (Vitalograph Ltd,
Buckingham,UK)

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

Aerosol Inhalation Monitor
(Vitalograph Ltd, Buckingham,UK)

Inhalation Manager

SmartMist

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

Mide el flujo inspiratorio máximo a través de una ré-
plica del Turbuhaler. 

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

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 pue-
den hacerlo. 

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

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

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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Resumen
La aparición de nuevos fármacos y dispositivos pa-

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 posibili-

dad de escoger entre diferentes dispositivos. Dado

que cada uno de ellos tiene unas características

propias de dispensación del aerosol y de manipula-

ción, estas deben tenerse en cuenta a la hora de

poder escoger el más adecuado según las caracte-

rísticas del paciente.  La unificación de dispositivos,

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

ción del dispositivo a las características del pacien-

te, la capacidad de coordinación entre la maniobra

inspiratoria y la actuación sobre el dispositivo, el flu-

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

positivos de polvo seco y las preferencias del propio

paciente son aspectos que deben de tenerse en

cuenta para conseguir la mayor eficacia del fárma-

co y del dispositivo y conseguir una mayor adhesión

al tratamiento prescrito.    

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

hora de elegir el dispositivo o el fármaco a prescri-

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

recer como una desventaja, tantos dispositivos

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

permitir elegir el dispositivo de una forma más per-

sonalizada a las características de cada paciente.

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

ellos entre los fármacos existentes. El primer as-

pecto a destacar, ante esta diversidad de dispositi-

vos, es que, con una técnica de inhalación correcta,

la eficacia de los distintos dispositivos es similar1.

Cuando nos disponemos a prescribir un inhalador

primará el fármaco a administrar y a partir de él se

podrá escoger el dispositivo según la disponibilidad

existente. Así dependerá de si vamos a prescribir

una broncodilatador, un anticolinérgico, un antiinfla-

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

posiblemente se dispondrá de diferentes alternati-

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

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

activo se adjunta el o los dispositivos existentes. 

El primer aspecto a tener en cuenta, una vez elegi-

do el fármaco, y en el caso de que estos sean va-

rios, es la posibilidad de unificar dispositivos2,

siempre que sea posible3. Ante la imposibilidad de

hacerlo se intentará no mezclar en una misma pres-

cripción dispositivos de funcionamiento enfrentado,

por ejemplo un dispositivo presurizado (pMDI), sólo

o con cámara de inhalación, con un dispositivo de

polvo seco (DPI), ya que esta combinación  puede

generar confusión en el paciente, dado que en el

primero deberá realizar una maniobra inspiratoria
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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

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

penderá exclusivamente del criterio médico. Res-

pecto al fármaco, en el caso de los

antiinflamatorios, si que se deberá tener en cuenta

la conveniencia de usar, siempre que se elija un

pMDI, de acompañarlo de una cámara de inhalación

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

maco. 

El segundo paso a decidir será el tipo de dispositivo

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

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

ben los dispositivos existentes en la actualidad. Si la

elección pasa por la utilización de un pMDI tendre-

mos dos tipos: los pMDI convencionales y los de

partículas finas (Sistema Modulite®), los primeros

preferiblemente deberían ir acompañados de una CI

y utilizarse directamente sólo en el caso de utilizar

broncodilatadores o anticolinérgicos, y asegurar su

correcta utilización. En el caso de los segundos, los

pMDI sistema Modulite®, podrá obviarse la cámara

incluso si se utilizan antiinflamatorios4, debido al

menor impacto orofaríngeo que producen partículas

más pequeñas. A medio camino entre los pMDI y los

nebulizadores disponemos del dispositivo Respimat

Soft Mist®, un presurizado híbrido que genera un

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

ferentes posibilidades: las cámaras con válvula uni-

direccional y las colapsables; aunque aún existe

algunos de estos dispositivos que cumplen la fun-

ción de aumentar el espacio entre el dispositivo y la

boca del paciente, cámaras extensoras, en principio
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no son las recomendadas ya que requieren la coor-

dinación entre la maniobra inspiratoria y el disparo

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

CI con válvula unidireccional. Las CI pueden utilizar-

se directamente por boca o a través de mascarillas

faciales, la solución más efectiva cuando se trata de

bebes, niños pequeños, ancianos, personas con di-

ficultad de manipulación de los dispositivos o inclu-

so en pacientes inconscientes o durante una

agudización de su enfermedad. Si la decisión pasa

por utilizar un DPI las posibilidades aumentan, ya

que en la actualidad se dispone de un amplio aba-

nico de dispositivos. Las características de cada uno

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

da uno de los distintos DPI tiene sus ventajas y sus

limitaciones en cuanto a su utilización, y requerirán

de  unas maniobras concretas detalladas en el ca-

pítulo 3. Estas maniobras van a generar unos erro-

res característicos, ver capítulo 4, y que los

profesionales debemos conocer y tener en cuenta

de cara a la adaptación del dispositivo al paciente.

Finalmente disponemos de los nebulizadores, que

en un principio deberían reservarse para casos muy

concretos en los que se deba administrar una dosis

alta de fármaco o para aquellas ocasiones que el

fármaco a administrar no disponga de los dispositi-

vos previamente descritos2.

Otras consideraciones a tener
en cuenta en la elección del
dispositivo.
Hay dos aspectos importantes en la elección del tipo

de dispositivo a prescribir: las características del pa-

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

ticas del paciente, el tipo de respiración, las

habilidades manuales y las capacidades físicas y psí-

quicas. En cuanto al dispositivo deberemos tener en

cuenta básicamente dos, el flujo inspiratorio y la re-

sistencia del dispositivo, en caso de utilizar dispositi-

vos del tipo DPI.

En cuanto a la respiración del paciente deberemos te-

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

de respiración asistida los dispositivos a elegir debe-

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

los circuitos de ventilación asistida o los nebulizado-

res. En caso de que la respiración del paciente sea es-
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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®, Handiha-
ler®, Nexthaler®, Spiromax®, Turbuhaler®, Twisthaler®
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pontánea, el abanico de dispositivos a elegir es mu-

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

lidades del paciente, que estarán estrechamente

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 ma-

niobra de inspiración y la actuación del dispositivo. En

la Figura 1 se describe el dispositivo a elegir, tenien-

do en cuenta que exista respiración espontánea o

asistida, una buena o mala coordinación y el flujo ins-

piratorio generado por el paciente5. 

En cuanto a las capacidades físicas del paciente están

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

trosis, deformaciones en las manos, etc. que puedan

impedir que el paciente manipule correctamente los

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

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

pacidades psíquicas deficientes o que puedan

presentar dificultades mentales en la manipulación de

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

el pMDI con CI, siempre manipulado por un cuidador,

previamente instruido. 

En cuanto a los requerimientos que presenta la utili-

zación de los  dispositivos estos son mínimos en el ca-

so 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 pe-

sar de ello debe instruirse al paciente a reconocer

cuando el dispositivo está vació, ya que con la excep-

ción del pMDI Flutiform®, el resto no incorporan un

contador de dosis que facilite al paciente conocer

cuándo se ha terminado, potenciando este aspecto

que el paciente pueda realizar disparos al aire, per-

diendo dosis de fármaco, para conocer su estado.

Mención especial requiere el sistema Soft Mist Respi-

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

utilización, manipulación que para algunos pacientes

puede resultar dificultoso, al igual que el proceso de

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

mente puede favorecer el perderla al cargarlo, apre-

tando por mala manipulación, el dispensador. 

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 debe-

rá aconsejarse al paciente que, con una CI nueva, dis-

pare 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

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

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

electrostática al frotarla para su secado. En el caso de

las CI colapsables (Aeroscopic®) es importante que el

paciente aprenda correctamente como desplegarla y

ajustarla para impedir que se pliegue al utilizarla, es-

tas CI disponen de unos anclajes para fijarlas cuando

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

berá tenerse en cuenta dos aspectos: el funciona-

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

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 flu-

jo 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, ade-

más de ser aspectos que van totalmente ligados.

Para asegurar la correcta dosificación de fármaco en

los dispositivos DPI, durante su fabricación y para la

correcta emisión de la dosis correspondiente, todos

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

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

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

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

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

inhalación a través del dispositivo estos “pelets” se

desagregan, se separan, gracias a las turbulencias

generadas en el interior del dispositivo. De esta forma

las partículas pequeñas de fármaco se reparte en el

árbol bronquial y las de mayor tamaño impactan en la

orofaringe, favoreciendo la percepción de la inhala-

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

sagregación de las partículas se realice

correctamente la energía turbulenta (√P) necesaria es

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

jo inspiratorio (Q) generado por el paciente multiplica-

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

Dado que la resistencia de cada DPI es diferente6,7,

dependiendo de la resistencia del dispositivo será ne-

cesario un flujo inspiratorio diferente para cada uno de

los dispositivos. Para dispositivos con alta resistencia,

el flujo necesario para generar una energía turbulen-

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

de baja resistencia, y para los dispositivos de baja re-

sistencia el flujo necesario será mayor. Así pues a la

hora de elegir un dispositivo de inhalación, deberá

comprobarse que el paciente tiene un flujo inspirato-

rio suficiente, medido por una inspirometría o por dis-

positivos como el In-Chek Dial®8, pero este flujo

deberá estar en consonancia con la resistencia del

dispositivo para que el proceso de desagregación, y

por tanto la efectividad de la maniobra inspiratorio,

sea correcta9. Además debe tenerse en cuenta que

flujos superiores a los recomendados van a aumentar

el depósito el depósito en la vía aérea central y que

disminuirá la uniformidad del depósito pulmonar10, por

tanto disminuirá la eficacia del dispositivo. Si por el

contrario el flujo es inferior al requerido la desagrega-

ción se produce de forma ineficaz, dando como resul-

tado una dosis emitida inferior a la requerida, con un

tamaño de las partículas generadas de mayor tama-

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

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

Brezhaler® o el Twisthaler® requieren un flujo inspira-

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

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

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

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

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

1 y en el caso de dispositivos de resistencia alta, como

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

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

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

seños de los actuales DPI van a permitir dispensar de

forma correcta la dosis de fármaco, con flujos inspira-

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

debe tenerse en cuenta respecto al flujo inspiratorio

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

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

de generar un flujo inspiratorio suficiente para utilizar

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

ratoria, conservando un flujo inspiratorio suficiente20.

En la tabla III se detallan los dispositivos  elegir de-

pendiendo de las coordinación que presenta el pa-

ciente y el flujo inspiratorio.

Otro aspecto a tener en cuenta en la elección del dis-

positivo son las preferencias del paciente ante las di-

ferentes posibilidades existentes1. A pesar de que esta

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

muestra la encuesta OPTIMédicos21, realizada en un

total de 1514 Neumólogos, Alergólogos, Médicos de

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

prescripción de un inhalador, ¿Cuál de las siguientes

variables considera Vd. más importante en su elec-

ción? La respuesta mayoritaria fue La experiencia del

paciente al haber utilizado previamente un determina-

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

tras que la respuesta esperada Las preferencias del

paciente, fue la elegida únicamente por un 12% de los
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encuestados. Esta opción, muchas veces discutida,

está avalada por diferentes autores22-29, consensos2,

recomendaciones30 e incluso en guías de práctica clí-

nica31,32.

La recomendación de implicar al paciente en las de-

cisiones terapéuticas no debe significar que el pa-

ciente pueda elegir libremente el dispositivo a utilizar,

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

abanico de posibles dispositivos, el paciente, dirigido

por el equipo sanitario, debe poder opinar sobre cuál

es el dispositivo que cree que mejor se adapta a sus

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

Esto conlleva una mayor adhesión al tratamiento, tra-

tado en el capítulo 6. 

En resumen, la elección del dispositivo a prescribir no

debe ser un acto automático, sino que debe pensarse

en todos los aspectos relacionados con el dispositivo

y las preferencias del paciente.
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TABLA III
Elección del tipo de dispositivo según la coordinación del paciente

y el flujo inspiratorio.

Buena coordinación Mala coordinación 
inspiración-disparo inspiración-disparo

Flujo inspiratorio
≥ 30 L·Min-1

DPI*

pMDI

Nebulizador

Flujo inspiratorio
< 30 L·Min-1

pMDI + CI*

pMDI

Nebulizador

Flujo inspiratorio
≥ 30 L·Min-1

DPI*

pMDI + CI

Nebulizador

Flujo
inspiratorio  
< 30 L·Min-1

pMDI + CI*

Nebulizador

* Dispositivos de 1ª elección.
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6 Incumplimiento terapéutico e inhaladores.
Diagnóstico y tratamiento.
VICENTE PLAZA MORAL, FERNANDO GUTIÉRREZ-PEREYRA y CRISTINA SORIA POVEDA 
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Resumen

Se estima que la adhesión al tratamiento inhalado

de los pacientes con enfermedades respiratorias

crónicas obstructivas, como el asma y la EPOC, no

supera el 50%. Una baja adhesión a los inhaladores

se asocia a un aumento de la mortalidad y de la

morbilidad. Por lo que incrementar la tasa de cum-

plimiento terapéutico es un aspecto clave para con-

seguir el adecuado control de la enfermedad. Ello

pasa por, en primer lugar establecer de la forma

más objetiva posible el nivel de adhesión, y en se-

gundo, iniciar una acción terapéutica específica. El

presente capítulo tiene por tanto un doble objetivo,

por un lado describe los métodos, directos e indi-

rectos, utilizados para medir la adhesión terapéuti-

ca a los inhaladores, con especial énfasis de los

cuestionarios validados, en particular del Test de

Adhesión a los Inhaladores (TAI); y por otro, resumir

las técnicas psicológicas en la actualidad recomen-

dadas para incrementar la adherencia, esencial-

mente la entrevista motivacional y la terapia cogni-

tivo-conductual. El abordaje de la falta de

adherencia terapéutica en la terapia inhalada re-

quiere un enfoque multidisciplinar, contando con la

colaboración de los distintos profesionales implica-

dos en el tratamiento del paciente (médicos, enfer-

meros, farmacéuticos y psicólogos). 

Introducción
La adhesión del paciente crónico al tratamiento es un

factor de gran relevancia para la adecuada eficiencia

del mismo. Se estima que la de los pacientes con en-

fermedades respiratorias crónicas obstructivas, como

el asma y la EPOC, no supera el 50%. Además, el uso

de inhaladores puede tener circunstancias diferencia-

les (técnicas de inhalación complejas que además se

deben enseñar, aspectos culturales, etc) que podrían

contribuir en algunos casos a un peor cumplimiento. 
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Una baja adhesión a los inhaladores se asocia a un au-

mento de la mortalidad y de la morbilidad, así como a

un mayor uso de los servicios sanitarios. Por lo que in-

crementar la tasa de cumplimiento terapéutico es un

aspecto clave para conseguir el adecuado control de la

enfermedad. Posiblemente en la actualidad el gran re-

to de la acción terapéutica, no solo es desarrollar nue-

vas moléculas más eficaces y seguras que sus

predecesoras, sino conseguir una mejora del cumpli-

miento de los pacientes con sus regímenes terapéuti-

cos. 

En consecuencia, es imprescindible determinar el gra-

do de adherencia al tratamiento en cada paciente. Por

otro lado, conocer el tipo de baja adherencia (errático,

deliberado e inconsciente), puede tener un impacto

importante en la asistencia de estos pacientes, pues

proporciona pistas que permiten efectuar las posterio-

res oportunas medidas correctoras. 

Diagnóstico
La forma más fácil de evaluar la adherencia o cumpli-

miento de los inhaladores en la práctica clínica es la

pregunta directa al paciente, en la entrevista clínica,

sobre si toma o no regularmente la medicación pres-

crita. Cuando éste se confiesa mal cumplidor, este mé-

todo posee un valor predictivo positivo muy alto. Sin

embargo, lo habitual es que los pacientes, o no confie-

sen su bajo cumplimiento, o lo sobreestimen, afirman-

do que toman toda la medicación tal cual fue

prescrita1. Por lo que la pregunta directa tiene un valor

predictivo negativo bajo.

Los procedimientos empleados para la evaluación del

cumplimiento en la actualidad utilizados pueden ser:

directos e indirectos.

Métodos directos

1. NIVELES DEL FÁRMACO

La monitorización en sangre o cualquier fluido corpo-

ral del medicamento, de alguno de sus metabolitos o

un marcador incorporado a la molécula puede indicar

de forma inequívoca si el paciente tomó o no la medi-

cación. Son métodos objetivos y fiables, pero comple-

jos, caros y que no suelen aportar el resultado de

forma rápida por lo que suelen emplearse en la inves-

tigación, pero no en la práctica clínica habitual2. En el

caso de los inhaladores, hay que tener en cuenta que

la dosis liberada es siempre baja, lo que implica la ne-

cesidad de una tecnología que no suele estar al alcan-

ce de todos los laboratorios.

2. MÉTODOS ELECTRÓNICOS

El uso de un dispositivo acoplado al inhalador que sea

capaz de registrar el momento en que se utiliza ha ve-

nido siendo utilizado desde hace años3. Proporcionan

una información real de cuando se utiliza la medica-

ción prescrita, a la vez de ser capaces de incrementar

el cumplimiento si se informa al paciente de su come-

tido4 En los últimos años, el desarrollo de la tecnología

ha permitido disponer de una serie de dispositivos pa-

ra monitorizar el cumplimiento5. Aunque por ahora, el

coste del procedimiento limita su empleo a la investi-

gación, precisándose trabajos prospectivos que evalú-

en el impacto económico de su uso en la clínica diaria.

No obstante, se debe reseñar que en determinados

pacientes, por ejemplo asma grave, que concentran la

mayor utilización de recursos, podrían resultar útiles a

la hora de distinguir la mala repuesta al tratamiento del

incumplimiento, contribuyendo así a la toma de deci-

siones adecuadas en los programas educativos de es-

tos pacientes. Se prevé en los próximos años un
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importante desarrollo tecnológico que permita incor-

porar estos dispositivos a los inhaladores a un previo

razonable.  

Métodos indirectos

1. JUICIO CLÍNICO

La manera más sencilla de estimar el cumplimiento te-

rapéutico es la información obtenida durante la entre-

vista clínica con el paciente. Sin embargo, esta

impresión subjetiva solo se acerca a la realidad en el

caso de que el paciente ya se confiese incumplidor y

aún así tiende a sobreestimar su cumplimiento, como

sucede con la pregunta directa. Por tanto este proce-

dimiento tiene un valor predictivo negativo bajo, y lo

sobreestima.

2. RECUENTO / PESO

Este método se basa en el recuento o peso de la me-

dicación prescrita que le queda al paciente cuando

acude a la consulta. Para ello, es preciso saber con

exactitud el momento de inicio y disponer del disposi-

tivo en el momento de la consulta. La labor se facilita

porque ya hay muchos dispositivos que cuentan con

un contador individual de dosis, aunque, en la mayoría

de ellos, este contador puede activarse sin que nece-

sariamente el paciente haya inhalado, por lo que se

depende de la colaboración del paciente. Pesar el in-

halador requiere una balanza de precisión. En general,

el pesaje de la mediación se suele emplear en ensa-

yos clínicos e investigación, siendo poco útiles para la

clínica diaria.

3. RESULTADOS TERAPÉUTICOS

Este sistema se fundamenta en que si el paciente no

mejora con el tratamiento prescrito significa que no lo

hace. Obviamente, la mayoría de las veces esto es fal-

so, más en el caso concreto del asma, donde la propia

definición indica que el cuadro clínico puede ser rever-

sible incluso sin tratamiento, o en ocasiones la enfer-

medad es refractaria a la acción terapéutica (asma

grave no controlada) pese a un cumplimiento terapéu-

tico adecuado por parte del paciente. Algunas publica-

ciones sugieren la utilidad de la fracción exhalada de

óxido nítrico (FENO) para determinar el cumplimiento de

la medicación antiinflamatoria6. Trabajos posteriores

han demostrado que, tras iniciar el tratamiento, el des-

censo del FENO es un buen indicador de cumplimiento

terapéutico con los glucocorticoides inhalados7. No

obstante, como se comentó antes, dicha valoración no

es aplicable en el asma grave no controlada refracta-

ria al tratamiento. 

4. BASES DE DATOS

La implantación de programas informáticos que co-

nectan la historia clínica en formato digital con la pres-

cripción de los medicamentos, permite controlar si la

medicación dispensada ha sido retirada por el pacien-

te de la farmacia. Esta información suele sobreestimar

el cumplimiento, dada la falta de información clínica,

porque no garantiza que el paciente tome la medica-

ción8, que en ocasiones acumulan en su domicilio o la

toman incorrectamente (incumplidor inconsciente). Un

estudio comparó un método de adherencia autoreferi-

da con el porcentaje de  medicación dispensada reti-

rada, obteniendo una correlación moderada entre

ambos9. Probablemente combinado con un cuestiona-

rio validado de adhesión, pueda constituir una acción

razonable y costoefectiva para valorar la adherencia,

tal y como recientemente recomiendan la GINA2014 y la

GEMA4.0, sin embargo tal recomendación no se basa

en evidencia publicada.
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5. CUESTIONARIOS PARA LA MEDICIÓN DEL

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

Existen en la literatura múltiples cuestionarios que mi-

den el cumplimiento. En general, son fáciles de admi-

nistrar y proporcionan información válida, aunque la

mayoría tienen potenciales limitaciones ya que, ade-

más de ser necesaria la comprensión de sus pregun-

tas y enunciados, hay que asumir que las respuestas

dadas son veraces, por lo que no están exentos de po-

sibles “engaños” o sobreestimación inadvertida del

cumplimiento por parte de los pacientes que los cum-

plimentan. 

• Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI). El TAI

es un nuevo cuestionario desarrollado y validado en

nuestro país, liderado por los PII (Programas de In-

vestigación Integrada) de Asma y EPOC de la Socie-

dad Española de Neumología y Cirugía Torácica

(SEPAR), en el que participaron 194 investigadores

de 139 centros (neumología, alergología y atención

primaria), para determinar el nivel de adhesión de

los pacientes con asma y EPOC, específicamente al

tratamiento con inhaladores10. Este nuevo cuestio-

nario, a diferencia de sus predecesores, permite, no

solo identificar al paciente con baja adherencia, si-

no establecer su intensidad (buena, intermedia o

mala) y además establecer el tipo o patrón de in-

cumplimiento del paciente. El TAI está formado por

dos cuestionarios complementarios: el TAI de 10

ítems y el TAI de 12 ítems (ver Tabla I). 

El TAI de 10 ítems (autocumplimentado exclusiva-

mente por el paciente) identifica al paciente con po-

bre adhesión y el nivel de adhesión. Cada pregunta

se califica entre 1 (menor cumplimiento) y 5 (mejor

cumplimiento) puntos, por lo que la suma de las

puntuaciones de los 10 ítems proporciona una pun-

tuación total que oscila entre 10 (mínima) y 50 (má-

xima). Se cumplimenta en unos tres minutos. El

cuestionario establece en 50 puntos el buen cum-

plimiento, entre 46 y 49 el cumplimiento intermedio

y en 45 o menos el mal cumplimiento. 

El TAI de 12 ítems (los 10 primeros ítems dominio

del paciente, ítems 11 y 12). Está formado por los10

ítems del dominio del paciente, más otros dos: el

ítem 11 (en el que el profesional coteja con el histo-

rial clínico del paciente, si éste conoce la pauta y las

dosis de los inhaladores prescritos) y el ítem 12 (por

el que el profesional debe juzgar si la técnica de in-

halación, del principal inhalador prescrito, por parte

del paciente es correcta y sin errores críticos), que

conforman el dominio del profesional sanitario (ver

Tabla I). Estos dos ítems se puntúan con 1 o 2 (mal

o buen conocimiento de la pauta y/o técnica de in-

halación) puntos. Los ítems del 1 al 5, valoran el in-

cumplimiento “errático” (puntuación entre 5 y 25);

del 6 al 10, el “deliberado” (puntuación entre 5 y

25); y el 11 y 12, el “inconsciente” (puntuación en-

tre 2 y 4). Se cumplimenta en unos cinco minutos.

Un patrón de conducta o incumplimiento errático se

establece cuando las puntuaciones de los ítems del

1 al 5 y del 6 al 10, son respectivamente 24 o me-

nos; y el involuntario, cuando la puntuación de los

ítems 11 y 12 es 3 o menos. Un mismo paciente

puede presentar más de un tipo o patrón de incum-

plimiento; y un paciente con 50 puntos en el TAI de

10 ítems, puede ser luego un incumplidor incons-

ciente en el TAI de 12 ítems.

El TAI, en contraste con otros cuestionarios, fue de-

sarrollado específicamente para evaluar la adhesión

al tratamiento inhalado. El estudio de validación

constató que el TAI dispone de buenas propiedades

psicométricas (fiable, homogéneo e unidimensio-

nal), con una excelente validez interna (alfa de Cron-

bach = 0,873) y fiabilidad test-retest de 0,883.
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Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI). 
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Nombre:       Fecha:

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores

TAI 10 ítems.  Medición de la adhesión y su intensidad

1.  En los últimos 7 días ¿cuántas veces olvidó tomar sus inhaladores habituales?

2.  Se olvida tomar los inhaladores:

3.  Cuando se encuentra bien de su enfermedad, deja de tomar sus inhaladores:

4.  Cuando está de vacaciones o de fi n de semana, deja de tomar sus inhaladores:

5.  Cuando está nervioso/a o triste deja de tomar sus inhaladores:

6.  Deja de tomar sus inhaladores por miedo a posibles efectos secundarios:

7.  Deja de tomar sus inhaladores por considerar que son de poca ayuda para tratar su enfermedad:

8.  Toma menos inhalaciones de las que su médico le prescribió:

9.  Deja de tomar sus inhaladores porque considera que interfi eren con su vida cotidiana o laboral:

10. Deja de tomar sus inhaladores porque tiene difi cultad para pagarlos:

Este cuestionario se ha diseñado para valorar las dificultades para seguir el tratamiento con inhaladores de las personas con 
asma o EPOC. Por favor, lea detenidamente cada pregunta. Después, señale con una “X” la opción que mejor describa su 
experiencia personal. Conteste todas las preguntas con la mayor sinceridad.

Muchas gracias por su colaboración.

Puntuación 1-10 ítems

 1. Todas  2. Más de la mitad 3. Aprox. la mitad 4. Menos de la mitad 5. Ninguna

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

TAI Test de Adhesión a los Inhaladores ® es una iniciativa conjunta del Comité Científi co del Proyecto TAI y Chiesi
TAI Test de Adhesión a los Inhaladores ® es una marca registrada de Chiesi, S.A.
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* Considerando como dispositivo objeto de la evaluación aquél que corresponda al tratamiento de mantenimiento y que usted considere más importante 
en términos de efi cacia.

** Relación de errores críticos de la técnica de inhalación de los dispositivos. 

* Price D, et al., Inhaler competence in asthma: Common errors, barriers to use and recommended solutions, Respiratory Medicine (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.
rmed.2012.09.017.

Dispositivo Error crítico

No retira la tapa

No sostiene el inhalador en posición vertical

Efectúa la pulsación antes de la inhalación

Interrumpe la inhalación (efecto freón-frío)

La inhalación es demasiado rápida o enérgica

Inserta incorrectamente el MDI en la cámara

Efectúa varias pulsaciones del MDI en una sola inhalación

Ausencia de apnea

Tos durante la inhalación

Inhalador de polvo seco (DPI) No destapa el inhalador

No carga adecuadamente la dosis de fármaco

Coloca el dispositivo hacia abajo tras la preparación de la dosis (antes de la inhalación)

Sopla en el dispositivo antes de la inhalación

La inhalación no es enérgica

Ausencia de apnea

Las dos siguientes preguntas las deberá responder el profesional sanitario responsable del paciente según los datos que fi guran en su 
historial clínico (pregunta 11) y tras comprobar su técnica de inhalación (pregunta 12).

11. ¿Conoce o recuerda el paciente la pauta (dosis y frecuencia) que se le prescribió?

12. La técnica de inhalación del dispositivo* del paciente, es**:

TAI 12 ítems.  Orientación del patrón de incumplimiento

Una técnica de inhalación defi ciente, identifi cada por los errores críticos listados, condiciona la apropiada llegada del fármaco a la vía aérea inferior, 
disminuyendo críticamente su depósito intrapulmonar.

Cartucho presurizado - inhalador 
de dosis medida (MDI)

Puntuación 11-12 ítems

ERRÁTICO
Puntuación Total 1-5 ítems

DELIBERADO 
Puntuación Total 6-10 ítems

INCONSCIENTE 
Puntuación Total 11-12 ítems

 1. No   2. Sí

 1. Con errores críticos  2. Sin errores críticos o correcta

Valoración del tipo de incumplimiento
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Comparado con el test de Morisky-Green, el TAI de-

mostró una ligera pero significativa mejor correla-

ción con la adhesión determinada mediante

dispositivos electrónicos Smartinhalers (ρ = 0,286

frente a ρ = 0,247, respectivamente)10. 

Se pueden descargar ejemplares del cuestionario pa-

ra la práctica clínica habitual, y de forma gratuita, en

la siguiente dirección electrónica: www.taitest.com.

Para su uso con fines de investigación, se deberá

solicitar el habitual permiso en la misma dirección. 

• Test de cumplimiento autocomunicado o test

de Haynes-Sackett11. Este cuestionario se basa

en la pregunta directa al paciente sobre su cumpli-

miento y el alto valor predictivo positivo que tiene si

el paciente afirma que no cumple. En un primer es-

calón, se aconseja crear un ambiente de confianza

durante la consulta y comentar la dificultad que

suelen tener la mayoría de los pacientes con la to-

ma de la medicación con la frase: “la mayoría de

pacientes tienen dificultades en tomar todos sus

comprimidos”. A continuación, se le pregunta “¿tie-

ne usted dificultades en tomar los suyos?”. Una res-

puesta afirmativa ya lo califica como incumplidor y

deberán adoptarse las medidas oportunas para mo-

dificar la situación. Si la respuesta fuera negativa,

no significa necesariamente que cumpla la medica-

ción y debe de seguir preguntándose “¿cómo los to-

ma?”: todos los días, muchos días, algunos días,

pocos días o rara vez. Por último, si todavía sigue

refiriendo que es buen cumplidor, debe de realizar-

se la siguiente reflexión: “muchas personas tienen

dificultad en seguir los tratamientos, ¿por qué no

me comenta cómo le va a usted?”.

Probablemente es uno de los cuestionarios de más

sencilla aplicación en el ámbito de la atención pri-

maria. Su administración es rápida y económica e

incluso puede realizarse en la misma entrevista clí-

nica. No requiere un nivel socio-cultural alto para su

comprensión por parte del paciente y, en caso de

confesarse incumplidor, es fiable, presentado un va-

lor predictivo positivo alto. Sin embargo, su valor

predictivo negativo es bajo y no está validado para

medir el cumplimiento de la terapia inhalada.

• Test de Morisky-Green. Es probablemente el

cuestionario de referencia, al haber sido uno de los

primeros en utilizarse. Originalmente, fue descrito

para la valoración del cumplimiento terapéutico en

la hipertensión arterial12. Posteriormente fue valida-

do al castellano13 y para diversas enfermedades cró-

nicas. También se ha empleado para valorar el

cumplimiento de la terapia inhalada, en concreto

para la EPOC, adaptando las preguntas originales14,

con una especificidad del 76,19% y una sensibili-

dad del 66,66%. Consiste en realizar cuatro pre-

guntas (ver Tabla II) con respuesta dicotómica si/no

que pretenden reflejar la actitud del paciente res-

pecto al incumplimiento, asumiendo que si las acti-

tudes son incorrectas, el paciente es incumplidor.

Se recomienda emplearlo durante la conversación

mantenida en la entrevista clínica, procurando un

ambiente de cordialidad.

El paciente se considera cumplidor si responde co-

rrectamente la secuencia de las cuatro preguntas

(No / Sí / No / No). En la validación al castellano, y

para el tratamiento antihipertensivo, los autores

cambiaron la segunda pregunta por “¿Olvida tomar

los medicamentos a las horas indicadas?” de tal for-

ma que la secuencia de respuestas correctas sería

No / No / No / No. Este cuestionario tiene la ventaja

de ser fácil de aplicar y proporciona información so-

bre el tipo de incumplimiento (errático o intencional).

Sin embargo, no proporciona información sobre el

incumplimiento inconsciente en estos pacientes.
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• Test de la comprobación fingida o bogus pipe-

line15. Consiste simplemente en comunicarle al pa-

ciente que vamos a solicitarle una muestra de orina

para determinar en ella la cantidad medicamento

que toma. Si opone resistencia a su realización, po-

demos asumir que es incumplidor. Entre sus venta-

jas figura, ser breve, de fácil comprensión y

económico, pero no está validado17. 

• Test de Batalla (Test de conocimiento sobre la

enfermedad)16. Se trata de un cuestionario en el

que mediante preguntas sencillas se evalúan los co-

nocimientos que el paciente posee sobre su enfer-

medad, asumiendo que un mayor conocimiento so-

bre su patología se asocia a un mayor grado de ad-

hesión. Originalmente, fue validado para la

hipertensión arterial, aunque luego se ha aplicado en

otras patologías crónicas como la hipertensión arte-

rial o la diabetes, pero no para el asma o la EPOC.

• MARS-A (Medication Adherence Rating Scale

for Asthma)17. Es un cuestionario que consta de 10

ítems, que fue validado por Thompson et al. para

psicosis18, y posteriormente para EPOC18 y asma19

exclusivamente para el tratamiento inhalado con

glucocorticoides, ver Tabla III. Es autoadministrado,

TABLA II
Test de Morisky-Green

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? Si / No

2. ¿Es descuidado con el horario de la medicación? Si / No

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? Si / No

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? Si / No

TABLA III
Test  MARS-A (Medication Adherence Rating Scale for Asthma)

Instrucciones: Puntuar las preguntas de acuerdo con esta puntuación:
1 = Siempre 2 = A menudo 3 = Algunas veces 4 = Raramente 5 = Nunca

1 Sólo tomo mi medicación cuando la necesito 1 2 3 4 5
2 Sólo uso mi medicación cuando noto falta de aire 1 2 3 4 5
3 Yo decido cuándo saltrme una dosis 1 2 3 4 5
4 Trato de evitar usar la medicación 1 2 3 4 5
5 Me olvido de tomarla 1 2 3 4 5
6 Cambio el núemro de inhalaciones 1 2 3 4 5
7 Dejo de usar la medicación temporadas que estoy mejor 1 2 3 4 5
8 Dejo la medicación sólo para el caso de que la otra (Ventolpin, Terbasmin)

no funcione 1 2 3 4 5

9 La uso cuando sé que voy a hacer una actividad que me produce fatiga 1 2 3 4 5

10 La uso menos veces de lo que me han recomendado 1 2 3 4 5
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por lo que no supervisa la forma en la que el pa-

ciente realiza la medicación inhalada (incumpli-

miento inconsciente). Además, la forma en que

están redactadas sus preguntas origina que en mu-

chas ocasiones los pacientes no acaben de enten-

der bien lo que se les está preguntando, siendo

preciso un determinado nivel cultural para su com-

prensión. No obstante, tiene buenas propiedades

psicométricas con una buena validez interna para la

versión en español (alfa de Cronbach = 0,86) y fia-

bilidad test-retest de 0,65.

• BMQ (Brief Medication Questionnaire)20. Es un

cuestionario autorreferido validado mediante el uso

de dispositivos electrónicos de control de la medi-

cación en diabéticos e hipertensos, pero no se ha

validado en la terapia inhalada. Es complejo de va-

lorar y precisa un cierto nivel socio-cultural para que

el paciente lo pueda cumplimentar.

• AEPQ (Alfred inpatient asthma education pro-

gram questionnaire). Se trata de un largo cues-

tionario (se cumplimenta en unos 15 – 20 minutos)

a emplear en el contexto de un programa de edu-

cación. Tiene dos partes: la primera (6 ítems) explo-

ra las creencias de salud del paciente, proporciona

un marco para un contexto educativo y una oportu-

nidad para que el educador focalice las preocupa-

ciones del entrevistado e identifique conceptos

erróneos; la segunda (24 ítems), descubre las ca-

rencias específicas en los conocimientos y habilida-

des necesarias para la autogestión eficaz de la

enfermedad por parte del paciente.

Tratamiento
La identificación de las causas de no adherencia tera-

péutica es el punto de partida para la elección de una

adecuada estrategia de intervención. Son muchas las

técnicas que han demostrado su eficacia para interve-

nir en este ámbito, siendo de vital importancia realizar

un correcto “diagnóstico”, que permita seleccionar el

“tratamiento” adecuado en cada caso particular. El

abordaje de la falta de adherencia terapéutica requie-

re de un enfoque personalizado, adaptado a las carac-

terísticas y particularidades de cada paciente.

Habitualmente, en un mismo paciente suelen estar

presentes varios factores que dificultan un adecuado

seguimiento de su tratamiento. Por ello, las interven-

ciones encaminadas a aumentar la adherencia impli-

can una combinación de distintos tipos de

herramientas terapéuticas. Haynes et al.21 llevaron a

cabo una revisión de los resultados de los ensayos

controlados aleatorios sobre las intervenciones para

ayudar a los pacientes a cumplir con las prescripcio-

nes a tratamientos farmacológicos para diferentes en-

fermedades crónicas, entre ellas el asma. Las

principales conclusiones indican que las intervencio-

nes que resultaron efectivas para el tratamiento a lar-

go plazo son complejas e incluyen múltiples

componentes.

En aquellas patologías que precisan de un tratamiento

crónico es necesario implementar estrategias orienta-

das a generar un cambio de comportamiento en el pa-

ciente, que asegure el seguimiento del régimen de

tratamiento prescrito y su mantenimiento a lo largo del

tiempo. En el caso concreto de los inhaladores, el pa-

ciente debe aprender, poner en práctica y mantener a

largo plazo un comportamiento de administración de la

medicación. El comportamiento humano es el punto de

contacto necesario entre los buenos tratamientos y la

efectividad terapéutica22.
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Pese a que el fenómeno de la adherencia terapéutica

involucra a todos los profesionales sanitarios, la psico-

logía de la salud proporciona un cuerpo de teorías y

modelos conceptuales que han demostrado ser útiles

para el pronóstico e intervención sobre la conducta de

adhesión23. La psicología de la salud es la disciplina

que se ocupa de investigar y resolver los problemas re-

lacionados con los aspectos subjetivos y comporta-

mentales que intervienen en el proceso de

salud-enfermedad. Las aportaciones desde esta disci-

plina para el tratamiento de la adherencia terapéutica

consisten en el diseño e implementación de interven-

ciones que modifican el comportamiento y las conduc-

tas de salud relacionadas con el cumplimiento24. 

Es clave que los profesionales sanitarios en contacto di-

recto con los pacientes dispongan de unos conoci-

mientos básicos que les permitan evaluar el riesgo de

no adhesión e intervenir para optimizarla. Para hacer

esta práctica una realidad, los profesionales deben te-

ner acceso a formación específica en la atención de la

adherencia. Capacitar a los profesionales de la salud en

este ámbito, requiere contar con una “caja de herra-

mientas de orientación sobre la adhesión terapéutica”

adaptable a los diferentes entornos socioeconómicos.

Tal adiestramiento debe abordar simultáneamente tres

temas: el conocimiento (información sobre la adheren-

cia terapéutica), el razonamiento (el proceso clínico de

toma de decisiones) y la acción (herramientas compor-

tamentales para profesionales de la salud) 22.

El abordaje de la falta de adherencia terapéutica en la

terapia inhalada requiere un enfoque multidisciplinar,

contando con la colaboración de los distintos profesio-

nales implicados en el tratamiento del paciente (médi-

cos, enfermeros, farmacéuticos y psicólogos). La

detección de los predictores de no adhesión, la imple-

mentación de herramientas encaminadas a abordar el

cumplimiento terapéutico  y el posterior seguimiento

del paciente es un trabajo conjunto, que debe estable-

cerse de forma programada y sistemática, integrándo-

se en la práctica clínica diaria.

A continuación se realiza una clasificación de las dis-

tintas estrategias de intervención que pueden emple-

arse para promover la adherencia terapéutica en

pacientes en tratamiento con terapia inhalada25,26,27

1. INTERVENCIONES EDUCATIVAS E

INFORMATIVAS

La gestión que el paciente realiza de su enfermedad y

tratamiento es un aspecto clave para asegurar la efi-

cacia de la terapia inhalada y el correcto seguimiento

de la misma, siendo la educación un componente te-

rapéutico fundamental para potenciar el automanejo

en el asma y en otras patologías respiratorias28. La in-

formación y la educación que el paciente recibe por

parte de los profesionales sanitarios son determinantes

para asegurar que el paciente entiende cómo, cuándo

y de qué manera debe administrarse su medicación y

cuáles son las recomendaciones que debe seguir en

relación a su tratamiento y su enfermedad. 

Los pacientes que tienen mayor conocimiento sobre su

enfermedad y los tratamientos que están utilizando,

tienen mayor motivación y es más probable que se ad-

hieran a su plan de tratamiento. Los aspectos que de-

ben incluirse en este proceso educativo, que deben ser

abordados con el paciente y sus familiares, incluyen

información sobre la naturaleza de la enfermedad, el

tratamiento y el correcto uso de los inhaladores. La

educación que el paciente recibe sobre los inhalado-

res debe incluir el mecanismo de acción del fármaco,

los resultados esperados del tratamiento, la importan-

cia de una adecuada técnica y los posibles efectos ad-

versos que puede experimentar27,29. Los pacientes

deben ser apoyados en el uso correcto y sistemático
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de su inhalador, abordando las barreras "prácticas" que

dificultan la adherencia terapéutica. Además de la for-

mación en la técnica de inhalación es necesario incluir

medidas para que el régimen sea lo más adecuado po-

sible, mediante la adaptación al estilo de vida del pa-

ciente30.

Toda esta información debe estar siempre adaptada al

paciente, teniendo en cuenta su edad, nivel educativo,

nivel cultural, creencias, preocupaciones y la cantidad

de información que quiere o puede asimilar. Aunque la

mayor parte de esta información se transmita cara a ca-

ra y se realice de forma verbal, es útil que el clínico y el

equipo de enfermería cuente con materiales escritos pa-

ra compartir con el paciente y, si es posible, con mate-

rial audio-visual para la explicación de la técnica de

inhalación y posterior entrenamiento del paciente en su

domicilio. 

De cara a mejorar la comprensión del paciente sobre la

enfermedad y el tratamiento y a incrementar su motiva-

ción, es fundamental establecer una adecuada comuni-

cación con el paciente. 

La relación que se establece entre el profesional sani-

tario de referencia y el paciente es uno de los principa-

les predictores de no-adherencia en la terapia inhalada,

tanto en el caso de los niños como de los adultos31. En

concreto, no realizar un adecuado seguimiento periódi-

co del paciente por parte de los distintos profesionales

implicados en el tratamiento, cambios de médico, falta

de una adecuada motivación por parte de los profesio-

nales sanitarios para trabajar la adherencia o la falta de

confianza mutua, son algunos de los principales facto-

res asociados con la relación médico-paciente que in-

fluyen negativamente en el cumplimiento del plan

terapéutico28.

La clave para establecer una buena relación es la co-

municación abierta, demostrando su atención e interés

practicando la escucha activa, dando apoyo, fomentan-

do la  motivación del paciente y respondiendo a sus pre-

ocupaciones. Mediante el uso de estas habilidades de

comunicación, el clínico podrá detectar creencias y pre-

ocupaciones del paciente que influyen en la adherencia

y trabajar para modificarlas32. La entrevista es un méto-

do excelente para analizar a los pacientes y conseguir

influir en un cambio de comportamiento en la visita mé-

dica. En la Tabla IV se exponen las recomendaciones ge-

nerales para llevar a cabo una entrevista eficaz en el

marco del incumplimiento terapéutico33.

Tomar decisiones conjuntas puede ser mucho más efi-

caz a la hora de cambiar el comportamiento del pacien-

te que las recomendaciones médicas directas. Los

pacientes quieren estar implicados en las pautas tera-

péuticas y en los cambios de tratamiento. En un estudio

se demostró que la mitad de los pacientes estaban in-

satisfechos cuando sus médicos no les implicaban en

las decisiones terapéuticas, y precisamente este grupo

de pacientes era el que tenía un grado de adherencia

más bajo34.

2. INTERVENCIONES COMPORTAMENTALES 

Las creencias que los pacientes muestran en relación a

su enfermedad y tratamiento tienen una clara repercu-

sión en la adhesión a los inhaladores, influyendo en con-

creto en la no-adherencia intencional (o incumplimiento

deliberado), en la que el paciente toma la decisión de al-

terar, interrumpir o abandonar su tratamiento en base a

sus creencias y actitudes relacionadas con el tratamien-

to, lo que a su vez afecta negativamente a la motivación

del paciente para adherirse35.No considerar necesarios

los inhaladores en períodos asintomáticos o el temor a

experimentar efectos adversos, pueden ser algunas de

las razones por las cuales los pacientes deciden no ad-

ministrarse el tratamiento.
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Para intervenir sobre las creencias de los pacientes, la

información es necesaria pero no suficiente. Por ello, es

más adecuado emplear técnicas que aseguren una mo-

dificación de las creencias y un cambio de comporta-

miento relacionado con la administración de la

medicación a largo plazo.

Una variable clave para modificar el comportamiento es

la propia disposición del paciente para cambiarlo. Se

entiende por motivación la probabilidad de que una per-

sona inicie, continúe y se adhiera a una estrategia de

cambio específica36. Esta definición refleja que los cam-

bios de comportamiento no son normalmente instantá-

neos, sino que necesitan pasar por varios escalones en

un período de tiempo, y esto ocurre tanto en los cam-

bios espontáneos como en los provocados, como son

las recomendaciones terapéuticas33. Estos escalones

están definidos en el modelo transteórico del cambio de

conducta, que describe las fases del cambio y las ex-

plica de una forma progresiva a lo largo de un proceso

que se inicia con una etapa de precontemplación, con-

tinúa con una de contemplación y después una de pre-

paración, para terminar con las etapas de acción

(cambio) y mantenimiento37. Es evidente que la proba-

bilidad de que un paciente se adhiera a un tratamiento

aumenta si el profesional sanitario oportunamente le

ofrece las estrategias específicas en los diferentes es-

tadios del cambio en que se encuentre. En la Tabla V se

detallan las estrategias a emplear en cada uno de los

estadios de cambio33.

TABLA IV
Recomendaciones para una entrevista eficaz.

• Mostrar atención por medios no verbales:

- Contacto visual, estar sentado, hacer gestos y adoptar posturas que denoten atención y que se
entiende lo que dice el paciente

• Mantener una conversación interactiva 

• Investigar conocimientos, preocupaciones, creencias y expectativas, así como las limitaciones
que la enfermedad produce al paciente en la vida cotidiana y las preocupaciones que le origina:

- Emplear preguntas sencillas y referidas a su experiencia, intercalando alguna pregunta sobre
aspectos positivos que conozcamos del paciente para alentarle, evitando incidir en aspectos
negativos y sin juzgar

• Tratar de averiguar los objetivos que busca el paciente en la consulta y pactarlos:

- Normalmente tienen relación con las limitaciones de la vida cotidiana, por lo que los objetivos
médicos del tratamiento se conseguirán a través de los objetivos del paciente

• Revisar el plan terapéutico, comprobar que el paciente lo entiende y adaptarlo a su vida

• Establecer un diálogo sobre el cumplimiento, sobre lo que piensa el paciente y las dificultades
que encuentra para seguirlo

• Mostrarle su capacidad para seguir el tratamiento, aumentando su autoconfianza

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 90



91Monografías en Neumología

Una reciente revisión concluye que las intervenciones

basadas en la combinación de la entrevista motivacio-

nal y la terapia cognitivo-conductual son eficaces para

promover la adherencia terapéutica38. Así mismo, se ha

demostrado que el refuerzo y la retroalimentación a los

pacientes con respecto a la adherencia, son compo-

nentes esenciales en todas las estrategias comporta-

mentales22,27.

En concreto, la entrevista motivacional es un tipo de in-

tervención centrada en el paciente, que se puede inte-

grar brevemente en las interacciones con él en la

consulta y que está diseñada específicamente para au-

mentar la motivación al cambio en aquellos pacientes

que no están preparados para cambiar39,40. En la Tabla

VI se recogen los principios generales de la entrevista

motivacional39.

TABLA V
Estrategias específicas en los diferentes estadios de cambio

ESTADIO DE CAMBIO ESTRATEGIAS A EMPLEAR

Etapa de Precontemplación • Concienciar con información
• Ofrecer opiniones y esperanzas
• Fomentar la reflexión

Etapa de Contemplación • Dar información
• Ayudar a analizar los pros y los contras
• Aumentar su autoeficacia

Etapa de Preparación • Buscar y consensuar objetivos
• Proporcionar estrategias para el cambio
• Utilizar refuerzos para estimularlos

Etapa de Acción • Enseñar habilidades de autocuidado
• Seguir reforzando

Etapa de Mantenimiento • Enseñar estrategias preventivas para evitar el incumplimiento
• Ayudar a redefinir objetivos
• Continuar utilizando refuerzos

TABLA VI
Principios generales de la entrevista motivacional

Principios generales de la entrevista motivacional
• Expresar empatía

• Señalar las discrepancias 

• Trabajar las resistencias

• Fomentar la autoeficacia 
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La entrevista motivacional persigue dos objetivos princi-

pales. El primero de ellos es incrementar la motivación

intrínseca de los pacientes para seguir las recomenda-

ciones de salud. La motivación intrínseca se puede for-

talecer comentando con el paciente como ese cambio

es consistente con sus propios valores y objetivos, ade-

más de otorgándole un papel activo en la consulta. Por

ejemplo, si a un paciente le gusta jugar al baloncesto, el

clínico puede preguntarle cómo cree que tomar su me-

dicación para el asma le beneficiará en la práctica del

baloncesto. El segundo objetivo es resolver la ambiva-

lencia de los pacientes sobre el cambio de comporta-

miento. La ambivalencia, es decir analizar los pros y los

contras de cambiar y no cambiar, es conceptualizada en

la entrevista motivacional como una parte normal del

proceso de cambio40.

La terapia cognitivo-conductual agrupa un conjunto de

procedimientos de intervención, que combinan la tera-

pia cognitiva y conductual. El componente cognitivo

enfatiza la importancia del significado otorgado a las

cosas y cómo se establecen los patrones de pensa-

miento. El componente conductual examina los pro-

blemas, los comportamientos y los pensamientos. La

terapia cognitivo-conductual se basa en la creencia de

que los pensamientos negativos (por ejemplo, no cre-

er que el medicamento sea de utilidad) pueden blo-

quear las habilidades del paciente para actuar (pasar a

la acción) y aprender nuevos comportamientos (por

ejemplo, administrarse el tratamiento en el momento

prescrito)38.

Las dos intervenciones descritas anteriormente (entre-

vista motivacional y terapia cognitivo-conductual) se

pueden combinar para tratar asuntos clínicos comple-

jos, como es la adherencia a la medicación. Intervenir

en factores como la motivación, la autoeficacia, las

emociones y las creencias, utilizando este enfoque

combinado, puede mejorar la adherencia terapéutica,

siendo relativamente fácil de implementar en la prác-

tica clínica por parte de los profesionales sanitarios38.

3. INTERVENCIONES FAMILIARES Y SOCIALES

La falta de apoyo social es uno de los predictores de

no-adherencia al tratamiento con inhaladores22.  Espe-

cialmente en niños asmáticos en edad escolar y en

personas mayores con asma o EPOC, los padres/cui-

dadores tienen un papel importante en la optimización

de la adherencia terapéutica, por ello es importante

implicarlos en las intervenciones que se realicen y que

sean partícipes del tratamiento. 

Los profesionales de la salud pueden trabajar conjun-

tamente con la familia para mejorar la adherencia te-

rapéutica, teniendo en cuenta que sus esfuerzos

complementarán la educación terapéutica facilitada

para ajustar el tratamiento, favoreciendo el desarrollo

de habilidades de automanejo en los pacientes y ayu-

dando a los pacientes a tener un mayor control de la

enfermedad26.

4. INTERVENCIONES COMBINADAS

Las intervenciones multi-componente incluyen interven-

ciones informativas, comportamentales, así como estra-

tegias de apoyo social26. Diferentes estudios llevados a

cabo tanto en asma como en EPOC, resaltan la eficacia

de es este tipo de intervenciones para mejorar la adhe-

sión terapéutica. El tipo de intervenciones que se reali-

zan incluyen diferentes canales y componentes:

intervenciones presenciales, llamadas telefónicas perió-

dicas, materiales impresos y grupos de apoyo. La efica-

cia individual de la mayoría de estos componentes no ha

sido demostrada, dado que los estudios emplean una

combinación de todos los anteriores25,26. 
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Resumen
La vía inhalada de administración de fármacos es

la de elección en diversas enfermedades respira-

torias de los niños. Ello es debido a que permite

una mejor distribución del fármaco, ejerciendo su

efecto directo en el lugar preciso, permitiendo así

el uso de dosis menores y con menos efectos se-

cundarios. Estas ventajas no están exentas de di-

ficultades, sobre todo en los niños más pequeños.

Sus peculiaridades anatomofisiológicas y del de-

sarrollo psicomotor, hacen que  tanto los disposi-

tivos como la propia técnica de administración

deban ser adaptados  a cada paciente con el fin de

conseguir un efecto óptimo. 

De la amplia gama de sistemas de inhalación exis-

tentes, los más utilizados en la edad pediátrica son

los inhaladores presurizados de dosis medida

combinados con cámaras espaciadoras, con o sin

mascarilla facial según el rango de edad. Su uso

requiere formación y adiestramiento ya que una

técnica de inhalación inapropiada conduce, con

mucha frecuencia,  al fracaso terapéutico.

En este capítulo se exponen los fundamentos que

justifican la elección del sistema de inhalación

más apropiado en los niños, los diferentes dispo-

sitivos y cámaras  espaciadoras disponibles así

como la técnica de inhalación más adecuada.

También se hace una mención expresa a los erro-

res más frecuentes que se cometen en torno a es-

ta forma de administración de fármacos,  y,

finalmente, a la limpieza y mantenimiento de los

sistemas que se utilizan. 

Introducción 
La vía inhalada es la de elección en el tratamiento

de diversas enfermedades respiratorias que pade-

cen  los niños. Aunque quizás sea el asma la más
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representativa de ellas, la importancia de esta vía

de administración de fármacos se amplía a otros

trastornos como pueden ser la displasia bronco-

pulmonar (DBP), la fibrosis quística (FQ), la traque-

obroncomalacia, bronquiectasias no FQ, la

discinesia ciliar primaria (DCP), atelectasias y las

enfermedades neuromusculares, entre otras.

Las razones por las que  en la actualidad esta vía

se  ha convertido en la más importante son diver-

sas: permite una mejor distribución del fármaco,

ejerce su  efecto directamente en la vía aérea, per-

mite el uso de dosis menores y por tanto con me-

nos efectos sistémicos, siendo además cómodo

para el transporte y utilización1,2. Sin embargo no

está exenta de dificultades, la principal de las cua-

les sería el empleo incorrecto de los dispositivos y,

como consecuencia de ello, un control inadecuado

de la enfermedad. De hecho, en el caso del asma,

la técnica de inhalación inadecuada junto con la

falta de adherencia constituyen la primera causa

de fracaso terapéutico. De ahí que la formación y

adiestramiento de los sanitarios, por un lado, y de

los pacientes (niños y padres/tutores),  por otro, en

este tipo de técnicas sea algo absolutamente prio-

ritario. En este sentido,  aun disponiendo de docu-

mentos de referencia  importantes al respecto3,  y

aunque se han promovido muchas iniciativas para

la formación, tanto de profesionales sanitarios co-

mo de pacientes, el nivel de conocimientos y com-

petencias en esta materia sigue siendo deficiente. 

Todo lo anterior es aplicable a cualquier edad, pero

en el niño pequeño hay que tener en consideración,

además, otras circunstancias. Una de ellas es que al-

rededor de un tercio de los niños menores de 2 años

de edad se sienten angustiados durante la adminis-

tración de la medicación inhalada4. Otra es que el mé-

todo de administración ha de ser apto para una

inhalación a respiración  corriente. Además, si se tie-

ne en cuenta que los más pequeños tienen una respi-

ración preferentemente nasal, el método a utilizar

habrá de adaptarse igualmente a esta circunstancia.

La mayoría de ellos no son capaces de respirar por la

boca de forma coordinada.

Aunque hay una amplia diversidad de dispositivos

en el mercado, no todos han sido testados clínica-

mente en niños.  

De forma genérica, cuando se hace referencia a la

vía inhalada, los elementos  más importantes a

considerar son: la propia enfermedad, el tipo de

fármaco, el depósito pulmonar, el dispositivo y la

capacidad o no del paciente para el uso correcto

de los dispositivos.

Fundamentos básicos 
Cuando se afronta la cuestión de la vía inhalada,

uno de los primeros aspectos   que se deben tener

en cuenta es la necesidad de obtener una buena

razón o ratio terapéutica, definida como el cocien-

te entre el efecto clínico y el efecto sistémico5. El

primero se produce gracias al depósito del medi-

camento en las vías respiratorias intrapulmonares,

mientras que el efecto sistémico depende del fár-

maco depositado en la vía aérea más el que ha pa-

sado a la vía digestiva desde donde se absorbe.

Lo que realmente interesa es conseguir un gran

depósito en las vías respiratorias y poco en la re-

gión orofaríngea.

Teniendo en cuenta que un aerosol es una sus-

pensión (nube) de partículas microscópicas en el

aire o en otro gas, hay que tener presente los fac-

tores que influyen en el depósito de los fármacos

en el tracto respiratorio, a saber: tamaño, forma y
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densidad de las partículas,  la anatomía de la vía

aérea y el patrón respiratorio.   

Las partículas de mayor tamaño (mayores de 5 µ

de diámetro de masa media aerodinámico, DMMA)

tienden a depositarse por impacto a nivel orofarín-

geo, mientras que las más pequeñas (1-5 µ) lo ha-

cen en las vías más periféricas y a nivel alveolar

por sedimentación; las que tienen un DMMA me-

nor de 1 µ suelen ser expulsadas con la espira-

ción.  El mecanismo de depósito más importante

es por difusión mediante el movimiento browniano

de las moléculas. Estos rangos de DMMA provie-

nen de estudios realizados en adultos sanos por lo

que su extrapolación a los niños pequeños o lac-

tantes puede que no sea superponible. Sin embar-

go, en estudios realizados en modelos

experimentales6,7 y en pacientes asmáticos se ha

visto que las partículas más pequeñas llegan a la

vía aérea más periférica8,9.

Respecto a la anatomía de la vía aérea, el paso y

depósito pulmonar del fármaco será diferente se-

gún el tamaño de misma, habiendo diferencias en-

tre el preescolar y el niño mayor10. Además, en los

lactantes la respiración a través de la nariz ejerce

como filtro de partículas grandes. La eficiencia en

términos de dosis pulmonar es baja durante la res-

piración nasal, en comparación con la respiración

bucal. La dosis inhalada total por kilogramo de pe-

so corporal es relativamente más alta en la respi-

ración nasal en niños, en comparación con los

pacientes de edad avanzada que usan boquillas.

Por lo tanto, la dosis pulmonar por kilogramo de

peso corporal en niños con respiración nasal  es

probablemente similar a la alcanzada por la respi-

ración bucal en mayores de edad3.  

El patrón respiratorio también es un factor deter-

minante, de tal forma que cuanto más profunda y

homogénea sea la inspiración mayor será la pene-

tración de las partículas. En el niño pequeño, la

respiración además de ser más superficial, el llan-

to y/o la falta de colaboración mientras inhalan ha-

cen que el depósito pulmonar sea menor. Con el

llanto, gran parte del fármaco se deposita en la vía

aérea superior. Además, cuando el niño se opone a

la administración de la medicación, suele produ-

cirse un inadecuado sellado de la mascarilla en la

cara, lo que conduce a una reducción de la dosis

inhalada11,12.

Otros factores importantes como el flujo inspirato-

rio (ideal entre 30-60 l/min) o la apnea postinspi-

ración (10 segundos) son claves a la hora de

conseguir una técnica inhalatoria correcta y por

tanto la eficacia adecuada. En los niños más pe-

queños son muy difíciles o imposibles de conse-

guir, lo que conviene tener muy presenta a la hora

de evaluar la eficacia del tratamiento prescrito. 

Por tanto, a la hora de elegir el dispositivo a utili-

zar para la administración, además del fármaco,

hay que considerar la edad del paciente, su desa-

rrollo cognitivo y sus preferencias.

Sistemas de inhalación
Los inhaladores son los dispositivos que se utilizan

para generar aerosoles de partículas sólidas y los

nebulizadores de partículas líquidas. Se pueden cla-

sificar en tres categorías: nebulizadores, inhalado-

res presurizados de dosis medida (pMDI), activados

por presión o activados con la inspiración,  con o sin

cámara espaciadora, e inhaladores de polvo seco o

dry powder inhalers (PDI).

Dado que las características de todos ellos han sido

descritas en capítulos anteriores, señalaremos úni-

camente los elementos diferenciales en los niños.
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NEBULIZADORES

En general, no constituyen el sistema de elección y

su uso viene determinado por la imposibilidad de

administrar la medicación por otro sistema (pMDI-

cámara, pMDI-autohaler o DPI). Es lo que ocurre,

por ejemplo, con algunos fármacos utilizados en la

FQ, como la rhDNasa recombinante, la tobramicina,

la colimicina o el suero salino hipertónico. Hay que

tener presente que algunos de estos fármacos es-

tán diseñados, y así han sido evaluados, para ser

utilizados con un nebulizador determinado, no sien-

do intercambiables.

Siempre que sea posible, es mejor utilizar sistemas

como pMDI/cámara que nebulizadores, incluso en las

reagudizaciones por asma13,14.

De los existentes, los nebulizadores tipo jet son los

más utilizados. Una de las ventajas sobre los inhala-

dores es la posibilidad de administrar oxígeno duran-

te la nebulización si fuera preciso. También es una

ventaja el que pueden ser utilizados en todas las eda-

des y diferentes enfermedades. Sin embargo presen-

ta claras desventajas. La duración de la nebulización

suele ser excesiva, lo cual, cuando se utiliza a nivel

domiciliario, no ayuda a la adherencia. En ese caso,

además, requiere una limpieza regular con elevado

riesgo de contaminación si no se cumplen estricta-

mente las instrucciones15. Por todo ello su uso domi-

ciliario es poco factible.

Por otra parte, hay aspectos técnicos que afectan al

aerosol que se genera, al tamaño de la partícula y a

su distribución. Incluyen el volumen de llenado, el flu-

jo que se genera, la viscosidad, la concentración y la

temperatura de la solución o suspensión, el diseño

del aparato y el patrón respiratorio16. El volumen de

llenado condiciona la concentración, el tamaño de la

partícula y la dosis. Se recomienda un determinado

volumen de llenado para cada nebulizador  y fárma-

co. Si se usa un volumen bajo puede liberarse menos

dosis total, en parte porque puede quedar un volu-

men residual de hasta 1-1,5 ml. El flujo generado por

el compresor es también un elemento importante.

Usualmente se utilizan 6-8 l/minuto. Flujos bajos ge-

neran partículas de mayor tamaño y prolongan el

tiempo de nebulización. En general, generan partícu-

las heterodispersas con una gran variabilidad de su

tamaño. Además, la velocidad de inhalación modifica

el depósito de las partículas (a más velocidad mayor

depósito central), que también varía con  la edad del

paciente así como por la propia anatomía de las vías

respiratorias17.

Los más usados son dispositivos para  nebulización

continua, que presentan algunas limitaciones. Pue-

den ser menos eficaces debido a la  pérdida del ae-

rosol  durante la exhalación y, no pocas veces, al

ajuste inadecuado de  la mascarilla.  Las mejoras en

el diseño de la misma  proporcionan una mayor ma-

sa inhalada y una reducción de la deposición facial y

ocular. Se han desarrollado otros dispositivos que

minimizan la pérdida durante la fase espiratoria, ya

sea mediante reservorio, válvula espiratoria o me-

diante sistemas que  se activan solo con la inspira-

ción.

Estos últimos liberan el fármaco con la inspiración,

bien cuando se alcanza un flujo inspiratorio  deter-

minado, o electrónicamente según el patrón respi-

ratorio del paciente. Este tipo de nebulizadores

proporcionan una mayor cantidad del fármaco y

mayor depósito pulmonar, pudiéndose utilizar a par-

tir de los 4 años de edad3,18.

Los nebulizadores ultrasónicos se utilizan menos ya

que son más caros y generan partículas mayores

cuando comparamos con los de tipo jet3.Se estima

que solo un 5-10% de la dosis nominal es deposi-

tada a nivel pulmonar19.

Recientemente han surgido los nebulizadores de

malla vibrante (mesh nebulizers) y los smart nebuli-
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zers, utilizados sobre todo en la fibrosis quística que

aportan ventajas considerables20, que van desde un

mayor  depósito pulmonar total y de  la vía aérea

más periférica21 hasta una mayor adherencia22.

INHALADORES PRESURIZADOS DE DOSIS ME-

DIDA (PMDI)

Sus características ya han sido descritas previa-

mente, pero es preciso subrayar que no deben ser

utilizados sin una cámara espaciadora, incluso en

niños mayores23 (GINA 2014), ya que la mayor par-

te de ellos no son capaces de realizar la coordina-

ción activación/inhalación necesaria para una

maniobra correcta y provocan un gran impacto oro-

faríngeo.  Además, en muchos casos, se produce

una interrupción de la inhalación por el efecto freón

o frío cuando las partículas de aerosol alcanzan el

velo del paladar. Ambos efectos conducen a una re-

ducción del efecto clínico cuando se comparan con

las cámaras de inhalación9.  

CÁMARAS DE INHALACIÓN

Con independencia de la edad, en el niño se reco-

mienda siempre el uso de cámara espaciadora

cuando se administran fármacos con pMDI.

Desde que se empezaron a utilizar los primeros es-

paciadores (dispositivos que separan la boquilla del

cartucho presurizado de la boca del paciente) hasta

la actualidad, el desarrollo de cámaras de inhala-

ción (incluyen una o dos válvulas en el lado de la

boca), con diversos diseños y complejidad,  han su-

frido una gran transformación24. De forma genérica,

se puede afirmar que las cámaras de inhalación

simplifican la técnica de inhalación y mejoran la efi-

ciencia de los pMDI. Hacen innecesaria la coordina-

ción entre el disparo del cartucho y la inhalación y

permiten al paciente inspirar la medicación tranqui-

lamente en varias respiraciones25,26.

La cámara recibe la dosis de aerosol generada por el dis-
paro del cartucho, y las moléculas, enlentecidas en su ve-
locidad de salida, son más fácilmente incorporadas al flujo
inspiratorio del paciente. De esta forma se consigue favo-
recer la evaporación del propelente, disminuir la masa
media aerodinámica de las partículas generadas, reducir
la impactación orofaríngea y aumentar el depósito bron-
quial del fármaco27. Además,  las partículas de mayor ta-
maño sedimentan por gravedad en el suelo de la cámara,
evitando su depósito bucal y su absorción por la mucosa
digestiva. Todo ello hace que la eficacia sea mayor y me-
nores los efectos secundarios de los GCI28,29. La utilización
de mascarillas faciales permite que las cámaras sean uti-
lizadas en los niños más pequeños3,11. 

El depósito pulmonar del fármaco y por tanto, de la razón
terapéutica, varía en función de una serie de factores de-
pendientes  tanto del paciente como de las característi-
cas de la cámara.

En relación a la cooperación del niño y el patrón ventilato-
rio,  a menor edad, menor rendimiento de la técnica por
falta de colaboración. El lactante y niño pequeño deben
respirar tranquilamente, a volumen corriente, y con la
mascarilla bien adaptada a la cara. Si el niño llora o habla
mientras inhala, la dosis que llega al pulmón es mínima30.
La utilización de la cámara con mascarilla con el niño dur-
miendo puede ser una alternativa válida31, aunque es cier-
to que suele despertar al niño en no pocos casos,
disminuyendo así su efectividad al lograrse un menor de-
pósito del fármaco32. Un estudio más reciente obtiene  re-
sultados mucho más satisfactorios en términos de
aceptabilidad y depósito pulmonar33.

En cuanto al aerosol, ocurre que  se reduce la velocidad,
el gas propelente se evapora lo que reduce el tamaño de
las partículas haciendo que se muevan más lentamente
al ser inhaladas. De esta forma disminuye el depósito oro-
faríngeo y los efectos secundarios locales (candidiasis,
disfonía), aumentando  la sedimentación pulmonar.

Respecto al tipo de material de la cámara, hay que recor-
dar que es diferente de unas a otras siendo un elemento
determinante por su influencia en la vida media de las
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partículas34. Las cámaras de plástico ejercen un efecto
electrostático sobre el aerosol que atrae las partículas del
medicamento a las paredes, disminuyendo su vida media
y por tanto el depósito pulmonar35. Este efecto se puede
minimizar con el uso y el lavado con agua jabonosa de-
jándolas secar sin frotar36,37,38.  Para solucionar este pro-
blema se han diseñado cámaras, como las metálicas y
algunas de plástico fabricadas con material antiestático,
sin carga electrostática, que prolongan la vida media de
las partículas3, eliminando así  la influencia de este factor
en el depósito pulmonar del fármaco39.

El volumen de la cámara es otra característica a tener en
consideración.  A mayor volumen, mayor dificultad para los
niños pequeños para inhalar el contenido  debido a su vo-
lumen corriente. Si va a inhalar a volumen corriente, el nú-
mero de respiraciones a realizar se calcula dividiendo el
volumen de la cámara en centímetros cúbicos por el volu-
men corriente (10 x kg de peso). Dos respiraciones lentas
son  adecuadas para cámaras de pequeño volumen y 3
para las cámaras de mayor volumen en niños mayores de
2 años40. La impactación de las partículas en las paredes
de la cámara es menor en aquellas de mayor volumen.

También la longitud de la cámara es importante ya que la
distancia entre la boca del paciente y el inhalador influye
en el tamaño de las partículas que se generan. La distan-
cia ideal que genera una distribución óptima de partículas
(DMMA entre 1-5 μ) es entre 18 y 28 cm.41

La calidad de las válvulas es otro factor relevante. La cá-
mara ha de disponer de una válvula unidireccional sensi-
ble y que se abra con flujos inspiratorios bajos con el fin de
permitir su movimiento con el volumen corriente y bajo flu-
jo inspiratorio de los niños42. Siempre es preferible que dis-
ponga de válvula inspiratoria y espiratoria. La válvula
inspiratoria permite el paso de aire hacia la vía aérea del
niño y nos asegura que se está tomando la medicación
porque podemos ver su movimiento. La válvula espiratoria
permite que exhale el aire sin volver a reintroducirlo en la
cámara, evitando el desplazamiento del medicamento43.

Otro elemento importante a considerar es el espacio
muerto.  La mascarilla facial en niños pequeños y lactan-

tes facilita la inhalación en niños que respiran la medica-
ción a través de boca-nariz (lactantes y niños pequeños),
pero aumentan el  espacio muerto. Cuanto mayor sea el
espacio muerto entre la cara del paciente y la cámara,
menor será la cantidad de fármaco disponible para inha-
lar. En los niños más pequeños (menores de 2 años) pue-
de ser muy difícil de obtener un adecuado sellado entre la
cara y la cámara4. Pequeñas fugas en el sellado pueden
tener una gran repercusión en la salida del fármaco44, de
ahí que el diseño de las cámaras y las mascarillas facia-
les tengan una  gran importancia45,46. 

Así mismo, la respiración nasal durante la inhalación en
cámara con mascarilla facial disminuye de forma impor-
tante el depósito pulmonar. Por todo ello, en cuanto el ni-
ño sea capaz de inhalar a través de boquilla se eliminará.

El retraso del inicio de la respiración tras la pulsación dis-
minuye la cantidad de fármaco disponible ya que se de-
posita en las paredes de la cámara.

En cuanto al número de disparos, sólo debe efectuarse
una pulsación para cada inhalación y realizar las respira-
ciones tras cada disparo, espaciando éstos un tiempo que
puede oscilar entre 30 y 60 segundos. Cargar varias dosis
a la vez en la cámara no incrementa el depósito pulmonar
del fármaco, y puede perderse hasta un 30% de la dosis
administrada47. Si hay que administrar más de una dosis,
volver a agitar el dispositivo antes de realizar el disparo.

Tipos de cámaras  

Existen una gran variedad de cámaras en función de su vo-
lumen, longitud (10-25 cm) y forma (cilíndricas, cónicas y
plegables)3,24,25. Se pueden dividir en 2 grupos (tabla I)48:

- Cámaras para niños mayores de 4 años: son cámaras
convencionales, de mayor volumen (700-800 ml), con
boquilla y con una sola válvula unidireccional. Se pueden
emplear en niños a partir de 4 años que sean capaces
de colaborar de forma adecuada e inhalar a través de
una boquilla. Se precisa un esfuerzo determinado y flujo
inspiratorio para abrir la válvula unidireccional. Las más
utilizadas son: Volumatic®, Nebuhaler®, Fisonair®, Inal-
ventus®, Ildor®, Aeroscopic® (única que trae incorporada

100 DISPOSITIVOS PARA LA INHALACIÓN DE FÁRMACOS. LO ESENCIAL

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 100



101Monografías en Neumología

TABLA I. Cámaras de inhalación en pediatría

Cámara

Aerochamber®
(Palex)

DosiVent®
(Palex)

Babyhaler®
(GSK)

Pulmichamber®
(Astra-Zeneca)

Optichamber®
(Respironics)

Optichamber
Diamond®
(Respironics)

Prochamber®
(Respironics)

Vortex®
(Medical Premium)

Nebulfarma®
(Nebulfarma)

Volumatic®
(GSK)

Fisonair®
(Sanofi-Aventis)

Nebuhaler®
(Astra Zeneca)

Aeroscopic®
(Boehringer
Ingelheim)

Inhalventus®
(Ado Union)

Volumen 
(ml)

150

150

350

250

218

140

145

193

250

750

800

750

750

750

Válvula 

Dos unidireccionales de
baja resistencia

Unidireccional

Dos unidireccionales de
baja resistencia

Unidireccional de
baja resistencia

Unidireccional

Dos unidireccionales de
baja resistencia (sonora)

Unidireccional

Dos unidireccionales de
baja resistencia

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

No

Mascarilla 

Neonato
Infantil
Adulto

Pequeña
Mediana
Grande

Sí

Sí

Neonatos
Infantil
Adulto

Sí

Neonatos
Infantil
Adultos

Infantil
Pediatrica
Adulto

Sí

No

No

No

Sí

No

Compatibilidad

Universal

Universal

Propia

Propia

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Propia

Universal

Propia

Universal

Propia
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una mascarilla facial). En algunos casos, utilizar la cáma-
ra espaciadora con boquilla puede ser un paso interme-
dio del sistema pMDI al mecanismo de polvo seco.

- Cámaras para lactantes y niños pequeños o mayores no
colaboradores: son de pequeño volumen (150 a 350 ml)
con mascarilla facial y una o dos válvulas unidirecciona-
les de baja resistencia. Todas incorporan una mascarilla
facial: Babyhaler®, Pulmichamber®, Aerochamber®, Opti-
chamber® y Prochamber® (las 3 últimas son universales
pudiendo ser utilizadas con cualquier producto). Son fá-
ciles de usar y basta con adaptar bien la mascarilla a la
cara del niño y dejarle respirar a volumen corriente. 

- El sistema Jet (Ribujet®) incorpora una pequeña cámara
(espaciador) de plástico con boquilla, sin válvula, y un MDI
capaz de emitir un flujo de micropartículas en torbelli-
no para ser inhaladas.

DISPOSITIVOS DE POLVO SECO (DPI)

Descritos en otro capítulo, se trata de dispositivos pe-
queños, portátiles, en los que el fármaco se encuen-
tra en forma de polvo micronizado y el aerosol se
genera con la inspiración activa del paciente. No con-
tienen propelentes, no se requiere coordinación algu-
na y el depósito pulmonar del fármaco es mayor
(25-35% de la dosis administrada). Son los preferidos
por los adultos y los niños mayores y adolescentes. Su
empleo en pediatría es a partir de los 6-8 años, siem-
pre y cuando el niño o niña colabore y sea capaz de
realizarlo correctamente, ya que requieren un flujo
inspiratorio mínimo de 30 L/min. Este hecho es espe-
cialmente relevante ya que en situaciones de obstruc-
ción bronquial, independientemente de la edad, el
flujo inspiratorio puede ser insuficiente y por tanto ine-
ficaz el uso de estos dispositivos.

Recientemente se han incorporado DPIs para la admi-
nistración de antibióticos por vía inhalada, como la to-
bramicina49 y la colimicina50, especialmente indicados
para pacientes con Fibrosis Quística crónicamente co-
lonizados por Pseudomonas aeruginosa. Por medio de
la medicación inhalada se puede conseguir concen-

traciones más altas en su lugar de acción, y además

el tiempo que se necesita para su uso es mucho me-

nor que el empleado para la nebulización.

Puesto que los fármacos administradas por vía inha-

lada a pacientes con FQ requieren concentraciones

más altas (no alcanzadas con DPI convencionales), se

ha desarrollado un sistema (PulmoSphere®) que  per-

mite inhalar grandes dosis de medicación51. A través

de este sistema, el fármaco está  incluido en un sol-

vente y precipitado para producir partículas finas. De

esta forma se consigue que la medicación no necesi-

te un “carrier” y se logren depósitos pulmonares de

hasta el 60% de la dosis nominal. Las pulmoesferas

tienen un tamaño óptimo para llegar a los sitios don-

de se encuentra la infección y son estables a tempe-

ratura y humedad dentro de un amplio rango. La

resistencia del sistema es intermedia entre el accuha-

ler y el turbuhaler. 

Elección del tipo de inhalador
La elección del dispositivo dependerá, además de los

factores previamente señalados, de la disponibilidad

del fármaco específico y de la capacidad o habilidad

del niño para realizar una maniobra de inhalación co-

rrecta. Es indispensable corroborar que el paciente

sea capaz de realizar correctamente la técnica de in-

halación. No existe el inhalador ideal por lo que debe

recomendarse el dispositivo que mejor se adapte a las

necesidades individuales del paciente. En pediatría,

probablemente sea la edad el factor más determinan-

te a la hora de elegir un dispositivo u otro. Por tanto,

la elección deberá adecuarse a ella sobre todo en los

primeros años. En edades posteriores, también hay

que considerar las preferencias y aptitudes de niño,

acordando con él y la familia.

En el niño mayor y/o adolescente, deberá tomarse en

consideración, además,  las preferencias del paciente

ya que si no se encuentra cómodo o rechaza un dis-

positivo la adherencia será menor o muy baja. 

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 102



A la vista de estudios previos y las recomendaciones

de las sociedades científicas23,  (GINA, GEMA 2015),

se considera razonable recomendar:

- Menores de 4 años de edad: inhalador presurizado

con cámara espaciadora de pequeño tamaño con

mascarilla facial. Como alternativa se puede utilizar

nebulizador con mascarilla facial. Muchas veces, a

partir de los 3 años ya son capaces de realizar una

técnica correcta sin necesidad de mascarilla facial. Al-

gunos, incluso son capaces de realizar una maniobra

de inspiración máxima40. Se recomienda utilizar cáma-

ras con válvulas de baja resistencia y bivalvulares.

- Niños de 4-6 años de edad: inhalador presurizado

con cámara espaciadora con boquilla. Como alter-

nativa se puede utilizar inhalador presurizado con

mascarilla facial o  nebulizador con mascarilla facial

- Niños mayores de 6 años: inhalador presurizado con

cámara espaciadora con boquilla o inhalador de pol-

vo seco. Como alternativa se puede utilizar un inha-

lador presurizado activado por inspiración o

nebulizador con boquilla.

CRITERIOS GENERALES DE MANEJO E 
INSTRUCCIONES DE USO DE LOS PMDI CON
CÁMARA (Tabla II).
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TABLA II. Instrucciones de uso de pMDI con cámaras de inhalación)

Niños < 4 años: pMDI+cámara con mascarilla facial
- Retirar la tapa del pMDI
- Agitar bien el pMDI antes de cada pulsación
- Insertarlo en el extremo de la cámara
- Colocar la mascarilla sobre la boca y nariz del paciente, con el inhalador en posición
vertical, manteniendo la máscara sellada sobre la cara

- Presionar el envase para liberar un puff del medicamento
- Dejar   que respire tranquilamente unas 3-6 veces comprobando que la válvula de la
cámara se mueve con cada respiración

- Repetir nuevamente los pasos para cada inhalación

Niños > 4 años: pMDI+cámara con boquilla (sin mascarilla facial)
- Retirar la tapa del pMDI
- Agitar bien el pMDI antes de cada pulsación
- Insertarlo en el extremo de la cámara
- Echar el aire 
- Colocar la boquilla en la boca entre los dientes, manteniendo el inhalador en posición
vertical y cerrando los labios alrededor de la boquilla 

- Presionar el envase para liberar un puff del medicamento
- Respirar de forma suave, lenta y profundamente 
- Mantener la respiración unos diez segundos
- Retirar la boquilla de la boca y exhalar suavemente. Esperar 30-60” segundos y repetir los
pasos para cada inhalación

- En situación de reagudización, respirar tranquilamente a volumen corriente.
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Como norma general, en niños, el inhalador con car-

tucho presurizado (MDI) se debe utilizar siempre con

cámara. Los niños mayores suelen preferir inhalado-

res de polvo seco  ya que, entre otras cosas, son más

fáciles de transportar. El uso del nebulizador se ceñi-

rá a casos muy concretos (básicamente en el ámbito

de la urgencia).

No se deben descargar múltiples pulsaciones a la vez

y la inhalación de debe realizar inmediatamente des-

pués de la pulsación ya que el retraso disminuye la

cantidad de fármaco disponible.

Hay que recordar que si el niño está llorando o agita-

do el depósito pulmonar es dos tercios  inferior que si

realiza la inhalación estando tranquilo.

Debe vigilarse periódicamente el buen estado del dis-

positivo y de la cámara, así como comprobar la técni-

ca de inhalación. Es imprescindible hacerlo siempre,

con independencia de la situación clínica.

Errores más frecuentes
Conviene conocerlos y  tenerlos presente para evitar

caer en los mismos y, en su caso, corregirlos. (Tabla III)

Limpieza y mantenimiento de
los sistemas de inhalación53

Habitualmente, los inhaladores presurizados, si el pa-

ciente es cuidadoso  no precisan limpieza especial.

Conviene conservarlos protegidos de la luz solar di-

recta y no ser expuestos a temperaturas superiores a

50 ºC. La limpieza se debe realizar extrayendo el car-

tucho y lavando con agua y jabón la carcasa de plás-

tico, con un aclarado posterior con agua corriente,

secándolo bien para evitar que quede agua en la ba-

se de la válvula. Hay que tener cierto cuidado para evi-

tar que se obstruya el orificio de salida, hecho que

ocurre con frecuencia.

Las cámaras de inhalación deben desmontarse, la-

vando todas sus piezas con agua templada y un de-

tergente suave o jabón y dejándolas secar al aire sin

frotar para disminuir así la carga electrostática. La fre-

cuencia de lavado puede ser semanalmente o cada

15 días, dependiendo de su uso.  Es importante vigi-

lar el funcionamiento correcto de las válvulas y cam-

biar la cámara si se deteriora o no se encuentra en

buen estado.

Han de ser de uso individual pero en caso de reutiliza-

ción es preciso un proceso de limpieza y alta desinfec-

ción. Tras desmontar la cámara se limpian las distintas

componentes sumergiéndolas en agua que contenga

un detergente enzimático y realizando un aclarado

posterior. A continuación se sumergen en solución de-

sinfectante, se aclara bien con agua destilada o del gri-

fo (sobre todo si tiene filtro de retención de partículas

y microorganismos) y se dejan secar al aire.

Los inhaladores de polvo seco nunca deben mojarse y

se deben limpiar, si fuera necesario, frotando con un

paño o servilleta de papel, guardándolos posterior-

mente en un lugar seco.
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TABLA III
Errores más frecuentes del uso de las cámaras de inhalación

- No asegurar que la cámara está en perfecto estado y que no  tiene piezas defectuosas,
válvulas, o grietas en el plástico

- Secarla con paños o frotándola, tras haber lavado el dispositivo con jabón / agua deter-
gente, 

- No comprobar  la caducidad del pMDI y su contenido

- No agitar bien el MDI. La diferencia de densidad entre las partículas de fármaco y los
propelentes harán que aquellas se mantengan en suspensión o  en el fondo del cartucho
bajo la influencia de la gravedad. Es preciso agitar para homogeneizar el contenido y
siempre antes de accionar cada dosis.

- No retirar la tapa del MDI

- No ajustar herméticamente el cartucho en el orificio

- No poner el cartucho en posición vertical, esto es 90ª

- Accionar más de una dosis

pMDI + Cámara con mascarilla facial

- Falta de correspondencia entre el tamaño de la mascarilla y la cara del niño

- No comprobar la integridad de la mascarilla

- No ajustar correctamente la mascarilla a la cara-nariz del niño, haciendo buen sello

- Llorar, hablar, contar números…

- Mantener la mascarilla ajustada a la cara del niño durante un tiempo excesivo

pMDI + Cámara con boquilla (sin mascarilla facial)

- No sellar bien los labios alrededor de la boquilla, mordiéndola con los dientes

- No comenzar a inhalar inmediatamente después de cargar la cámara (antes de 2
segundos)

- No hacer respiraciones lentas y profundas. Se recomienda hacer pequeñas apneas (3s)
tras cada respiración

- Respirar por la nariz en vez de por la boca
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Resumen  
La administración de broncodilatadores por vía inha-

lada constituye la base del tratamiento de las exacer-

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

intervalos de administración son empíricas, deberán

individualizarse de acuerdo con la gravedad de la obs-

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

tema elegido de administración. Si bien existe

equivalencia entre el inhalador de dosis medida (IDM)

y el nebulizador, el primero presenta ventajas en tér-

minos de mayor versatilidad ya que permite adminis-

trar 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

grave de asma, mientras que dicho efecto no aparece

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

cientes en ventilación mecánica (VM), la presencia del

tubo endotraqueal constituye una barrera que dificul-

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

nebulizadores pueden ser adaptados para su uso clí-

nico durante la VM, se constata que los IDM surgen

como más eficientes en la administración de bronco-

dilatadores.  Finalmente, el uso inhalado de salbuta-

mol es ocasionalmente utilizado en pacientes que

presentan un tubo de traqueostomía y respiran es-

pontáneamente. Igualmente, en estos  pacientes el

uso de salbutamol mediante un IDM constituye la for-

ma más eficiente de administrar broncodilatadores.

Introducción
El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca (EPOC) son patologías crónicas que presentan una

alta prevalencia. Ambas condiciones se caracterizan

por presentar episodios agudos de deterioro los que

pueden tener la suficiente gravedad como para poner

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

de las exacerbaciones se asocia con la morbilidad y

mortalidad en ambas enfermedades. La administra-

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

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

ta inhalada está asociada con un comienzo de acción

más rápido y menores efectos secundarios como con-

secuencia de que la concentración terapéutica en la

vía aérea se alcanza con una dosis menor. En este ca-

pítulo se discuten los siguientes tópicos: la terapia in-

halada (1) en pacientes adultos no intubados con

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

ventilación mecánica, y (3) en pacientes traqueosto-

mizados. 

1. Terapia inhalada en las
crisis graves de asma y
EPOC.    

Dentro de los objetivos específicos del manejo del as-

ma aguda grave y la exacerbación de EPOC se en-

cuentran la corrección de la hipoxemia mediante la

administración de oxígeno, el control de la inflamación

pulmonar a través del uso de corticosteroides sisté-

micos, y la reversión de la obstrucción de la vía aérea

con la utilización de broncodilatadores por vía inhala-

da; en particular el último de los objetivos se deberá

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

cos broncodilatadores, excepto la aminofilina (poco

utilizada al día de hoy), la mayoría se encuentran dis-

ponibles 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-

codilatadores de rápido comienzo de acción (agonistas

β2-adrenérgicos y bromuro de ipratropio) administrados

por vía inhalada en dosis frecuentes y repetidas en in-

tervalos regulares como  tratamiento de primera línea

tanto en la crisis asmática grave como en la exacerba-

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

grar la máxima respuesta terapéutica no está

definida, la dosis de inicio es empírica y debe ajustar-

se de acuerdo con la medida objetiva de la obstruc-

ción del flujo aéreo (volumen espiratorio forzado en el

primer segundo  [VEF1] o el flujo espiratorio forzado

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

de acuerdo con la respuesta clínica del paciente. En

consecuencia, dosis e intervalos deberán individuali-

zarse según la gravedad y la respuesta al  tratamien-

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

bajo volumen corriente, y el estrechamiento de las ví-

as aéreas. Finalmente, la técnica de acumulación de

medicación produce mayor broncodilatación que una

sola dosis igual de broncodilatador.7

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

ceras partes de los pacientes presentarán una rápida

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

ría no requerirán más de 12 pulsaciones de salbuta-

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 es-

tudiado adecuadamente en la exacerbación grave de

EPOC, donde el objetivo de la terapia broncodilatado-

ra inhalada consiste en la mejoría de la disnea del pa-

ciente. Las dosis de inicio recomendadas para los

broncodilatadores se muestran en la Tabla I.
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Tanto el salbutamol como el bromuro de ipratropio

(principales broncodilatadores de acción rápida dispo-

nibles) pueden administrarse mediante un IDM con AEC

o una nebulización (NEB) intermitente o continua.  En

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

menos igualmente efectivo a una NEB.10-11 En conse-

cuencia, la elección del sistema de inhalación debería

reflejar otros aspectos como son la gravedad del pa-

ciente y la velocidad de administración de la dosis re-

querida del fármaco. De acuerdo con esto, existen

ventajas que apoyan el uso de un IDM junto con una

AEC en términos de mayor versatilidad (permite admi-

nistrar dosis mayores del fármaco en un tiempo menor,

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

que se utiliza un nebulizador de jet propulsado por aire

u oxígeno, se recomienda una combinación de un volu-

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

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

ducción adecuada del aerosol, un tamaño de partícula

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

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

flujos elevados son esenciales para la generación de

111Monografías en Neumología

TABLA I
Dosis de inicio recomendadas para el uso de broncodilatadores inhala-
dos en el tratamiento de las exacerbaciones graves de asma y EPOC.*

Clase
terapéutica

Agonistas β2-
adrenérgicos

Anticolinérgicos

Fármaco

Salbutamol

Bromuro de
ipratropio

Dosis y sistema
de administración

• 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) 

• 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. 
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suficientes partículas del aerosol que se depositen en

la vía aérea inferior (< 5 μm de diámetro). En los casos
que los pacientes presenten hipercapnia o acidosis, el

nebulizador deberá ser propulsado por aire comprimi-

do, evitando la utilización de oxígeno en concentracio-

nes que podrían empeorar la hipercapnia. En aquellos

pacientes que requieran oxigenoterapia, ésta debería

ser administrada en forma simultánea mediante una

cánula nasal. Finalmente, existe cierta evidencia que fa-

vorece el uso de la NEB continua en comparación con

la intermitente, en particular en el tratamiento de la cri-

sis asmática grave.12

Aunque el bromuro de ipratropio, un anticolinérgico de

acción corta, presenta un comienzo de acción más len-

to comparado con el salbutamol, existe una base cien-

tífica sólida que muestra que la combinación de ambos

agentes presenta un efecto aditivo resultando en una

mejoría significativa de la función pulmonar así como

en una reducción también significativa de la necesidad

de hospitalizar a los pacientes con exacerbaciones gra-

ves de asma, en comparación con el tratamiento con

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

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

tervalos regulares y ajustando la dosis de acuerdo con

los principios establecidos previamente. 

Las características netamente diferentes así como el

efecto aditivo que ambos broncodilatadores  presen-

tan en los pacientes con asma aguda grave no están

presentes en el tratamiento de las exacerbaciones

graves de EPOC. La evidencia basada sobre un nú-

mero pequeño de estudios que han comparado ago-

nistas β2-adrenérgicos con bromuro de ipratropio

muestra que ambas clases de broncodilatadores pro-

ducen un aumento del  FEV1 después de 90 minutos

de tratamiento aproximadamente similar, dentro de un

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

grupos de broncodilatadores. Además, el agregado de

bromuro de ipratropio al tratamiento con agonistas-β2

de acción rápida no produce ningún incremento adi-

cional de la función pulmonar como es el caso de los

pacientes con crisis asmática. En consecuencia, no

existe evidencia que permita demostrar la superiori-

dad de un grupo de broncodilatadores sobre el otro,

así como tampoco con relación a una acción aditiva,

como es el caso del asma aguda.    

La ocurrencia de eventos adversos (EA) puede aconte-

cer durante la terapia inhalada de la crisis asmática o la

exacerbación grave de EPOC. En general, estos EA son

dependientes de la dosis. En el caso de los  agonistas

β2-adrenérgicos de acción rápida como el salbutamol,

los EA principales están relacionados con la estimula-

ción de los receptores sobre el músculo liso vascular

(taquicardia y taquiarritmias), sobre el músculo esque-

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

lucradas en el metabolismo de lípidos y carbohidratos

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

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

ción ventilación/perfusión la que conduce a un aumento

de la diferencia alvéolo-arterial del oxígeno, resultando

en  una pequeña reducción, generalmente transitoria

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

neral y dentro de las dosis habitualmente utilizadas, es-

tos efectos resultan de escasa relevancia clínica, en

particular cuando el tratamiento se realiza por la vía in-

halada. Por otro lado el uso inhalado de bromuro de

ipratropio en las crisis graves de asma y EPOC resulta

seguro y de buena tolerancia.

1. B. BRONCODILATADORES INHALADOS DE

SEGUNDA LÍNEA.

Existen algunos fármacos con acciones broncodilata-

doras que constituyen una opción de segunda línea,

especialmente para aquellos pacientes donde el tra-

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

ma. Así, los corticoides inhalados pueden actuar co-

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-

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

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

recomendándose en pacientes con crisis graves que

no mejoran con el tratamiento inicial. Debe enfatizar-

se que no sustituyen la utilización de los glucocorti-

coides por vía sistémica. Finalmente, aunque con

poco suceso, también han sido utilizados la adrenali-

na o el sulfato de magnesio inhalados en estos pa-

cientes con pobre respuesta al tratamiento. 21-22

2. Terapia inhalada en
pacientes ventilados
mecánicamente.    

La intubación oro-traqueal es requerida a los efectos

de lograr una ventilación mecánica (VM) efectiva. La

vía aérea artificial permite mantener una vía permea-

ble, prevenir la aspiración así como administrar altas

concentraciones de oxígeno. También posibilita la

aplicación de presión positiva y facilita la aspiración.23

Otra aplicación es la administración de fármacos me-

diante la instilación de soluciones o en forma de ae-

rosoles en la vía aérea. De hecho, la terapia con

aerosoles constituye una práctica habitual en pacien-

tes en asistencia respiratoria mecánica.24

A diferencia de los pacientes no intubados, en aque-

llos con  intubación orotraqueal, la presencia del tubo

endotraqueal constituye una barrera que dificulta la

inhalación de fármacos. 25 Es evidente que bajo VM la

administración de aerosoles de β2-agonistas y antico-

linérgicos presenta importantes dificultades debido a

la presencia de factores que comprometen la llegada

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

embargo, a medida que se han establecido las técni-

cas óptimas, la eficiencia de la inhaloterapia durante

la VM ha aumentado significativamente. 26-30

Actualmente, tanto los IDM como los nebulizadores

(de jet o ultrasónicos) pueden ser adaptados para su

uso clínico durante la VM, constatándose una prefe-

rencia por los IDM en la administración de broncodi-

latadores.31 Al día de hoy, el uso de un IDM con AEC

interpuesto en la rama inspiratoria del circuito, a 15

centímetros del tubo traqueal, aspirando previamente

las secreciones, retirando la humidificación, y en sin-

cronización con el comienzo de la inspiración, parece

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.

Los nebulizadores también pueden ser operados en

forma continua o durante la fase inspiratoria en los

pacientes en VM. Se conectan en la rama inspiratoria

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

ción del nebulizador a distancia del tubo endotraque-

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-

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

AEC entre el nebulizador y el tubo aumenta la eficacia

en forma modesta. De igual forma que en los pacien-

tes no ventilados, la eficiencia difiere ampliamente en-

tre 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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Adicionalmente a aquellos pacientes que presentan

una obstrucción de la vía aérea debido a asma o

EPOC, la mejoría del flujo espiratorio por la utilización

de broncodilatadores inhalados también puede lo-

grarse en un grupo heterogéneo de pacientes en VM.

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 bron-

coespasmo agudo, el aumento de la resistencia de la

vía aérea, la hiperinsuflación dinámica/presión positi-

va al fin de la espiración, la dificultad para el destete,

y la dependencia crónica del ventilador. Los fármacos

disponibles para uso inhalado en pacientes con exa-

cerbaciones de asma o EPOC que requieren VM son

similares a los utilizados en los pacientes no intuba-

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

muro de ipratropio, corticoides inhalados así como

combinaciones de los mismos). En estos pacientes el

efecto broncodilatador se obtiene luego de la admi-

nistración de 2.5 mg de salbutamol con un nebuliza-

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

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.  Finalmen-

te, a diferencia de los pacientes no ventilados, la eva-

luación de la respuesta broncodilatadora se lleva a

cabo a través de la medida de la resistencia inspira-

toria de la vía aérea, la que frecuentemente se mide

mediante oclusiones rápidas de la vía aérea a flujo

constante.  

TABLA II
Factores que influyen en el depósito del aerosol en pacientes

ventilados mecánicamente. 

Factor    

Tipo de tubo

Material del tubo 

Longitud y diámetro del
tubo

Carga electrostática

Generador del aerosol

Parámetros del
ventilador

Circuito del ventilador

Características

Endotraqueal o de traqueotomía.

Polivinilo (PVC), siliconas o metal.

Inhalador presurizado, nebulizador, o
dispositivos de polvo seco.

Volumen corriente, frecuencia respiratoria, ciclo del
ventilador. 

Humedad, temperatura y densidad del gas inhalado. 
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3. Terapia inhalada en los
pacientes traqueostomizados. 

El uso inhalado de salbutamol es ocasionalmente uti-

lizado en  pacientes que presentan un tubo de tra-

queostomía y respiran espontáneamente. Aunque

existe escasa evidencia con relación a este tipo parti-

cular de inhaloterapia, igualmente hay algunas certe-

zas de mayor importancia clínica:35 (1) la terapia

inhalada puede llevarse a cabo mediante un nebuliza-

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

sulta más eficiente que una máscara de

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

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

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

ubicada proximalmente en vez de distalmente a la

AEC; y (5) el efecto de la humedad sobre la adminis-

tración del broncodilatador es incierta. 

En términos generales se puede considerar que la ad-

ministración de un aerosol de salbutamol a través de

un tubo de traqueostomía en un paciente respirando

en forma espontánea es groseramente comparable a

la producida en pacientes con VM, pudiendo incluso

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

queostomía en comparación con el endotraqueal. En

conclusión, la utilización de salbutamol mediante un

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

ministrar broncodilatadores en comparación con un

nebulizador de jet. 

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 115



116 DISPOSITIVOS PARA LA INHALACIÓN DE FÁRMACOS. LO ESENCIAL

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2015. Availa-

ble on http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2015.pdf.  Accessed May 2, 2015.

2. Rodrigo GJ, Plaza Moral V, Bardagí Forns S, et al. Guía ALERTA 2. America Latina y España: Recomendaciones

para la prevención y el tratamiento de la exacerbación asmática. Arch Bronconeumol, 2010;46 (Supl 7):2-20. 

3. Global Initiative for the diagnosis, management, and prevention of COPD. Global Initiative for Chronic Obstruc-

tive Lung Disease (GOLD) website. Updated 2015. http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Re-

port_2015_Apr2.pdf.  Accessed May 2, 2015.

4. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Chronic obstructive pulmonary disease. Management of chro-

nic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. http://www.nice.org.uk/guidan-

ce/cg101/resources/guidance-chronic-obstructive-pulmonary-disease-pdf. Accessed May 7, 2015. 

5. Rodrigo GJ, Rodrigo C, Hall JB. Acute Asthma in Adults. A Review. Chest 2004; 125: 1081–1102.

6. Hodder R, Lougheed D, Rowe BH, et al. Management of acute asthma in adults in the emergency department:

nonventilatory management. CMAJ 2010; 182:E55-E67.

7. Britton J, Tattersfield A. Comparison of cumulative and noncumulative techniques to measure dose-response

curves for beta-agonists in patients with asthma. Thorax 1984;39:597-599.

8. Rodrigo C, Rodrigo G. Therapeutic response patterns to high and cumulative doses of salbutamol in acute se-

vere asthma. Chest. 1998;113:593-598.

9. Strauss L, Hejal R, Galan G, et al. Observations of the effects of aerosolized albuterol in acute asthma. Am J

Respir Crit Care Med. 1997;155:545-548.

10. Cates CJ, Welsh EJ, Rowe BH. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of

acute asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 13;9. 

11. Dolovich MB, Ahrens RC, Hess DR, et al. Device selection and outcomes of aerosol therapy: Evidence-based

guidelines* American College of Chest Physicians/American College of Asthma, Allergy, and Immunology. Chest

2005;127:335–371. 

Bibliografía

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 116



12. Rodrigo GJ, Rodrigo C. Continuous vs intermittent beta-agonists in the treatment of acute adult asthma: a sys-

tematic review with meta-analysis. Chest 2002; 122: 160-165.

13. Rodrigo GJ, Rodrigo C. First-line therapy for adult patients with acute asthma receiving a multiple-dose proto-

col of ipratropium bromide plus albuterol in the emergency department. Am J Respir Crit Care Med

2000;161:1862-1868.

14. Rodrigo GJ, Castro-Rodriguez JA. Anticholinergics in the treatment of children and adults with acute asthma:

a systematic review with meta-analysis. Thorax 2005;60:740-746.

15. McCrory DC, Brown CD. Anticholinergic bronchodilators versus beta2-sympathomimetic agents for acute exa-

cerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2003. 

16. Rodrigo C, Rodrigo GJ. Inhaled therapy in nonintubated patients. In: Hall JB, Corbridge T, Rodrigo C, Rodrigo

GJ., eds. Acute asthma: assessment and management. New York, NY: McGraw-Hill, 2000;161–178.

17. Rodrigo GJ, Rodrigo C. Aerosol and inhaled therapy in treatment of acute adult airway obstruction in the emer-

gency department. Respir Care Clin N Am 2001;7:215–231.

18. Rodrigo G, Rodrigo C. Inhaled flunisolide for acute severe asthma. Am J Respir Crit Care Med

1998;157:698–703.

19. Rodrigo GJ. Comparison of inhaled fluticasone with intravenous hydrocortisone in the treatment of adult acu-

te asthma. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:1231–1236.

20. Rodrigo GJ. Rapid effects of inhaled corticosteroids in acute asthma. An evidence-based evaluation. Chest.

2006;130:1301-1311.

21. Rodrigo GJ, Nannini LJ. Comparison between nebulized adrenaline and β2-agonists for the treatment of acu-
te asthma. A meta-analysis of randomized trials. Am J Emerg Med 2006;24:217-222.

22. Goodacre S, Cohen J, Bradburn M, et al. The 3Mg trial: a randomised controlled trial of intravenous or nebuli-

sed magnesium sulphate versus placebo in adults with acute severe asthma. Health Technol Assess.

2014;18:1-168.

23. Tuxen DV, Anderson MB, Scheinkestel CD. Mechanical ventilation for severe asthma. In: Hall JB, Corbridge T,

Rodrigo C, Rodrigo GJ, eds. Acute asthma: assessment and management. New York, NY: McGraw;Hill,

2000;209-228.

24. Hess DR. Nebulizers: Principles and performance. Respir Care 2000:45:609-622. 

25. Fuller HD, Dolovich MB, Posmituck G, et al. Pressurized aerosol versus jet aerosol delivery to mechanically ven-

tilated patients: comparison of dose to the lungs. Am Rev Respir Dis 1990;141:440–444.

117Monografías en Neumología

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 117



118 DISPOSITIVOS PARA LA INHALACIÓN DE FÁRMACOS. LO ESENCIAL

26. Duarte AG. Inhaled bronchodilator administration during mechanical ventilation. Resp Care 2004;49:623-634.

27. Miller DD, Amin MM, Palmer LB, Shah AR, Smaldone GC. Aerosol delivery and modern mechanical ventilation:

in vitro/in vivo evaluation. Am J Respir Crit Care Med 2003;168:1205–1209.

28. Manthous CA, Hall JB. Therapeutic aerosols in mechanically ventilated patients. In: Hall JB, Corbridge T, Ro-

drigo C, Rodrigo GJ, eds. Acute asthma: assessment and management. New York, NY: McGraw-Hill, 2000;179-

190.

29. Dhand R. Basic techniques for aerosol during mechanical ventilation. Respir Care 2004;49:611-622.

30. Dhand R. Aerosol delivery during mechanical ventilation: from basic techniques to new devices. J Aerosol Med

Pulm Drug Deliv 2008; 21:45-60.

31. Ballard J, Lugo RA, Salyer JW. A survey of albuterol administration practices in intubated patients in the neo-

natal intensive care unit. Respir Care 2002;47:31–38.

32. Ari A, Fink JB, Dhand R. Inhalation therapy in patients receiving mechanical ventilation: An update. J Aerosol

Med Pulm Drug Deliv 2012;25:319-332.

33. Duarte A, Momi K, Bidani A. Bronchodilator therapy with metered dose inhaler and spacer versus nebulizer in

mechanically ventilated patients: comparison of magnitude and duration of response. Respir Care.

2000;45:817–823.

34. Dhand R, Tobin MJ. Bronchodilator delivery with metered-dose inhalers in mechanically-ventilated patients.

Eur Respir J. 1996;9:585–595.

35. Piccuito CM, Hess DR. Albuterol delivery via tracheostomy tube. Respir Care 2005;50:1071–1076.  

Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 118



Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 119



Monografia 9_Simposio 31  09/07/15  12:40  Página 120



Dispositivos
para la
inhalación de
fármacos. 
Lo esencial

Directores:

VICENTE PLAZA
SANTIAGO QUIRCE

Monografías en Neumología

NEUMOLOGÍA Y SALUD

M
on

og
ra

fía
s e

n 
N

eu
m

ol
og

ía
DI

SP
O

SI
TIV

O
S 

PA
RA

 LA
IN

HA
LA

CI
Ó

N
 D

E 
FÁ

RM
AC

O
S.

 LO
 E

SE
N

CI
AL

Di
re

cto
re

s: 
Vi

ce
nte

 P
la

za
 y

 S
an

tia
go

 Q
ui

rc
e


