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Terapia inhalada 

 Forma de administración de un fármaco para que se 
incorpore al aire y se deposite en las vías respiratorias 
inferiores. 

 

 Ventajas 

 Efecto a nivel local  

 Menos efectos secundarios 

 Mayor efectividad del tratamiento  

( más rapidez y menor dosis) 

 



•Impactación 

•Sedimentación 

•Movimiento Browniano 

Distribución y deposito de las 

partículas 



Factores que afectan al depósito de un aerosol en el 
pulmón 

• Tamaño de la partícula 

• Densidad de la partícula 

• Carga eléctrica 

• Higroscopicidad 

Características del aerosol 

• Características físicas 

• Arquitectura del árbol bronquial 

Características del individuo 

• Volumen inspirado 

• Grado de insuflación pulmonar 

• Flujo inspiratorio 

• Tiempo de apnea 

Modo de inhalación 



El tamaño SI importa 

Tamaño de las 

partículas 
Depósito de las partículas 

Mayor de 8 micras Orofaringe 

De 5 a 8 micras 
Grandes vías aéreas: traquea y bronquios 

principales 

De 1 a 5 micras Pequeñas vías aéreas y región alveolar 

Menor de 1 micra 
Movimiento Browniano: se expulsan con la 

espiración. 



Factores que influyen en el depósito de 
fármacos en las vías aéreas. 

Diámetro partícula:  

• 3 y 0.5 µ  : vías aéreas 

• > 5µ : impacto orofaríngeo o vías altas. 

• < 0.2µ : eliminadas por exhalación. 

Flujo inspiratorio: 

• 30-60 L/min. 

• > 100 L/min:  Mayor  impactación  pero    menor  penetración. 

• < 30 L/min:    Mayor sedimentación  pero   menor  penetración. 

Volumen inspirado: 

• Volumen bajo: impide la penetración. 

• Volumen alto: mejora la entrada de cantidad de fármaco. 



Terapia inhalada sin educación, un fracaso 
anunciado 

Existen multitud de estudios que demuestran deficiencias en el 
correcto uso de la técnica de terapia inhalatoria.  
 
Posibles causas:  

 Falta de conocimiento por parte de los profesionales.  

 Falta de tiempo en las consultas.  

 Falta de motivación de los pacientes en su correcta realización debido a 

desconocer su importancia.  

Una técnica de terapia inhalatoria realizada de forma incorrecta, no 
obtiene los efectos terapéuticos deseados.  

Burgos F.  Arch Bronconeumol 2002;38(7):297-9 



Los pacientes con una mala técnica inhalatoria tienen menos 
probabilidad de cumplimiento terapéutico 

p<0.001, Prueba de chi-cuadrado de la asociación entre el número de pasos perdidos con el MDI y el estado de cumplimiento terapéutico 

MDI, inhalador de dosis medida. 

 

Lurslurchachai L, et al. Clin Respir J. 2013;Dec 6. doi: 10.1111/crj.12084. 

Comparación de número de pasos perdidos en la técnica de uso de dispositivos  MDI  

en pacientes con y sin cumplimiento con los medicamentos para el  control del asma 



Errores esenciales observados, estratificados por edad y gravedad 
de la obstrucción de la vía aérea 

Wieshammer S, et al. Resp. 2008;75:18–25. 

Edad del paciente (años) 
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DESTREZA DE LA TÉCNICA DE INHALACIÓN 

V. Plaza, J. Sanchís y grupo CESEA. Respiration 1998;65:195-198 

Estudio multicéntrico sobre la destreza de la técnica de inhalación en 
pacientes, personal de enfermería y médicos 
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Pacientes Enfermeras Médicos

Media de puntuación (0-100)

Sujetos con 100% de
puntuación

“La habilidad de pacientes y personal sanitario en el uso de inhaladores es limitada… 
El estudio muestra graves deficiencias, en particular en los aspectos más 
determinantes de la maniobra de inhalación…” 





Técnica inhalatoria 

 Pasos, comunes en todos los sistemas, para asegurar una correcta 
administración del medicamento.  

 

 

 

 

 

1. Prepara el dispositivo 

2. Espiración completa 

3. Administración del fármaco: 

 Inspiración lenta, profunda con fuerza adecuada y 
completa. Rápida y enérgica en polvo seco 

4. Apnea de 5-10 segundos 

5. Espiración lenta  (nariz) 

http://4.bp.blogspot.com/_089UsaYdAII/TFyNLXG0f8I/AAAAAAAAAH0/SeXkJQKsPdY/s1600/respirara.jpg


Errores mas frecuentes 

ICP IPS 

Colocar en posición incorrecta 
No agitar 
No exhalar antes de la inspiración 
Exhalar sobre la boquilla 
No adaptar bien la boquilla en la boca 
No coordinar la pulsación con la inhalación 
Inspiración incorrecta 
Efecto freón-frío 
Pulsar varias veces 

< 1% 
>10% 
1-10% 
< 1% 
< 1% 

> 10% 
> 10% 
1-10% 
1-10% 

>10% 
 

>10% 
>10% 

 
 

>10% 
      



Dispositivos de inhalación 



ICP convencional (activado por 
presión) 

Modulite® (aerosol en solución) 

Respimat® (nube de vapor) 

SAA® (sistema activado por 
aspiración) 

Ribujet® (ICP con espaciador 
incorporado) 

ICP con cámara 

• Aerolizer® 

• Breezhaler® 

• Handihaler® 

• Inhalador 
Ingelheim® 

Sistema 
unidosis 

• Accuhaler® 

• Easyhaler® 

• Genuair® 

• NEXThaler® 

• Novolizer® 

• Turbuhaler® 

• Twisthaler® 

• Ellipta ® 

• Spiromax ® 

Sistema 
multidosis 

Inhalador en cartucho presurizado Dispositivo de polvo seco  
inhalado 



• Salbutamol, terbutalina, ipratropio 

Beta 2 adrenérgicos y anticolinérgicos de acción corta (SABA y SAMA)   

• Salmetrol,  Formoterol,  Indacaterol,  Olodaterol 

Beta 2 adrenergicos de acción prolongada  (LABA) 

• Tiotropio,  Glicopirronio,  Aclidinio, Umeclidinio 

Anticoliergicos de acción prolongada  (LAMA) 

• Indacaterol + Glicopirronio,    Umeclidinio+Vilanterol,  Formoterol+Aclidinio,  
Tiotropio+Olodaterol  

LABA + LAMA 

• Beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluticasona, mometasona 

Corticoides inhalados 

• Salmeterol + fluticasona.                 

• Formoterol + budesonida.                

• Formoterol + beclometasona                     

LABA + CI 

• Formoterol + mometasona 

• Vilanterol + fluticasona 

• Formoterol + fluticasona 

 



Cartucho presurizado 

Ventajas Inconvenientes 

•Pequeños y ligeros. 

•Percepción de inhalación. 

•Buena relación coste-beneficio. 

•Puede acoplar cámara. 

•No precisa flujos altos < 20 

l/min 

•Difícil coordinación. 

•Efecto frío-freón. 

•Sin control de dosis. 

•Propelentes. 

•Influenciable a temperaturas 

extremas 



Destapar Agitar Soplar 

Empezar a 
coger aire 

Disparar 

Aguantar 
respiración 

Enjuagar la boca 

Terminar de 
coger aire 

Giner J. Controlando el asma.  Area de enfermería y fisioterapia. Con la colaboración ÁREA ASMA (SEPAR) 
 



Tecnología MODULITE 

 

 Tecnología para el desarrollo de compuestos en solución libres de CFC, 

con partículas extrafinas 

Ventajas 

•No precisa agitación antes de su uso. 

•Permite reducción de dosis 

•Menor velocidad de la nube de aerosol: 

menor depósito orofaringeo, mayor depósito 

pulmonar,  

•Reduce efecto frío-freón. 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 

 

 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm


Inhaladores presurizados por autodisparo 

 

Autohaler y Easy-breath. 

            Inhalador activado por la inspiración. 

            No precisa coordinación pulsación –inspiración. 

                 Los propelentes son HFC. 

                 Precisan flujos inspiratorios algo mayores 

 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 

 

 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm


Técnica inhalatoria con Respimat 

Con el inhalador en 
posición vertical 
girar la base en 
dirección a las 
flechas rojas de la 
etiqueta hasta que 
haga clic  

Abrir  la tapa.  Presionar el botón de 
liberación de dosis 
mientras se inspira 
lenta y profundamente 

Espiración lenta y 
profundamente.  

Apnea  

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 

 

 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm


Errores frecuentes 

Cartucho presurizado (inhaladores presurizados de dosis medida) 

Incoordinación entre disparo e inhalación.  

Apnea posterior demasiado corta.  

Flujo inspiratorio demasiado rápido.  

No agitar el cartucho (o agitarlo mal). 

Detener bruscamente la inhalación (efecto frío freón). 

Inhalar a capacidad pulmonar total.  

Varias pulsaciones en una misma respiración. 

Plaza V. Terapia inhalada. Teoría y práctica.2011 



Cámaras de inhalación 

 Enlentecen el flujo 

 Evaporación del propelente 

 Disminución MMAD 

 Disminuye impacto orofaringe y los efectos secundarios 

 Aumentan la distancia boca-cartucho 18-28 cm 

 AUMENTO DEL DEPOSITO PULMONAR Aproximadamente el 20-25% 

 

 Tamaño y manejo 

 Incompatibilidad con los cartuchos 

 Precisa fuerza inspiratoria para abrir la válvula  

 

750 ml adultos 

150-300 ml niños 



Cámaras de inhalación 

1. Disparo 

2. Inhalación 



Cámaras espaciadoras para diferentes 

situaciones … 



Cámara con mascarilla 

1. ¡AGITAR EL CARTUCHO PREVIAMENTE! 

2. Colocar al niño apoyando su cabeza sobre el brazo izquierdo de la  cuidadora 
que  el paciente  se encuentre bien apoyado.   

3. Mantener el inhalador en posición vertical y acoplarlo a la cámara que se adapta a 
su vez  a la nariz y  boca del niño.  

4. Apretar con el dedo pulgar la dosis del inhalador que se va a administrar  

5. Mantener la cámara inclinada hacia arriba durante el tiempo que el niño respire 
durante 30-60 segundos  

6. Lavar la cara del niño cuando se apliquen  

      corticoides inhalados 

 



Destapar Agitar Soplar 

Coger aire 

Aguantar 
respiración 

Enjuagar la boca 

Disparar 

Acoplar 

Giner J. Controlando el asma.  Area de enfermería y fisioterapia. Con la colaboración ÁREA ASMA (SEPAR) 



Limpieza: desmontar y lavar con agua y jabón 

Secar 

Uso alternativo de la cámara 

4 ó 5 respiraciones lentas Disparar  
1 sola vez 

Giner J. Controlando el asma.  Area de enfermería y fisioterapia. Con la colaboración ÁREA ASMA (SEPAR) 

 



Errores frecuentes 

Cámara de inhalación 

Mal ensamblaje.  

Añadir otros artilugios al cartucho.  

Excesivo retraso entre pulsación e inhalación 

Presencia de carga electrostática (disminuye la dosis que se 
proporciona).  

Inhalación excesivamente rápida. 

Ausencia de conocimientos de su uso específico.  

Pulsar más de 1 vez el dispositivo para 1 sola inhalación. 

Plaza V. Terapia inhalada. Teoría y práctica.2011 



Inhaladores de polvo seco 

Pequeños, portátiles, no contienen gases propelentes y se activan con 
la inspiración, lo que comporta una gran ventaja sobre los pMDI  

El fármaco se encuentra en un depósito o en cápulas  

Con la inhalación se desagrega, penetrando las partículas del fármaco 
en las VAIs por su menor tamaño (1-2 μm)  



Polvo seco 

Ventajas Inconvenientes 
•Pequeños y ligeros. 

•Técnica sencilla. 

•Control de dosis. 

•No propelentes. 

•Pueden usarse en 
traquetomizados. 

•Flujo inspiratorio mínimo. 

•Elevado impacto orofaringeo. 

•No se percibe la inhalación. 

• La espiración en boquilla 
puede hacer perder la dosis. 



Errores frecuentes 

Inhaladores de polvo seco 

No generar el mínimo flujo necesario o no poder mantenerlo.  

Exhalar en el dispositivo, antes de la inhalación.  

No poner el dispositivo en la posición adecuada (con riesgo de fuga y pérdida 
del polvo).  

No saber abrir el “blíster” o perforar la cápsula.  

No abrir o cerrar el dispositivo adecuadamente (no quitar la tapa, abrir y volver 
a cerrar Accuhaler ® o Turbuhaler®). 

Plaza V. Terapia inhalada. Teoría y práctica.2011 



Polvo seco unidosis 

Aerolizer® 
Breezhaler® 

HandiHaler® 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 

 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm


Inhalación con polvo seco unidosis 

 
 



Polvo seco multidosis 

TurboHaler® AccuHaler® EasyHaler® Novolizer® 

Genuair® 
Spiromax® NextHaler® 

TwinsHaler® 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 

 

Ellipta® 
 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm


Inhalación con polvo seco multidosis 



Cuando usar nebulizadores 

 Recomendaciones: 
 Pacientes incapaces de otra técnica inhalatoria 

 Periodos de exacerbaciones graves (terapias intensas alternativas no 

suficientemente eficaces)  

 Fármacos solo disponibles en forma líquida 

 Nebulizadores neumáticos tipo jet 

 Nebulizadores ultrasónicos 



Nebulizadores 

Ventajas 

• No necesitan coordinación del 
paciente, ni un flujo 
inspiratorio mínimo, por lo 
que el paciente puede respirar 
de forma espontánea. 

 
• Se pueden administrar otros 

fármacos no disponibles en 
inhaladores o dosis más 
elevadas de los mismos. 

• Hace falta un dispositivo específico con una 
infraestructura mínima. 

• Hace falta saber manipular el dispositivo. 
• Hace falta saber preparar la solución bien. 
• Hace falta una exquisita limpieza y cuidado 

para evitar infecciones respiratorias. 
• Genera mayor dependencia psíquica. 
• Necesita un mantenimiento y, por tanto, una 

dependencia de la empresa suministradora. 
• Es más cara. 
• Requiere fuentes de energía (aire, oxígeno, 

electricidad) por lo tanto es menoscómoda 
para desplazamientos y viajes. 

• Algunos modelos son ruidosos. 

Terapia nebulizada. En Técnica, procedimientos y situaciones especiales. www.neumosur.net 



Algunas normas básicas para la elección de un 
inhalador 

Las 4 reglas de la terapia inhalada. 
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Muchas gracias 


