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Introducción

En este libro titulado “Inhalando sonrisas” 
pretendo reflejar con el idioma universal de la 
sonrisa situaciones en ocasiones anecdóticas y 
reales que se han producido día a día en mi tra-
bajo como enfermera asistencial. Reflejan con 
claridad las carencias sobre el uso de la técnica 
de inhalación y el nivel de educación sanitaria 
de nuestros pacientes. Quiero, en primer lu-
gar, dar las gracias a todos los compañeros que 
han colaborado en la realización de este libro 
aportando trabajos, estudios y conocimien-
tos, para que entre todos podamos mejorar la 
Educación Sanitaria de nuestros pacientes, y 
la realización óptima de esta técnica, técnica 
que como profesionales reconocemos como la 
más rápida, sencilla y eficaz. Igualmente agra-
decer a Chiesi su interés y el apoyo en la rea-
lización de este libro. Y por último, una gran 
y comprometida sonrisa a nuestros pacientes 
ya que sin ellos este libro nunca hubiera sido 
realizado.

Esperanza Sánchez
Coordinadora
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Sobre la mesilla, el inhalador y en la caja, las cápsulas de medi-
cación para inhalar. Su modo de proceder es: abre la cápsula de 
medicamento dejando caer su contenido en la punta de la len-
gua, posteriormente frunce los labios sobre la boquilla del inha-
lador y aspira profundamente. Después, cierra la cápsula vacía y 
la introduce en su hueco dentro del inhalador, lo cierra y aprieta 
para perforar la cápsula (vacía), la saca y la tira.  

Este proceso nos lo relató su hijo de, más o menos, 50 años de 
edad, que extrañado nos preguntó: 

- ¿Para qué perfora la cápsula si ya está vacía? 

No le extrañó nada más del resto de la técnica que realiza su 
padre.

10

Paciente ingresado por  
reagudización de su EPOC 
Hombre de 82 años
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La enfermera le pregunta cómo realiza la técnica de inhalación 
con cartucho presurizado y el paciente responde:

- Cojo medio vaso de agua, agito el sistema y aprieto dos veces 
sobre el agua, lo remuevo todo con una cuchara y me lo bebo. 

El paciente, insuficientemente formado, mezclaba el broncodila-
tador con el agua y se lo tragaba todo pensando que esta técnica 
estaba muy bien, ya que permitía tomar la medicación y a la vez 
enjuagar la boca para prevenir posibles complicaciones como la 
micosis.  

Paciente ingresado en  
hospitalización de neumología
Hombre de 62 años





La enfermera le pregunta sobre la técnica de inhalación con 
sistema de polvo monodosis en cápsula y éste le demuestra 
su técnica:

- Tomo la cápsula y me la trago con un buche de agua, des-
pués cojo el aparato y chupo.

Claramente, a este paciente nadie le había explicado la téc-
nica ni había leído las instrucciones. Con su propia lógica 
lo usaba todo de forma errónea. Cuando le enseñamos que 
la cápsula se ponía dentro del sistema y el resto de pasos a 
seguir, no tuvo ningún problema en hacer la técnica correc-
tamente. 
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Paciente ingresado en  
hospitalización de neumología
Hombre de 65 años
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Paciente que cuando tiene que tomar su dosis de inhalador se 
acuesta. A la pregunta de por qué lo hace responde: 

- Porque así no me mareo.

Al paciente le habían explicado la conveniencia de tener tó-
rax, cuello y cabeza alineados, pero él estiraba demasiado el 
cuello hacia atrás. Esta hiperextensión de las vértebras cervi-
cales le ocasionaba inestabilidad, no el tratamiento inhalado 
como él suponía.

Paciente que se acuesta para  
tomar su dosis de tratamiento 
inhalado
Hombre de 61 años
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La enfermera pregunta:

- ¿Me puede enseñar cómo realiza usted la técnica para inha-
lar el medicamento? 

El paciente coge el cartucho presurizado, agita, quita el tapón 
y aprieta el disparador varias veces sin ponérselo en la boca, 
en dirección contraria a su rostro y a la altura de sus ojos, 
observando la difusión del producto en el aire, como quien 
pulveriza con un insecticida. 

Después comienza a dar bocanadas, con la boca bien abier-
ta, tragando el aire hacia donde él creía que estaba el me-
dicamento en suspensión, haciendo inspiraciones rápidas y 
forzadas.

Paciente que pulveriza
su tratamiento inhalado al aire
Hombre de 57 años
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Paciente que nos comenta lo bien que se encuentra con el 
nuevo tratamiento de medicación inhalada. Llevaba tres me-
ses y vino a consulta para revisión.

Al interrogarle sobre su método de uso, el paciente nos lo 
enseñó. Su técnica era correcta, pero en broma le comenta-
mos que si quitaba la tapa, el paciente sorprendido nos dijo 
que no. 

Al indicarle que debía destaparlo comentó que nadie le había 
dicho nada. Ante su estado de confusión pasamos a explicarle 
el efecto placebo. Algo más relajado el paciente nos dijo:

- ¡Pues cómo me hubiera ido de bien si además lo hubiera 
destapado!

Paciente que usa el 
inhalador tapado
Hombre de 49 años
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Se acerca a nosotras la esposa de un paciente ingresado y nos 
comenta algo contrariada:

- Señorita, este aparato está estropeado.

- ¿No funciona? - pregunta la enfermera.

- Es que hace agujeros en la cápsula de la medicina. Al prin-
cipio pensamos que venían mal las medicinas, pero luego vi-
mos que era el aparato que las pica.

Paciente contrariado porque  
se agujerean las cápsulas
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Recibimos a un paciente en consulta para repasar la técnica 
de uso de su tratamiento inhalado.

Le preguntamos cómo procede para tomar su medicación 
inhalada. Lo primero que hace es ponerse las gafas de sol. Le 
preguntamos porqué y nos contesta:

- Para evitar que me caiga en los ojos. 

Paciente que usa gafas de sol
al utilizar el inhalador
Hombre de 55 años
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Preguntamos a nuestro paciente sobre qué inhalador usaba 
primero. El paciente pensó y nos dijo: 

- Pues me da igual el azul que el otro, ninguno de los dos me 
abre más la boca. 

Le habíamos informado que al usar el azul primero, toda la 
vía aérea estaba más preparada, más abierta, para recibir el 
segundo inhalador.  

Paciente que duda qué  
inhalador usar primero para  
abrir las vías respiratorias
Hombre de 64 años
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Antes de dar el alta al paciente que tiene asignada la cama 
106-2, repasamos con él la técnica de su inhalador.

Lo hizo todo correctamente hasta que llegó el momento de 
presionar el dispositivo y realizar la inspiración profunda. 
Vimos que el paciente presionaba e inhalaba muchas veces 
seguidas. Aún con la respiración acelerada, le preguntamos 
la causa, y nos dijo que en su caja pone en números grandes 
1/12.

Al mirar la caja vimos 1/12 horas. Quisimos indicarle una in-
halación cada 12 horas y el paciente entendió de una a doce 
inhalaciones cada vez. Menos mal que no entendió por hora, 
tal vez le parecerían demasiadas.

Paciente que confunde la 
posología de su inhalador
Hombre de 73 años





Observamos como el paciente, antes de utilizar su sistema 
de inhalación de polvo seco multidosis, carga dos veces el 
aparato, luego lo descarga otras dos veces e intenta ver si el 
número de dosis que le restan ha cambiado antes de llevár-
selo a la boca.

Le preguntamos el porqué de esta maniobra y nos contesta: 

- Para ver si echa bien la cuenta. 

Paciente que duda del 
contador de su inhalador
Hombre de 61 años
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Paciente con su esposa: le pedimos a él que nos muestre como 
realiza la técnica. Insistimos que lo haga el paciente, pero él 
delega en su esposa.

Toma la cápsula y la pone en el orificio correspondiente. As-
pira primero el paciente y hace la técnica casi bien, pero a 
continuación le pasa el  dispositivo a su señora y le indica 
que compruebe si queda algo. Ella aspira del sistema y tras 
comprobar que ya no tiene nada, tira la cápsula. 

La señora nos comenta que si hubiera quedado medicación 
se la hubiera dado otra vez al paciente hasta que la hubiera 
acabado.

Paciente que hace comprobar a 
su esposa si queda polvo en el 
dispositivo
Hombre de 61 años
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Paciente que ante una crisis asmática, saca el inhalador del 
bolso, agita y aspira, unido y junto al broncodilatador inhala 
un fruto seco que se había introducido en el la boquilla del 
inhalador. 

Debe acudir a urgencias para su extracción. 

La paciente no acostumbraba a tapar el inhalador después 
de usarlo.

De la importancia 
de tapar el inhalador
Mujer de 36 años
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Paciente que en la revisión de la técnica nos demuestra como 
la realiza:

- Saco la cápsula y la abro. El polvo que trae lo deposito en 
este agujero (boquilla de aspiración), después chupo (inspira) 
y, por último, abro el cacharro (inhalador) para limpiarlo por 
si ha caído algo dentro, que siempre algo cae.

Paciente que deposita el 
contenido de la cápsula dentro 
del dispositivo
Hombre de 68 años





Revisamos la técnica con un paciente que afirma que tiene 
dos sistemas distintos de inhalación, pero que utiliza la mis-
ma técnica. Los inhaladores son: un inhalador de polvo mo-
nodosis en cápsula y un inhalador de polvo multidosis. 

Observamos que durante todo el tiempo que dura la inspira-
ción el paciente presiona o gira el dispositivo. 

En el primero, el paciente inspira y presiona a la vez: ocho 
presiones en total hasta que acaba de inspirar, pero con el 
otro, al hacer la misma técnica, se obligaba a inspirar y girar 
el dispositivo a la vez. Solo podía, y por fortuna, hacerlo cua-
tro veces, ya que era mucho más difícil coordinar inspiración 
y giro, por supuesto, con la consiguiente sobredosis.

38

Paciente que presiona e inspira 
demasiadas dosis
Hombre de 57 años
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Paciente al que revisamos la técnica de inhalación con cámara 
espaciadora.

- Dígame cómo hace la técnica.

- Pongo el cartucho de medicamento en este orificio ovalado, 
aprieto y aliento (inspirar) por aquí.

- Por favor, realice la técnica.

Pone el cartucho en el orificio para tal fin, pero en vez de car-
gar la cámara e inspirar por la parte contraria, inspira por la 
parte contraria del cartucho presurizado, ciñendo los labios 
al metal de la base del cartucho.

Paciente que aspira por la parte 
metálica del cartucho
Hombre de 51 años





Un paciente muestra su técnica con sistema en polvo mo-
nodosis en cápsula.

Pone la cápsula en su habitáculo, cierra, presiona para perfo-
rar, abre y saca la cápsula. 

Una vez perforada la ingiere por vía oral. 

42

Paciente que ingiere la cápsula 
después de perforarla con el 
dispositivo
Hombre de 59 años
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Repasamos la técnica de inhalación del paciente antes de pro-
ceder a su alta. 

El paciente, después de colocar la cápsula en el orificio para 
tal fin, cierra la tapa, presiona para picar la cápsula, se lo ciñe 
a los labios y sopla con fuerza.Posteriormente inspira. 

A la pregunta de por qué sopla, el paciente contesta: 

- Así se carga mejor y hace más efecto.

Paciente que sopla en vez
de aspirar 
Hombre de 68 años
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Un poco de historia

La administración de fármacos por vía inhalada se conoce desde hace unos 4000 años: 
en Egipto, China e India se inhalaban vapores de plantas ricas en atropina, escopolami-
na o hioscina que actuaban como relajante de la musculatura bronquial.

Los primeros nebulizadores eran de cristal y se fabricaron en 1829. En la década de los 
años 30 aparecen los compresores y en 1956 se comienza a utiliza el primer cartucho 
presurizado.

Los avances continúan y en los años 70 aparecen los espaciadores y las cámaras de inha-
lación y, posteriormente, a finales de los 80, los inhaladores de polvo seco. Con el desa-
rrollo de estos nuevos agentes terapéuticos y sistemas de aplicación para el tratamiento 
de enfermedades como el asma se consigue un control de los síntomas con los mínimos 
efectos sistémicos.

Papiro de Ebers Aparato de Siegle
del siglo XIX
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Fechas clave

•	 En 1829 Shneider y Waltz crean el primer nebulizador.
•	 En la década de los años 30, aparecen los compresores.
•	 En 1938, el primer vaporizador.
•	 En 1956, el primer cartucho presurizado.
•	 En los años 70 aparecen los espaciadores y las cámaras de inhalación, a 

finales de los 80 los inhaladores de polvo seco.
•	 Aldrich y Takamine en 1901 aíslan la adrenalina.
•	 En 1929, se administra por primera vez la adrenalina por vía inhalatoria.
•	 En 1948, Ahlquist identifica los receptores Alfa y Beta-adrenégicos.
•	 En 1951, se usa por primera vez la cortisona nebulizada.
•	 En 1961, aparece el metaproterenol. 
•	 En 1967, se identifican dos tipos de receptores Beta (Beta-1 y Beta-2).

En cuanto a fármacos, en la década de los setenta se desarrollan fármacos con acción 
estimulante selectiva de los receptores adrenérgicos bronquiales: carbuterol, fenoterol, 
procaterol, salbutamol y terbutalina, así como el primer esteroide inhalado, el dipro-
pionato de beclometasona. En los años 80 se empieza a utilizar los Beta adrenérgicos 
de acción prolongada: formoterol y salmeterol y los corticoides inhalados: budesónida 
y fluticasona. Y a finales del siglo XX aparecen las combinaciones de Beta-2 agonista de 
larga duración y los corticoides inhalados. 

Sin embargo, el verdadero auge de la terapéutica inhalatoria comienza en 1956, cuando 
en los EEUU se comercializaron, por primera vez, unos pequeños inhaladores manuales, 
de fácil transporte y empleo. Sus elementos básicos eran un cartucho con gas presurizado 
(halotano o freón), en el que iba disuelto el medicamento a administrar, y una válvula 
dosificadora que liberaba la dosis exacta estipulada con cada disparo.
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Principios físico-químicos que regulan el 
movimiento y depósito de las partículas 
de aerosoles

Un aerosol es una suspensión o una solución (Sistema Modulite) de pequeñas partículas 
líquidas o sólidas en un gas. Para generar los aerosoles de partículas sólidas se utilizan 
los INHALADORES: 

•	 en polvo seco, DPI: Dry Power Inhalers.
•	 en cartucho presurizado, MDI: Metered Dose Inhalers

Polvo seco
Cartucho

Presurizado

Funcionamiento del cartucho presurizado
Nebulizador



•	 para generar aerosoles de partículas líquidas se utilizan los nebulizadores.

En las partículas de un aerosol la gravedad favorece su aceleración, y antagónicamente 
el movimiento de las partículas las frena, como 
resultado de este balance cada partícula alcanza 
a una velocidad que dependerá de:

•	 la aceleración de la gravedad (g)
•	 el tamaño
•	 la densidad de la partícula
•	 la densidad y la viscosidad del gas

Diámetro aerodinámico: representa el diá-
metro de la esfera de densidad uno (1 g/cm3) 
con la misma velocidad máxima. Es la relación 
entre la densidad y el tamaño de cada partícula 
del aerosol, al ser el tamaño de las partículas 
fundamental en el desplazamiento de estas.

El modelo de aerosol ideal es el formado por partículas estables que siguen un flujo 
laminar y que tienen un diámetro de 0,5-5 μm.

Mecanismos que intervienen en el depósito pulmonar:

•	 Impactación
•	 Sedimentación gravitatoria
•	 Difusión

El Movimiento Gravitatorio es el realmente útil para el depósito pulmonar al igual 
que el tamaño de las partículas, juntos van a condicionar el depósito pulmonar, así las 
partículas de:

•	 5 micras: tienen fuerte inercia por lo que se depositan en nasofaringe y epiglotis 
mediante Flujo turbulento por lo que son responsables de los efectos sistémicos.

•	 de 1 a 5 micras: tienen escasa inercia y se depositan en vías respiratorios inferiores 
mediante un Flujo laminar, alcanzan el tejido diana, constituyen Rango Respira-
ble y son responsables del efecto terapéutico.

•	 1 micra: alcanzan las vías inferiores, carecen de fuerza para depositarse, chocan con 
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las paredes de los alvéolos y en el 80% son exhaladas.

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.

Existen tres zonas en el aparato respiratorio con diferente comportamiento respecto a 
las partículas de aerosoles:

•	 El superior corresponde a las vías superiores y tráquea, sus funciones son las de 
filtrar y humidificar el aire inspirado, en esta zona las partículas se depositan por 
impactación. 

•	 La zona media, desde la tráquea hasta los sacos alveolares, con células ciliadas y 
mucosecretoras, las partículas se depositan por impactación en las divisiones bron-
quiales durante la inspiración, sobre las paredes laterales de los bronquios durante 
la espiración. 

•	 La tercera zona del árbol respiratorio es la región pulmonar, los sacos alveolares, 
responsables del intercambio gaseoso. El depósito de las partículas de aerosoles se 
realiza por sedimentación.

 
Diferencias en las MMAD



54

•	 CFC

•	 HFA

Factores que intervienen en el depósito pulmonar:

Según el rendimiento del nebulizador:

•	 El tamaño de las partículas
•	 Diseño del nebulizador
•	 Volumen del llenado
•	 Flujo de aire dinámico a través del nebulizador
•	 Temperatura ambiental
•	 Humedad
•	 Flujo de inhalación a través del nebulizador
•	 Nebulización continua o intermitente (Dosimétrica)
•	 Medicación en solución o en suspensión
•	 Viscosidad, densidad y tensión superficial del medicamento
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Sistema de generación del aerosol
 
Según el tamaño de las partículas MMAD (mediana del diámetro aerodinámico de la 
masa) pueden ser:
•	 Homodispersos
•	 Heterodispersos

Factores individuales

Tipo de respiración: Flujo espiratorio adecuado con volumen inspiratorio óptimo y 

apnea inspiratoria de 10 segundos.

La maniobra de inhalación depende de la posición correcta de la cabeza, apertura correc-

ta de la boca, ausencia de malformaciones  y del estado de las vías aéreas.

Existen cuatro tipos de sistemas de inhalación:

•	 Inhalador de cartucho presurizado convencional (ICP)
•	 ICP con sistema Modulite
•	 Sistemas activados por inspiración
•	 Dispositivos de polvo, unidosis o multidosis

El convencional precisa la coordinación del paciente entre la pulsación del MDI y la 
inspiración por lo que debe de utilizarse con cámaras espaciadoras.

El sistema de polvo seco no necesita coordinación, pero sí flujos aéreos importantes 
por lo que no debe utilizarse en niños menores de 6 años ni en adultos con capacidad 
inspiratoria restringida.

Edad Sistema

< 3 años 
MDI + cámara con mascarilla
Nebulizador con mascarilla 

3-5 años 
MDI + cámara con/sin mascarilla
Nebulizador con mascarilla 

5-9 años MDI + cámara o DPS 

De 10 a 100 MDI + cámara, nebulizador o DPS monodosis o multidosis



Factores que afectan al depósito de un aerosol en el pulmón:

Características del aerosol

•	 Tamaño de la partícula

•	 Densidad de la partícula

•	 Carga eléctrica

•	 Higroscopidad

Características del individuo

•	 Características físicas

•	 Arquitectura del árbol bronquial

Modo de inhalación

•	 Volumen inspirado

•	 Grado de insuflación pulmonar

•	 Flujo respiratorio

•	 Tiempo de apnea
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¿Qué le enseñamos a nuestros pacientes?

La falta de destreza en el manejo de los inhaladores que se observa en muchos de nuestros 
pacientes es la responsable de un gran número de fracasos terapéuticos. Sabemos que la 
educación es un proceso progresivo y continuado, no se puede sobrecargar al paciente 
con un exceso de información y el lenguaje debe ser sencillo y directo con mensajes cla-
ros que se repitan constantemente. Distintos estudios demuestran que los profesionales 
sanitarios deben estar incluidos en los programas de educación, al mejorar la técnica 
contribuyen a mejorar el cumplimiento y alcanzar la eficacia terapéutica deseable.

El trabajo que aquí presentamos cedido por el Dr. Vicente Plaza, refleja que la situación 
sobre la falta de conocimientos sobre la terapia inhalada en profesionales de la salud 
persiste.

Physician’s knowledge of Inhaler Devices and Inhalation 
Techniques Remain Poor In Spain

Vicente Plaza, M.D., Ph.D.,1 Joaquín Sanchis, M.D., Ph.D.,1 Pere Roure, M.B.,M.P.H.,2 
Jesús Molina, M.D.,3 Myriam Calle, Ph.D.,4 Santiago Quirce M.D. Ph.D.,5 José Luis 

Viejo, M.D. Ph.D.,6 Fernando Caballero, Ph.D.7  
and Cristina Murio, M.D.8

1Service of Pneumology, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autónoma de Barcelona. 
Barcelona, Spain. 2Service of Clinical Epidemiology, Hospital General de Vic. C/ Francesc Pla 1, Vic, 

Spain. 3Health Centre France I, c/ Francia 38, Posterior, Fuenlabrada (Madrid), Spain.
4Service of Pneumology, Hospital Clínico San Carlos, Universidad Complutense de Madrid.  

C/Martín Lagos s/n, Madrid, Spain. 5Departament of Allergy, Hospital la Paz. Health Research 
Institute (IdiPAZ), Madrid, Spain. 6 Complejo Asistencial Universitario de Burgos, Burgos, Spain.

7School of Medicine, Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain.  
8Medical Advisor of Medical Departament Chiesi Sapin,  

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain.

¿Qué sabemos los profesionales de la 
técnica de inhalación? 
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Estudios hechos en varios países en los años 90, revelaron diferencias en el conocimiento 
médico acerca de la terapia inhalada. En un intento de remediar esta situación, las so-
ciedades científicas españolas implementaron una variedad de estrategias educacionales. 
El objetivo del presente estudio fue valorar cambios en las aptitudes y conocimientos 
acerca de los inhaladores y las técnicas de inhalación, en un importante número de 
especialidades médicas.

Método

Un test de 11 preguntas de elección múltiple, fue desarrollado y administrado en toda 
España en varias especialidades médicas, desde especialidades que frecuentemente pres-
criben dispositivos de inhalación a otras especialidades que las prescriben menos. 

La encuesta recogía características demográficas (4 preguntas), preferencias (2 pregun-
tas), problemas relativos al conocimiento (3 preguntas) y educación (2 preguntas), acer-
ca de las técnicas y dispositivos de inhalación. La realización de estos cuestionarios era 
voluntario, individual y anónima.

Resultados

Sobre un total de 1514 profesionales que respondieron completamente el cuestionario.
Los inhaladores de polvo en seco, fueron preferidos por el 61,2% de los médicos, pero 
solo el 46,1% identificó “inhalar profundamente y forzosamente”, como el más im-
portante paso en la maniobra de inhalación usando estos dispositivos. Solo el 27,7%, 
declaró que ellos siempre chequeaban la técnica de inhalación del paciente cuando pres-
cribían un nuevo inhalador. Contestaron correctamente acerca de la técnica en la terapia 
inhalada solo un 14,2% de los médicos, aunque habían tenido la instrucción suficiente 
en esta terapia. Este porcentaje era aún menor en médicos especialistas en medicina 
interna y médicos especialistas en medicina primaria.

Conclusiones

El conocimiento de los prescriptores sobre inhaladores y técnicas de inhalación es insu-
ficiente en España. La causa debería estar identificada más allá de los recursos que per-
miten estrategias efectivas educacionales para ser desarrolladas. Debería existir políticas 
especiales para educar a los prescriptores de dichas terapias.
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Cuestionario

1. Edad

2. Sexo (masculino/femenino)

3. Especialidad médica

 3.1 Medicina interna.
 3.2 Medicina primaria.
 3.3 Neurología.
 3.4 Alergia.
 3.5 Otros.

4.  ¿En qué comunidad autónoma trabaja? 
 4.1 Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra o La Rioja).
 4.2 Central (Castilla-León, Castilla- La Mancha, Madrid).
 4.3 Sur (Extremadura, Andalucía).
 4.4 Este (Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares).
 4.5 Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

5. Su conocimiento del uso de los inhaladores viene principalmente de:
 5.1 Asistiendo a cursos, simposios o congresos organizados por 
 sociedades científicas.
 5.2 Asistiendo a cursos, simposios o congresos organizados por la
              industria farmacéutica.
 5.3 Leyendo artículos o libros especializados en el tema.
 5.4 Leyendo las normas de uso incluidas en el dispositivo inhalador.
 5.5 Directamente de personal clínico con experiencia y sentido común.

6. ¿Qué dispositivo prefiere usted?
 6.1 Turbuhaler.
 6.2 Diskus.
 6.3 pMDI.
 6.4 pMDI con cámara de inhalación.
 6.5 pMDI con sistema Modulite.

7. El paso más importante para la inhalación correcta pMDI es:
 7.1 Agitar el dispositivo antes de la inhalación.
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 7.2 Exhalar profundamente antes de la inhalación.
 7.3 Pulsar el dispositivo después de comenzada la inhalación.
 7.4 Inhalar profundamente y con fuerza.
 7.5 Continuar con una inspiración pausada y profunda.

8. El paso más importante para una correcta inhalación DPI es:
 8.1 Agitar el dispositivo antes de la inhalación.
 8.2 Exhalar profundamente antes de la inhalación.
 8.3 Pulsar el dispositivo después de comenzada la inhalación.
 8.4 Inhalar profundamente y con fuerza.
 8.5 Continuar con una inspiración pausada y profunda.

9. Cuando usted prescribe un dispositivo inhalador, ¿cuál de las siguientes variable con-
sidera usted que es la más importante?
 9.1 La enfermedad que está siendo tratada.
 9.2 Las preferencias del paciente.
 9.3 La edad del paciente.
 9.4 La experiencia previa del paciente usando un inhalador específico.
 9.5 El nivel cultural del paciente.

10. Cuando prescribe un nuevo inhalador, ¿usted o un trabajor cualificado de Sanidad 
asiste al paciente para que tenga destreza en el uso del dispositivo?
 10.1 Siempre.
 10.2 Usualmente.
 10.3 Algunas veces.
 10.4 Casi nunca.
 10.5 Nunca.

11. ¿Quién entrena a los pacientes en las técnicas de los dispositivos de inhalación en 
su centro?
 11.1 Usted personalmente.
 11.2 Las enfermeras.
 11.3 Indistintamente la enfermera o usted, depende.
 11.4 Nadie pero le damos instrucciones escritas.
 11.5 Nadie y no le damos información escrita.
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Para aprender un poco más sobre inhaladores...
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Fármacos inhalados

Broncodilatadores

Existen dos clases:

1. Agonistas adrenérgicos B2:

•	 De acción corta (salbutamol, terbutalina y fenoterol): se utilizan a demanda 
para intentar lograr un control rápido de los síntomas.

•	 De acción prolongada (salmeterol y formoterol) y muy prolongada (indaca-
terol): mantienen la broncodilatación durante 12 y 24 horas, respectiva-
mente tras la inhalación.

Posiblemente, la única diferencia farmacológica con relevancia clínica entre sal-
meterlo y formoterol es el comienzo de acción de ambos fármacos: unos 3 mi-
nutos para el formoterol y unos 10-20 minutos para el salmeterol.

El indacaterol tiene un inicio rápido de acción (mayor que el salmeterol) y un 
efecto sostenido, por lo que puede administrarse cada 24 horas.

2. Anticolinérgicos (tambien denominados antimuscarínicos).

Existen dos tipos: 

•	 De acción corta (bromuro de ipratropio)

•	 De acción prolongada (bromuro de tiotropio): mantiene la broncodilata-
ción durante 24 horas.

Glucocorticoides

Los glucocorticoides inhalados disminuyen la inflamación y la respuesta inmu-
nitaria específica. Indicados en la EPOC y Asma, aumenta la calidad de vida de 
los pacientes.
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Combinaciones: glucocorticoides y B2-agonistas de acción prolongada. En el 
mercado se encuentran formoterol con budesonida, salmeterol con fluticasona y 
dipropionato de beclometasona con formoterol (partículas extrafinas). Al redu-
cir el número de inhaladores aumenta el cumplimiento terapéutico.

Antibióticos inhalados  

Esta vía y este fármaco han demostrado su eficacia en la fibrosis quística con 
infecciones bronquiales crónicas por Pseudomonas aeruginosa.

Otros fármacos inhalados

Otros fármacos que se emplean por vía inhalada son la anfotericina B (infección 
fúngica), el iloprost (hipertensión pulmonar), la pentamidina (infección por 
Pneumocystis jiroveci) y la ciclosporina.
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Tipos de inhaladores. 
Ventajas e inconvenientes

¿Qué son los sistemas de inhalación con autodisparo?

•	 Consisten en un ICP con un sistema 
valvular diferente cuya descarga se ac-
tiva con la inspiración. Autohaler R y 
Easy-breath R

•	 Permiten preparar la dosis del fárma-
co, que se libera cuando el paciente 
inspira.

•	 No precisan de coordinación entre la 
pulsación y la inspiración.

•	 Los propelentes son HFC.
•	 Precisan flujos inspiratorios algo mayores.
•	 Sólo se dispone de presentaciones con glucocorticoides inhalados.

¿Qué ventajas presenta el sistema Modulite®?

•	 Utiliza propelentes más ecológicos, los hidro-
fluoroalcanos (HFA).

•	 Libera partículas más pequeñas que registran un 
depósito pulmonar superior a los IPC sin tecno-
logía Modulite®.

•	 La proyección es más lenta, lo que facilita la 
coordinación entre la pulsación y la inspiración.

•	 No precisa ser agitado antes de su uso.
•	 Minimiza el efecto “freón-frío”.
•	 Administra una dosis exacta.
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¿Qué son los inhaladores de polvo seco?

Son dispositivos que contienen el fármaco en forma de polvo. Se presentan en 
dos sistemas:

Unidosis
(cápsulas para 

inhalar)
Multidosis

Sistemas multidosis



67

¿Qué ventajas tienen los sistemas multidosis?

•	 No precisan de coordinación entre la pulsación y la inspiración.
•	 Permiten controlar el número de dosis disponibles. 
•	 No tienen gases que afecten a la capa de ozono.
•	 Son ligeros, pequeños y fáciles de manejar. 

 ¿Qué inconvenientes tienen los sistemas multidosis?

•	 La humedad puede apelmazar las partículas.
•	 La espiración sobre la boquilla hace perder la dosis preparada para ser in-

halada.
•	 En el sistema Turbuhaler® no se percibe la inhalación.
•	 El sistema Easyhaler® tiene, en España, únicamente presentación en gluco-

corticoide inhalado.
•	 Precisan flujos inspiratorios variables según el dispositivo. 

Sistemas unidosis

¿Qué ventajas presentan los sistemas unidosis?

•	 Eliminan la necesidad de coordinar la pulsación y la inspiración.
•	 Permiten controlar la dosis administrada (una cápsula es una dosis).
•	 No tienen gases que afecten a la capa de ozono.
•	 Son ligeros, pequeños y fáciles de manejar.
•	 Puede repetirse la inhalación cuando todavía queda polvo en la cápsula.
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¿Qué inconvenientes tienen los sistemas unidosis?

•	 Necesitan flujos inspiratorios más altos que los sistemas multidosis.

•	 Es preciso perforar la cápsula.

Sistemas de inhalación en desarrollo: polvo seco, NEXThalerTM DPI

•	 Combinación beclometasona/formoterol extrafina. 
•	 Multidosis.
•	 Activado por inspiración, alcanzable (pacientes pediátricos y adultos).
•	 Partículas extrafinas.
•	 Facilidad de uso.
•	 Sencillas instrucciones de uso: abrimos la tapa que cubre la boquilla, unida 

al dispositivo, se inspira y un clic avisa de la liberación de la dosis. Final-
mente la tapa se vuelve a girar para cerrar el dispositivo. Al abrir de nuevo el 
dispositivo la nueva dosis ya estará preparada para ser inhalada. Un conta-
dor de dosis informa de las dosis disponibles. Si no se realiza la inhalación, 
el contador no descontará esa inhalación y la dosis no inhalada quedará de 
nuevo protegida de la humedad.

El inhalador ideal

•	 Fácil de utilizar durante una exacerbación. 
•	 Alta producción de aerosol por unidad de tiempo.
•	 Rendimiento reproducible en diferentes condiciones de operación.
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•	 Fácil de utilizar y aprender su uso. 
•	 Ligero, pequeño, silencioso y discreto.
•	 Posibilidad de que el paciente pueda comprobar si la inhalación se realizó 

correctamente  y el sistema funcionó de forma adecuada.
•	 Imposibilidad de sobredosificación y pérdida del fármaco una vez cargado.
•	 Boquilla cómoda. 
•	 Contador de dosis disponibles y aviso de las últimas disponibles.
•	 Percepción del fármaco.
•	 Posibilidad de recarga y reciclaje. 
•	 Tapa de la boquilla sujeta al inhalador. 
•	 Identificador, por colores, del tipo de fármaco.

¿Cómo elegir el inhalador adecuado?

•	 Permitir que el paciente participe en la elección.
•	 Informar claramente de las ventajas e inconvenientes de cada sistema.
•	 El consenso entre el profesional sanitario y el paciente facilita la adherencia 

al tratamiento.
•	 El dispositivo debe ser de uso y mantenimiento sencillo, resistente y que 

permita controlar las dosis inhaladas y las restantes.
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Inhalar por otras vías

Inhalar por traqueostoma puede llegar a ser un problema para pacientes y pro-
fesionales, gracias a la industria hoy esta especial puerta de entrada ya no tiene 
porque significar un problema. 

Las cámaras específicas (volumatic, aerotrach plus) para los pacientes con esta 
vía de acceso y el uso de ICP reducen las posibles desventajas de esta técnica, 
con buena adaptación de la boquilla del inhalador al estoma y reduciendo la 
irritación del impacto en la pared posterior de la tráquea.

Los sistemas de polvo seco no presentan ningún problema para estos pacientes. 

En pacientes con ventilación mecánica invasiva

Los sistemas empleados para estos pacientes son los nebulizadores tipo jet y los 
IDMp, se sabe que una cantidad considerable queda en los circuitos del ventila-
dor, tubuladuras, adaptador y cánula, reduciendo su eficacia. 

Para optimizar tenemos aerocámaras para circuitos de ventilación, adaptadores 
tipo reservorio y en linea. 

En los dispositivos IDMp es básica la sincronización del disparo con el flujo 
inspiratorio y podemos usar dos técnicas según el paciente se ventile con una 
sola tubuladura o dos tubuladuras.

Técnica en pacientes con VMI con ventilador tubuladura monorama: 

•	 Aspirar secreciones.
•	 Agitar y calentar el inhalador con la mano.



72

•	 Poner un adaptador al final del tubo corrugado, dirigir el flujo hacia el ven-
tilador, con el fin de usar el circuito como espaciador.

•	 Conectar el IDMp.
•	 Coordinar el disparo con inicio de ciclo inspiratorio.
•	 Esperaremos 30 s para una segunda dosis.

Técnica en pacientes con VMI con ventilador tubuladura doble rama:

•	 Aspirar secreciones.
•	 Agite y caliente con la mano.
•	 Colocaremos un adaptador entre la rama inspiratoria y la Y, con dirección 

hacia el ventilador, adaptamos el IDMp, retiramos el humidificador pasivo.
•	 Coordinamos disparo con inicio del ciclo inspiratorio.
•	 Esperaremos 30seg. para repetir una segunda dosis.
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El uso correcto de su inhalador será la única opción que le garantice su máxima eficacia, 
para conseguirlo, cuando su médico se lo prescriba, le recomendamos que lea y practi-
que estas sencillas y útiles normas que le proponemos:

Si no conoce el uso del dispositivo pregunte a su enfermera, médico o farmacéutico y 
no se quede con ninguna duda, también le aconsejamos que practique hasta su perfecta 
realización delante de un espejo, si fuera necesario. Pida ayuda siempre que la necesite, 
asegure la técnica. Recuerde que todos estos consejos se los facilitamos al conocer por 
nuestra experiencia los problemas que más frecuentemente presentan nuestros pacientes. 

Los inhaladores MDI son mucho más eficaces y fáciles de utilizar cuando se utilizan 
junto a una cámara espaciadora, su enfermera le puede enseñar este dispositivo y cómo 
se utiliza.

Si no consigue la coordinación necesaria para la utilización del tipo de inhalador que le 
prescriban, existen otros tipos en el mercado. Puede que encuentre que alguno de ellos 
es más fácil de usar, por lo que debe consultar con su equipo de salud sobre cuál es el 
que más le conviene.

Los inhaladores se identifican por colores. Los azules normalmente son broncodilatado-
res contienen un principio activo que relaja las vías respiratorias y las abre, deben usarse 
primero, funcionan rápidamente y consiguen que el siguiente fármaco sea más efectivo. 
Los marrones, ocres, blancos, rojos, naranjas o fucsia son preventivos. Normalmente 
contienen un fármaco que reduce la inflamación de las vías respiratorias. Su uso debe 
hacerse con regularidad y según se le prescriba. 

Para el paciente. Antes de usar el inhalador 
le conviene saber...
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Si necesita utilizar los inhaladores cada vez con más frecuencia consulte con su equipo 
de salud. Probablemente el tratamiento tendrá que ser modificado.

Los inhaladores con corticoides pueden ocasionar con más frecuencia infecciones por 
hongos (micosis) para prevenir esta patología debe enjuagarse la boca con agua tras su 
utilización. 

Es importante limpiar el inhalador. En los inhaladores MDI retire del inhalador la parte 
metálica y la tapa de la pieza que se introduce en la boca. Lave con jabón y agua caliente 
y una vez aclarados, déjelos secar. En los inhaladores de polvo sólo debe pasarle un paño 
seco.

El fármaco en inhalador solo debe usarse por vía oral.

Nunca debe compartir sus inhaladores con otras personas, pueden ser perjudicial.

Haga coincidir la toma de su inhalador con alguna rutina diaria para que no se le olvide 
(comidas, lavado de dientes, etc) si omite alguna dosis, inhálela tan pronto como pueda 
y continúe con el tratamiento habitual.

La luz directa del sol, la humedad y el calor perjudican la conservación de su inhalador, 
guárdelo en un lugar frío y seco, donde no tengan luz del sol directa, pero no lo guarde 
en el refrigerador.

 
Cómo usar su inhalador pMDI

1. Siéntese cómodo, derecho o póngase de pie y levante la barbilla para que se abran 
las vías respiratorias.

2. Quite la tapa, proteja la pieza que debe introducirse en la boca y agite el inhalador 
con fuerza. Algunos pMDI no necesitan agitarse (Modulite), ante cualquier duda 
pregunte a su enfermera.

3. Si no ha utilizado el inhalador durante al menos una semana o si es la primera vez 
que lo utiliza, pulverice primero en el aire para probar su correcto funcionamiento.

4. Inspire y a continuación, suelte el aire despacio. Inmediatamente colóquese el in-
halador en la boca situando los dientes alrededor de la boquilla (no coloque los 
dientes delante, ni muerda la boquilla), y ponga sus labios alrededor de la misma, 
“sellándola” para evitar la entrada y salida de aire.
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5. Empiece a respirar despacio a través de la boquilla. Al mismo tiempo que inspira 
debe apretar hacia abajo la bomba del inhalador para liberar el fármaco. Apretando 
una vez se libera una dosis de fármaco.

6. Continúe inspirando profundamente para asegurar que el principio activo ha llega-
do hasta la base de sus pulmones.

7. Contenga la respiración unos 10 segundos (apnea) o tanto como le sea posible de 
una manera cómoda, antes de espirar lentamente.

8. Si necesita otra dosis, espere unos treinta segundos, agite el inhalador de nuevo y, a 
continuación repita los pasos y sobre todo no olvide los puntos del 4 al 7.

9. Vuelva a tapar el inhalador.

 
Cómo usar su inhalador de polvo Easyhaler

Este sistema es parecido a los inhaladores presurizados, pero el fármaco es en polvo.

1. La posición del paciente sentado o semiincorporado.
2. Retirar el capuchón.
3. Agitar el inhalador.
4. Presionar el inhalador entre el dedo índice y pulgar, hasta oír un click, dejar que 

vuelva a su posición inicial. 
5. Espirar lentamente.
6. Poner la boquilla entre los labios apretando estos alrededor de la misma.
7. Aspirar profundo y energico el tiempo que máximo que pueda.
8. Retirar el inhalador de la boca. 
9. Mantenerse en apnea de al menos 5 segundos.
10. Si debe repetir otra dosis, esperar 30 segundos.

Cómo usar su inhalador de polvo Turbuhaler

1. Siéntese cómodo, derecho o póngase de pie
2. Desenroscar y retirar la capucha blanca que cubre el inhalador
3. Sostener el inhalador en posición vertical  
4. Girar la rueda inferior de color en sentido contrario a las agujas del reloj
5. Volver a girar la rueda, esta vez, en sentido de las agujas del reloj hasta oír un “click”
6. Espiramos lentamente
7. Colocar la boquilla en la boca y cerrar los labios, sellando.



8. Inspire profundamente para asegurar la llegada del principio activo hasta la base de 
sus pulmones.

9. Retirar y aguantar la respiración (apnea) 10 segundos
10. Si debe repetir esperar 30 segundos y empezar desde el punto 3.
11.  Tape el inhalador y guárdelo en lugar seco.
 
Cómo usar su inhalador de polvo Accuhaler
1. Deslizar el protector apoyando el dedo pulgar en la hendidura
2. Pulsar o bajar el gatillo.
3. Espirar lentamente
4. Colocar los labios alrededor y sellando la pieza bucal.
5. Aspirar enérgicamente.
6. Retirar el inhalador y aguantar la respiración (hacer apnea) 10 segundos.
7. Si debe repetir esperar 30 segundos y empezar desde el punto 1.
8. Tapar la pieza bucal encerrándola en la pieza exterior y guardarlo en lugar seco. 

Cómo usar su inhalador de polvo Aerolizer

1. Retirar la capucha.
2. Abrir el depósito de la cápsula girando la parte superior.
3. Colocar la cápsula en el depósito.
4. Cerrar el sistema volviendo a la posición inicial.
5. Colocar la boquilla inclinando unos 90º y colocar entre los labios.

6. Retirar la boquilla y aguantar la respiración (apnea) unos diez segundos.
7. Si tiene que repetir comenzar a los 30 segundos desde el paso 2.

Cómo usar su inhalador de polvo Handihaler

1. Levantar hacia arriba y atrás el capuchón. 
2. Colocar el inhalador con la parte redonda hacia arriba.
3. Abrir y levantar la boquilla de color blanco hacia arriba y hacia atrás. 
4. Extraer una cápsula del blíster y colocar en el compartimento que queda al descu-

bierto.
5. Cerrar la boquilla hasta oír un clic, dejando abierto el capuchón.
6. Presionar el botón lateral fuertemente, una sola vez y soltarlo (asi perfora la cápsula 

y libera el fármaco)



7. Espiramos lentamente.
8. Ponemos la boquilla en la boca apretando con los labios al rededor.
9. Echamos la cabeza hacia atrás y realizamos una inspiración enérgica y profunda el 

tiempo que sea posible.
10. Retiramos la boquilla de la boca.
11. Hacemos apnea de al menso 5 segundos.
12. Abrimos el sistema comprobamos que la cápsula está vacía. 
13. Si debe realizar una nueva dosis esperar 30 segundos y comenzar desde el punto 2. 
14. Cerramos la boquilla y el capuchón.

Como norma general aclararse la boca con agua una vez finalizada la técnica.
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