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TERAPIA INHALATORIA

◼ Objetivo

◼ Administrar la mayor dosis posible en el

pulmón, con la mínima absorción sistémica

◼ Ventajas

◼ Consigue efectos a dosis mínimas

◼ Efecto en el órgano diana 

◼ Efecto se logra en menos tiempo

◼ Menos efectos secundarios

◼ Inconvenientes

◼ Adiestramiento del personal y pacientes



Masa 

respirable

Eficacia

ZONAS DE DEPÓSITO DE LAS PARTÍCULAS

MASA RESPIRABLE: % de masa de un 

aerosol contenida en partículas < 5 micras.

Tamaño de partícula Zona de depósito

> 8-10 μ Orofaringe

5- 8(10) μ Grandes vías aéreas

0,5 – 5 μ Región alveolar

0,3 – 0,5 μ
No deposito

Mvto Browniano 
(se expulsan con la espiración)



TERAPIA INHALATORIA

◼ Determinación del depósito del aerosol en el 

tracto respiratorio 

◼ Tamaño de la partícula del aerosol

◼ Velocidad del aerosol y del flujo inspiratorio

◼ Apnea post inspiratoria

◼ Tamaño y permeabilidad de la V.A.

◼ En IDM, tipo de espaciador y forma de uso

◼ Edad

◼ Adherencia al sistema de inhalación

◼ Aplicación adecuada

Flujo inspiratorio ideal 30 – 60 l/min.



Partículas Líquidas => Saturar el gas inhalado.

Tipo "Jet“

Ultrasónicos

Malla vibrante

Convencionales

De alto flujo:

Flujo < 6 l/min

> Tiempo nebulización

Tto prolongados y mezclas

Dispersión producida por ultrasonidos

Genera calor: desnaturaliza fármacos

No < 4 años (sobrehidratación)

NEBULIZACIÓN

Dispersión al pasar el líquido por una malla

Mayor depósito pulmonar. Niebla fina

Apto para cualquier edad



TRATAMIENTOS I

◼ Brocodilatadores
◼ Tratamiento de rescate

◼ Color AZUL / GRIS / VERDE

◼ Ejemplos: (Ventolin, Butoasma, Terbasmin, Salbutamol, Atrovent, 

Salbuair, Combiprasal)



TRATAMIENTOS II

◼ Antiinflamatorios
◼ Tratamiento de mantenimiento

◼ Corticoides (Budesonida, Fluticasona):

◼ Solos

◼ Color: BEIGE / NARANJA

◼ Ejemplos: (Pulmicort, Flixotide, Becotide)

◼ Asociados Beta2-larga acción:

◼ Color: MORADO / ROJO

◼ Ejemplos: (Simbicort, Seretide, Foster)



NEBULIZACIÓN TIPO JET

▪ Nebulizador adecuado

▪ Solvente: suero fisiológico

▪ Volumen total: 4 cc

▪ Flujo de la fuente: 6 -8 litros/min

▪ Administración adecuada, vertical

Condiciones básicas



▪ No encender el equipo sin solución en el generador de niebla

▪ En niños o ptes. no colaboradores, usar con mascarilla

▪ Una vez consumida la solución, apagar el equipo y 

desconectar de la corriente

▪ Si no desecha el circuito, retirar el resto de la solución

administrada.

▪ Micronebulizador: usar 8-12 veces. Pierde efecto para romper 

partículas.

▪ Nebulizador domiciliario bien mantenido: 100 tratamientos

Recomendaciones

NEBULIZACIÓN TIPO JET



INHALADOR DE DOSIS MEDIDA IDM(pMDI)

◼ Partículas:

◼ 2-6 micras

◼ Punto de salida:

◼ Partículas >

◼ Velocidad >

◼ Propelente:

◼ Clorofluorocarbonos vs. Hidrofluoronados

◼ Técnica adecuada

◼ Ideal con espaciador



EASYBREATH

pMDI convencionales MODULITE (partículas finas)

RESPIMAT

AUTOHALER

FLUTIFORM



INHALADORES DE DOSIS MEDIDA (IDM)

DESVENTAJASVENTAJAS

▪ Requiere  coordinación 

▪ Requiere activación del inhalador

▪ Depósito elevado en la faringe 

▪ Abuso potencial 

▪ No todos fármacos disponibles

▪ A veces propelentes fluorocarbon.

▪ No tienen contador de dosis 

▪ Portátil y compacto

▪ Tiempo de tto. corto

▪ No preparar medicación

▪ No contaminación interior

▪ La reproducibilidad de la 

dosis es elevada

▪ Se puede usar en niños        



USO INHALADORES DE DOSIS MEDIDA (IDM)

1. Incorporado o semiincorporado

2. Definir Nº de aplicaciones 

3. Dispositivo en posición vertical

4. Agitar siempre y retirar la tapa

5. Espirar hasta CRF

6. Llevarlo a la boca

7. Accionar IDM, inhalar lentamente 

hasta capacidad pulmonar total

8. Sostener la respiración 10 seg.

9. Exhalar lentamente

10. Esperar 1 m entre cada inhalación

Niños mayores y adultos



INHALADORES DE DOSIS MEDIDA (IDM)

CUIDADO DE LOS INHALADORES

▪ Limpie su inhalador semanalmente:

▪ Retire la cubierta de la boquilla. 

▪ No extraiga el cartucho con el aerosol de la carcasa de plástico. 

▪ Limpie el interior y exterior de la boquilla y la carcasa de plástico 

con un paño seco y limpio o con un pañuelo de papel. 

▪ Vuelva a colocar la cubierta de la boquilla. 

▪ No sumerja el cartucho de metal en agua.



▪ Sustituyen clorofluorocarbonados (CFC) por una solución a alta 

presión.

▪ Una única pulsación emiten siempre la misma concentración

de partículas LÍQUIDAS.

▪ Las partículas miden < 5 micras (NO precisa agitar).

▪ Para combinación Formoterol/ Beclometasona (broncodilatador

acción prolongada/corticoide), en la misma proporción.

▪ El depósito pulmonar es el mismo en todo el árbol bronquial

▪ Eficaz en asma moderada a persistente.

INHALADORES IDM SISTEMA MODULITE®

(PARTÍCULAS FINAS) 



INHALADORES SISTEMA JET
(RIBUJET® )

▪ Quitar el capuchón. AGITAR, mantener vertical

▪ Espirar hasta CRF

▪ Llevar a la boca (sujetar entre los dientes y sellar con los labios)

▪ Inhalar lentamente y pulsar el dispositivo al mismo tiempo (con cada

pulsación se pueden realizar varias respiraciones a través del JET)

▪ Sostener la respiración durante 10 seg. Exhalar lentamente

▪ Poner el capuchón.

▪ Dosis habitual para asma:1mañana/1 noche, (Budesonida)

Niños mayores y adultos



▪ Disminuyen la velocidad del 

aerosol y el tamaño de partículas

▪ Logran mayor penetración del 

aerosol al sitio donde debe 

cumplir su función

“Inicialmente utilizar espaciador”

La distancia más adecuada oscila ente 18-28 cm. 

Funciones básicas:

CÁMARAS ESPACIADORAS 



ADMINISTRACIÓN ADECUADA 
IDM CON ESPACIADOR

▪ Definir nº de aplicaciones del aerosol

▪ Posición vertical

▪ Agitar, destapar y acoplar a la cámara

▪ Espirar hasta CRF

▪ Llevar la boquilla a la boca

▪ Accionar 1 vez, inhalar CPT. Sostener

la respiración 10 seg.

▪ Exhalar lentamente

▪ Esperar 30 seg. entre cada inhalación

▪ Se pueden 2 pulff en una inhalación

▪ Enjuagar la boca

Niños mayores y adultos

NIÑOS Y ANCIANOS RESPIRAR 2-6 VECES EN LA CÁMARA



INHALADORES DE DOSIS MEDIDA 

CON INHALOCÁMARA

DESVENTAJASVENTAJAS

▪ La inhalación puede ser más 

compleja en algunos ptes 

▪ Se puede reducir la dosis si no  

se utiliza adecuadamente

▪ Más costoso que el IDM sólo 

▪ Menos portátil que el IDM sólo 

▪ Reduce la necesidad de la  

coordinación

▪ Reduce el depósito de la 

medicación en la faringe

▪ Aumenta disponibilidad en el

pulmón



CÁMARAS CON MASCARILLA (NIÑOS 0-3 AÑOS)

Prochamber

Aroscopic

Optichamber Diamond

CÁMARAS CON VÁLVULA SONORA

*ALERTA.2017*



CÁMARAS CON BOQUILLA (NIÑOS > 4 AÑOS Y ADULTOS)

Prochamber

Aeroscopic

Inhalventus Con indicador de flujo

Espaciador sin válvula



▪ Una vez a la semana:

• Desmontar, lavar con agua jabonosa 

• ”NO FROTAR”

• Aclarar con abundante agua (bajo el grifo)

• Comprobar el funcionamiento de las válvulas

• Guardar la cámara montada

▪ Cada seis meses: (para un uso diario)

• Desecharla

CÁMARAS ESPACIADORAS 
MANTENIMIENTO 



Unidad de medicamento en forma de polvo, almacenado en un 

contenedor plástico, que se perfora con un dispositivo previo a 

la inhalación.

INHALADOR EN POLVO SECO (IPS)

Tipos de IPS

▪ Sistemas monodosis

▪ Aerolizer, Handihaler

▪ Breezhaler, Ingelheim

▪ Spinhaler

▪ Sistemas multidosis:

▪ Diskhaler, Turbohaler, Accuhaler, Easyhaler

▪ Novolizer, Twisthaler, Nexthaler



TURBUHALER

HANDIHALER(Tiotropium) DISKHALER (Diskus)/ ACCUHALER

NEXTHALERBREEZHALER

AEROLIZER

INGELHEIM

AEROLIZER

SPINHALER

TWISTHALER

ELLIPTASPIROMAX

FORSPIRO

NOVOLIZER

EASYHALER



▪ Mayores de 5 años, que no usan bien el IDM.

▪ Falta de coordinación disparo inhalación.

▪ Prefieren un sistema alternativo al IDM. 

▪ No tienen buena adherencia  con IDM. 

Indicado en pacientes con asma/EPOC:

Requerimientos:

▪ Flujos inspiratorios altos (mayores 4-5 años).

▪ Enjuague bucal posterior.

▪ Poco útil para aplicación de β2 en crisis moderada o severa

INHALADOR EN POLVO SECO (IPS)



INHALADORES DE POLVO SECO

▪ Requiere alto flujo inspiratorio

▪ Unidades de una sola dosis

▪ Depósito elevado en faringe

▪ No todos medicam. disponibles

DESVENTAJASVENTAJAS

▪ Activado con la inspiración

▪ Requiere menor coordinación

▪ No requieren propelentes

▪ Corto tiempo de tratamiento

▪ Contador de dosis

▪ Partículas entre 2-5 micras

▪ Mayor biodisponibilidad en pulmón



USO ADECUADO DE AEROLIZER®

(POLVO SECO. MONODOSIS) 

IMPORTANTE:

▪ Requieren inspiración profunda

▪ Recomendar 2 maniobras

inspiratorias para cada pastilla

▪ Emisión del fármaco más lento 

que los multidosis

OTROS MONODOSIS:

▪ INGELHEIN

▪ HANDIHALER

▪ BREEZHALER

▪ INGELHEIM

▪ SPINHALER



USO ADECUADO DE TURBUHALER®

(POLVO SECO. MULTIDOSIS) 



TERAPIA INHALATORIA 
EN NIÑOS MENORES



NEBULIZACIÓN TIPO JET

▪ Mascarilla de tamaño adecuado

▪ Dejarles la mascarilla mientras se prepara la medicación (3-5 cc)

▪ Asegurar bien la mascarilla sobre la nariz y boca.

▪ Retirar el chupete de la boca.

En niños menores

En niños mayores de 2 años:

▪ Dejarles jugar con la mascarilla. Decorar.

▪ Entretener: juegos, vídeos, etc.

▪ Que ayude a preparar la nebulización



USO ADECUADO DE IDM CON 
ESPACIADOR CON VÁLVULA

1. Agitar el inhalador.

2. Acoplar al espaciador.

3. El niño debe estar sentado.

4. Fijar carita y acercar la inhalocámara

a nariz y boca

5. Accionar el inhalador

6. Dejar que respire normalmente:

• 2-3 respiraciones con cámaras pequeñas ó

• 3-4 con las grandes

7. Comprobar que se mueve la válvula.

Útil incluso
en menores
de 6 meses



ELECCIÓN DEL INHALADOR 
SEGÚN EDAD

NEBULIZACIÓN: CUALQUIER EDAD (si precisa O2)



ERRORES FRECUENTES I

◼ Con cartuchos presurizados (IDM)

◼ Incoordinación disparo-inhalación

◼ Apnea posterior demasiado corta

◼ No agitar el cartucho

◼ Detener bruscamente la inhalación

◼ Varias pulsaciones en una misma respiración

◼ Con inhaladores de polvo seco

◼ No generar el mínimo flujo necesario o no mantenerlo

◼ Exhalar en el dispositivo antes de inhalar 

◼ Poner el dispositivo en posición inadecuada

◼ No abrir el “blister” o perforar la cápsula

◼ No abrir o cerrar el dispositivo adecuadamente



ERRORES FRECUENTES II

◼ Con cámara de inhalación

◼ Mal ensamblaje. Limpieza y uso inadecuados

◼ Carga electrostática (disminuye la dosis)

◼ Excesivo retraso entre pulsación e inhalación

◼ Inhalación muy rápida

◼ Disparos múltiples dentro de la cámara

◼ Con nebulizadores

◼ Armado inadecuado del equipo

◼ Derrame de la dosis

◼ No mantener la pieza bien dentro de la boca

◼ No respirar por la boca  



ADIESTRAMIENTO SOBRE LA 

TÉCNICA DE INHALACIÓN

◼ Etapa inicial

◼ Mostrar los diferentes sistemas. Opción a elegir

◼ Explicar la técnica y demostración práctica

◼ El paciente repite los pasos y los realiza

◼ Corregir, ayudar y elogiar

◼ Entregar instrucciones de uso por escrito

◼ Visitas posteriores

◼ Volver a revisar la técnica en consulta

◼ Elogiar si lo hace correctamente

◼ Enseñar nuevamente si hay errores. Repetir el paciente



EVALUACIÓN Y ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO  I

◼ Adherencia terapéutica

◼ Valorar si el pte. colabora con el tratamiento propuesto

◼ Es posible: SI el pte. ha aceptado su enfermedad

◼ Cuestionarios: 

o Morisky-Green: motivación y adherencia

o TAI (test adherencia inhalad.): adherencia e incumplimiento



EVALUACIÓN Y ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO  II

◼ Tipos de incumplimiento / no adherencia

◼ Errático: sabe hacerlo pero se le olvida

◼ Inconsciente: NO sabe que lo hace mal

◼ Intencionado: deja de tomar la medicación

◼ Intervención en los pacientes

◼ Anticiparse a la falta de cumplimiento

◼ Personalizar y adaptar a cada paciente

◼ Reforzar cumplimiento

Valorar nivel de adhesión TAI-10 Valorar tipo de incumplimientoTAI-12



CONCLUSIONES

UNA MALA TÉCNICA INHALATORIA

= 

NO TOMAR MEDICACIÓN

▪ No existen diferencias en cuanto a eficacia clínica 

entre los distintos dispositivos siempre y cuando 

la técnica de administración sea correcta

→ educación sanitaria.

▪ Permitir al paciente que participe en la elección del 

dispositivo de aerosolterapia.
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