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INHALADORES Y TÉCNICAS INHALATORIAS

TERAPIA CON AEROSOLES: “Aerosolterapia”  
Definimos “aerosolterapia” como: tratamiento que utiliza 

la vía respiratoria para la administración de un fármaco, en 

líquido o polvo, en forma de aerosol o suspensión de par-

tículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire o en 

otro gas. (Definición según el documento: DISPOSITIVOS 

Y GUÍA DE ADMINISTRACIÓN VÍA INHALATORIA Y NASAL 

elaborado por el Grupo de Productos Sanitarios de la SEFH 

(Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria)).

Habitualmente usamos la aerosolterapia como técnica 

para obtener resultados a nivel local, pero siempre hay 

que tener presente que por esta vía hay absorción sisté-

mica y que podemos obtener efectos buscados, o no, en 

el resto del organismo. Sus principales ventajas respecto a 

otras posibles vias sistémicas son el rápido acceso a circu-

lación y, por lo tanto, un inicio de acción de la medicación 

más rápido, y que por esta vía no hay efecto del primer 

paso hepático. Además, si buscamos efecto a nivel local, 

nos permite administrar una dosis menor de principio ac-

tivo consiguiendo de esta manera menos efectos secun-

darios sistémicos. 

La terapia inhalada se utiliza para el tratamiento de dife-

rentes patologías respiratorias: EPOC, asma, alergias etc. 

En hospitales especializados en pediatría, a parte de los 

numerosos episodios de bronquitis, bronquiolitis y asma 

que ingresan estacionalmente y saturan las urgencias, te-

nemos que considerar también el alto impacto en aten-

ción multidisciplinar ambulatoria de los pacientes afectos 

de fibrosis quística. 

Proceso de inhalación 
En la etapa de inhalación, el aire arrastra las partículas de 

principio activo a través de la cavidad bucal, las partículas 

pasan por las vías aéreas superiores y en función de su 

tamaño, como factor más importante,  se depositan en 

nasofaringe, alvéolos o alcanzan los pulmones. 

Está condicionado por distintos factores: 
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• El modo de realizar la inhalación (tanto inspiración como 

espiración).

• La velocidad del flujo gaseoso.

• Diferencias anatomo-fisiológicas entre pacientes: en ni-

ños pequeños el depósito pulmonar de la medicación es 

aproximadamente la décima parte del adulto. En lactan-

tes, la respiración nasal se comporta como un filtro que in-

crementa el depósito del fármaco en las vías aéreas supe-

riores y lo disminuye en el pulmón. En pacientes con asma 

grave el calibre basal de la vía aérea, más pequeño, altera 

el perfil de absorción temprana de los principios activos.

• Apnea post-inhalación: recomendado de unos 10 segun-

dos. Ello favorece la sedimentación de partículas en la vía 

aérea inferior.

• El tipo de flujo (laminar o turbulento). 

• La posible presencia de 

factores patológicos.

• La temperatura y la presión 

del ambiente, que pueden 

modificar la liberación por 

parte de los distintos 

dispositivos.

• El tamaño de partícula 

en el que se encuentra el 

principio activo:

Zona de depósito de partículas en función de su tamaño: 

• Diámetro superior a 10  µm: parte más externa, fosas 

nasales, faringe, laringe. Depósito por inercia. 

• Diámetro entre 5-10 µm: tráquea, bronquios y bron-

quiolos terminales. Sedimentación gravitacional. 

•  Diámetro entre  2-5 µm: bronquiolos respiratorios. 

Sedimentación gravitacional. 

• Diámetro inferior a 2 µm: canal alveolar, alvéolos pul-

monares. Eliminación con el aire espirado. 

El tamaño óptimo de partícula para la acción local en 

los bronquiolos terminales es de 3 a 6 µm de diámetro.
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Preparaciones para inhalación 
La Farmacopea define los preparados para inhalación 

como formulaciones sólidas o líquidas destinadas a su ad-

ministración en los pulmones, como vapores o aerosoles, 

con el objetivo de conseguir un efecto local o general. 

Pueden contener uno o más principios activos disueltos 

o dispersados en un vehículo adecuado. Los preparados 

para inhalación se presentan en envases unidosis o mul-

tidosis. 

A. PREPARACIONES LÍQUIDAS PARA INHALACIÓN: 

a.1 Preparaciones líquidas con sistemas presurizados, con 

válvula dosificadora. 

a.2. Preparaciones líquidas con sistemas no presurizados: 

como preparaciones destinadas a ser convertidas en va-

por o preparaciones líquidas para nebulizar. 

B. Pólvoras para inhalación: son pólvoras unidosis o multi-

dosis en sistemas no presurizados. 

A.1. PREPARACIONES LÍQUIDAS CON SISTEMAS PRESURI-

ZADOS

Son preparaciones para inhalación, disoluciones, suspen-

siones o emulsiones, que se administran en envases con 

válvula dosificadora y bajo presión. Contienen gases pro-

pulsores adecuados o mezclas adecuadas de propulsores 

licuados que pueden actuar también como disolventes. 

Se le pueden añadir codisolventes, solubilizantes y esta-

bilizantes adecuados. El sistema presurizado general es el 

aerosol.

La clasificación de los sistemas presurizados puede ser en 

función de las fases que contenga en sistemas bifásicos o 

trifásicos, o en función del tipo de descarga:

-en forma de niebla (bifásico líquido/gas).

-en forma de pólvora o humo (bifásico sólido/gas).

-en forma de espuma (bifásico líquido/gas).

-en forma líquida o semisólida.

Solventes en estado gas:

Gases comprimidos

Los más utilizados son:  CO2 , N2, O2 y N2. 

El principal inconveniente es que siempre quedará una 

pequeña parte de gas en el tubo a medida que se vayan 

haciendo descargas, ya que disminuye la presión del in-

terior del envase, por lo que se desaprovecha una parte 

de la dosis inicial del preparado. 

Se requiere de un pulverizador para lograr la forma dis-

persada y evitar la salida en forma líquida del preparado.

Gases licuados

Los utilizados son los freones (CFC, actualmente prohibi-

do) y los hidrocarburos saturados (butano, propano). 

Los gases licuados nos permitirán la salida total del prin-

cipio activo a medida que se produzcan las sucesivas des-

cargas. 

No requieren la presencia de un pulverizador ya que pasa 

de líquido a gas instantáneamente a su salida. 

Se tendría que controlar la temperatura, ya que cambios 

en la temperatura ambiente pueden hacer variar la pre-

sión del interior del recipiente.

A.2. PREPARACIONES LÍQUIDAS CON SISTEMAS NO PRE-

SURIZADOS

Las preparaciones líquidas para inhalación son: prepara-

dos destinados a ser convertidos en vapor, preparados 

para nebulizar o preparados para inhalación en envases 

a presión con válvula dosificadora (estos últimos vistos 

como sistemas presurizados). 

- Preparaciones líquidas destinadas a ser convertidas en 

vapor (baños): Son disoluciones, dispersiones o prepara-

ciones sólidas. Se añaden en agua caliente y se inhala el 

vapor generado. 

- Preparaciones líquidas para nebulización: Son líquidos, 

disoluciones, suspensiones o emulsiones, para inhalación 

destinados a ser convertidos en aerosoles mediante dis-

positivos nebulizadores y se administrarán a través de 

mascarilla facial o boquilla. 

B. PREPARACIONES SÓLIDAS - SISTEMAS NO PRESURIZA-

DOS

• Pólvoras para inhalación: son pólvoras unidosis o multi-

dosis en sistemas no presurizados. 

Los Inhaladores de pólvoras secas (insufladores, DPY=Dry 

Powder Inhaler) Son una alternativa a los sistemas presu-

rizados. El principio activo se dispersa en forma de pólvora 

por efecto de una corriente de aire que genera el propio 

Ventajas

No contienen gases propelentes, la necesidad de coordi-

nación del paciente es menor, humidifican la vía aérea, la 

estabilidad del fármaco en forma de pólvora es mayor, in-

corporan mayor cantidad de principio activo que los aero-

soles y tienen menor riesgo de contaminación microbiana.

Inconvenientes

Son caros, tienen muchos elementos mecánicos y cierta 

complejidad de montaje, dependen del flujo inspiratorio 

del paciente y su uso debe evitarse en alérgicos a la lactosa.
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1.- Cartuchos presurizados convencionales (pMDI):

Los llamados pMDI o MDI (en inglés Pressured Metered 

dose Inhaler), producen un aerosol con partículas sólidas 

y de distintos tamaños del fármaco. Son multidosis y com-

pactos y se componen de:

- Cartucho: contenedor metálico presurizado con capaci-

dad para unos 10ml. Contiene el fármaco activo en so-

lución o suspensión con un gas propelente, además de 

cosolventes, preservantes y aromatizantes. El gas prope-

lente utilizado es el hidrofluoralcano (HFA).

- Válvula dosificadora: permite liberar con cada pulsación 

una dosis predeterminada, controlada y reproducible de 

fármaco.

- Contenedor externo: es de plástico y en él se encajan 

las dos piezas anteriores. La presión ejercida sobre el car-

tucho acciona la válvula y permite la salida del aerosol a 

través de la boquilla.

Ventajas:

- Fácil de transportar debido al pequeño tamaño.

- Presentan dosificación exacta y repetitiva.

- El sistema hermético asegura la esterilidad del fármaco.

- No requieren mucho esfuerzo, el manejo es fácil.

- Coste en general reducido.

- Se acoplan a las cámaras de inhalación.

Inconvenientes: 

- Requieren de coordinación entre la inspiración y el dis-

paro del cartucho.

- Debido al efecto “freón-frío” algunos producen un stop 

de la inhalación al impactar con la faringe cuando se utili-

zan sin cámara de inhalación.

- Algunos conservantes y aromatizantes pueden producir 

accesos de tos por irritación de las vías aéreas superiores.

- Algunos no presentan contador de dosis por lo que no se 

sabe cuándo se acaba el medicamento.

Técnica inhalada directa con cartucho presurizado:

- Agitar el dispositivo y destaparlo.

- Cogerlo en forma de L con los dedos índice (arriba) y 

pulgar (abajo).

- Espirar profundamente para sacar todo el aire de los pul-

mones manteniéndose después en apnea.

- Colocar el inhalador en la boca sellando bien con los la-

bios.

- Iniciar una inspiración lenta por la boca colocando la len-

gua en la parte inferior de la boca, presionar el cartucho 

paciente cuando aspira a través de la boquilla. 

Como inconveniente, precisan de coordinación del pa-

ciente para su buen manejo y requerirán también que el 

usuario de estos dispositivos pueda inspirar por si solo, 

no estarán indicados en pacientes muy pequeños ni en 

pacientes inconscientes o que requieran ventiladores.

Existen diferentes tipos de inhaladores de pólvoras secas: 

• Sistemas monodosis con pólvoras dosificadas en cápsu-

las. Son dispositivos concebidos para la aspiración de una 

dosis o cápsula de principio activo con o sin excipiente. 

El inconveniente es que el dispositivo se tiene que cargar 

cada vez que lo utilizamos. Ejemplos: Spinhaler®, Rotaha-

ler® o Aerolizer® 

• Sistemas multidosis: 

- pólvoras dosificadas en alvéolos de un blíster, pueden 

llevar hasta 100 dosis. 

- Pólvoras a granel dentro de un depósito, son las de últi-

ma generación. Turbohaler®, Novolizer®, Easyhaler®. 

TÉCNICA INHALADA SEGÚN LOS 
DIFERENTES DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN
Como ya hemos comentado, la vía inhalada es la preferi-

ble y más utilizada en la administración de fármacos de 

acción en el sistema respiratorio debido a que el fármaco 

actúa directamente en el lugar deseado, permite una me-

jor distribución del principio activo, su actuación es más 

rápida, las dosis requeridas son inferiores y es fácil y có-

modo de utilizar.

La educación del paciente así cómo de la familia y/o cuida-

dores, es considerada un componente esencial del trata-

miento de las enfermedades crónicas. Entre sus objetivos 

se contempla el reducir los factores de riesgo y sus conse-

cuencias y ayudar al paciente a cumplir correctamente su 

tratamiento, mejorar su calidad de vida y su sentimiento 

de autonomía. Para garantizar el éxito del tratamiento, 

éste debe realizarse de forma correcta y por tanto los pro-

fesionales de la salud juegan un papel fundamental en la 

educación sanitaria.

En la elección del dispositivo apropiado para cada pacien-

te se debe tener en cuenta la edad, las preferencias y las 

aptitudes de cada paciente. En pediatría se pueden seguir 

las siguientes indicaciones adaptándolas a cada caso en 

particular:

Edad

Niños de 0-3 años y/o niños no colaboradores

Niños a partir de 4 años colaboradores y niños portado-

res de traqueostomía

Niños a partir de 6 años colaboradores

* pMDI: Cartuchos presurizados convencionales

Dispositivo

pMDI* + cámara + mascarilla

pMDI* + cámara + boquilla

Polvo seco

The Pharmaceutical Letter

www.dicaf.es

http://www.dicaf.es


Pag. 4Nº COL. 4

al mismo tiempo sin dejar de coger aire lenta y profunda-

mente.

- Retirar el inhalador de la boca manteniendo la respira-

ción durante 10 segundos.

- Expulsar el aire por la nariz lentamente.

- Esperar un minuto si hubiera que repetir la dosis i repetir 

todos los pasos anteriores para cada inhalación.

- Tapar el inhalador y enjuagarse la boca con agua.

Mantenimiento y limpieza:

- Extraer el cartucho  y limpiar la carcasa de plástico se-

manalmente con un paño húmedo o con agua templada 

jabonosa y aclarar. Dejar secar bien para evitar la entrada 

de agua en la base de la válvula.

2.- pMDI  y cámara espaciadora:

Las cámaras de inhalación o espaciadoras son dispositi-

vos que se intercalan entre el cartucho presurizado y la 

boca del paciente para simplificar la técnica de inhalación 

y mejorar su eficiencia. Suelen tener una o dos válvulas 

unidireccionales, permiten que las partículas del aerosol 

queden en suspensión en el interior de la cámara y pue-

dan ser inhaladas sin necesidad de coordinar el disparo 

del cartucho con la inspiración. 

Hay una amplia gama de modelos adaptables a los dife-

rentes cartuchos presurizados. Pueden utilizarse junto a 

una mascarilla para pacientes pediátricos o para aquellos 

pacientes poco colaboradores o que no realicen bien la 

técnica inhalada con cámara y boquilla.

Ventajas:

- No precisan coordinación entre pulsación/inhalación.

- Si le acoplamos una mascarilla podremos administrar fár-

macos por vía inhalada a pacientes pediátricos, pacientes 

poco colaboradores, discapacitados,…

- Al enlentecer el flujo y disminuir el tamaño de las partí-

¹Universal: compatibilidad con todos los pMDI. ²Mascarilla opcional: pue-

de acoplarse mascarilla independiente. ³Disponen de diferentes modelos 

con mascarillas adecuadas para diferentes edades.

www.dicaf.es

culas, el depósito pulmonar aumenta un 20% y disminuye 

también el impacto orofaríngeo así como los efectos se-

cundarios

Inconvenientes:

- Tamaño y manejabilidad.

- Incompatibilidad entre algunas cámaras y dispositivos 

pMDI.

- Limpieza periódica.

- Efecto electroestático (menor o nulo en las cámaras de 

metal y en algunas de plástico fabricadas con material an-

tiestático).

- No todas están financiadas por el Sistema Sanitario.

Técnica inhalada con pMDI y cámara espaciadora:

- Mantener el paciente en posición incorporada o semiin-

corporada para facilitar la expansión torácica.

- Agitar el cartucho, quitar el tapón y conectarlo a la cáma-

ra de inhalación.

- Colocar firmemente la mascarilla alrededor de la nariz y 

boca del paciente, manteniendo el inhalador en posición 

vertical.

- Presionar el cartucho una vez (un puff) y respirar a volu-

men corriente observando que la válvula de la cámara se 

mueva.

- Realizar 5 respiraciones a volumen corriente, retirar la 

cámara y la mascarilla.

- Esperar un minuto entre cada dosis de medicación o puff. 

Repetir los pasos anteriores en caso de precisar otra dosis 

de medicación.

- Retirar el inhalador de la cámara y taparlo.

- Limpiar la boca y la zona peribucal al finalizar el proce-

dimiento.

Técnica inhalada con pMDI y cámara con boquilla:

- Mantener el paciente en posición incorporada o semiin-

corporada para facilitar la expansión torácica.

- Agitar el cartucho, quitar el tapón y conectarlo a la cáma-

ra de inhalación.

- Colocar la boquilla de la cámara en la boca, entre los 

dientes y sellarla bien con los labios  manteniendo el inha-

lador en posición vertical. En caso de pacientes traqueos-

tomizados, colocaremos la boquilla del inhalador directa-

mente a la cánula de traqueostomía (con el adaptador si 

lleva) y utilizaremos el ambú si es necesario.

- Presionar el cartucho una vez (un puff) y realizar 5 respi-

raciones a volumen corriente, observando que la válvula 

de la cámara se desplace. También es posible realizar una 

espiración lenta y profunda, presionar el cartucho e ins-

pirar lenta y profundamente, mantener la respiración 10 

segundos y realizar 2-3 respiraciones a volumen corriente. 

- Retirar la cámara.

- Repetir los pasos anteriores en caso de precisar otra do-

CÁMARA    MASCARILLA VOLUMEN COMPATIBILIDAD

SI 150 ml Universal¹

SI² 145ml Universal¹

NO 750ml Propia

SI² 218ml Universal¹

SI 140ml Universal¹

SI 150ml Universal¹

SI 150ml Universal¹

Dosivent³
(Palex®)

Pediatric Chamber³
(Pediatrics Salud®)

Optichamber
(Respironics®)

Volumatic

Prochamber
(Respironics®)

Aerochamber³
(Palex®)
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3.- Inhaladores polvo seco.

Se les designa DPI (Drug Powder Inhalers). Liberan polvos 

micronizados activados por el flujo inspiratorio del pacien-

te, generando dispersiones de tamaño de partícula com-

prendido entre 1-2 micrómetros. 

Ventajas:

- No precisan coordinación.

- La dosis liberada de fármaco es uniforme.

- Depósito pulmonar superior a los otros dispositivos (25-35%).

- Dispositivos pequeños, fáciles de manejar y transportar.

- No utilizan gases contaminantes.

- Informan de las dosis que quedan disponibles.

Inconvenientes:

- Precisan de un flujo inspiratorio de 30-60L/min según el 

dispositivo.  - Aumentan el depósito en orofaringe.

- La humedad puede alterar las partículas en algunos dis-

positivos.

Existe una gran variedad de modelos. Atendiendo a la for-

ma de presentación de los polvos, se distinguen dos tipos: 

sistemas predosificadores unidosis (Aerolizer®, Turbos-

pin®) o multidosis (Accuhaler®)  y sistemas depósito (Tur-

buhaler®, Twisthaler®, Novolizer®, Easyhaler®).

a) Predosificadores unidosis:

El fármaco se presenta en el interior de una cápsula gelati-

nosa que se coloca en el dispensador en cada toma y tras 

perforarse, se inhala.

Ventajas:

- El paciente ve si el medicamento desaparece de la cáp-

sula con la inhalación, asegurando que lo ha recibido, y 

pudiendo repetir la inhalación cuando todavía queda pol-

vo en la cápsula.

Inconvenientes:

- Necesidad de flujos inspiratorios más altos que los siste-

mas multidosis.  - Necesidad de perforar la cápsula.

b) Multidosis
El fármaco se presenta en un blíster multidosis dentro del 
inhalador, indicando el nº de dosis disponibles.

c) Sistemas de depósito
Se caracterizan porque el fármaco se encuentra en un de-
pósito situado en el interior del sistema y la emisión de la 
dosis unitaria se efectúa por acción de un dispositivo do-
sificador. Existen diversos sistemas para la administración 
de corticoides, broncodilatadores y otros fármacos.

sis de medicación. Esperar un minuto entre cada dosis de 

medicación o puff.

- Retirar el inhalador de la cámara y taparlo.

- Limpiar la boca al finalizar el procedimiento.

Mantenimiento y limpieza:

- Desmontar la cámara y lavar todas la piezas con agua y 

jabón sin frotar , enjuagar y dejar secar al aire libre, al me-

nos una vez por semana.

- Guardar en un lugar seco.

-Recambiar al año o antes si está rota o en mal estado.

TURBUHALER®
El aire inhalado circula por unas conducciones helicoidales situadas en 
el interior del dispositivo, se origina un flujo turbulento de gran velo-
cidad.  La dosis dispensada no es totalmente inhalada por el paciente, 
aproximadamente el 20% es retenida en la pieza bucal. Dispone de una 
pequeña ventana en la que aparece una marca roja que indica que 
quedan 20 dosis. Este sistema se emplea para la administración de 
broncodilatadores y glucocorticoides.
Instrucciones de uso: - Desenroscar y levantar la tapa manteniendo el 
inhalador en posición vertical con la rosca en la parte inferior. - Girar 
la rosca hasta el tope en una dirección y luego volver a girarla en la 
otra dirección (se oirá un “clic” que indica que está cargada la dosis). - 
Realizar una espiración profunda manteniendo el inhalador alejado de 
la boca. - Colocar la boquilla entre los labios e inspirar enérgica  y pro-
fundamente. - Sacar el inhalador de la boca y mantener la respiración 
durante 10 segundo. Expulsar el aire lentamente. - Lavar la boca des-

ACCUHALER®
El sistema Accuhaler® presenta un dispositivo con 60 dosis en un blís-
ter enrollado y dispone de una pequeña ventana que indica el número 
de dosis restantes, indicando en rojo las 5 últimas. Se emplea para la 
administración de Salmeterol,  Fluticasona o la combinación de ambos. 
Se emplea para la administración de Salmeterol,  Fluticasona o la com-
binación de ambos.
Instrucciones de uso: - Abrir el Accuhaler deslizando la carcasa externa. 
- Deslizar la palanca hasta oír un “clic” para cargar la dosis. - Realizar 
una espiración profunda manteniendo el inhalador alejado de la boca. 
- Colocar la boquilla entre los labios e inspirar lenta y profundamente. 
- Sacar el inhalador de la boca y mantener la respiración durante 10 
segundos. Expulsar el aire lentamente. - Lavar la boca después de la in-
halación y limpiar la boquilla con un pañuelo seco. Cerrar el inhalador.
c) Sistemas de depósito
Se caracterizan porque el fármaco se encuentra en un depósito situado 
en el interior del sistema y la emisión de la dosis unitaria se efectúa 
por acción de un dispositivo dosificador. Existen diversos sistemas para 
la administración de corticoides, broncodilatadores y otros fármacos.

ra con el extremo más ancho primero. No hay que hacer fuerza. No 
ingerir las cápsulas del fármaco. Son para usar con el inhalador Turbos-
pin. - Vuelva a colocar la boquilla enroscándola en su lugar. Perforar la 
cápsula (sujete el inhalador con la boquilla hacia arriba, empuje el pis-
tón suavemente hacia arriba hasta llegar a la línea visible; notará resis-
tencia en este punto y esto fijará la cápsula en su lugar, siga empujando 
el pistón hasta llegar al tope y suéltelo),  e inhalar el medicacmento. No 
perfore la cápsula más de una vez. Quizá vea un poco de polvo saliendo 
de la cámara de la cápsula después de perforarla, lo cual es normal. - 
Espire lentamente. Coloque la boquilla entre los labios y los dientes 
cerrándolo herméticamente. Tenga cuidado de no tapar las aberturas 
de aire con los dedos o la boca durante la inhalación. - Inspire lenta y 
profundamente por la boca a un ritmo suficiente que le permita oír 
o notar que la cápsula gira. - Retire el inhalador Turbospin de la boca 
y aguante la respiración durante unos 10 segundos y  expulse el aire 
lentamente. - Si no oye girar la cápsula puede ser que se haya queda-
do atascada en el compartimento, dar golpecitos suaves a la cámara 
del inhalador. Si no se suelta, deshágase de la cápsula rota y cualquier 
resto de polvo que quede en ella y utilice otra. - Inhale el medicamen-
to otra vez repitiendo los pasos para asegurarse de que haya vaciado 
la cápsula. - Puede verificar si la cápsula está vacía desenroscando la 
boquilla y comprobando la cápsula. Si no está vacía repita los pasos 
hasta que haya inhalado todo el contenido. - Enjuagarse bien la boca 
al terminar. - Cuando la cápsula esté vacía, desenroscar la boquilla, ex-
traerla y desecharla. Mantenimiento y limpieza: - Limpiar el dispositivo 
después de cada dosis. - Presionar el pistón a fondo un par de veces 
mientras se mantiene la cámara boca abajo. - Limpiar la cámara con un 
paño o bastoncillo de algodón, NO utilizar agua. - Enroscar la boquilla 
firmemente de nuevo en su lugar y  poner el tapón.

TURBOSPIN®
Es un inhalador de polvo seco impulsado por el flujo inspiratorio. Cómo 
ejemplo se emplea para la administración de colistimetato sódico.
Instrucciones de uso: - Retire la capucha tirando de ella. - Desenrosque 
la boquilla dejando al descubierto la cámara del inhalador Turbospin®. 
- Extraiga una sola cápsula blíster. Una vez que haya extraído la cápsula, 
debe usarla de inmediato. - Inserte suavemente la cápsula en la cáma-
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4.- Nebulizadores:

Son dispositivos que transforman un líquido en aerosol  y 

que se utilizan para administrar suspensiones de fárma-

cos o soluciones para inhalarse a través de mascarilla fa-

cial o boquilla. Los fármacos que se administran a través 

de los nebulizadores son antibióticos, broncodilatadores, 

corticoides y mucolíticos.

En pediatría los más utilizados son los sistemas  neumá-

ticos o Jet que son los que se encuentran en los servicios 

de urgencias, hospitalización y consultas de atención pri-

maria. A nivel domiciliario se utilizan tanto los nebuliza-

dores de malla como los ultrasónicos (e-Flow®,  I-neb®- 

para pacientes con Fibrosis Quística).

Ventajas:

- No requieren la colaboración del paciente.

- Humidifican la vía aérea.

- Permiten administrar dosis elevadas de un fármaco en 

poco tiempo, éste no debería ser superior a 10 minutos.

Instrucciones de uso:

- Preparación de la medicación: encontramos medicacio-

nes que ya vienen preparadas con la dilución exacta para 

nebulizar y simplemente se introducen en el reservorio 

del nebulizador, y hay mediciones en las que hay que 

completar la dilución, normalmente hasta 4ml de suero 

fisiológico, para la nebulización. 

- Llenar el depósito o reservorio del nebulizador y conec-

tar el tubo del nebulizador a la fuente de oxígeno y abrir 

el flujo de oxígeno (en el caso de nebulizadores neumá-

ticos o jet).

- Colocar la mascarilla al paciente o la boquilla del nebuli-

zador en la boca del paciente, manteniendo una postura 

incorporada o semiincoporada para facilitar la expansión 

torácica, manteniendo el depósito del nebulizador en 

posición vertical.

- Respirar a volumen corriente. En caso de administra-

ción de antibióticos nebulizados se recomienda realizar 

una inspiración lenta y profunda y mantener la respira-

ción unos segundos antes de iniciar la siguiente inhala-

ción para favorecer una buena distribución de la medica-

ción a nivel pulmonar así cómo el depósito de ésta.

- Al finalizar la nebulización, lavar la boca y la zona de 

contacto de la mascarilla para eliminar restos de medi-

cación.

- Lavar todas las piezas del nebulizador con agua templa-

da y jabón neutro después de cada uso y se recomienda 

realizar una esterilización de todas las piezas una vez al 

día después de la limpieza sumergiéndolas en agua des-

tilada hirviendo durante 5 minutos o utilizando algún 

sistema de esterilización por vapor (esterilizador de bi-

berones).

www.dicaf.es

TWISTHALER®
Consta de una cámara y una prolongación. Funciona con relativa in-
dependencia del flujo inspiratorio, de 28 a 60L/min. Se emplea para la 
administración de Mometasona.
Instrucciones de uso: - Retirar el capuchón blanco asegurando antes 
que el contador con la flecha y el capuchón se encuentran alineados. 
Mantener el inhalador en posición vertical, con la base rosa abajo, su-
jetar por la base y girar el capuchón en sentido contrario a las agujas 
del reloj. Al retirar el capuchón, el contador de dosis del inhalador se 
reducirá en una mitad. - Realizar una espiración profunda mantenien-
do el inhalador alejado de la boca. - Colocar la boquilla entre los la-
bios e inspirar enérgica  y profundamente. - Sacar el inhalador de la 
boca y mantener la respiración durante 10 segundos. Expulsar el aire 
lentamente. - Cerrar el capuchón dejándolo totalmente colocado para 
que al girar se cargue la dosis para la siguiente inhalación. Para ello, 
debe girarse en el sentido de las agujas del reloj mientras se oprime 
ligeramente hacia abajo hasta que se oiga un “clic” que indica que el 
capuchón se encuentra completamente cerrado. - La flecha del capu-
chón debe encontrarse completamente alineada con la ventana del 
contador. - Lavar la boca después de la inhalación y limpiar la boquilla 
con un pañuelo seco. Cerrar el inhalador. - Guardar el inhalador en 
lugar seco para preservarlo de la humedad. La limpieza del dispositivo 
nunca debe realizarse con agua, sino con un paño o con papel seco 
alrededor de la boquilla después de su utilización.

NOVOLIZER®
Inhalador con depósito recargable para un máximo de 200 dosis. Re-
quiere un flujo inspiratorio mínimo de 35-50L/min para que se libere 
la dosis. Incorpora mecanismos de control visual, acústico y basado 
en el sabor para confirmar  que se ha realizado la inhalación correcta. 
Se emplea para la administración de Budesonida, Formoterol y Sal-
butamol.
Instrucciones de uso: - Para colocar el recambio se deben presionar 
ligeramente las zonas con relieve de la tapa y deslizarla hacia adelan-
te, levantarla. Retirar la lámina protectora de aluminio de la caja del 
cartucho  e insertar el cartucho nuevo en el dispositivo Novolizer con 
el contador de dosis orientado hacia la boquilla. Volver a colocar la 
tapa y presionar hacia abajo. - Mantener siempre el dispositivo en po-
sición horizontal. Retirar el tapón protector.  - Presionar por completo 
el botón de dosificación coloreado. Se oirá un doble “clic” y el color de 
la ventana de control cambiará de rojo a verde para indicar que el dis-
positivo está listo para ser utilizado. - Realizar una espiración profunda 
manteniendo el inhalador alejado de la boca. - Colocar la boquilla en-
tre los labios e inspirar enérgica  y profundamente. Durante la inha-
lación se oirá un “clic” que indica que la inhalación ha sido correcta. 
- Sacar el inhalador de la boca y mantener la respiración durante 10 
segundos. Expulsar el aire lentamente. - Volver a colocar el tapón pro-
tector de la boquilla. - El número que aparece en la ventana superior 
indica el número de inhalaciones que quedan - Con el dispositivo No-
volizer no es posible que se produzca una doble inhalación por error. El 
sonido del “clic” y el cambio de color en la ventana de control indican 
que la inhalación se ha realizado correctamente. Si el color de la ven-
tana de control no cambia, se deberá repetir la inhalación.

EASYHALER®
Está diseñado para 200 dosis e incorpora un sistema contador, mos-
trando los últimos 20 en color rojo. Está dotado de un sistema de 
seguridad que impide cargar dosis cuando se encuentra cerrado, y si 
durante el funcionamiento se pulsan dos veces consecutivas, la segun-
da dosis se deriva a un depósito de reserva. Se emplea para la adminis-
tración de Budesonida, Beclometasona y Salbutamol.
Instrucciones de uso: - Agitar de tres a cinco veces. - Sujetar el inha-
lador en posición vertical sujetándolo con el dedo pulgar e índice. 
Presionar hasta escuchar un “clic” y luego dejarlo hasta escuchar otro 
“clic”. Esto libera el polvo en el canal de inhalación dentro de la boqui-
lla. - Realizar una espiración profunda manteniendo el inhalador aleja-
do de la boca. - Colocar la boquilla entre los labios e inspirar enérgica  
y profundamente. Durante la inhalación se oirá un “clic” que indica 
que la inhalación ha sido correcta. - Sacar el inhalador de la boca y 
mantener la respiración durante 10 segundos. Expulsar el aire lenta-
mente. - Volver a colocar el tapón protector de la boquilla. - Guardar 
el inhalador en lugar seco para preservarlo de la humedad. La limpieza 
del dispositivo nunca debe realizarse con agua, sino con un paño o 
con papel seco alrededor de la boquilla después de su utilización. - Si 
se acciona el inhalador por accidente o si se acciona más de una vez, 
golpear suavemente la boquilla para vaciar el polvo. Esto asegurará 
una dosificación correcta.

pués de la inhalación y limpiar la boquilla con un pañuelo seco. Cerrar 
el inhalador. - Guardar el inhalador en lugar seco para preservarlo de la 
humedad. La limpieza del dispositivo nunca debe realizarse con agua.
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Cartucho presurizado (MDI) Polvo seco (DPI) Solución para nebulización

CORTICOIDES

ASOCIACIONES DE CORTICOIDES CON β2 AGONISTAS

β2 AGONISTAS DE ACCIÓN CORTA 

ANTICOLINÉRGICOS

β2 AGONISTAS DE ACCIÓN LARGA

Budesonida

Salbutamol

Bromuro de Ipratropio

Terbutalina

Fluticasona

Fluticasona/ Salmeterol

Beclometasona/ Formoterol

Beclometasona/ Sabutamol

Beclometasona

Mometasona

Budesonida/ Formoterol

-Budesonida Aldo-Unión® 
-Budesonida Pulmictan infantil® 
-Budesonida Pulmictan®
-Olfex bucal infantil® 
-Olfex bucal® 
-Ribujet®  

-Ventolin® 
-Salbutamol Aldo-Unión EFG®
 -Salbutamol-Sandoz EFG®
 -Ventoaldo®

-Atrovent® 

-Flixotide®
-Inalacor® 
-Flusonal® 
-Trialona®

-Anasma® 
-Inaladuo®
-Seretide® 
-Plusvent® 
-Brisair®

-Formodual® 
-Foster®

-Butosol®

-Beclo-asma® 
-Becloforte® 
-Becotide®

Turbuhaler 
-Pulmicort Turbuhaler® Novolizer 
-Novopulm Novolizer® Easyhaler
-Budesonida Easyhaler® 

Novolizer 
-Ventilastin Novolizer®

Turbuhaler 
-Terbasmin Turbuhaler® (500 µg/
inh. 200 dosis)

Accuhaler 
-Flixotide Accuhaler® 
-Inalacor Accuhaler® 
-Flusonal Accuhaler® 
-Trialona Accuhaler®

Accuhaler 
-Anasma Accuhaler® 
-Inaladuo Accuhaler® 
-Seretide Accuhaler® 
-Plusvent Accuhaler® 
-Brisair Accuhaler®

Twisthaler 
-Asmanex®

Turbuhaler 
-Symbicort Turbuhaler®
-Rilast Turbuhaler®

-Pulmicort® susp. para inh. por nebulizador
-Budesonida Aldo-Unión® susp. para inh. 
por nebulizador 
*Ambos en ampollas monodosis de 2 ml 
(0,25 mg/ml y 0,5 mg/ml)

-Ventolin® solución para respirador 
-Buto Air® solución para nebulización 
-Salbuair 2,5 mg sol para inhalación por 
nebulizador® 
-Salbuair 5 mg sol para inhalación por 
nebulizador®

-Atrovent monodosis® sol. para inh. 
Nebulización
 -Bromuro de Ipratropio Aldo
-Unión® sol. para inh. nebulización 
-Bromuro de Ipratropio Teva® sol. para 
inh. nebulización 
-Bromuro de Ipratropio G.E.S.® sol. para 
inh. nebulización

Fármacos inhalados para el asma en Pediatría disponibles en España (mayo de 2013)

Tabla adaptada de: Inhaladores en Pediatría. DT-GVR-7. Documentos técnicos del GVR. 
Grupo de Vías Respiratorias de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

En niños NUNCA deben utilizarse solos, SIEMPRE asociados a corticoides inhalados

http://www.dicaf.es
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TABLA RESÚMEN DE LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA AEROSOLTERAPIA:

Ventajas
Inicio rápido de acción (buena opción en casos de urgen-
cias).
Dispositivos con bajo peligro de contaminación microbiana.
Dispositivos eficaces para la protección de los principios ac-
tivos (protección frente oxidación, humedad, exposición a 
la luz…).
Dosis terapéutica más baja para obtener acción local que 
las requeridas desde administración sistémica.
A nivel de metabolismo, los fármacos no tienen “efecto del 
primer paso” hepático.

Inconvenientes
Dificultad de formulaciones.
Algunos gases propelentes pueden ser tóxicos 
o negativos para la sostenibilidad del medio 
ambiente (CFC).
En el proceso de inhalación, la coordinación 
entre la pulsación de la válvula y la inhalación 
del paciente.
SOLUCIÓN: utilización de cámaras 
espaciadoras.
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