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Desventajas: 
• Dispositivos para 

administrar el fármaco

• Variedad de 

dispositivos con uso 

diferente

• Técnica de su uso 

compleja

Ventajas: 
• Inicio de acción más 

rápida

• Uso de dosis menores 

del medicamento

• Menor distribución 

sistémica → menor 

efectos adversos 

• Terapia inhalada como piedra angular del 

tratamiento para enfermedades respiratorias. 
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82.3% al menos  1 error

94.3% 82.3%

78% 70% 

• Respiración profunda durante 

todo el tratamiento (52%)

• Mal ajuste de la máscara (46%) 

• Dosis incorrecta  (22%) 

Inh. de dosis medida (MDI)

• No retención de apnea (45.71%)

• No exhalación de volumen residual (40%)

• Pobre sello alrededor de la boquilla 

• No sacudir inhalador (37.14%).

Inh. de polvo seco (DPI)

• Aceleración inspiratoria  

insuficiente (52.31%)

• Inhalación corta  (36.92%)

• Sello deficiente alrededor de la 

boquilla (29.23%) 

• Preparación del dispositivo

• No sacudir dispositivo (40%)

• Retraso antes de la inhalación 

(36%)

• Detención de la inhalación 

cuando se dispara disp. (32%)
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• Individualizar al paciente

– Dosis - combinación

– Enfermedad - urgencia

– Edad y comorbilidades

– Nivel socioeconómico y educación 

– Preferencia

• Desenlaces: 

– Mala adherencia

– Aumento de dosis innecesaria

– Efectos secundarios

– Disminución de calidad de vida 

– Costos
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Inhalador en cartucho presurizado (ICP)

Dispositivos Ventajas Inconvenientes

ICP de dosis 

medida 

convencional

- Precisa flujos bajos.

- No requiere energía externa.

- Rapidez en el uso

- Percepción inhalación

- Dosis liberada independiente 

de la maniobra. 

- Útil en crisis y ventilación 

mecánica

- Fácil de limpiar y conservar

- Poco sensibles a la humedad 

ambiental

- Económico

- Difícil coordinación entre 

pulsación e inspiración 

- Alto depósito orofaríngeo y 

bajo depósito pulmonar

- Requiere agitación antes de 

usar.

- Ausencia de contador de 

dosis.

- Los gases propelentes y los 

aditivos pueden tener un 

cierto efecto irritante.

- Efecto “freón-frío”



UNIDOSIS



Ventajas IPS

• Se ve si el medicamento desaparece de la cápsula con 

la inhalación. 

• Pueden utilizarse en pacientes con traqueostomía

• Eficacia clínica igual o superior a ICP.

• Fácil coordinación pulsación-inhalación.

• Pequeños y discretos.

• Sin uso de gases contaminantes

• Multidosis: indicador de dosis



MULTIDOSIS



Desventajas IPS       

• Inspiración voluntaria

• No son útiles en crisis de asma o EPOC grave

• No se pueden usar en pacientes inconscientes ni en los 

sometidos a ventilación mecánica.

• No se pueden utilizar en niños menores de 6 años.

• Se puede perder la dosis al soplar en la boquilla.

• Mayor impacto orofaríngeo.

• No se percibe la inhalación.

• Si se humedecen pueden ser ineficaces.

• Mayor costo.



Inhalador de vapor suave (IVS)

Dispositivo Ventajas Inconvenientes

Respimat®

- Bajo flujo inspiratorio.

- Elevado depósito 

pulmonar.

- Puede acoplarse a 

cámara.

- Pocos fármacos disponibles.

- Se debe cargar el cartucho al 

principio (dificultad en el proceso de 

carga de dosis en algunos pacientes)



T. acción Principio activo Marca - Dispositivo

Corta (SABA)
1. Salbutamol

2. Terbutalina

1. ICP, Novolizer®

2. ICP, Turbuhaler®

Larga (LABA)

1. Salmeterol

2. Formoterol

3. Indacaterol

4. Vilanterol

5. Olodaterol

1. Serevent® - ICP

2. ICP, Foradil® - Aerolizer®,

Formatrix® - Novolizer®,           

Oxis®- Turbuhaler®

3. Onbrize® - Breezhaler®

Edición propia



T. acción Principio activo Marca  - Dispositivo

Corta (SAMA) 1. Bromuro de ipratropio 1. ICP

Larga (LAMA) 1. Bromuro de tiotropio

2. Bromuro de aclidinio

3. Bromuro de glicopirronio

4. Bromuro de umeclidinio

1. Spiriva® - Respimat®,

Spiriva® - Handihaler®

2. Eklira® - Genuair® 

3. Seebri® - Breezhaler® 

4. Incruse® - Ellipta® 

LABA + LAMA 1. Indacaterol + glicopirronio

2. Vilanterol + umeclidinio

3. Formoterol + aclidinio

4. Olodaterol + Tiotropio

1. Ultibro® - Breezhaler®

2. Anoro® - Ellipta®

3. Duaklir® - Genuair®

4. Spiolto® - Respimat® 

Edición propia



T. acción Principio activo Marca - Dispositivo

CI 1. Beclometasona

2. Budesonida

3. Fluticasona

4. Mometasona

1. ICP

2. ICP, Budesonida®-Easyhaler®

Novopulm® - Novolizer®,                          

Pulmicort - Turbuhaler®

3. ICP, Flixotide® - Accuhaler®

4. Asmanex® - Twisthaler®

Edición propia



T. acción Principio activo Marca - Dispositivo

CI

+ LABA
1. Salmeterol + Fluticasona

2. Formoterol + Budesonida

3. Formoterol + Beclometas.

4. Vilanterol + Fluticasona

1. Serecor® - ICP,

Seretide® - Accuhaler®

2. Symbicort® - Turbuhaler®

Duoresp® - Spiromax® 

3. Trimbow® - ICP,   

Foster ® - Modulite®  

Formodual® - NEXThaler®

4. Relvar® - Ellipta® 

Editado por el autor



Buena coordinación entre la inhalación y la activación del 
dispositivo?

SI

Flujo  inspiratorio adecuado

SI

- ICP

- IPS

- IVS

NO

- ICP

- IVS

NO

Flujo  inspiratorio adecuado

SI

- ICP con CE

- IPS

- IVS

NO

- ICP con CE

- IVS

ICP: inhalador en cartucho presurizado, IPS: inhalador de polvo seco, IVS inhalador de vapor suave,
CE: cámara espaciadora. L: litro, min: minuto.
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• Educación del personal de salud, 
paciente y familiares
• Individualizar

• Mejorar resultados




