
T E M A S P E D I Á T R I C O S

273Vol. 62, julio-agosto 2005

Departamento de Alergia e Inmunología, Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F., México.

Tipos y características de los inhaladores para
el manejo de asma

Dr. Miguel Rosas-Vargas, Dr. Jaime del Rio-Chivardi, Dra. Emilia Castro-Hidalgo,
Dra. Blanca E. del Rio-Navarro, Dr. Juan J. L. Sienra-Monge

Solicitud de sobretiros: Dr. Juan José Sienra Monge, Departa-
mento de Alergia e Inmunología, Hospital Infantil de México Fede-
rico Gómez, Calle Dr. Márquez # 162, Col. Doctores, Deleg.
Cuauhtémoc, C.P. 06720, México, D.F., México.
Fecha de recepción: 14-09-2004.
Fecha de aprobación: 14-07-2005.

Resumen
El tratamiento del asma requiere del uso de medicamentos durante períodos largos para lograr el con-
trol de la enfermedad y la vía inhalada es la forma más adecuada para administrarlos.

En las últimas 2 décadas se han desarrollado nuevos y mejores dispositivos para la entrega del medi-
camento, con marcadas diferencias respecto a su diseño, construcción, características de salida y tamaño
de las partículas. El médico debe conocer los puntos tecnológicos más destacados de cada aparato para
que pueda aprovechar sus ventajas y haga recomendaciones muy precisas.

Existen varios dispositivos para administrar medicamentos inhalados: los más viejos y de uso cotidiano
en hospitales son los nebulizadores y de manera más reciente se introdujeron los inhaladores de dosis
medida presurizados o los inhaladores de polvo seco, que son más usados para el paciente ambulatorio.

La condición particular de cada uno de estos dispositivos debe conocerse y aplicarse para ofrecer el
máximo beneficio al paciente asmático.
Palabras clave.Asma; dosis pulmonar; inhaladores de dosis medida presurizados; inhaladores de polvo
seco; nebulizadores.
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El asma es una de las enfermedades crónicas más
frecuentes de los niños. Su tratamiento incluye
el uso de medicamentos durante períodos largos
para lograr el control de la enfermedad, con el
objetivo de lograr una calidad de vida óptima,
mantener una función pulmonar en límites nor-
males con el menor uso de medicamentos, sin
efectos adversos, y prevenir la remodelación de
las vías aéreas.1

La inhalación es el método de elección para la
distribución de los medicamentos en este sitio,
produce un rápido inicio de acción, importante
para la terapia de alivio, minimiza el riesgo de efec-
tos sistémicos indeseables con la terapia de este-
roides, y reduce la deposición del medicamento
fuera de los pulmones, lo que se relaciona con
ventajas de costo-efectividad.2

La terapia inhalada administrada por inhalador
de dosis medida (IDM) o nebulizada es de elec-
ción para lograr todas las metas. La mayoría de
los aparatos usados en la actualidad, en los niños,
fueron originalmente desarrollados para los adul-
tos y son frecuentemente usados sin la debida
atención de las necesidades específicas de este
grupo etario.

El primer inhalador presurizado fue introduci-
do al mercado en 1950, el dispositivo fue llamado
medihaler y administraba epinefrina al 0.5% o iso-
proterenol al 0.25%. El desarrollo moderno de
los inhaladores se puede dividir en diferentes
categorías: el refinamiento de nebulizadores y la
evolución de los tipos de nebulizadores [IDM e
inhaladores de polvo seco (IPS)].3-8

En las últimas dos décadas se han desarrolla-
do nuevos y mejores dispositivos entre cada
grupo, con marcadas diferencias respecto a dise-
ño, construcción, características de salida y
tamaño de partículas.

Esta terapia no es la preferida de los padres ni
del paciente, ya que la mayoría de los niños pre-
fieren la “simplicidad” del medicamento oral, y los
padres la asocian con una enfermedad grave. Se
requiere conocer su uso correcto, además de una

adecuada coordinación. La capacitación de los
padres y del niño en la técnica de inhalación es
fundamental.9-13 Las características ideales del
inhalador se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1. El inhalador ideal

• Altas dosis pulmonares
• Dosis pulmonares predecibles
• Baja dosis orofaríngea
• Sin aditivos
• Conveniente
• Sin daño ambiental
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El médico debe conocer los puntos tecnológicos
más destacados de cada aparato para que pueda
aprovechar sus ventajas y haga recomendaciones
dependiendo de las necesidades de cada paciente.Es
por lo que requiere conocer los siguientes concep-
tos:

El volumen inicial de distribución es el espacio
aéreo que existe entre el dispositivo de adminis-
tración del medicamento y el sitio de intercambio
gaseoso, está principalmente confinado a la muco-
sa  de la vía respiratoria y alveolar causando un
gradiente de concentración entre el tejido blanco
y la circulación sistémica.

Dosis pulmonar es la cantidad de medicamento
que llega al final de la vía aérea desde el dispositivo
y refleja la dosis clínicamente eficaz del medica-
mento que depende de varios factores: si el medi-
camento es inhalado por vía nasal se absorbe
menor cantidad ya que la nariz filtra un 40-50% del
aerosol.11,14,15 Un niño recibe mayor dosis pulmonar
del medicamento inhalado que un adulto debido a
que el flujo inspiratorio es más bajo y el impacto a
nivel orofaríngeo y vías aéreas centrales es mucho
menor, así como el tiempo de depósito del fárma-
co en la vía aérea.Aproximadamente 15 vs 35%.16

La dosis medida es la cantidad de medicamento
que sale de la cámara de dispersión y que se redu-



dosis medida: ocurre con inhaladores en los que
pequeñas dosis se miden a partir de un reservo-
rio al momento de su uso. Tal variabilidad es de
poca importancia, donde el índice terapéutico es
amplio (agonistas-ß2) o donde el efecto del trata-
miento es retardado (esteroides inhalados), ya
que no afecta la dosis medida liberada; 2.Variabili-
dad en el sistema de dosis medida: ocurre por alte-
ración de la dosis administrada del inhalador. Esto
resulta de aspectos fundamentales en el diseño,
especialmente cuando se usan inhaladores simila-
res y de errores en su uso por parte del paciente,
incluyendo una pobre coordinación o un flujo ins-
piratorio inadecuado. La carga electrostática de la
pared del espaciador también se asocia con una
variabilidad en la dosis liberada, por lo que el
cambiar de un espaciador a otro puede mejorar
la cantidad de la dosis (Cuadro 2).33-35

Seguridad
Independientemente del medicamento que se está
inhalando, los dispositivos que se emplean para
este tipo de terapéutica requieren de una peque-
ña capacitación para su uso, la cual debe ser dada
por el médico en la primera ocasión y evaluar la
técnica en las visitas posteriores, ya que difícil-
mente son empleados por los niños de manera
adecuada sin el apoyo de sus padres. La cantidad
de medicamento que se requiere para producir
efectos indeseables es muy alta debido a que los
dispositivos entregan pequeñas dosis del fármaco
y su acción es sobre todo a nivel local.36,37

ce hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas.
En este caso, la dosis final que llega al bronquio se
denomina dosis respirable (DR). La correlación
exacta de la dosis in vitro se desconoce por lo que
la masa de partículas finas (MPF) con diámetros
aerodinámicos por debajo del tamaño de inter-
sección ha sido usada como el marcador substitu-
to para la DR.17

La mayoría de los investigadores coinciden
que 4.7 μm es el tamaño de la partícula que per-
mite el depósito pulmonar, otros incluyen partí-
culas de 3.3 μm. Por lo tanto la elección del
punto de corte debería siempre ser declarado
como un índice.18-20

Basándose en imágenes de radionúclidos de
la distribución espacial del aerosol inhalando, las
partículas de menos de 4.7 μm tienen la mayor
probabilidad de deposición en las vías respirato-
rias centrales y periféricas, y las de 2.1 μm y
menores se conocen como “partículas muy finas”
y llegan hasta la región alveolar.

Al emitir recomendaciones para el tratamiento
con medicamentos inhalados, debemos conocer:
el tejido blanco de los medicamentos antiasmáti-
cos, la distribución exacta de los receptores, la
interacción con tamaño de las partículas, la forma
de la orofaringe y la dosis pulmonar.21-29

Costo-efectividad
La eficacia del medicamento inhalado depende del
dispositivo usado, la dosis nominal de un aparato
menos eficiente puede producir efectos clíni-
cos similares a los de una dosis menor en un apa-
rato mejor, además el desperdicio de medicamen-
to en el aparato menos eficiente reduce el costo-
efectividad del tratamiento.30-32

Predicibilidad
Es importante que la dosis administrada desde
cualquier tipo de inhalador específico sea predeci-
ble en todos los pacientes. Las dosis pueden variar
por los siguientes factores: 1. Variabilidad en la

Cuadro 2. Factores que afectan la
predicibilidad de la dosificación

• Productos de marca vs genéricos
• Diferentes desempeños de flujo de los 

pacientes
• Carga electrostática del espaciador
• Uso de diferentes aparatos (espaciadores)
• Respiración nasal vs oral
• Uso de diferentes máscaras faciales

Tipos y características de los inhaladores para el manejo de asma.
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Conveniencia
Un inhalador debe se portátil, simple de operar,
con requerimientos de mantenimiento mínimos y
económico.

Impacto ambiental
El inhalador ideal no debe dañar el ambiente.
Desde hace más de 40 años comenzaron a utili-
zarse los primeros inhaladores (IMD), en los
cuales el medicamento estaba suspendido en un
gas propelente de clorofluorocarbono (CFC), el
cual es muy estable, no se metaboliza y se emite a
la atmósfera con la exhalación del paciente. Sin
embargo, desde los años setenta se ha demostra-
do que los productos químicos con cloro produ-
cen depleción de la capa de ozono, por lo que se
realizaron investigaciones para revertir este efec-
to, en septiembre de 1987 se firmó el protocolo
Montreal entre 130 países, un acuerdo con el
objetivo principal de reducir a 50% la emisión de
gases a la atmósfera con CFC para el año de 1998.
A pesar de estos esfuerzos, desde el protocolo de
Montreal una cláusula permitía el uso de CFC en
dispositivos para el asma y enfermedades pulmo-
nares obstructivas crónicas (EPOC). Desde el ini-
cio de los años noventa, se comenzó a desarrollar
un grupo de nuevos propelentes, llegando a pro-
ducirse para 1995 dos propelentes aprobados por
la FDA: HFA 134a y HFA227 (hidrofluroalcanos).38-

41

Farmacocinética de los HFA vs CFC
El depósito a nivel orofaríngeo es menor con los
HFA que con los CFC, debido a que tienen una
menor velocidad de salida, lo que hace posible que
se alcancen las vías aéreas periféricas, es decir una
mejor penetración pulmonar, siendo 1.21 veces
más potentes. Se ha demostrado que los HFA
generan un pico inspiratorio mayor. El uso de
cámaras de retención o espaciadores disminuye la
velocidad del disparo y el tamaño de la MPF, por
lo que la dosis pulmonar es mayor.42-44

En nuestro país existe una presentación de

este dispositivo con dipropinato de beclometa-
sona (DPB) y otra con budesonida. Una de las
diferencias principales es que el tamaño de la
partícula de DPB con HFA es 1.1 μm y con CFC
de 3.5-4 μm. Se calcula que la entrega pulmonar
con HFA es de 23 contra 4% de CFC de la dosis
medida.46-49

Actualmente en nuestro país existen dos dispo-
sitivos con HFA, uno de ellos que administra sal-
butamol y el otro administra DPB.

Nebulizadores
Son aparatos que generan partículas de aerosol de
diferente tamaño rompiendo la tensión superficial
del líquido y creando una capa nebulosa. Estos
aparatos no requieren coordinación de un esfuer-
zo inspiratorio importante o del uso de propelen-
tes para la liberación del fármaco, son ampliamen-
te usados en el manejo de ataques agudos de
asma (sobre todo a nivel hospitalario) y en espe-
cial en niños.

El nebulizador satura el gas inspirado por el
paciente, creando partículas finas de menos de
4 μm; los sistemas más habituales funcionan
con el principio Venturi (nebulizadores neumá-
ticos), mientras que otros emplean energía
ultrasónica generada por sistemas centrífugos
o placas oscilantes (nebulizadores ultrasóni-
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Figura 1. Nebulizador ultrasónico.



cos) (Fig. 1).

Dosis pulmonar
Varios estudios en  escolares han demostrado que
la dosis pulmonar varía de 3 a 6% de la descarga
del nebulizador jet, lo que representa 1-7% de la
dosis nominal.

La viscosidad, densidad y la tensión superficial
de la solución que está siendo nebulizada deter-
minan las características de salida del medicamen-
to nebulizado.

Después de los dos primeros años de edad el
flujo inspiratorio de los niños es mayor que el
flujo saliente del nebulizador, así que los niños
pequeños recibirán la máxima descarga disponible
durante la inhalación y los niños más grandes tan
sólo pueden obtener un poco más. La concentra-
ción local del medicamento está inversamente
relacionada al tamaño de los pulmones.

Los factores que influyen sobre la liberación
del medicamento de los nebulizadores varía de
acuerdo a las especificaciones técnicas y al
tipo de solución (Cuadro 3).

La seguridad es pobre debido a un blanco
errático, en la mayoría de los casos se usa una
máscara facial mal ajustada y durante dos terce-
ras partes del ciclo respiratorio el niño exhala,
para resolver este problema se cuenta con téc-
nicas dosimétricas que sincronizan la nebuliza-
ción con la fase inspiratoria.

El depósito de los medicamentos en las vías
respiratorias superiores es menor para nebuli-
zadores ya que la velocidad de las gotas inhala-
das del nebulizador es similar a la taza de flujo
respiratorio del niño, lo que minimiza el impac-
to en orofaringe, con lo cual en el mejor de los
casos variará de 5 a 10% de la dosis inhalada.

Las desventajas son el volumen del nebulizador,
la necesidad de corriente alterna, el mantenimien-
to (checar el flujo dinámico de la bomba y cambio
de los filtros). La administración del medicamento
inhalado es más prolongada que cualquier otro
aparato y es relativamente costoso (Cuadro 4).50-

57

Podemos clasificar a los nebulizadores en dos
grandes grupos:

Tipo Jet o neumáticos.
De gran volumen.
De pequeño volumen o micro-nebulizadores.
Ultrasónicos.

Nebulizador de gran volumen
Produce una corriente de aire que aspira y frag-
menta una columna de agua. Se utiliza para saturar
de agua el aire inspirado durante la oxigenoterapia.
También puede emplearse para administrar medi-
camentos. Este nebulizador se emplea en terapias
a largo plazo, en pacientes recién extubados, en
fase de destete y en los pacientes con oxigenote-
rapia mediante mascarilla tipo Venturi.

Nebulizador de pequeño volumen
El aire entra a gran presión por un orificio peque-
ño, provocando una fragmentación del líquido

Cuadro 3. Factores técnicos que afectan el
rendimiento de un nebulizador

• Diseño del nebulizador

• Volumen de llenado

• Flujo de aire dinámico a través del 
nebulizador

• Temperatura ambiental

• Humedad

• Flujo de inhalación a través del nebulizador

• Nebulización continua o intermitente 
(dosimétrica)

• Medicamento en solución o en suspensión

• Viscosidad, densidad y tensión superficial
del medicamento

Tipos y características de los inhaladores para el manejo de asma.
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Cuadro 4.Ventajas y desventajas de los dispositivos de inhalación

Dispositivo de inhalación Ventajas Desventajas

Nebulizadores
(jet y ultrasónico)

No se necesita una técnica espe-
cífica de inhalación o coordina-
ción requerida

Nebuliza la mayoría de fármacos
en solución

Distribuye grandes dosis de
medicamento

Útil en niños y personas incapa-
ces de usar otros dispositivos

El tiempo consumido

Es voluminoso y poco portátil

La solución se contamina fácilmente

Es relativamente caro

Tiene poca eficiencia de distribución

Se desperdicia medicamento

El rendimiento es variable entre
modelos y condiciones de opera-

depositado en el contenedor, produciendo unas
pequeñas gotas que son conducidos al exterior
del nebulizador por el flujo de aire.

No todos los nebulizadores jet son apropiados
para el tratamiento antiasmático en los niños, el
flujo inspiratorio del paciente debe exceder al
flujo del nebulizador, lo que se traduce en una
dilución del aerosol inspirado. Con estos disposi-
tivos se ha comprobado, por medio de radioensa-
yos, que la dosis de depósito pulmonar es 60% de
la dosis emitida por el halolite (dispositivo neu-
mático moderno que usa mecanismos de contra-
corriente) y solo 37% se deposita en orofaringe y
estómago; 3% se pierde en el ambiente.

Nebulizador ultrasónico

Usa una pieza eléctrica de cristal que vibra a
altas frecuencias (1-3 Mhz) fraccionando el líqui-
do de la cámara contenedora en una nube de
pequeñas partículas. Este tipo de nebulizadores
son silenciosos y normalmente producen partí-
culas con un diámetro de masa aerodinámica
más grande que los nebulizadores jet, permite la
nebulización de grandes volúmenes en un tiem-
po corto. Una desventaja es que producen par-
tículas de gran tamaño que tienen un perfil de

depósito subóptimo y no pueden nebulizar sus-
pensiones de esteroides, además son relativamen-
te caros (Cuadro 4).58-60

Inhaladores de dosis medida presurizados
(IDMp) (Fig. 2)

Los IDM son usados desde hace 40 años. Utilizan
un cartucho presurizado de aluminio que contie-
ne el medicamento micronizado en una suspen-
sión con etanol como cosolvente y CFC como
propelentes. Generan partículas heterodispersas
con masa molecular media de 2-4 μm y están

Figura 2. Inhaladores de dosis media presurisados.
Sistema autohaler y convencional.
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constituidos por tres elementos: cartucho
metálico, que contiene el medicamento activo
en solución o suspensión a una presión de 3-4
atmósferas, freón como propelente. El medica-
mento y el solvente se separan en minutos, si el
contenedor no se agita fuertemente, el medica-
mento flotará o se asentará en el fondo depen-
diendo de la fórmula, produciendo una suspen-
sión ya sea altamente diluida o altamente con-
centrada. En algunos pacientes asmáticos el
freón-frío puede producir broncoespasmo para-
dójico y arritmias.

La dosis pulmonar del IDMp varía de 9-26% de
la dosis medida.61-63 El depósito del medicamento
depende sobre todo del flujo inspiratorio, pues
al incrementarse éste disminuye la dosis de
depósito pulmonar y la penetración a las vías
aéreas periféricas. Inhalaciones rápidas (>60
L/min) resultan en el impacto en orofaringe del
medicamento, cuando el medicamento es inhala-
do de manera lenta, el depósito a nivel pulmo-
nar aumenta y éste se incrementa cuando el
volumen de ventilación pulmonar aumenta, y
disminuye cuando la frecuencia pulmonar es
menor.

De esta manera las condiciones ideales para
inhalar el aerosol de los IDMp son: iniciar con
un volumen equivalente a la capacidad funcional
residual, un flujo inspiratorio de <60 L/min y un
período de apnea de 10 segundos. La seguridad
está dada por la dosis pulmonar y de depósito,
que es variable, lo cual repercute en el costo
efectividad del medicamento utilizado. Los sur-
factantes y lubricantes usados, así como el pro-
pulsor CFC, pueden provocan irritación de vías
respiratorias que se manifiesta por tos poste-
rior a la inhalación con un IDMp en 2-7% de los
pacientes, la irritación causa broncoconstricción
que puede durar hasta dos horas. En los niños la
predicibilidad es baja debido a la pobre coordi-
nación entre la activación de un aerosol (en el
aerosol) con una velocidad mayor de 30 m/seg,
la inhalación es difícil si no se usa un espaciador
de volumen ya que habitualmente el IDMp es

disparado hacia la boca, que actúa como cámara
de retención de la cual se inhala el aerosol.64-67

Los problemas de coordinación se incrementan
porque los niños frecuentemente inhalan por la
nariz o muy forzadamente por la boca, lo que
está asociado con una dosis pulmonar y un efec-
to clínico reducidos, demostrado en más de
50% de los niños que usan IDMp sin espaciador,
de éstos la mitad detiene la respiración hasta
que el aerosol esté en la boca y una cuarta parte
respira por la nariz en lugar de hacerlo por la
boca.

Las ventajas de utilizar este tipo de dispositi-
vos incluyen además de su tamaño, la disposi-
ción en todo momento y lugar, que no requiere
de energía para su funcionamiento y que la téc-
nica de aplicación es sencilla. Es decir la autono-
mía del paciente.

Las desventajas incluyen la necesidad de coor-
dinación entre el disparo y la inhalación, el
depósito del medicamento en la orofaringe, el
efecto frío del freón y el daño sobre la capa de
ozono de los CFC (Cuadro 5).68,69

IDMp activado por inspiración (sistema Autoha-
ler o Easy Breath). Aparece en el mercado inter-
nacional en 1989, se trata de un sistema similar
al cartucho presurizado convencional que per-
mite la emisión del aerosol simultáneamente
con la inspiración del paciente, obviándose la
coordinación disparo-inhalación. En nuestro país
existe una presentación con salbutamol (salamol
y aerosial) y otra con budesonida DPB (QVAR).
En el caso de QVAR se ha sustituido el prope-
lente CFC por FA, esta solución produce aero-
soles con una partícula más fina (1μm) y aumen-
ta la dosis de depósito pulmonar; estudios in
vivo han demostrado que la dosis de depósito
pulmonar con QVAR fue 3.2 veces más que la
dosis de beclometasona convencional.70-73

Las ventajas sobre la utilización en pacientes
con capacidades diferentes permite mayor can-
tidad de dosis por cartucho (200-400 dosis), se
activan con flujos inspiratorios reducidos entre
18 y 30 L/min y son silenciosos.

Tipos y características de los inhaladores para el manejo de asma.
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trostática reduce la dosis inicial disponible para la
inhalación y aumenta la precipitación pasiva del
aerosol, reduciendo por lo tanto el tiempo dis-
ponible para la inhalación. En un espaciador de
metal la vida media de un aerosol es de cerca de
30 seg comparada con el de 10 seg en un espa-
ciador plástico nuevo.
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Cuadro 5.Ventajas y desventajas de los IDMp

Dispositivo Ventajas Desventajas

Inhaladores de dosis
medida presurizados
(IDMp)

Son compactos, portátiles y multidosis

Genera partículas de <5 μm que se depo-
sitan bien en los bronquios distales

La dosis pulmonar varía de 9-30% si se uti-
lizan los espaciadores de aire

Los dispositivos con FA tienen mejor depó-
sito pulmonar

No son caros

El ambiente sellado evita que se desperdicie
la droga

No se contaminan fácilmente

Las dosis son reproducibles

Existe gran variedad de medicamentos

Contiene CFC que daña la capa de
ozono y aumenta el calentamiento glo-
bal de la tierra

El depósito pulmonar depende del flujo
inspiratorio

Es necesario tener coordinación entre
el disparo y la inhalación. Exceptuando
los sistemas autohaler o easy-breath

El depósito oral de la droga es elevado

Límite de disponibilidad de la droga

Puede producir broncoespasmo para-
dójico “efecto del gas freón”, en los dis-
positivos con CFC

IDMp: inhalador de dosis medida presurizada
CFC: clorofluorocarbono
NFA: hidrofluroalcemos

IDMp con espaciadores (Fig. 3)
El uso de una extensión tubular a un IDMp redu-
ce la velocidad, el tamaño de las partículas y con-
trarresta la necesidad de una coordinación preci-
sa entre la activación y la respiración. Las cáma-
ras de inhalación son aparatos que ayudan a mejo-
rar la eficiencia en el uso de los cartuchos pre-
surizados, estos accesorios aumentan la distancia
entre la boca y el cartucho y disminuyen la velo-
cidad del flujo del aerosol, lo que reduce el
impacto en la orofaringe, la evaporación del freón
en su interior disminuye el tamaño de la partícu-
la y facilita la penetración y depósito en las vías
periféricas pulmonares e incrementa la dosis pul-
monar de 20-30% de la dosis nominal.74,75

Varios factores influyen sobre la eficacia. Cual-
quier espacio muerto entre la entrada y la salida
del espaciador reduce la administración de la
dosis, en una relación directa entre el volumen
del espacio muerto y el del flujo inspiratorio. El
material del que está hecho el espaciador puede
reducir la dosis de administración. La carga elec-
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Figura 3. Espaciadores de aire.
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Las propiedades electrostáticas de los espaciado-
res de plástico son reducidas por diferentes proce-
dimientos: el lavar con detergente sin un enjuague
subsiguiente, el uso repetido de atomizadores IDMp,
o el uso de atomizadores antiestáticos que aumen-
tan la formación de una capa conductora en la super-
ficie y que reduce la atracción de las partículas de
aerosol al plástico.Todos estos efectos son reverti-
dos si el espaciador es enjuagado.

Los diferentes IDMp tienen diferentes presiones
de vapor y por lo tanto diferentes velocidades y
volúmenes de aerosol. Por esta razón la forma y el
tamaño óptimos de un espaciador a usarse con un
IDMp no puede ser extrapolado a otros, y el uso de
un espaciador universal común a todos los IDMp
producirá una dosificación imprecisa.76-81

Las válvulas que controlan la inhalación del aerosol
del espaciador y la exhalación de la máscara facial
deben ser operadas efectivamente, sobre todo en el
límite de presión.En niños más grandes el control de
la válvula espiratoria no es esencial, ya que el despla-
zamiento del volumen en la inspiración es suficiente
a pesar de la contribución del orificio espiratorio
abierto. En niños pequeños con respiración superfi-
cial, sin embargo, una salida sin válvula permitirá la
entrada de una cantidad significante de aire durante
la inspiración, atenuando el desplazamiento de volu-
men inspiratorio del espaciador y por lo tanto retra-
sando el vaciado, durante este retraso, la precipita-
ción del aerosol dentro del espaciador reducirá la
disponibilidad de dosis.82

El desempeño subóptimo de los espaciadores es
por un control ineficaz de las válvulas por una respi-
ración superficial, espacio muerto en la línea inspira-
toria, pérdida de aerosol por atracción electrostáti-
ca y sobre todo por volumen pequeño de la cáma-
ra.84

La predicibilidad de un IDMp y espaciador es mayor
que con IDMp solo. Se ha demostrado que la admi-
nistración de salbutamol por IDMp y espaciador de
aire es igual de efectivo que la administración del sal-
butamol por medio de un nebulizador en los niños
con asma moderada o grave,85 sin embargo el uso de
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espaciadores en niños pequeños es complicado por
la falta de cooperación, el patrón de respiración irre-
gular y a largos períodos de apnea, comunes cuando
se usa una máscara facial.

La seguridad del tratamiento con un IDMp y espa-
ciador es mayor que un IDMp solo,en estos casos se
incrementa la dosis pulmonar y disminuye el depósi-
to orofaríngeo. Las principales ventajas que aportan
las cámaras de inhalación son: disminución de la apa-
rición de candidiasis oral tras la administración de
corticoides, el aumento de la distribución pulmonar
del medicamento inhalado,mejor efecto terapéutico.
La facilidad de transporte del IDMp y espaciador es
mucho mayor que transportar un nebulizador. Los
espaciadores son técnicamente simples y requieren
de un mínimo de mantenimiento. Los principales
inconvenientes de las aerocámaras son: objetos gene-
ralmente voluminosos, no fácilmente transportables,
con incompatibilidad de los orificios de sus boquillas
y los cartuchos presurizados.33

Inhaladores de polvo seco (Fig. 4)
Hace 30 años aparecieron los primeros dispositivos
IPS, sin embargo fue hasta los últimos años que han
adquirido un papel importante en la administración
de fármacos. Generan partículas de 1-2 μm; en algu-
nos casos se mezcla el medicamento con aditivos
como lactosa o glucosa para facilitar su inhalación,

Figura 4. Inhaladores de polvo seco: Diskus y Turbuhaler.
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afectada por dos factores: el diseño del inhalador y
el esfuerzo requerido para dispersar el polvo. Los
pacientes pequeños o con crisis asmática no pueden
generar flujos de 30 L/min lo que disminuye mucho
la efectividad del medicamento. Los inhaladores con
reservorio conllevan un riesgo potencial de atraer la
humedad, lo cual podría evitar la dispersión del fár-
maco (Cuadro 6).59

Las ventajas del uso de los IPS consisten en que su
eficacia clínica es igual o superior a la que se obtiene
con los IDMp,a la facilidad de empleo y que no ame-
rita alguna técnica especial, y que desaparece el pro-
blema coordinación pulsación–inspiración. Son dis-
positivos de tamaño pequeño, lo que facilita su trans-
porte y apego al tratamiento. No utilizan gases pro-
pelentes y en el caso del turbuhaler no emplea aditi-
vos y sólo usa la sustancia activa.Tienen un indicador
claro del número de dosis disponibles, y son gene-
ralmente bien aceptados por los pacientes.

Las desventajas del uso de los IPS son la necesidad
de mantener un flujo inspiratorio ideal de 30-60
L/min,por lo que se ha cuestionado su uso en meno-
res de seis años o en pacientes con obstrucción de
la vía aérea y que se requiera de una inspiración
voluntaria para administrar el medicamento. Este
tipo de dispositivos tienen un elevado impacto oro-
faríngeo por lo que aumentan los efectos secunda-
rios.Algunos pacientes no perciben la inhalación del
fármaco. El costo es mayor que los IDMp (Cuadro
6).33

Elección entre los aparatos disponibles
Los padres deben ser aconsejados sobre las ventajas
y desventajas a la hora de elegir el uso de un inhala-
dor con o sin espaciador, lo cual es fundamental para
lograr la adherencia en el tratamiento de su hijo. La
elección de un aparato depende principalmente del
grado de cooperación que se puede esperar, lo que
varía con la edad del niño para los lactantes y prees-
colares, un IDMp usado con un espaciador y una
máscara facial es el aparato de elección.

La edad a la que se puede esperar una coopera-
ción activa confiable en el uso de un IPS es difícil de

estos aditivos son de gran tamaño (20-25 μm), por
lo que impactan en la orofaringe y no alcanzan la vía
aérea inferior. En todos los IPS la administración del
medicamento es impulsada y accionada por el
esfuerzo inspiratorio del paciente. El flujo ideal que
precisan para una correcta inhalación oscila entre
30-60 L/min. Dependiendo del tipo de dispositivo
empleado, la dosis pulmonar varía entre 12-40%.Se ha
calculado que cerca de 20-25% de la dosis respirable
es retenida dentro del dispositivo.

Dependiendo del número de dosis del fármaco,
los dispositivos se dividen en: inhaladores de polvo
monodosis, son cápsulas con una sola dosis del fár-
maco y son perforadas por agujas al accionar el dis-
positivo, las formas comerciales ofrecen bromuro de
ipratropio, budesonida y formoterol; inhaladores de
polvo seco multidosis, estos dispositivos son los más
novedosos y de mayor uso, existen dos sistemas de
liberación: turbuhaler, es un dispositivo plástico de
200 dosis que en su interior tiene dos comparti-
mentos, en uno se almacena el medicamento y en
otro se dispone la dosis para ser inhalada al girar una
rosca en la parte inferior del contenedor en contra
de las manecillas del reloj, el medicamento esta
micronizado, tiene un tamaño de 1-2 μm, las partícu-
las al ser inhaladas pasan por unos conductos en
forma helicoidal que generan un flujo turbulento y
les imprime mayor velocidad.El flujo inspiratorio que
se requiere para un óptimo funcionamiento es de
30-60 L/min.Algunos estudios han mostrado que la
dosis pulmonar por medio de este sistema es de 20-
30%. Se encuentran disponibles budesonide y for-
moterol o una mezcla de ambos; diskus, es un dispo-
sitivo plástico en forma de paquete circular con 60
dosis, cuenta en su interior con una tira de óvulos o
blister enrollada que contiene el medicamento. Cada
paquete del blister tiene una mezcla del medicamen-
to en polvo seco y lactosa. El medicamento se dis-
pone a la zona de inhalación cuando se hace des-
cender una palanca. El flujo inspiratorio que el apa-
rato demanda para un óptimo funcionamiento es de
30-60 L/min. La dosis pulmonar con este dispositivo
es de 11-16%.64,85

La predicibilidad de la dosificación en los IPS es
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definir. La distinción entre la edad a la cual el niño
puede cooperar y la edad a la cual el mismo niño
quiere cooperar es diferente.Frecuentemente el lími-
te de edad más bajo en el que es recomendado que
pueda ser usado un IPS es a los seis años de edad
(Cuadro 7).86

Perspectivas futuras

Puede esperarse que haya nuevas formulaciones de
medicamento para incrementar el tiempo de per-
manencia de los medicamentos inhalados en la
mucosa de la vía respiratoria. Los liposomas pueden
proveer un medio para llevar el blanco específico del
medicamento a los macrófagos y los surfactantes
pueden ser usados para incrementar la penetración
de medicamentos en la mucosa. Los nebulizadores
manuales compactos pueden hacer que mejore el
nebulizador en aerosol hasta llegar a ser un medio
conveniente y portátil que junto con la eficacia mejo-
rada del nebulizador resultará ser un medio atracti-
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Cuadro 6.Ventajas y desventajas de los IPS

Dispositivo Ventajas Desventajas

Inhaladores de polvo seco

Generan partículas de 1-2 μm

No requieren de propelentes para su
inhalación

El depósito pulmonar es alto

Eficacia clínica igual o superior a los
IDMp

No requieren de espaciadores

Es compacto y portátil

Es fácil de usar, no necesita coordinación
mano-boca

Tiene contador de las dosis útiles

La dosis respirable depende de flujo
inspiratorio

La humedad puede causar agregados
del polvo y reblandecer las cápsulas

La dosis se pierde si el paciente
inadvertidamente exhala en el DPI

La mayoría de DPI contiene lactosa
como transportador

IPS: inhalador de polvo seco
IDM: inhalador de dosis medida
DPI: dispositivos de inhalación

vo para el futuro.También se podría esperar una tec-
nología ultrasónica mejorada para el nebulizador.

Los IPS asistidos con energía han sido diseñados
para controlar las fuerzas más allá del esfuerzo ins-
piratorio del paciente para dispersar el polvo, tales
como el aire comprimido, un motor eléctrico,marti-
llo, resorte, estos medios eliminan la dependencia en
el esfuerzo respiratorio de los IPS disponibles actual-
mente.

Los espaciadores no electrostáticos deberán estar
disponibles para varios IDMp, lo cual mejorará signi-
ficativamente la dosis pulmonar y la predicibilidad del
tratamiento. Un espaciador que provea un aerosol
desde un IPS activado mecánicamente tendría las
mismas ventajas que un espaciador con un IDMp, ya
que no dependería del esfuerzo y la cooperación
activa, con una baja fracción de partículas gruesas y
con el aerosol disponible en forma de nube inmóvil.
Estas ventajas estarían combinadas con la elimina-
ción de propulsores, lubricantes y solventes.
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TYPES AND CHARACTERISTICS OF DEVICES FOR THE TREATMENT OF ASTHMA 

Asthma management requires the use of many drugs for long time with the purpose of achieving con-
trol. Inhalator delivery of asthma medications is the best way. In the previous 2 decades, technology has
improved delivery devices, changes in design, materials and outsize particles. Physicians should know all
the technical points in order to take advantage of these new devises to be able to make appropriate
recommendations for their use.

There is a large quantity of options for the delivery of asthma medications: nebulizers, metered dose
inhaler and dry powder inhalers. Particular characteristics of delivery devices should be known and applied
in particular patients.The aim of this review article is assist physicians to choose the best device option.
Key words. Asthma; pulmonary dose; metered dose inhaler; dry powder inhaler; nebulizers.
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