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Aerosol

Suspensión	  o	  disolución	  estable	  de	  partículas,	  sólidas	  o	  líquidas	  en	  un	  gas.



Ventajas

• Administración	  al	  órgano	  diana

• Menor	  dosis	  de	  fármaco

• Rapidez	  de	  acción

• Escasos	  efectos	  secundarios

• Buena	  disponibilidad	  de	  fármacos



Limitaciones

• Precisan	  de	  adiestramiento	  para	  asegurar	  la	  
realización	  de	  la	  técnica	  correcta

• Diferencias	  de	  técnica	  entre	  dispositivos

• Posible	  abuso	  del	  uso	  de	  la	  medicación

• Incumplimiento	  terapéutico



Depósito	  en	  la	  vía	  aérea	  relacionado	  con.	  .	  .	  

• El	  dispositivo

– el	  tamaño	  de	  las	  partículas

– el	  mecanismo	  dispensador	  (dispositivo)

– la	  técnica	  de	  utilización

• El	  paciente:

– la	  geometría	  y	  características	  de	  las	  vías	  aéreas

– capacidad	  de	  generar	  el	  flujo	  inspiratorio	  adecuado

– aclaramiento	  mucociliar

– TÉCNICA	  empleada



Tamaño	  de	  las	  partículas

orofarínge:	  partículas	  >	  15µm

tráquea:	  >	  10µm
<	  6µm

bronquios	  secundarios:
comienza	  el	  depósito	  de	  <	  5µm

bronquiolo	  terminal:
para	  	  <	  2µm

las	  <	  0,5µm	  no	  se	  depositan
y	  salen
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MMAD:  Mediana  de  la  Masa  Aerodinámica
MMDA8

(Difusión  o  movimiento  Browniano)
Hillyer et  al  ERS/ISAM.  J  Aerosol  Med Pulm Drug Deliv 2018 Apr;31(2):111-‐113



Terapia	  Inhalada
La	  realidad



Técnica	  de	  los	  pacientes	  con	  distintos	  dispositivos

Chorao  P.  Respi  Med  2014

Distribución  frecuencia  de  
pasos  equivocados

%  participantes  con  
técnica  correcta



Porqué	  lo	  hacen	  así

•Encuesta	  cerrada,	  anónima
•11-‐12	  preguntas
•Preferéncias	  y	  actitudes
•Profesionales	  de:
•medicina	  (1495)
• enfermería	  (1241)
• farmacia	  comunitaria	  (1722)

Plaza	  V.	  J	  Aerosol	  Med	  Pulm	  Drug	  Deliv.	  2012
Giner	  J.	  J	  Aerosol	  Med	  Pulm	  Drug	  Deliv.	  2015
Giner	  J.	  Int	  J	  Pharm	  Sci.	  2015

Estudio  OPTIM



Profesionales	  (n) Óptimos %

Médicos	  (1495) 212 14,2

Enfermería	  (1241) 202 13,7

Farmacéuticos	  (1722) 104 6

Total	  (4458) 518 11,3

Estudios  OPTIM
Conocimientos  de  los  profesionales

Plaza	  V.	  J	  Aerosol	  Med	  Pulm	  Drug	  Deliv.	  2012
Giner	  J.	  J	  Aerosol	  Med	  Pulm	  Drug	  Deliv.	  2015
Giner	  J.	  Int	  J	  Pharm	  Sci.	  2015



Técnica	  de	  inhalación
Conocimientos	  de	  los	  profesionales	  Revisión	  (1975-‐2014)

CI  =  confidence  interval;;  %  =  pooled  mean  percentage  of  errors;;  E  =  Early  (1975-1995;;  L  =  Late  
(1996-2014).

Healthcare  professional’s  percentage  showing  inhalation  
technique  errors

Quality
n  =  groups
n  =  Tests

%  of  HP 95%  CI By  Period
(n=groups)

%  of  HP 95%  CI

Correct  
(n=  64)
(n=3,741)

30 22-39 E  (n=21) 24 17-32

L  (n=43) 33 22-45

Acceptable
(n=  25)
(n=1,857

29 22-36 E  (n=14) 35 26-45

L  (n=11) 22 13-32

Poor        
(n=63)
(n=5,344)

70 60-78 E  (n=23) 48 32-63

L  (n=40) 80 71-88

CI  =  confidence  interval;;  %  =  pooled  mean  percentage  of  errors;;  E  =  Early  (1975-1995;;  
L  =  Late  (1996-2014);;  HP  =  Personal  sanitario.

Plaza  V,  Giner  J,  Rodrigo  GJ,  Dolovich M,  Sanchis J.    ERJ  2018



La	  parábola	  de	  los	  ciegos	  (ciego	  guiando	  a	  ciegos).	  P	  Brueghel	  el	  Vell	  (1568;	  Museo	  Capodimonte,	  Napoles)



Dispositivos	  existentes:
descripción



Tipos	  de	  Inhaladores
• Inhalador	  de	  cartucho	  presurizado	  o	  Inhalador	  Presurizado	  de	  Dosis	  Medida	  
(pMDI)

– pMDI convencional

– pMDI partículas	  extrafinas

– pMDI	  autodisparo	  (BAI:	  Breath	  Actued	  Inhalers)

– pMDI	  +	  Cámara	  de	  inhalación

• Inhalador	  de	  Niebla	  Fina:	  Respimat

• Dispositivos	  de	  Polvo	  o	  Inhaladores	  de	  Polvo	  Seco	  (DPI:	  Dry	  Powder	  Inhaler)

– Unidosis	  

–Multidosis



pMDI

Convencional Partículas extrafinas
Suspensión

Disolución

Convencional

Hillyer et  al  ERS/ISAM.  J  Aerosol  Med Pulm Drug Deliv 2018 Apr;31(2):111-‐113



Diferencia	  entre	  las	  plumas de	  los	  
pMDI convencional	  y	  Modulite®



Autohalerâ y  Easybreathâ (pMDI  de  autodisparo)  

Diseño  similar  a  los  convencionales  pero  se  disparan  automáticamente  con  la  inspiración  del  paciente,  obviando  la  
necesidad  de  coordinación  entre  la  inspiración  y  la  pulsación.  El  flujo  inspiratorio  necesario  está  entre  20  y  30  l/min.  

pMDI	  Autodisparo	  (BAI)



Cámara	  de	  inhalación

Cámara  
espaciadora

Cámaras  contenedoras



Inhalador	  de	  niebla	  fina:	  
Respimat ® Soft MistTM

Orificio  salida  aerosol

Estructura  de  Filtros



Aerolizer ® Handihaler ® Breezhaler ® Zonda ®

DPI	  Monodosis



DPI	  Multidosis

Accuhaler® Turbuhaler®

Genuair®
Novolizer®

Nexthaler®

Spiromax®

Easyhaler®

Twisthaler®
Ellipta®

Forspiro®



Beclometasona

Formoterol

Beclometasona  +  Formoterol  
(Microesferas)

Dosis

Agregación	  de	  partículas

Lactosa

Blisters
Reservorios
Cápsulas



Al  inspirar

Turbulencias
Fármaco

Lactosa

Impactan

Sedimentan
Desagregación  de  las  partículas

Inspiración  enérgica  dispositivos  de  polvo



Accuhaler® /	  Ellipta® /	  Forspiro®



Easyhaler® /	  Genuair® /	  Novolizer® /	  Spiromax®



Turbuhaler® /	  Twisthaler®



Nexthaler®



Funcionamiento	  del	  dispositivo	  
Nexthaler®



Descripción	  de	  los	  pasos	  de	  la	  técnica	  de	  inhalación



Lenta
Inspiración

Enérgica

DPI

Hacer	  gárgaras

Agitar	  /	  Cargar

Apnea

Fases	  Críticas	  en	  la	  Técnica	  de	  
inhalación

Destapar Espiración

pMDI	  /	  Cámara
Respimat©



Destapar

• Wiesel JM,  Bar  ZG,  Feinmesser R  .  Intrabronchial tablets:  jet  propelled.  A  case  report.  J  Laryngol
Otol 1981;;95(2):219-220.

• Taskar VS,  Bradley  BB,  Moussali HM,  Hilton  AM  .  Foreign body aspiration:  a  hazard of  metered
dose inhalers.  BMJ  1993;;306(6877):575-576.

Eliçora,  A.  et  al.  Respir  Care  2013;;58:e39-e41

• Hombre  55  años,  fumador,  diagnostico  EPOC,  tratado  con  
broncodilatadores.

• Va  a  urgencias  por  disnea  y  dolor  torácico.



Arch  Bronconeumol.  2017  May;;53(5):272



Agitar

• Sirve  para  que  se  dispersen  las  partículas  de  fármaco  y  
evitar  su  sedimentación  en  el  propelente.
• Necesario  con  los  dispositivos  pMDI,  excepto  los  
preparados  en  disolución,  y  el  DPI  Easyhaler®1  (agitar  el  
dispositivo  3  ó  4  veces  para  el  polvo  se  desapelmace).
• Si  no  se  agitan  los  pMDI puede  perderse  hasta  un  50%  
de  la  dosis  de  fármaco  a  administrar2.

1. Hatley RHM.  Variability in  delivered dose  fron pressurized metered-dose  inhaler  formulations  due  to  a  deley between shake and  fire.  J  
Aerosol Med  2017;;  30(1)7179

2. Berlinski ADelay Between  Actuation  and  Shaking  of  a  Hydrofluoroalkane Fluticasone Pressurized Metered-Dose Inhaler.  Respi Care 2017

1. Ficha  técnica de  Budesonida Easyhaler®  ( Orion Corporation)
2. Byron  P.  Journal  of  Aerosol Medicine,  1997,  Volume  10,  Supplement 1,  1997



Carga

• Preparación	  de	  la	  dosis	  a	  administrar.

• Paso	  que	  en	  algunos	  DPIs	  se	  obvia	  (Ellipta®,	  Nexthaler®,	  Spiromax®	  y	  
Twistshaler®).

• pMDI	  con	  cámara	  es	  importante	  que	  los	  pacientes	  realicen	  la	  inhalación	  
sin	  demora	  (unos	  3	  segundos	  desde	  la	  pulsación)	  

– las	  partículas	  de	  fármaco	  permanecen	  suspendidas	  en	  la	  cámara	  menos	  de	  10	  
segundos	  (Levi	  ML,	  Prim	  Care	  Respir	  Med	  2016).



Cargar



Espiración	  máxima

Maniobra	  espiración	  máxima,	  para	  posteriormente poder	  realizar una	  
inspiración	  máxima



¿Cómo	  debe	  ser	  la	  inspiración?

Lenta

Enérgica

Máxima

Importante:  “ENERGICA”  desde  el  principio



Coordinación

Coger  aire  lentamente  !!!

Empezar  … …  continuar

sin  parar

1  sola  pulsación



pMDIs,	  BAI	  y	  Cámaras	  Inhalación	  
Inspiración	  lenta



DPIs	  inspiración	  enérgica

Desagregación	  de	  las	  partícules
Correcta	  distribución	  del	  fármaco
Impacto	  de	  la	  lactosa	  en	  orofaringe

Lactosa



Apnea

• Favorecer	  la	  retención	  del	  fármaco	  en	  las	  vías	  aéreas:

– 5	  a	  2µ,	  favorecer	  su	  sedimentación

– 2	  a	  0,5µ,	  para	  favorecer	  impactación	  en	  su	  movimiento	  browniano	  (difusión)

• Partículas	  con	  MMAD	  >	  3µ	  aumenta	  el	  depósito	  pulmonar	  con	  10	  seg	  de	  
apnea	  vs	  4	  seg	  (Newman	  SP,	  Eur	  Respir	  Dis	  1982)

• 10	  segundos	  produce	  más	  absorción	  sistémica	  de	  β2-‐agonistas	  que	  si	  no	  se	  
realiza	  (Hindle	  M,	  Thorax	  1993)

• Se	  aconseja	  una	  apnea	  de	  al	  menos	  5	  segundos	  (Basheti	  I,	  Respir	  Care	  2014;	  Levy	  ML,	  Prim	  Care	  
Respir	  Med	  2016)	  



Sin	  apnea
(las	  partículas	  de	  fármaco

entran	  y	  salen)

Con	  apnea

La	  apnea	  favorece	  la	  sedimentación	  de	  las	  
partículas	  de entre	  5	  y	  2µm



Administración	  de	  2ª	  dosis

• Recomendación,	  esperar	  de	  entre	  30-‐60	  seg	  o	  más,	  

• No	  se	  ha	  demostrado	  necesaria	  en	  ningún	  estudio.

• Provoca	  alargamiento	  del	  tiempo	  de	  administración.

• ¿Puede	  ir	  en	  detrimento	  de	  la	  adhesión	  al	  tratamiento?

pero	  .	  .	  .



• Prevenir	  los	  posibles	  efectos	  locales	  adversos	  orofaríngeos	  de	  los	  corticosteroides	  
inhalados.

• Son	  más	  eficaces	  los	  gargarismos	  y	  gárgaras	  que	  los	  enjuagues	  (Yokoyama	  H,	  Biol	  Pharm	  Bull	  
2007)

• ¿Caries?	  (Samec	  T,	  Int	  J	  Paediatr	  Dent	  2013)

• Descenso	  pH	  bucal	  con	  los	  β2-‐agonistas	  (Kargul	  B,	  J	  Clin	  Paediatr	  Dent	  1998)

• Disfonia:

• cámara	  inhalación,	  cambio	  dispositivo,	  cambio	  antiinflamatorio	  no	  esteroideo	  (Levy	  ML,	  Prim	  Care	  
Respir	  Med	  2016)

• Suficiente	  con	  agua,	  no	  tragarla	  después	  de	  las	  gárgaras

Enjuagarse	  la	  boca	  /	  Hacer	  gárgaras



Final	  (vacío)
• Favorecer	  dispositivos	  con	  contador.

• Desaconsejado(Levy	  ML,	  Prim	  Care	  Respir	  Med	  2016)

• Bloqueo	  de	  la	  carga:	  Genuair®,	  Respimat®,	  Twisthaler®.



Carga	  automática

Sí
No



Agitar

Sí
No*



Señal	  sonora
(y  de  color)



DPI	  monodosis:	  Cápsulas



No	  soplar



Características	  de	  los	  DPIs

*

* Si  la  dosis  preparada  no  se  inhala  y  se  cierra  el  dispositivo  no  se  pierde  o  descuenta  una  dosis  del  contador,  al  cerrarlo  vuelve  al  reservorio.  El  contador  no  descuenta  la  dosis  hasta  que  
se  cierra  tras  una  inhalación  activa.



Elección	  del	  dispositivo

pMDI+/-Cámara
BAI

Respimat+Cámara

pMDI+Cámara
BAI

Respimat+Cámara
DPI

pMDI+Cámara
BAI

Respimat

pMDI+Cámara
BAI

Respimat
DPI

pMDI+Cámara
Nebulizador

Respimat+Cámara

Capaz  de  inhalar
de  forma  voluntaria

SíNo

Inhalación  enérgica

Coordinación

Sí

No

Sí No

Modificada  de  Dekhuijzen,  Respir  Med,  2013;;  107:1817-21


