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Introducción

El aire que respiramos no contiene únicamente nitrógeno y oxí

geno. Además, presenta pequeñas concentraciones de otros 

gases, como ozono, hidrógeno, criptón o argón, y mayor o 

menor cantidad de vapor de agua en función del medio en el 

que nos encontremos. También posee grandes cantidades de 

partículas en suspensión, tanto sólidas como líquidas, de ori

gen muy diverso: orgánicas e inorgánicas, bacterias, virus, antí

genos, partículas más elementales, volátiles o sólidas, simples o 

combinadas, que forman nuestro medio externo y en el que 

desarrollamos nuestra respiración y mantenemos la vida.

Los pulmones constituyen una gran esponja sanguínea y, a la 

vez, un enorme filtro para purificar el aire que respiramos. Una 

vez que las moléculas de oxígeno y nitrógeno están deposita

das en los alvéolos, prácticamente se han liberado de la mayo

ría de estos “contaminantes” y estos sistemas de defensa locales 

y generales actúan con gran eficacia durante muchos años. 

Siempre, claro está, que no nos hayamos encargado de dete

riorarlos intencionadamente, y de forma muy especial con el 

hábito  tabáquico.

El sistema respiratorio se encuentra especialmente diseñado 

tanto anatómica como funcionalmente para que el aire llegue a 

los territorios más distales en las mejores condiciones de lim

pieza. Los pelos de la nariz, las turbinas caloríficas de las fosas 

nasales, las cuerdas vocales, los cilios del epitelio bronquial y los 

reflejos del estornudo y de la tos, entre otros mecanismos, contri

buyen a realizar esta labor de la manera más adecuada. Y lo 

logran en la gran mayoría de las ocasiones. Pero el ser humano 

está lleno de paradojas: un sistema tan eficaz, diseñado para evi

tar que ciertas partículas penetren en el pulmón, se emplea a la 

vez para depositar intencionadamente fármacos en las vías 

aéreas e incluso para intentar que lleguen hasta los alvéolos en 

las mejores condiciones posibles. Habrá de evitar los sistemas de 

defensa, lograr que se burlen arcos reflejos, capas de moco, 

movimientos ciliares, etc. y que, con el flujo inspiratorio, se depo

siten en los pulmones aquellas moléculas que ayudarán a la 

mejoría de nuestras enfermedades. Se ha de sortear un sistema 

que evolucionó con el tiempo para filtrar y limpiar el aire con el 

fin de que se depositen otras sustancias que queremos que 

alcancen el interior de nuestros pulmones. No hay duda de que 

el conocimiento de la anatomía y del funcionamiento de las vías 

aéreas, las leyes físicas que rigen la dinámica de fluidos, el tamaño 

y la forma y el número de las partículas inhaladas, entre otros 

factores, contribuirán a desarrollar este ámbito del conocimiento.

Exposición

Factores que afectan al depósito de fármacos 
inhalados

Los principales factores que afectan al depósito pulmonar de 

fármacos inhalados –y de las partículas inhaladas en general– 

son el tamaño y la forma de dichas partículas, la velocidad del 

aire que las arrastra, las características de la vía aérea por la que 

circulan, el grado de humedad del pulmón y, por último, pero 

no por ello menos importante, los mecanismos de aclaramiento 

mucociliar del pulmón. Todos estos factores se detallan a conti

nuación.
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1) Tamaño y forma de las partículas

El tamaño y la forma de las partículas son factores primordiales 

que condicionarán su depósito en el pulmón. El tamaño se 

define mediante el denominado “diámetro de la masa mediana 

aerodinámica” (DMMA) o “diámetro de una partícula de masa 

igual a la mediana de las partículas de una población”, es decir, 

el diámetro de la partícula en el que el 50 % de la masa del aero

sol se encuentra por encima y el otro 50 % por debajo [1]. En 

función de su tamaño y forma, las partículas se pueden deposi

tar mediante cuatro mecanismos fundamentales:

a) Choque: es el fenómeno físico por el que las partículas de 

un aerosol tienden a continuar con su trayectoria cuando 

discurren por la vía aérea en vez de adecuarse a las curvatu

ras del tracto respiratorio [2]. Las partículas con suficiente 

momento (producto de la masa por la velocidad) se verán 

afectadas por las fuerzas centrífugas en puntos en los que el 

flujo de aire cambie de dirección repentinamente, cho

cando así contra la pared de la vía aérea. Esto sucede princi

palmente en las primeras diez generaciones bronquiales, en 

las que la velocidad del aire resulta elevada y el flujo turbu

lento [3]. Este fenómeno afecta sobre todo a las partículas 

mayores de 10 µm y es el principal responsable del elevado 

depósito orofaríngeo que se da con todos los fármacos 

inhalados [4]. 

b) Intercepción: ocurre principalmente en el caso de las fibras, 

en las que, debido a su forma alargada, el depósito sucede 

en cuanto contactan por un extremo con la pared de la vía 

aérea. 

c) Sedimentación: es el fenómeno físico por el que las partícu

las con una masa suficiente se depositan por acción de la 

gravedad, siempre que el tiempo de permanencia en la vía 

aérea resulte suficientemente largo. Predomina en las cinco 

últimas generaciones de la vía aérea, en las que la velocidad 

del aire es baja y por lo tanto el tiempo de residencia se pro

longa [3]. De ahí la importancia de realizar una apnea al final 

de la maniobra de inhalación de un fármaco para aumentar 

dicho tiempo de residencia en la medida de lo posible y 

favorecer así el depósito mediante este mecanismo.

d) Suspensión: se trata del fenómeno por el que las partículas 

de un aerosol se desplazan de forma errática de un sitio a 

otro de las vías aéreas. Sucede como consecuencia del 

movimiento browniano de las partículas, que sucede princi

palmente en las partículas de tamaño inferior a 0,5 µm de 

DMMA cuando alcanzan los espacios alveolares, en los que 

la velocidad del aire es prácticamente nula. Estas partículas 

por lo general no llegan a depositarse, por lo que resultan 

expulsadas nuevamente al exterior con la espiración. 

Las partículas de los fármacos aerosolizados suelen poseer una 

forma uniforme, con simetría en varios planos, y raramente tie

nen un tamaño inferior a 1 µm, por lo que los mecanismos 

 predominantes en su depósito son el choque y la sedimenta

ción [5].

De modo general puede considerarse que las partículas con un 

DMMA mayor de 10 µm se depositan en la orofaringe, las de 

510 µm en las vías aéreas centrales y las de 0,55 µm en las 

pequeñas vías aéreas y los alvéolos. Por lo tanto, para la admi

nistración de fármacos inhalados interesa emplear partículas 

con un DMMA comprendido entre 0,5 y 5 µm. Esto es la deno

minada “fracción respirable de un aerosol” [6]. Actualmente 

están comercializados varios inhaladores de partículas extrafi

nas (Nexthaler®, Modulite®, Alvesco®), con un DMMA inferior a 

las 2 µm, por lo que logran un mayor depósito de fármaco en la 

pequeña vía aérea [7].

2) Velocidad del aire

Dado que las partículas son transportadas en la vía aérea por 

una corriente de aire, sus trayectorias, lógicamente, se verán 

afectadas por sus características. El flujo de aire en los pulmo

nes lo determinan el volumen corriente y la frecuencia respira

toria del individuo. En las cuatro primeras generaciones de la 

vía aérea, para cualquier tamaño de partícula, el depósito 

aumenta según lo hace el flujo inspiratorio, puesto que predo

minará el comportamiento de choque. Sin embargo sucede lo 

contrario en las últimas generaciones de la vía aérea, en las que 

el depósito de partículas resulta inversamente proporcional a 

dicho flujo. Esto se debe a que el incremento del flujo inspirato

rio disminuye el tiempo de permanencia de las partículas en la 

vía aérea, por lo que los efectos de la gravedad y del movi

miento browniano se ven muy reducidos. Por tanto, cuanto 

menor sea el flujo inspiratorio y, sobre todo, mayor la apnea 

posterior, mayor resultará el depósito de fármaco en la vía aérea 

más periférica. Evidentemente, se precisa un flujo inspiratorio 

“mínimo” capaz de arrastrar las partículas hacia el interior del 

árbol bronquial.
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3) Geometría de las vías aéreas

Como explicamos previamente, las probabilidades de depósito 

de las partículas por el mecanismo de choque resultan más ele

vadas cuanto mayores son el tamaño de las propias partículas y 

el flujo de aire inspirado. Sin embargo otros factores incremen

tarán dicho depósito: cuanto mayor sea el ángulo de separa

ción entre dos ramas de la vía aérea y menor sea su calibre, más 

alta resultará la probabilidad de que la partícula choque y 

quede atrapada en las paredes bronquiales.

En diversas patologías, como la bronquitis crónica o el asma, se 

altera la arquitectura del pulmón debido a la aparición de fenó

menos de broncoconstricción, inflamación o acumulación de 

secreciones, lo que hace que se modifique el depósito de los 

fármacos aerosolizados. La disminución del calibre de la vía 

aérea aumenta la velocidad del aire, produciendo así turbulen

cia en lugares en los que el flujo es normalmente laminar. Ade

más, la obstrucción de la vía aérea también obliga a que el aire 

tienda a desplazarse a zonas sin obstruir, por lo que asimismo el 

fármaco inhalado se inclinará a depositarse mayoritariamente 

en las zonas sanas del pulmón [8].

4) Grado de humedad

Las partículas de fármaco de los aerosoles pueden ser higroscó

picas en mayor o menor medida. La higroscopicidad consiste 

en la propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la 

humedad según el medio en el que se encuentran. Esto hace 

que puedan aumentar o disminuir de tamaño al penetrar en la 

vía aérea y por tanto modificarse el patrón de depósito respecto 

a lo esperado inicialmente. El diámetro que alcanza una par

tícula después de su crecimiento higroscópico depende fun

damentalmente de su diámetro inicial, de las propiedades 

intrínsecas de la partícula y de las condiciones ambientales de 

las vías aéreas. La fracción molar de vapor de agua contenida en 

la vía aérea ha demostrado representar un factor importante en 

relación con el incremento del DMMA de las partículas del aero

sol. En general se considera que el crecimiento higroscópico 

afecta poco a las partículas con DMMA inferior a 0,1 µm y de 

modo muy intenso a las que lo tienen superior a 0,5 µm, por lo 

que constituye un factor a tener en cuenta en los fármacos 

inhalados, puesto que suelen contener partículas pertenecien

tes mayoritariamente a la fracción respirable (es decir, con un 

DMMA que oscila entre 0,5 y 5 µm).

Aunque a priori pueda parecer una desventaja, la higroscopici

dad de las moléculas puede emplearse para intentar favorecer 

el depósito de los fármacos inhalados. Se han desarrollado 

estudios en los que se administraba un aerosol con DMMA sub

micrométrico o nanométrico para reducir las pérdidas extrato

rácicas aprovechando su crecimiento posterior debido a la 

higroscopicidad para facilitar la retención dentro de los pulmo

nes. De esta manera se lograba disminuir el depósito por cho

que en las primeras generaciones de la vía aérea y contribuir al 

depósito por sedimentación y suspensión en las últimas [9].

5) Mecanismos de aclaramiento mucociliar

Una vez depositadas en las vías aéreas, las partículas pueden 

ser arrastradas hacia el exterior por el sistema mucociliar, degra

dadas o absorbidas a la circulación sistémica o a los conductos 

linfáticos. El primero de estos mecanismos se da en las vías 

aéreas de conducción (desde la tráquea hasta los bronquiolos 

terminales), que están tapizadas por un epitelio ciliado cubierto 

por moco en el que se distinguen dos capas: una periciliar de 

baja viscosidad o sol y otra que la cubre, más espesa, denomi

nada “gel”. Esta capa bifásica de moco protege el epitelio de la 

deshidratación, ayuda a humidificar el aire y proporciona una 

barrera protectora que atrapa las partículas inhaladas [10]. 

Las partículas insolubles quedan atrapadas en el gel y se des

plazan hacia la región faringolaríngea por el movimiento de los 

cilios del epitelio respiratorio, desde donde serán expectoradas 

o deglutidas. La velocidad de aclaramiento dependerá del 

número de células ciliadas y de la frecuencia con la que batan 

los cilios, lo que puede verse afectado por factores que actúan 

sobre el funcionamiento de los cilios o la cantidad y calidad del 

moco. Por ejemplo, en la fibrosis quística (FQ) se produce un 

moco muy espeso que no se desplaza correctamente por el 

movimiento de los cilios debido a una mutación en el gen que 

codifica el receptor CFTR que regula el paso del ion cloruro a 

través de la superficie de las células epiteliales.

Las partículas solubles son eliminadas por mecanismos absor

tivos. Las moléculas liposolubles atraviesan el epitelio respi

ratorio por transporte pasivo, mientras que las moléculas 

hidrosolubles pueden traspasar la barrera epitelial mediante 

los espacios intercelulares o por transporte activo (a su vez, por 

mecanismos de endocitosis y exocitosis). Una vez ubicadas en 

la región submucosa, las partículas pueden pasar a la circula
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ción sistémica, a la circulación bronquial o al sistema linfático. 

Las partículas que llegan a depositarse en los alvéolos pueden 

ser fagocitadas y eliminadas por los macrófagos alveolares si 

son insolubles (mecanismo no absortivo) o ser absorbidas 

hacia la circulación sistémica si son solubles [11].

Lugares óptimos de depósito de fármacos 
en el tratamiento de algunas enfermedades 
respiratorias

La vía inhalada presenta unas ventajas sobre la sistémica que la 

hacen preferible para el tratamiento de enfermedades locales: 

pueden administrarse dosis mucho menores de fármacos, 

logrando así una elevada concentración local de estos, que 

serán rápidamente absorbidos a través del epitelio de las vías 

aéreas, produciendo de esta forma un rápido inicio de acción y 

minimizándose los efectos secundarios sistémicos. Si un fár

maco inhalado se deposita en una dosis subóptima o en una 

región del pulmón no afectada por la patología que se va a tra

tar, la efectividad del tratamiento se verá comprometida. 

Los receptores para los fármacos agonistas adrenérgicos β2 

(salbutamol, terbutalina) y para los antagonistas de los recepto

res muscarínicos M3 (bromuro de ipratropio) no se distribuyen 

de manera uniforme por el pulmón: los receptores β2 se locali

zan en alta densidad en el epitelio de la vía aérea comprendida 

entre los bronquios principales y los bronquiolos terminales 

[12] y los receptores M3 se encuentran en alta densidad en las 

glándulas submucosas y los ganglios del pulmón y en menor 

proporción en el músculo liso de las vías aéreas, los nervios que 

inervan a los bronquios y la pared alveolar [13]. La localización 

de estos receptores en el pulmón sugiere que el bromuro de 

ipratropio debería depositarse en las vías aéreas de conducción 

para alcanzar una mayor efectividad, mientras que el salbuta

mol tendría que depositarse de manera más periférica (en las 

medianas y pequeñas vías aéreas) para producir un adecuado 

efecto terapéutico. En el caso de los corticoides inhalados el tra

tamiento parece ser más beneficioso cuanto más se disperse el 

fármaco por los pulmones, ya que las células inflamatorias, 

como eosinófilos, neutrófilos, linfocitos y macrófagos, se hallan 

presentes a lo largo de toda la vía respiratoria y los alvéolos de 

los pacientes asmáticos [14]. 

El lugar óptimo para el depósito de antibióticos aerosolizados 

dependerá de la enfermedad. En el caso de la FQ existe una 

colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa que tiende a 

crecer en la luz de las vías aéreas, con una invasión limitada del 

parénquima pulmonar. La infección se suele iniciar en los bron

quiolos y se va desplazando hacia vías más proximales, por lo 

que el sitio ideal de depósito de los antibióticos inhalados sería 

a lo largo de todas las vías aéreas de conducción. La acumula

ción de moco en determinadas zonas puede obstaculizar el 

depósito del antibiótico en regiones posteriores a la obstruc

ción, que son presumiblemente las zonas más infectadas, por lo 

que se vería comprometida la eficacia del tratamiento [15].

Métodos para estudiar el depósito pulmonar 
de partículas

Los primeros modelos de estudio del depósito de aerosoles en 

el pulmón se basaban en morfologías pulmonares muy simples 

y empleaban un pequeño número de condiciones de respira

ción, así como un rango limitado de tamaños de partículas. 

Solían ser modelos confinados a una zona de las vías respirato

rias en vez de serlo de todo el tracto respiratorio. Además, se 

limitaban a aerosoles generados en entornos industriales, 

como la minería.

El primer modelo matemático de depósito de partículas lo rea

lizó en 1935 Findeisen, quien dividió el tracto respiratorio úni

camente en nueve generaciones, llegando hasta los conductos 

y sacos alveolares, basándose en los conocimientos anatómicos 

de la época. En este modelo se asumían una serie de dimensio

nes, velocidades de flujo, tiempos de tránsito y modos de rami

ficación para cada generación de la vía aérea. Se establecieron 

fórmulas para el cálculo del depósito de partículas en cada 

generación en función de los tres mecanismos fundamentales 

de depósito: choque, sedimentación y difusión. Las principales 

limitaciones de este modelo son que no se tuvieron en cuenta 

las vías aéreas superiores a la tráquea y la simplicidad anató

mica de la vía aérea inferior. Sin embargo, este modelo pionero 

estableció las normas básicas para el desarrollo de otros mode

los posteriores [16].

Otro modelo destacable fue el de Landhal de 1950, que añadió 

al de Findeisen dos nuevos compartimentos: la boca y la faringe 

[17]. Posteriormente Beekmans presentó en 1965 un nuevo 

modelo en el que se asumían los tres mecanismos básicos de 

depósito intentando con ello corregir las dimensiones de la vía 

aérea por su expansión durante la inspiración. También tuvo en 
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consideración el papel de la mezcla entre aire corriente y resi

dual en las tres últimas generaciones de la vía aérea. En este 

modelo Beekmans estableció tiempos inspiratorios y espirato

rios iguales con una pausa después de cada fase durante la cual 

tenía lugar el depósito por difusión y sedimentación [18].

Un modelo de las vías aéreas más detallado anatómicamente 

fue el de Davies, con quince generaciones, que comenzaba en 

la boca y finalizaba en los sacos alveolares. Pero este esquema 

no se empleó para el desarrollo de un modelo matemático de 

cálculo del depósito de partículas [19]. El modelo anatómico 

más usado con este fin fue el de Weibel de 1963, donde se indi

can los modos de bifurcación designando la tráquea como la 

primera vía aérea (orden 0) y presumiendo que cada una da ori

gen a dos ramificaciones (dicotomía regular). Weibel describió 

un mínimo de 23 generaciones bronquiales hasta los conduc

tos y sacos alveolares [20].

Existen otros muchos estudios teóricos posteriores sobre el 

comportamiento del flujo en las vías aéreas cuyo enfoque se ha 

ido centrando por lo general en secciones aisladas del pulmón, 

como la tráquea y las primeras generaciones de la vía aérea, o 

los conductos y sacos alveolares. Actualmente los estudios que 

predominan se basan en la dinámica computacional de fluidos 

(CFD por sus siglas en inglés, Computational Fluid Dynamics), 

que se define como la técnica que utiliza los ordenadores para 

simular el movimiento de los fluidos. Se trata de una rama de la 

mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos y algorit

mos para analizar y resolver los problemas que implican a los 

flujos de los fluidos. Comprende una gran variedad de ciencias, 

como las matemáticas, la informática, la ingeniería o la física, 

que trabajan conjuntamente para proporcionar los medios 

para modelar fluidos. La creciente potencia de cálculo de los 

ordenadores, así como su menor precio, han permitido el pro

greso de la CFD, en la que las ecuaciones de NavierStokes se 

resuelven bajo el dominio en estudio. Estas ecuaciones gobier

nan el movimiento de los fluidos y las descubrieron hace más 

de 150 años simultáneamente el ingeniero francés Claude 

Navier y el matemático irlandés George Stokes. Se derivan de 

las leyes del movimiento de Newton y son las mismas para cual

quier flujo. Su resolución permite conocer la velocidad y pre

sión de un fluido en cualquier punto del espacio y por lo tanto 

también su comportamiento. La particularización a los casos 

concretos se define por las denominadas “condiciones de con

torno” (la descripción detallada de por dónde circulará el fluido) 

y por los valores iniciales que se señalen. Por ejemplo, en el caso 

de la vía aérea humana, las condiciones de contorno las deter

minan la geometría de la vía aérea del paciente (obtenida fácil

mente a partir de una tomografía computarizada [TC] torácica 

convencional que ya tuviese el enfermo) y las características de 

su flujo inspiratorio, que puede estudiarse en el laboratorio de 

función pulmonar (figuras 1 y 2).

Las ecuaciones de NavierStokes son extremadamente comple

jas, por lo que su solución analítica solo resulta posible en casos 

muy elementales: por ello los ordenadores suponen una herra

mienta imprescindible para su resolución. Las ventajas que pro

porciona el análisis por CFD se pueden resumir en: 

• Reducción sustancial de tiempos y costes en los nuevos 

diseños.

• Posibilidad de analizar sistemas o condiciones muy difíciles 

de simular experimentalmente.

• Nivel de detalle prácticamente ilimitado.

A la vez que fueron surgiendo estos modelos matemáticos, se 

desarrollaron numerosos estudios experimentales de depósito 

de partículas, como los efectuados por Drinker, Brown o Patter

son, cuyos resultados en términos generales no diferían de los 

modelos matemáticos. Dichos estudios normalmente calcula

ban el depósito total del aerosol midiendo la cantidad que 

entraba y salía del tracto respiratorio [2123].

En la actualidad las técnicas de laboratorio más empleadas 

para determinar la distribución de fármacos inhalados son la 

Figura 1. Modelo de la vía aérea de conducción completa, 
comprendida desde la nariz y boca hasta la generación 16 
bronquial (final de la vía aérea de conducción), desarrollado a 
través de 8 ramales.
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 gammagrafía y la tomografía computarizada por emisión de foto

nes individuales (SPECT, Single Photon Emission Computarized 

Tomography) en tres dimensiones (3D), aunque otras, como la 

tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia mag

nética (RM), están cobrando fuerza. Estas técnicas se usan en com

binación con fármacos o moléculas marcados radiactivamente.

El isótopo más utilizado en la gammagrafía y en la 3D SPECT es 

el tecnecio99m (Tc99m), que se asocia al fármaco en estudio 

pero sin formar parte de él. La gammagrafía proporciona imá

genes en dos dimensiones (2D) del pulmón y se ha empleado 

frecuentemente para comparar la eficiencia del depósito pul

monar de aerosoles usando distintos dispositivos de inhala

ción, así como los efectos de diferentes parámetros respiratorios 

y de la enfermedad pulmonar sobre el depósito. La distribución 

del fármaco por lo general solo puede estudiarse según zonas 

de interés, es decir, comparando la región apical con la basal o 

una distribución central con la periférica, dada la limitación que 

supone la obtención de imágenes planares.

La SPECT permite obtener imágenes 2D acumulativas del tórax 

del paciente, lo que posibilita lograr imágenes más precisas 

para la evaluación del patrón de depósito de fármaco en los 

pulmones. Sin embargo, para poder usarlo resulta imprescindi

ble disponer de un marcador radiactivo directo y no absorbible 

para el fármaco en estudio, que suele ser difícil de conseguir. 

Resulta más útil, en cambio, para el estudio de variables 

secundarias a la inhalación de fármacos, como la ventilación y 

perfusión pulmonar, el aclaramiento mucociliar o la permeabi

lidad epitelial pulmonar. 

En el caso de la PET los marcadores empleados normalmente 

son el carbono, flúor, nitrógeno y oxígeno, átomos constituyen

tes de cualquier molécula orgánica, por lo que es mucho más 

sencillo marcar el fármaco en estudio que en el caso de la 

SPECT. Los marcadores más empleados son el C11 y el F18. Las 

imágenes obtenidas por PET pueden dividirse en zonas de más 

centrales a más periféricas y correlacionar esto con el grado de 

radiactividad detectado y por consiguiente con la dosis de fár

maco depositado en cada región de la vía aérea [24].

Discusión

Con la introducción de los nuevos antibióticos inhalados la 

medicación inhalada constituye el tratamiento de primera línea 

de enfermedades como el asma o la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), o más recientemente la fibrosis 

quística. Los laboratorios farmacéuticos estudian continua

mente nuevos dispositivos de inhalación y formulaciones que 

permitan alcanzar mayor depósito de fármaco en el pulmón. 

Para lograr que un fármaco inhalado resulte efectivo se debe 

conseguir que una cantidad adecuada se deposite más allá de 

la región orofaríngea. El lugar en el que se produzca el depósito 

(vías aéreas centrales o periféricas) y la distribución uniforme o 

no del fármaco inhalado también desempeñan un importante 
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Figura 2. Fracción de depósito (DF) calculada mediante diná
mica computacional de fluidos (CFD) en el modelo de la vía 
aérea para partículas de 1, 5, 10, 15 y 20 µm de diámetro 
empleando flujos inspiratorios de 15, 30 y 75 L/min. Puede 
observarse cómo, según se incrementa el flujo inspiratorio, las 
partículas tienden a quedar atrapadas en la región orofaríngea 
(OP) y en las primeras generaciones bronquiales. Lo mismo 
sucede con las partículas de mayor diámetro. 
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papel en su efectividad: si un aerosol se deposita en una dosis 

subóptima o en una región del pulmón no afectada por la pato

logía, la efectividad del tratamiento se verá comprometida de 

forma significativa.

Factores como el tamaño de las partículas del aerosol, las con

diciones de la respiración, la geometría de las vías aéreas o los 

mecanismos de aclaramiento mucociliar tienen un papel fun

damental en el depósito pulmonar de los fármacos inhalados. 

Estas peculiaridades de cada individuo hacen que resulte inte

resante contar en la práctica clínica con algún método que 

 permita individualizar las terapias inhaladas. Un modo de con

seguir una mayor individualización de los tratamientos con

siste en la elaboración de modelos de la vía aérea exclusivos de 

cada paciente mediante técnicas de CFD. En los hospitales se 

 dispone de escáneres cada vez más potentes con una alta reso

lución y programas que posibilitan la reconstrucción tridimen

sional del árbol bronquial. Estas imágenes constituyen una 

importante fuente de datos para la construcción de un modelo 

que permita el análisis del flujo y el depósito de partículas 

mediante las técnicas de CFD. Las posibilidades de la TC torá

cica para el estudio de la vía aérea están infravaloradas.

Estos modelos, elaborados aplicando técnicas de CFD sobre la 

anatomía de la vía aérea obtenida de la TC de tórax de alta 

 resolución (TCAR), se han podido contrastar y evaluar a partir 

de la aproximación clásica que aportan las imágenes de la gam

magrafía o la PET, que han mostrado resultados superponibles 

(figura 3). Creemos que la aplicación de la CFD contribuirá a la 

evolución hacia una medicina aún más personalizada. 

Conclusiones
El conocimiento de los mecanismos que rigen el comporta

miento de fluidos y partículas en la vía aérea (flujo de aire, 

partículas inhaladas…) resulta imprescindible para progre

sar en la búsqueda de nuevas formulaciones o de dispositi

vos que  permitan un adecuado depósito pulmonar de los 

fármacos inhalados.

La CFD es una técnica que ya lleva años desarrollándose, 

pero casi siempre centrada en el entorno de la industria 

aeroespacial o en el diseño de nuevos prototipos de coches. 

Tímidamente, en los últimos años ha ido despuntando apli

cada a la Neumología, donde ha demostrado ser una herra

mienta muy potente y precisa que ha posibilitado avanzar 

en el conocimiento de la fisiología de la respiración, así 

como en el estudio del depósito pulmonar de fármacos 

inhalados. Además, ha permitido abrir una nueva vía a la 

individualización de los tratamientos para las distintas pato

logías respiratorias. Disponer en la práctica clínica de un 

modelo de la vía aérea que posibilita conocer con exactitud 

patrones de depósito de fármacos inhalados y que resulta 

fácilmente adaptable a cada paciente basándose en 

imágenes en TC que ya se dispongan de él (o que pueden 

obtenerse fácilmente realizando una TC de baja radiación) 

permite establecer planes de tratamiento individualizados 

acordes con sus características anatómicas y funcionales y 

con los requerimientos para su enfermedad. 

Hasta ahora los únicos métodos disponibles en la práctica 

clínica para estudiar el depósito de fármacos inhalados 

requerían someter al paciente a múltiples exploraciones tras 

haber inhalado un radiofármaco en estrictas condiciones de 

laboratorio. Además, estas exploraciones normalmente 

necesitan exponerle a dosis de radiación que no deben des

deñarse. Todo esto hace que dichos métodos de estudio 

queden relegados únicamente al ámbito de la investigación. 

La CFD ha demostrado obtener resultados concordantes 

con estos complejos estudios sin necesidad de someter al 

paciente a exploraciones innecesarias, por lo que supone 

una herramienta que consideramos que tendrá un futuro 

prometedor en la práctica clínica.

No obstante, las técnicas de CFD también presentan li mi

taciones. Elaborar un modelo adaptado a cada paciente 

requiere inicialmente varios días de trabajo, aunque explo
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Figura 3. Comparación en la fracción de depósito empleando 
un flujo inspiratorio de 15 L/min y partículas de 5 µm obtenidas 
en estudios experimentales y mediante simulaciones con diná
mica computacional de fluidos (CFD). 
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rar nuevos métodos para simplificar su desarrollo, como 

modelos parcialmente desarrollados a través de ramales de 

la vía aérea, ha permitido reducir paulatinamente los tiem

pos de modelado y simulación. Además, hay que recordar 

que el éxito en el uso de las técnicas de CFD reside funda

mentalmente en disponer de personal con suficiente expe

riencia y conocimientos en su manejo.
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