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INTRODUCCIÓN

El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

además de otras enfermedades pulmonares que cursan con 

obstrucción o inflamación de las vías aéreas, tienen como trata-

miento base la terapia inhalada, instaurada, tal y como se utiliza 

hoy, en 1956 por Riker con la aparición del primer dispositivo de 

inhalación presurizado (pressurized metered dose inhaler, pMDI) 

y portable, el Medihaler1, comercializado en dos versiones: 

Medihaler-Epi (epinefrina) y Medihaler-Iso (isoproterenol). En la 

siguiente década se distribuyó el primer dispositivo que aeroso-

lizaba el fármaco en polvo, el Spinhaler2,3. Si bien la aparición de 

dichos dispositivos representó una revolución en el tratamiento 

de estas enfermedades, muy pronto se empezaron a mostrar, en 

la literatura médica, las dificultades que los pacientes presenta-

ban en su utilización4. Eran problemas que persisten en la actua-

lidad tanto en pacientes5 como en los propios profesionales 

sanitarios6. La consecuencia de estas dificultades ha sido uno de 

los motivos por los cuales la industria farmacéutica ha ido evo-

lucionando hacia nuevos dispositivos, sobre todo los de polvo 

seco. En estos momentos, en España, hay comercializados hasta 

16, con distintas formas de utilización, pero casi siempre con la 

mirada puesta en la simplificación de la técnica de uso y, por 

tanto, en un mayor aprovechamiento farmacológico. 

Los inhaladores de polvo seco (dry powder inhalers, DPI) son dis-

positivos que contienen el principio activo en forma de polvo, 

que se libera con la inspiración del paciente. El aerosol que 

generan es de tipo heterodisperso, y el tamaño de las partículas 

respirables que se originan depende, en parte, del flujo inspira-

torio del paciente, de la resistencia que el dispositivo presenta al 

aire inspirado y, como todos estos aparatos, en gran medida de 

la técnica de inhalación utilizada por el paciente7. Una caracterís-

tica común es que no contienen gases propelentes y que se acti-

van con la inspiración, lo que comporta una ventaja sobre los 

pMDI. Esto ha ocasionado un importante incremento en su utili-

zación pero, a pesar del creciente número de diferentes modelos, 

siguen siendo menos usados. Así, por ejemplo, en el año 2014, se 

emplearon 418 millones de unidades en todo el mundo de pMDI, 

frente a los 367 millones de unidades de DPI8. En este momento, 

en España, están comercializados, por orden alfabético, los 

siguientes: Accuhaler®, Aerolizer®,  Breezhaler®,  Easyhaler®, 

Ellipta®, Forspiro®, Genuair®, Handihaler®,  NEXThaler®,  Novolizer®, 

Spiromax®, Turbohaler®, Twisthaler® y Zonda®, además de mode-

los diseñados para otros tipos de fármacos, como el Tobi 

 Podhaler®, para la fibrosis pulmonar.

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
INHALADORES DE POLVO SECO

En los DPI, el fármaco se encuentra en un depósito, en blísteres o 

en cápsulas, agregado generalmente a lactosa, con lo que forma 

aglomerados o esferonizados de partículas. Estos, por las turbu-

lencias producidas durante la inhalación enérgica del paciente, a 
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través de diferentes mecanismos se desagregan; entonces las 

partículas de lactosa impactan en la orofaringe, por su mayor 

tamaño (superior a 50 μm), y penetran en las vías aéreas las del 

fármaco, por su tamaño más pequeño (inferior a 5 μm)9. 

Los diferentes modelos de DPI se diferencian entre sí en el tipo 

de formulaciones farmacológicas que presentan, el tipo de 

almacenamiento del fármaco, el método de dispersión de sus 

partículas y la manipulación para obtener el aerosol10 (tabla 1).

Como ya se ha dicho anteriormente, la dosis emitida por un DPI 

debe contener partículas de fármaco inferiores a 5 µm para 

poder llegar hasta las vías respiratorias11 y para garantizar una 

correcta dosificación del fármaco, tanto durante la fabricación 

como en la administración de la dosis durante el uso por el 

paciente. Recientemente se han presentado formulaciones, 

como un deshidratado de partículas, que contienen el fármaco 

micronizado o solubilizado en materiales portadores rugosos, 

hidrófobos e inertes, conocidos como partículas de ingeniería12. 

Las presentaciones con aglomerados son las más habituales 

actualmente, la mayoría utilizando la lactosa como vehiculiza-

dor. En el caso de los dispositivos Turbohaler® y Twisthaler®, se 

emplea partículas esferonizadas, y en el Tobi Podhaler®, partícu-

las de ingeniería.

Para facilitar el depósito pulmonar, las partículas del fármaco se 

deben desaglomerar o desagregar durante la inhalación. Esto se 

logra mediante la energía turbulenta generada en el interior del 

DPI. Esta es el resultado del producto del flujo de inhalación del 

paciente multiplicado por la resistencia que presenta el DPI:

√P = Q  R

Donde √P es la energía turbulenta; Q, el flujo de inhalación, y R, 

la resistencia interna del dispositivo9.

El flujo y la resistencia en los inhaladores 
de polvo seco

De la formula expresada anteriormente se desprende que, para 

conseguir una correcta desagregación de las partículas, y con 

ello una eficaz distribución del fármaco en el pulmón, hacen 

falta dos elementos, inseparables, que deben combinarse: el 

flujo inspiratorio, que ejerce el paciente, y la resistencia interna, 

propia de cada dispositivo. 

Debido a las características intrínsecas de cada uno de los DPI, 

estos no tienen la misma resistencia interna al paso del flujo de 

aire: varían de alta a baja resistencia9,13. En la tabla 2 se agrupan 

los dispositivos según su resistencia interna. Estos aspectos, el 

flujo inspiratorio y la resistencia del dispositivo, han creado 

cierta confusión, tanto sobre el rendimiento del dispositivo 

como en el uso por parte del paciente y en la efectividad final 

del aparato.

A efectos prácticos, la resistencia consiste en la maniobra de 

inhalación máxima y enérgica que los pacientes deben realizar 

para que la dosis generada sea la correcta para cada dispositivo; 

dependiendo de su resistencia, el flujo inspiratorio requerido 

será diferente. El hecho de no inhalar de esta forma es uno de 

los errores más comunes de los pacientes cuando utilizan DPI5,14. 

La relación entre la resistencia y el flujo de inhalación necesario 

debe ser de 4 kilopascales (kPa) de presión. Esta presión de 4 kPa 

es la denominada energía turbulenta interna del dispositivo para 

conseguir una desagregación correcta de las partículas inhaladas, 

y corresponde a la caída de presión que se produce en el interior 

del aparato. Este valor es el recomendado por las farmacopeas 

para la caracterización in vitro de la dosis emitida por un DPI. Así 

Tabla 1. Presentación del fármaco en los diferentes dispositivos

Cápsulas Aerolizer®, Breezhaler®, Handihaler®, 
Tobi Podhaler®, Zonda®

Blísteres Accuhaler®, Ellipta®, Forspiro®

Reservorio  
multidosis

Easyhaler®, Forspiro®, Genuair®, 
NEXThaler®, Novolizer®, Spiromax®, 
Turbohaler®, Twisthaler®

Tabla 2. Resistencia interna de algunos de los dispositivos 
comercializados

Baja Aerolizer®, Breezhaler®

Media Accuhaler®, Genuair®, NEXThaler®, 
Novolizer®, Spiromax®

Media/Alta Turbohaler®

Alta Easyhaler®, Handihaler®, Twisthaler®

Adaptada de Laube et al.11.
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pues, los dispositivos que se caracterizan por tener una baja resis-

tencia requieren un flujo inspiratorio superior a 90 lmin−1 para 

conseguir la caída de presión de 4 kPa. Los dispositivos de resis-

tencia media precisan entre 60-90 lmin−1. Los dispositivos de 

resistencia media/alta necesitarán de entre 50-60 Lmin−1, y 

aquellos de alta resistencia, más de 50 .min−1 9,13. 

Para conseguir la mencionada caída de presión, los pacientes 

deberán realizar un flujo inspiratorio mayor en los dispositivos 

de baja resistencia y tendrá que ser menor en los de alta resis-

tencia, para lograr una correcta dosificación del fármaco13. Así 

pues, debido a que la energía interna necesaria para producir 

una correcta desagregación en un DPI será la misma, se preci-

sará una inhalación con menor flujo a través de un DPI con alta 

resistencia y de mayor flujo a través de un DPI con baja resisten-

cia. En ambos casos, la desagregación del polvo será la misma13. 

Por esta razón, no es válido comparar o clasificar los dispositi-

vos con respecto al flujo necesario para activar el aerosol9,13. 

Además, los DPI con alta resistencia tienden a producir un 

mayor depósito pulmonar que los de menor resistencia9,13. Otro 

aspecto que tener en cuenta, respecto al flujo inspiratorio, es 

que, a medida que aumenta, se incrementará el depósito en las 

vías respiratorias centrales y disminuirá la uniformidad de dis-

tribución15.

Otros conceptos sobre el flujo inspiratorio 
en el uso de los inhaladores de polvo seco

En general, no se dispone de datos que informen sobre los flujos 

por debajo de los cuales los DPI no administran la dosis pulmo-

nar terapéutica adecuada. Clark et al.16, en un reciente artículo, 

muestra cómo en diferentes dispositivos de inhalación, con dis-

tintas sustancias, tanto in vitro como in vivo, el depósito pulmo-

nar del fármaco disminuye a medida que cae la presión en el 

interior del aparato, debido a la relación entre la resistencia de 

este y el flujo generado por el paciente. Aun así, a partir de una 

caída de presión de 1 kPa, el porcentaje de la dosis nominal emi-

tida que llega al pulmón es, en la mayoría de los casos, un 10% 

del esperado, con unos rangos de entre el 5 y el 30%, depen-

diendo del dispositivo y del fármaco (o fármacos) utilizado. Por 

tanto, es complicado establecer una caída de presión/flujo efec-

tiva mínima exacta para un inhalador particular.

Haidl et al.17, recopilando datos tanto in vivo como in vitro de 

la literatura, indica que el flujo efectivo mínimo varía mucho 

dependiendo del dispositivo. Sin embargo, desde un punto de 

vista clínico, se ha observado que caídas de presión de alre-

dedor de 1 kPa o inferiores provocan un descenso de la eficacia 

del efecto broncodilatador en cualquier producto dispensado 

en un DPI, muy posiblemente por no administrar una dosis ade-

cuada de medicamento. 

La relación entre la resistencia y el flujo fue referenciada por Dal 

Nero18, y se muestra en la tabla 3. Puede observarse cómo los 

DPI de baja resistencia requieren unos flujos inspiratorios más 

altos para una generación y dispersión de partículas de fármaco.

Inhalación enérgica

La liberación de la dosis de polvo se produce, en la mayoría 

de los dispositivos, durante la primera parte de la maniobra de 

inhalación11,19, motivo por el cual dicha operación debe ser 

enérgica desde el principio de la inhalación. Chrystin et al.20 y 

Broeders et al.21 demostraron que, efectivamente, la mayor 

parte de la liberación de la dosis y la desagregación de las par-

tículas se producía solamente con maniobras enérgicas desde 

el principio, frente a otras operaciones enérgicas pero con un 

pico de flujo en la parte central de la inspiración. Ello se debe a 

Tabla 3. Resistencia y flujo inspiratorios para obtener una efi-
caz dispersión de las partículas de fármaco en inhaladores de 
polvo seco

Dispositivo
Resistencia 
inspiratoria  

(kPa0,5 l/min)

Flujo  
inspiratorio  

(l/min)

Breezhaler® 0,017 111

Aerolizer® 0,019 102

Ellipta® 0,027 74

Novolizer® 0,027 72

Accuhaler 0,027 72

Genuair® 0,031 64

NEXThaler® 0,036 54

Turbohaler® 0,039 54

Handihaler® 0,058 37
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que la energía turbulenta en la fase inicial de la maniobra de 

inhalación está relacionada con el flujo de inhalación máximo, 

pero solo en el caso de que la inhalación sea enérgica desde el 

principio de la operación.

Como ya se ha comentado, el hecho de no realizar la maniobra 

de inhalación de forma enérgica y máxima es uno de los errores 

más frecuentes cometidos por los pacientes5,14,22,23. Esto obliga a 

entrenarlos para conseguirlo. Para ello se puede utilizar el dis-

positivo que mide el flujo inspiratorio máximo In-check DIAL® 

(Clement Clarke International, Reino Unido), determinando el 

flujo generado por la inspiración del paciente y seleccionando 

la resistencia del dispositivo elegido. A pesar de que el In-check 

DIAL® pueda ser una ayuda útil, como indica Lavorini et al.24, se 

debe usar comprobando visualmente que el paciente realiza la 

maniobra de inhalación enérgicamente al principio. También 

indica que, debido a la falta de datos clínicos claros que expre-

sen el flujo óptimo necesario para un DPI, hay que interpretar 

con cautela el resultado del dispositivo In-check DIAL® como 

instrumento para seleccionar el dispositivo adecuado para un 

paciente.

Efecto de la enfermedad respiratoria 
en el flujo inspiratorio

La caída de presión que el paciente ejerce en la maniobra inspi-

ratoria depende del tono de la musculatura respiratoria, del 

esfuerzo del paciente durante la maniobra y, en menor medida, 

de la gravedad de la enfermedad25. La fuerza muscular aumenta 

con la edad y alcanza el punto máximo hacia los veinte años, 

disminuyendo posteriormente de forma constante. Por ello, 

Clark señaló que «no siempre es lo que los pacientes son o no 

capaces de hacer, sino qué tan bien de si son capaces de seguir 

las instrucciones, en este caso de ejercer los flujos a través de un 

dispositivo en particular»25.

POSICIÓN DEL NEXThaler®

NEXThaler® es el primer DPI multidosis, de partículas finas, acti-

vado por la respiración, con una resistencia al flujo inspiratorio 

de 0,036 kPa1/2 l/min, correspondiente a un flujo de 55 l/min a 

4 kPa. Tiene un mecanismo accionado por la respiración (BAM) 

que garantiza que la dosis se libera solo cuando se alcanza un 

umbral de flujo inspiratorio de 35 l/min26, aunque la eficacia de 

la maniobra inspiratoria se establece en un rango de entre 

30-90 l/min27,28. 

Componentes del NEXThaler®

La figura 1 muestra los componentes y mecanismos de acción. 

Componentes externos del NEXThaler®: la carcasa inferior (a), 

que es el cuerpo del dispositivo, el contador de dosis (b) y la 

cubierta protectora (c). Al abrir la cubierta, queda descubierta 

la boquilla de inhalación (d), a través de la que el paciente reali-

zará la maniobra de inhalación. Durante esta, el aire se intro-

duce por la ventana de entrada de aire (e). Componentes 

internos y mecanismo de acción: durante la apertura, la cubierta 

conduce la lanzadera (f ) hacia adelante y se llena el vaso dosifi-

cador (g); la dosis llega a la zona de desagregación (h) y se 

 desplaza desde el fondo del depósito hasta la base de la desa-

gregación, donde se encuentra el BAM (mecanismo accionado 

por la respiración). Durante este movimiento, la dosis queda 

protegida por un protector (i). Durante la maniobra de inhala-

ción, el aire se introduce por la entrada de aire (e, j), activa el 

BAM a través del mecanismo (k) y automáticamente aleja el 

protector de dosis (i) para que sea liberada la dosis de fármaco. 

Si la liberación es completa, el contador de dosis (m) se activa y 

descuenta la dosis. En caso contrario, no se activará.

Mecanismo accionado por la respiración

Es la característica más innovadora del dispositivo. Consiste en 

una unidad mecánica integrada en el NEXThaler® con el 

 objetivo de retrasar la emisión del medicamento hasta que el 

flujo del paciente sea suficientemente alto (aproximadamente 

35 l/min). Este nivel de flujo provoca una alta intensidad de tur-

bulencia en el interior, lo que da como resultado una desagre-

gación eficiente de partículas. 

El papel del BAM es retrasar la liberación de polvo hasta que la 

velocidad de flujo sea suficientemente alta. Este alto caudal 

conduce a una elevada intensidad de turbulencia en la cámara 

de ciclón. El flujo de aire turbulento y las colisiones de las partí-

culas en la pared del BAM conducen tanto a la desagregación 

del polvo como a la liberación de la sustancia activa.

Según los resultados del estudio de Farkas et al.29, el BAM con-

duce a una reducción en las partículas grandes emitidas, depó-
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sitos de dosis superior en la vía aérea inferior y un aumento en 

la fracción terapéutica disponible de partículas finas (FPF), lo 

que resulta en una dosis pulmonar significativamente mayor. 

Las observaciones de dicho estudio sugieren que la inclusión 

del BAM proporciona un resultado clínico mejorado29.

Para inhalar la dosis, el paciente sigue una secuencia de tres 

pasos. Esto es posible debido a que la tapa de la boquilla está 

integrada en el sistema de carga de dosis, lo que permite que, 

con la apertura de la tapa, la dosis del medicamento esté dispo-

nible para ser inhalada. 

Sistema de retroalimentación

El dispositivo NEXThaler® cuenta además con un sistema de 

retroalimentación triple que permite que tanto los pacientes 

como los profesionales sanitarios se aseguren de que se inhala 

la dosis terapéutica completa26:

• El dispositivo incorpora un sistema de retroalimentación en 

el que se escucha un clic en la activación del BAM cuando 

el paciente inhala a través del dispositivo, activándose el 

mecanismo interno de liberación de dosis. 

• Después de una inhalación, cuando se cierra la tapa, el 

número de dosis mostrado en el contador de dosis dismi-

nuye tras una inhalación efectiva del medicamento. Dicho 

contador no disminuye después de la preparación de la 

dosis, sino solo tras la administración de la dosis terapéutica 

completa. Por lo tanto, si el paciente carga la dosis pero no 

la inhala a través del dispositivo, el contador de dosis no dis-

minuirá. Además, si el inhalador se abre y se cierra sin inha-

lar, la dosis no se pierde ni se acumula, lo que evitará la 

sobredosificación por parte del paciente. 

• La formulación contiene lactosa como vehículo, lo que deja 

un sabor típico al inhalar el medicamento del dispositivo.

Todas las características anteriormente mencionadas facilitan el 

uso para los pacientes, lo que puede traducirse en preferencias 

de este dispositivo frente a otros DPI30.

Partículas

El dispositivo NEXThaler® emite una alta fracción de partículas 

finas (diámetro < 5 μm) y extrafinas (diámetro < 2 μm), con una 

alta eficiencia de depósito pulmonar y una distribución más 

uniforme29,31.

(a) Carcasa inferior

(d) Boquilla

(b) Contador de dosis

(c) Cubierta

(e) Entrada de aire

(d) Inhalación

(e) Toma de aire

(j) Toma de aire

(k) Mecanismo
activador por
la respiración

(i) Protector de dosis
(g) Vaso dosificador

(f ) Lanzadera

(m) Contador de dosis

(h) BAM, desagregación de las partículas

Figura 1. Componentes y mecanismos de acción del NEXThaler. Reproducida de Corradi M et al. 201426 con permiso de Taylor & 
Francis. BAM: mecanismo accionado por la inspiración.
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Las características de emisión de dosis in vitro con el dispositivo 

NEXThaler® se han medido a diferentes flujos con un volumen 

de inhalación de 4 l y un impactador adecuado. Se han determi-

nado características similares de emisión de dosis in vitro para 

otras combinaciones en otros dispositivos (Diskus® y Turboha-

ler®). El dispositivo DPI NEXThaler® fue capaz de liberar consis-

tentemente una fracción alta de partículas finas para flujos de 

inhalación de 30 a 90 l/min26.

Los resultados de este estudio de Corradi et al.26 muestran que 

el DPI NEXThaler® fue capaz de generar una fracción de partícu-

las finas más alta en comparación con Seretide®  Diskus® a todos 

los caudales probados (30-40-60-90 l/min). Además, los resulta-

dos mostraron que la fracción de partículas finas no era tan 

dependiente del flujo como la del Symbicort® Turbohaler®, que 

es un dispositivo más sensible a los cambios en la inhalación. 

Los resultados en la figura 2 muestran que la emisión de dosis 

del DPI NEXThaler®, como la del Seretide Diskus®, es relativa-

mente independiente del flujo de inhalación utilizado26.

El estudio de Virchow et al.31 evaluó el depósito pulmonar y el 

patrón de distribución en las vías aéreas de una combinación 

administrada como una formulación extrafina de polvo seco a 

través del NEXThaler® en sujetos sanos, asmáticos y pacientes con 

EPOC. Logró un depósito pulmonar similar en los tres grupos 

(aproximadamente el 55% de la dosis emitida) y con una distribu-

ción del fármaco en todas las vías respiratorias, lo que demostró 

una alta fiabilidad del dispositivo, una dosificación reproducible y 

una distribución homogénea a través de los pulmones. 

Técnica

En la técnica de inhalación debe tenerse en cuenta los pasos 

que realizar con el dispositivo y aquellos que el paciente debe 

llevar a cabo para que la inhalación sea efectiva. Si bien los pri-

meros varían según el dispositivo, la técnica que debe realizar el 

paciente se puede describir en los siguientes puntos, indepen-

dientes del dispositivo:

Carga del dispositivo

En cuanto a la carga de los DPI, se pueden clasificar en dos gran-

des grupos: tres pasos y más de tres pasos, siempre relaciona-

dos con la manipulación del dispositivo, no con la técnica final 

de la maniobra completa de inhalación. Los primeros, caracteri-

zados por «abrir, inhalar y cerrar» para su manipulación, parecen 

más fáciles de usar que los de más de tres pasos, que requieren 

«abrir, cargar, inhalar y cerrar». Además, en el caso de los mono-

dosis, es necesario «agujerear y desechar la cápsula», por lo que 

parecen de más fácil manejo, aunque solo sea por tener menor 

manipulación. Este supuesto juega a favor del paciente, al sim-

plificar la técnica que emplear.

Espiración máxima

Uno de los errores más habituales5,32 es no realizar una espira-

ción máxima, previa a la inhalación del fármaco. Este fallo con-

lleva que la posterior inhalación no se pueda realizar de forma 
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Figura 2. Fracción de partículas finas de inhaladores de polvo seco (DPI) de combinación fija corticosteroides inhalados/agonistas β
2
 

de acción prolongada (ICS/LABA) probados a diferentes tasas de flujo inspiratorio. La gráfica compara la fracción de partículas finas, es 
decir, partículas < 5 μm (expresadas como porcentaje de la dosis administrada), de diferentes DPI probados en varios niveles de flujo 
inspiratorio. Las mediciones se obtuvieron utilizando un impactador de próxima generación siguiendo el procedimiento detallado en 
la farmacopea europea (volumen de inhalación de 4 l). Reproducida de Corradi M et al. 201426 con permiso de Taylor & Francis.
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máxima, con lo que la medicación inhalada no podrá repartirse 

en todo el árbol bronquial y quede relegada a las vías aéreas 

centrales. 

Inspiración máxima y enérgica

Queda claro por todo lo expuesto anteriormente que la inhala-

ción enérgica es la clave para la correcta utilización de todos los 

dispositivos de inhalación, tal como indican las diferentes reco-

mendaciones5,11,23,24,33-35, lo cual puede mejorarse con aprendi-

zaje36. Por consiguiente, es importante enseñar y controlar a los 

pacientes a inhalar con fuerza desde el principio de la maniobra 

de inhalación.

Otro aspecto, relacionado con el anterior, es mantener la inspira-

ción hasta llenar los pulmones. Este es un parámetro al que se ha 

concedido poca importancia. Estudios in vitro han demostrado la 

relevancia del volumen de inhalación para vaciar el fármaco de 

un DPI monodosis37. Por este motivo algunas recomendaciones 

indican la realización de dos maniobras de inhalación cuando se 

utilizan este tipo de dispositivos DPI monodosis11,33,34. Así, en los 

pacientes con EPOC o asma grave, con un volumen pulmonar 

pequeño, puede que este no sea suficiente para inhalar correcta-

mente la dosis completa38, ya que un mayor volumen garantizará 

un mayor depósito del fármaco en las vías respiratorias.

Apnea

Para favorecer el depósito pulmonar de las partículas inhaladas, 

el tiempo de apnea aconsejado debe ser entre 5 y 10 segundos. 

Un tiempo inferior facilitará que las partículas sean exhaladas o 

no puedan sedimentarse; por el contrario, un tiempo superior 

puede favorecer el paso de algunas de las partículas menores 

de 0,5 µm a la vía sistémica39,40 (es el caso fundamentalmente de 

los betaadrenérgicos). En la práctica habitual bastará con pedir 

al paciente que cuente hasta 10.

Enjuague de la boca

Si bien esta maniobra se aconseja sobre todo tras el uso de cor-

ticosteroides inhalados, no está de más su recomendación des-

pués de la inhalación de cualquier fármaco, entre otros motivos 

para no confundir al paciente, y por la posible alteración del pH 

que también pueden provocar algunos betaadrenérgicos41.

Errores más comunes en la utilización  
de los inhaladores de polvo seco

Muchos son los estudios que aportan información sobre los 

errores cometidos por los pacientes en la utilización de los DPI. 

En la revisión de Sanchis et al.5, en los artículos publicados desde 

1965 a 2014, los errores más habituales fueron: 

• No realizar una maniobra espiratoria máxima, en un 45%.

• No realizar la apnea, en un 35%.

• En la preparación del dispositivo (carga), en un 25%.

• No realizar una espiración máxima y enérgica previa a la 

inhalación, en un 16%, en los DPI.

Estos son aspectos en los que debe ponerse mayor énfasis en la 

enseñanza y control de la técnica de inhalación en los pacientes. 

Elección del dispositivo

Dado que no se cuenta con el dispositivo «ideal», en la prescrip-

ción de un tratamiento inhalado hay que plantearse dos aspec-

tos, complementarios e indisociables: el fármaco (o fármacos) 

que prescribir y el dispositivo (o dispositivos) que lo administrará. 

No se abordará el primer aspecto, pues para ello están las diferen-

tes guías nacionales42,43 e internacionales44,45. Ciñéndonos en la 

elección del dispositivo, García-Río et al.46, en una encuesta tipo 

DELPHI entre neumólogos expertos en terapia inhalada, indican 

que el dispositivo aspirante debe cumplir los siguientes aspectos: 

• Alto depósito pulmonar.

• Correcta dispensación con flujos inspiratorios bajos.

• Que no requiera coordinación.

• Dosis exacta y reproducible.

• Fácil de manejar.

• Que informe al paciente si lo ha hecho bien.

• Mecanismo de utilización intuitivo.

• Mecanismo de seguridad para evitar sobredosificación.

• Contador de dosis.

• Bajo depósito orofaríngeo.

También señalan que, en lo posible, el paciente participe en la 

elección, teniendo en cuenta sus preferencias, aspecto que 

merece un apartado propio, pero es difícil pensar, en el 
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momento de la prescripción, en tantos puntos, aunque en 

general se deberían tener en cuenta. 

Desde un punto de vista práctico, una vez escogido el fármaco, 

se deberá pensar en los aspectos técnicos y de uso de los dispo-

sitivos que lo administra. El primero debe ser la posible unifica-

ción de dispositivos, en caso de prescribir más de uno. En gran 

cantidad de pacientes, es habitual utilizar dos o tres fármacos y, 

por tanto, en la mayoría de los casos, necesitar un par de dispo-

sitivos. Esto puede ocasionar que, en la elección, aparatos sean 

contradictorios en cuanto a la técnica de utilización: un disposi-

tivo presurizado o con cámara de inhalación y uno en polvo 

seco. Esto comporta que el paciente deba utilizar técnicas com-

pletamente distintas para su correcto uso, básicamente en el 

tipo de inhalación (lenta en los primeros, enérgica en los segun-

dos), factor que fácilmente conlleva a una confusión y, por 

tanto, a errores críticos que pueden resultar en una administra-

ción deficiente47-50. 

La aparición de nuevos dispositivos de inhalación y la combina-

ción de fármacos pueden ocasionar un cierto grado de confu-

sión a la hora de la elección del aparato. En cuanto a la diversidad 

de dispositivos, se ha de tener en cuenta, como indica Dolo-

vich51, que «hay muchas opciones y en todos los dispositivos se 

incorporan características que proporcionan un depósito pul-

monar eficiente de aerosol, si se usan correctamente, para tra-

tar las enfermedades pulmonares». Resume que no hay una 

evidencia clínica clara de superioridad entre los diversos dispo-

sitivos disponibles, siempre que estos sean utilizados de forma 

correcta, aspecto refrendado por otros autores52,53.

Para simplificar el proceso de elección del dispositivo, se debe 

pensar, como mínimo, en:

• ¿Qué dispositivos dispensan los fármacos que se van a utilizar?

• En caso de requerir varios fármacos, ¿se puede escoger un 

único dispositivo para administrarlos todos?

• ¿Podrá el paciente utilizar el dispositivo correctamente?

• ¿Cómo se puede involucrar al paciente, según sus preferen-

cias, en la elección?

De forma práctica, una estandarización en la selección del dis-

positivo de inhalación es difícil, debido a la complejidad de la 

interacción entre el fármaco, el dispositivo y el paciente. Dado 

el papel primordial que protagoniza el paciente, la preferencia 

individual, como indican diferentes estudios, influye en el 

éxito final del tratamiento54. Herramientas como los cuestiona-

rios de los pacientes y los algoritmos de decisión en la elección 

del dispositivo (Figura 3) se pueden adaptar y aplicar en la 

práctica diaria, y pueden ser de ayuda en la selección del dis-

positivo más adecuado para las necesidades y habilidades de 

cada persona en particular.

En la elección del dispositivo, se habla cada vez más habitual-

mente de que el involucramiento del paciente, en el proceso de 

toma de decisiones sobre el tratamiento, puede cambiar la 

relación médico-paciente hacia un mejor cumplimiento y una 

mejor adhesión55. Esto lo corrobora Dekhuijzen et al., que 

indica que, ante la gran variedad de dispositivos disponibles 

actualmente para el prescriptor, es cada vez más importante 

comprender los factores que influyen en la preferencia del 

paciente y la probabilidad de que el inhalador se use correcta-

mente54.

La recomendación de implicar al paciente en las decisiones 

terapéuticas no debe significar que este pueda elegir libre-

mente el dispositivo, sino que, tras la decisión del fármaco y el 

Paciente capaz de inhalar
de forma voluntaria

Inhalación enérgica
pMDI + cámara

Nebulizador
SMI + cámara

pMDI + cámara
BAI
SMI
DPI

pMDI + cámara
BAI

SMI + cámara
DPI

pMDI ± cámara
BAI
SMI

pMDI + cámara
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SMI + cámara
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Figura 3. Elección del tipo de dispositivo según la coordina-
ción del paciente. GEMA Inhaladores34. BAI: mecanismo accio-
nado por la respiración; DPI: inhalador de polvo seco; pMDI: 
dispositivo de inhalación presurizado; SMI: inhalador de vapor 
suave.
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abanico de posibles dispositivos, el paciente, dirigido por el 

equipo sanitario, debe poder opinar sobre cuál es el dispositivo 

que cree que mejor se adapta a sus necesidades, por su forma y 

manejabilidad. Esto conlleva una mayor adhesión al trata-

miento56 y una mejor técnica de utilización. 

Recientemente, en el estudio i-CHECK57, se ha mostrado que los 

pacientes prefieren que los dispositivos tengan el mismo meca-

nismo en caso de ser necesarios varios, así como que se adap-

ten a sus necesidades y estilo de vida. Entre las conclusiones de 

este estudio figuran también la valoración de la experiencia 

previa y de dedicar el tiempo necesario para entrenar al 

paciente. Los autores resumen sus conclusiones en el acrónimo 

RE-VISAD (Valore la experiencia previa, Inhalador fácil para el 

paciente, Similar mecanismo, Adaptado al estilo de vida del 

paciente, Dedique tiempo a entrenar al paciente), que repasa los 

cinco pasos que no hay que olvidar a la hora de la elección del 

dispositivo (Figura 4). Este mismo estudio aporta información 

sobre una mayor satisfacción con el dispositivo y la adhesión al 

tratamiento frente a los pacientes en los que no se habían apli-

cado los cinco pasos.

Plaza et al.58, en una encuesta entre prescriptores de terapia 

inhalada, revela que solamente un 12% de los encuestados 

valoran la preferencia del paciente a la hora de elegir el sis-

tema de inhalación. En la misma encuesta, el 39% de los entre-

vistados dan más valor a la experiencia previa en el uso del 

inhalador, opción que es también avalada por las guías de 

práctica clínica.

La experiencia previa del paciente es otro aspecto que tener en 

cuenta. Existen estudios que comparan el uso de inhaladores 

en pacientes con experiencia en un dispositivo y que suelen 

mostrar preferencia hacia el conocido o por uno del mismo 

tipo. Así, los que usaban previamente un pMDI prefieren uno de 

ese tipo, y los familiarizados con un DPI optan por este. Pero los 

pacientes sin experiencia previa suelen inclinarse por este 

último, quizá porque no requiere la coordinación de la activa-

ción con la inhalación, lo que lleva a una relación disparo/inha-

lación menos difícil59. 

En relación con las preferencias de los pacientes, también hay 

que tener en cuenta cómo quieren que se les enseñe a utilizar 

los dispositivos. Así Price et al.60 investigaron cómo deseaban 

los pacientes que se les instruyese. De forma clara su elección 

fue con demostración, por encima de los vídeos, los folletos o 

las simples explicaciones. 

Otro aspecto que tener en cuenta es que una sola sesión de 

instrucción no es suficiente. Takaku et al.61, en un estudio reali-

zado en farmacias comunitarias, observaron que no se consi-

guen unos resultados óptimos hasta una tercera instrucción, 

por lo que el repaso y el control postinstrucción es otro aspecto 

que considerar para conseguir resultados óptimos en el uso 

correcto de la terapia inhalada. 

Además, Basheti et al.62 indicaron que la demostración más la 

entrega de un folleto explicativo aumentan la adhesión, que se 

mantiene a lo largo del tiempo.

CONCLUSIONES

El tratamiento de las enfermedades respiratorias que cursan 

con obstrucción o inflamación se caracteriza por el uso de 

 dispositivos de inhalación. Por diferentes motivos, se ha incre-

mentado el empleo de dispositivos de polvo seco y, en la actua-

lidad, se dispone de hasta 16 aparatos distintos. Su principal 

característica es que contienen el fármaco en polvo y el aerosol 

se genera por la inspiración del paciente, lo que facilita su uso y 

la ausencia de propelentes. 

En los DPI, el fármaco se presenta en cápsulas, blísteres o depó-

sitos, en forma de agregados o aglomerados con lactosa como 

vehiculizante. Durante la inspiración, se separan ambos pro-

ductos para que las partículas de menor tamaño del fármaco 

puedan alcanzar las vías aéreas. Para ello hay dos elementos 

RE-VISAD

 V alore la experiencia previa

 I nhalador fácil para el paciente

 S imilar mecanismo (si hay varios)

 A daptado al estilo de vida del paciente

 D edique tiempo a entrenar al paciente

Figura 4. Acrónimo RE-VISAD. Tomada de Giner et al.57.
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importantes: el flujo inspiratorio del paciente y la resistencia 

que presenta el dispositivo, diferente para cada uno de los 

modelos existentes. Para una correcta desaglomeración, se 

necesita una energía turbulenta de 4 kPa, que se obtiene del 

producto del flujo inspiratorio del paciente y la resistencia 

interna del dispositivo. Por ello los dispositivos con alta resis-

tencia precisan un menor flujo inspiratorio, a diferencia de 

aquellos de baja resistencia, que requerirán un mayor flujo ins-

piratorio. Además, el flujo ejercido debe tener un pico justo al 

inicio de la maniobra inspiratoria; en caso contrario la desaglo-

meración no es efectiva y el depósito pulmonar desciende. A 

efectos prácticos, con una energía turbulenta de 1 kPa, el depó-

sito pulmonar se reduce hasta un 10%. Desde el punto de vista 

clínico, la eficacia broncodilatadora del fármaco desciende. Un 

error habitual es el relacionar los DPI solo con el flujo inspirato-

rio que se puede generar con él.

Otro aspecto que tener en cuenta es la reducción del tono mus-

cular con la edad y con las enfermedades respiratorias, lo que 

disminuye la capacidad de esfuerzo del paciente y, por tanto, la 

capacidad de obtener los flujos necesarios.

En función de todo lo anterior, el dispositivo NEXThaler® se 

posiciona con ventajas frente a otros DPI por su diseño innova-

dor con la incorporación del BAM y el tipo de partículas que 

contiene; además, cumple con todas las características que 

debe incluir un inhalador «ideal»: alto depósito pulmonar, 

correcta dispensación con flujos inspiratorios bajos, que no 

requiera coordinación, dosis exacta y reproducible, fácil de 

manejar, sistema de retroalimentación, mecanismo de utiliza-

ción intuitivo y de seguridad para evitar sobredosificación, con-

tador de dosis y bajo depósito orofaríngeo.

Además de los aspectos técnicos de los dispositivos DPI para 

conseguir una administración eficaz, se necesita la participa-

ción del paciente. Para ello, independientemente del disposi-

tivo, deben tenerse en cuenta los siguientes pasos: la carga 

correcta del dispositivo (se obvia en algunos casos al ser auto-

mática cuando se abre el aparato); la espiración máxima previa 

a la inhalación del fármaco; la inspiración enérgica, desde el 

principio de la maniobra; la apnea, para favorecer el depósito 

de las partículas, y finalmente, aunque no influye en el depósito 

del fármaco, el enjuagado de la boca, para eliminar los posibles 

efectos secundarios.

Por todos los aspectos relatados, un paso importantísimo en la 

prescripción de un fármaco inhalado es la elección del disposi-

tivo, además de la correcta selección del medicamento. En su 

elección, existen diferentes aspectos que valorar, desde el 

punto de vista técnico del dispositivo como de las posibles 

 preferencias del paciente. Existen diferentes algoritmos que 

pueden ser de ayuda en la decisión, dependiendo de las carac-

terísticas del paciente en referencia a la coordinación, la capaci-

dad inspiratoria, etc. Cada vez adquiere mayor importancia la 

opinión del paciente en la decisión. Recientemente, el uso del 

acrónimo RE-VISAD ha conllevado una mayor satisfacción y 

adhesión al tratamiento inhalado. La demostración práctica de 

la técnica de inhalación por parte del profesional, acompañado 

de las instrucciones por escrito, es la forma preferida por los 

pacientes, junto al control periódico de la técnica, que difícil-

mente se consigue con una sola sesión.
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