
Metodología 

El diseño de dispositivos que permitan una liberación de los fármacos 
administrados vía pulmonar es importante en el tratamiento de muchos 
desórdenes respiratorios. En este trabajo se resumirán los tipos y funciones de 
los dispositivos más utilizados, sus ventajas e inconvenientes, modo de uso y 
mecanismo, intentando hacer una elección del dispositivo más adecuado para 
cada paciente. 

El uso de la vía inhalatoria para la administración de fármacos es cada vez más habitual desde mediados del s.XX. La mayor parte de las veces se 
emplea para tratar enfermedades del tracto respiratorio (asma, EPOC), aunque últimamente se ha utilizado también para la administración 
sistémica de fármacos, ya que es posible la absorción de medicamentos con escasa biodisponibilidad oral o con un efecto importante de primer 
paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los dispositivos empleados se pueden dividir en tres grandes grupos: nebulizadores, dispositivos presurizados e inhaladores de polvo seco (1-4). 

Análisis de los distintos tipos de dispositivos comercializados en España para la 
administración pulmonar de medicamentos.  

Búsqueda bibliográfica y análisis de distintas bases de datos. Principales 
utilizadas: CIMA, PUBMED y UPTODATE. 
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1) Dispositivos existentes  
 
Nebulizadores 
 
Aparatos eléctricos capaces de transformar un medicamento en 
suspensión o disolución en un fino vapor tipo niebla (pequeñas 
gotas) inhalable a través de una mascarilla. Tipos: 
 
 
 
 
 

Neumáticos                         Ultrasónicos 
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Fármaco DPI PMDI Nebulizador 
Anticolinérgicos 

Bromuro de 
Ipratropio 

Atrovent® Atroaldo® 20  µg/ 200 
puls   

Atrovent® 
Aldounion® 
monodosis 250 µg / 
2ml 500µg /2ml   

Bromuro de 
Tiotropio 

Spiriva HandiHaler® 
18 µg 30 cáps 

Spiriva respimat® 2,5 µg 60 puls 

Cromonas 
Nedocromilo Tilad® 2µg/ 112 puls 

β-Adrenérgicos 
Salbutamol Clickhaler® 200 dosis Butosol®  Aldounion® Sandoz ® 

Ventoaldo® Ventolin®100 µg/ 200 
puls 

Combiprasal® 
Salbulair® Ventolin® 
0.5 mg/ml, 2.5 mg/ml, 
5 mg/ml solución 
 

Terbutalina Terbasmin Turbuhaler® 500µg   
200 dosis 

Salmeterol Beglan Accuhaler® Inaspin 
Accuhaler® Betamican 
Accuhaler® Serevent Accuhaler® 
50 µg 60  dosis 

Beglan® Inaspir® Betamican® 
Sandoz® 25  µg 120 puls 

Formoterol Broncoral Aerolizer® Foradil 
Aerolizer®  Neblik® Formatris 
Novolizer® Aldo-Union® Stada® 
12 µg,  60 cápsulas   Oxis 
Turbuhaler® 4,5µg, 9µg 60 dosis  

Broncoral Neo® 12 µg 100 dosis 

Indacaterol Hirobriz Breezhaler® Onbrez 
Breezhaler® Oslif Breezhaler®150 
µg, 300 µg, 30 cápsulas 

Corticoides inhalados 
Beclometasona Beclo Asma® Becloforte® 250 µg 

50 µg 200 puls 
Budesonida Budesonida Easyhaler® Novopulm 

Novolizer® Pulmicort Turbuhaler®  
100µg 200µg 400µg 100 dosis 
Miflonide® 200µg 400 µg 60 
cápsulas 120 cápsulas 

Aldo-Union® 50µg (infantil) 
Budesonida Pulmictan® Olfex 
Bucal® Ribujet® 200µg 120 dosis 
200 dosis  Budesonida 
Pulmictan® Infantil 50µg 200 puls    

Aldo-Union® 
Pulmicort® 0,25 
mg/ml 20 ampollas 
de 2 ml 60 ampollas 
de 2 ml 

Fluticasona Flixotide Accuhaler® Flusonal  
Accuhaler® Inalacor Accuhaler®  
Trialona Accuhaler®100µg 250µg 
500 µg 60 dosis 

Aerosona® Flixotide® Flusonal® 
Fluticasona Cipla® Inalacor® 
Trialona® 50µg 125µg 250µg 120 
puls 

Asociaciones 
Salmeterol/ 
Fluticasona 

Airflusal Fospiro® 50 µg/250 µg/, 
50µg/500 µg unidosis Anasma 
Accuhaler® Accuhaler® Seretide 
Accuhaler® 50 µg/100 µg, 50 µg/ 
250 µg, 50 µg / 500 µg  60 dosis 
Inaladuo accuhaler® Seretidine 
accuhaler® 50µg/100 µg, 
50µg/250 µg, 50µg/500 µg 60 
dosis  

Anasma® Inaladuo® Plusvent® 
25 µg/ 125µg, 25 µg/250 µg, 
25/50 µg 120 dosis Serevent® 
25/50  µg 

Formoterol/ 
Fluticasona 

Abriff® Affera® Flutiform® 125 µg 
/ 5 µg, 250 µg / 10 µg, 50µg / 5 µg   
120 dosis 

Formoterol/ 
Budesonida 

BiResp Spiromax® Bufomix 
Easyhaler® Duoresp Spiromax® 
Orest Easyhaler®Rilast 
Turbuhaler® Symbicort 
Turbuhaler® 160 µg/4,5 µg, 320 
µg/ 9 µg, 80 µg/ 4,5 µg 120 dosis  

Formoterol/ 
Aclidinio 

Brimica Genuair®, Duaklir 
Genuair® 340µg/12 µg 60 dosis 

Formoterol/ 
Beclometasona 

Formodual Nexthaler® Foster 
Nexthaler® 100/6  µg 200/6  µg 
120 dosis 

Formodual® Foster® 100/6  µg 
200/6  µg 120 dosis 

Indacaterol/ 
Glicopirronio 

Ultibro Breezhaler® Unlunar 
Breezhaler® Xoterna 
Breezhaler®    85µg/43µg 30 
cápsulas  

Salbutamol/ 
Beclometasona 

Butosol® 100µg/50µg 200 puls 

Beclometasona
/ Formoterol 

Formodual Nexthaler® Foster 
Nexthaler® 100µg/6µg, 
200µg/6µg 120 dosis 

Formodual® Foster® 100µg/6µg 
200µg/6µg 120 dosis 180 dosis 

Fluticasona/ 
Vilanterol 

Relvar Ellipta® 184µg/22µg 
92µg/22µg (unidosis) 30 dosis 

Dispositivos de inhalación comercializados en España para cada principio activo 

Edad 
Dispositivo 

recomendado 
  

Alternativa 
  

Cámara de inhalación 
recomendada 

  

<3 años PMDI+Máscara 
  

Nebulización con 
máscara 

Capacidad 200-300 ml 
Con mascarilla 

Con sistema valvular 

3-5 años PMDI+cámara 
con/sin máscara 

Nebulización con 
máscara o boquilla 

Capacidad 200-300 ml 
Mascarilla opcional 

Con sistema valvular 

5-9 años PMDI+cámara DPI Capacidad 200-300 ml 
Con sistema valvular 

< 9 años 
y adultos DPI PMDI con/sin 

cámara 
Uso opcional 

Capacidad aprox. 750 ml 

Edad 
avanzada PMDI+cámara DPI 

Nebulización 

Uso recomendable 
Capacidad aprox. 750 ml 

Con sistema valvular 

Tipo de paciente 

  
Dispositivo 

recomendado 
  

Alternativa 

Problemas coordinación 
respiración-pulsación PMDI+Cámara 

PMDI activado por 
la respiración  

DPI 

Flujo inspiratorio bajo 16-30 
l/min PMDI+Cámara 

PMDI activado por 
la respiración  
Nebulización 

Limitaciones funcionales 
(artropatías deformantes) 

PMDI activado 
por la respiración 

DPI  
Nebulización 

Características MDIs DPIs Nebulizado
res 

Mayoría de partículas de tamaño 
<5µm + + ± 

Captación pulmonar alta + ± ± 
Baja captación oral + ± – 
Reproducibilidad de la 
dosificación + ± ± 

Influencia de la humedad – + – 
Estabilidad fisicoquímica + + + 
Influencia de la aspiración del 
paciente – + – 

Riesgo de contaminación – – + 
Portátil + + – 
Dosis múltiples + + – 
Contador de las dosis ± + – 
Facilidad y rapidez en la 
utilización ± ± – 

Adecuado para todas las edades + – + 

Dispositivos de inhalación presurizados 
(PMDI) 
 
Consisten en un recipiente (o envase) a presión, una válvula de 
dosificación y el vástago, así como un accionador de boquilla. El 
envase contiene la formulación en suspensión del fármaco en 
propelentes, tensioactivos, conservantes, aromatizantes y 
agentes de dispersión. 
La mezcla se libera desde el envase a través de la válvula 
dosificadora y el vástago al pulsar el accionador (4-6). 
 
 
 

 
 
PMDI y sus partes                              Cámara espaciadora 
 

 
 
Inhaladores de polvo seco (DPIS) 
 
Son dispositivos a través de los cuales el fármaco se administra 
a los pulmones en forma  de aerosoles de polvo seco. 
El sistema se activa con la inspiración del paciente, 
necesitándose flujos inspiratorios altos (30-60 l/min) que 
mejoren el efecto de disgregación, la producción de partículas 
finas y la captación del fármaco en el pulmón (2).  
 
 
 

 
 

Monodosis 

Handihaler® Aerolizer® Breezhaler® 

Multidosis 

De dosis 
separadas 

Accuhaler® 

Spiromax® 

Nexthaler® 

Ellipta® 

Reservorio 

Turbuhaler® 

Easyhaler® 

Clickhaler® 

2) Comparativa entre dispositivos 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

3) Elección del dispositivo 
 
Es importante dar respuesta a dos preguntas: 
 
¿Qué dispositivo puede ser capaz de utilizar el 
paciente correctamente, según su edad y estado 
clínico?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¿En qué dispositivos está disponible el fármaco 
deseado? 

Resultados y discusión 

Objetivos 

Dispositivos que pueden emplearse según la edad del paciente (3-7) 

Dispositivos recomendados a tipos especiales de pacientes (3-7) 

 De los distintos tipos de dispositivos expuestos, ninguno es óptimo, perfecto o ideal: cada uno puede adaptarse mejor a las características de cada 
paciente (especialmente en las edades extremas). 

 La mayor parte de fracasos terapéuticos se produce por el mal manejo de los dispositivos: es fundamental el adiestramiento del paciente 
 Los dispositivos más usados son los PMDI y  DPI. La eficacia de ambos depende de varios factores, incluyendo las propiedades del agente 

administrado, el diseño, la temperatura, la humedad, y la técnica del paciente. 
 Un PMDI contiene el fármaco, junto a un propelente y un agente tensioactivo. Son portátiles, cómodos y sus dosis son reproducibles, pero la correcta 

coordinación del accionamiento y la inspiración es crucial y puede ser difícil para algunos grupos de pacientes como niños, pacientes con debilidad 
muscular severa o pacientes con deformidades de la mano. 

 La mayoría de los problemas asociados con el uso de PMDIs se solventan con los DPIs, que eliminan la necesidad de gases propulsores y son 
menos dependientes de la coordinación de la inhalación y el accionamiento del dispositivo. Sin embargo, se requieren altas tasas de flujo inspiratorio 
para desagregar el medicamento y formar el aerosol. 

 Los profesionales de la salud deben conocer los sistemas de inhalación comercializados y su manejo con el objetivo de elegir el más conveniente 
para cada persona y cada caso. 
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