
MANEJO DE INHALADORES Y  
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DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN TERAPIA INHALADA 

DE ASMA Y EPOC 

Dispositivos utilizados en  
terapia inhalada de  

ASMA y EPOC 



SISTEMAS DE INHALACIÓN 
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Ventajas de la terapia 

inhalada 

‐ El efecto se logra en menos tiempo  

‐ Efecto en el órgano diana  

‐ Consigue efectos a dosis mínimas 

‐ Menos efectos secundarios 

La acción del medicamento depende del 
depósito del fármaco en la vía aérea 

• Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR.   

• Manejo de los inhaladores en atención primaria. SEMERGEN 2007. 

Tamaño de las partículas 

Flujo inspiratorio 

Apnea post inspiratoria 

Técnica de la inhalación 

Este depósito depende de  

FUENTE: 



CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA 

DE LA TERAPIA INHALADA 
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A) Tamaño de las partículas 

Partículas de diferentes tamaños 
 
 

Forma de respiración 
Características anatómicas 

DETERMINAN EL 
LUGAR DONDE SE 

DEPOSITAN 

FUENTE: 
• Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR.  

• Manejo de los inhaladores en atención primaria. SEMERGEN 2007. 

• Pritchard JN. The Influence of Lung Deposition on Clinical Response. Journal of Aerosol Medicine 2001; 14(Suppl 1): S-19-S-26. 



CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA 

DE LA TERAPIA INHALADA 
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A) Tamaño de las partículas 

impactación 

sedimentación 

difusión 

Tamaño de 

partícula (µm) 

Depósito 

regional 
Eficacia Seguridad 

> 6 
Boca/región 

esofágica 
Sin efecto clínico 

Absorción desde el 

tracto GI si se traga 

2-6 

Vías aéreas 

superiores y 

medias 

Efecto clínico 

Absorción 

subsecuente desde 

el pulmón 

< 2 

Vías aéreas 

periféricas y 

alveolos 

Bajo efecto 

clínico local 

Alta 

absorción sistémica 

FUENTE: • Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR.  

• Manejo de los inhaladores en atención primaria. SEMERGEN 2007. 

• Pritchard JN. The Influence of Lung Deposition on Clinical Response. Journal of Aerosol Medicine 2001; 14(Suppl 1): S-19-S-26. 
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b) Flujo inspiratorio 
Influye en la cantidad y el tipo de partículas depositadas 

- Flujos > 100 L/min favorecen la impactación pero consiguen una elevada  

  penetración de partículas 

- Flujos < 30 L/min favorecen la sedimentación pero hacen peligrar la cantidad  

  de sustancia útil 

- El flujo ideal está entre 30 y 60 L/min 

c) Apnea post inspiratoria 

- Favorece el mecanismo de sedimentación 

d) Técnica de inhalación 

- Educación del paciente 

• Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR.  

• Manejo de los inhaladores en atención primaria. SEMERGEN 2007. 

FUENTE: 

CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA 

DE LA TERAPIA INHALADA 

 



TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN 
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AEROSOL 

INHALADORES NEBULIZADORES 

suspensión de pequeñas partículas 

líquidas ó sólidas en un gas 

generan aerosoles 

de partículas 

sólidas 

generan aerosoles de 

partículas líquidas  

en un gas 

Dispositivo de inhalación entre el pMDI 

y el nebulizador, debido al tipo de 

aerosol que genera (fina neblina)  

RESPIMAT (ver video) 

FUENTE: • Manejo de los inhaladores en atención primaria. SEMERGEN 2007. 

respimat.avi


TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN 

 

8 FUENTE: • Adaptado de Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR.  

• Manejo de los inhaladores en atención primaria. SEMERGEN 2007. 

Breezhaler® Twisthaler® 

Genuair®  

Nexthaler® 

Ellipta®  

Modulite® 



TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN 
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NEBULIZADORES 

Tipo “Jet” 

(neumáticos) 

Ultrasónicos 

De gran volumen: humidificadores, 

administración de fármacos de acción local 

De pequeño volumen o micronebulizadores: 

aire a gran presión que fragmenta el líquido 

produciendo pequeñas gotas 

Las gotitas son producidas por ondas de sonido 

de alta frecuencia (1 a 3 Mhz) generadas por un 

cristal piezoeléctrico. 

El tamaño de las partículas está determinado 

por la frecuencia de las vibraciones. 

FUENTE: • Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR.  



TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN 
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INHALADORES 

Ventajas 

- mayor rapidez en la acción 

- menores efectos secundarios 

Inconvenientes 

-  dificultad de administración en algunos 

pacientes o en determinadas situaciones 

-  la no disponibilidad de algunos de los  

fármacos 

Dispositivos de cartuchos presurizados (pMDI) 

Dispositivos de polvo seco (DPI) 

FUENTE: • Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR.  



TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN:  

CARTUCHO PRESURIZADO 
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Dispositivos en cartucho presurizado (1) 

Dispositivo Ventajas Inconvenientes 

FUENTE: • Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR. 

• Manejo de Inhaladores. Documentos clínicos SEMERGEN. 

http://www.semergen.es/semergen/microsites/semergendoc/asma/inhaladores.pdf  

pMDI convencional 
pMDI activado 

por la inspiración pMDI con cámara 

pMDI convencional - Ligero, portátil, acoplable a 

cámaras 

- Dosificación muy exacta 

- Percepción del fármaco 

- Eficaz con flujos inspiratorios 

bajos 

 - Conservación sencilla 

 - Económico 

 -Técnica de inhalación 

compleja 

 -Necesidad de personal y 

tiempo para el adiestramiento 

- No control dosis restantes 

- Efecto irritante por aditivos y 

propelentes 

- Escaso depósito pulmonar 

(10%) 

- Convencionales o de 

dosis controlada 

- Modulite® generador 

de partículas de 

diferentes tamaños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

entre 2 y 4 µm (ver 

video) 

 

Modulite avi.avi
Modulite avi.avi


TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN:  

CARTUCHO PRESURIZADO 
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Dispositivos en cartucho presurizado (2) 

Dispositivo Ventajas Inconvenientes 

FUENTE: • Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR. 

• Manejo de Inhaladores. Documentos clínicos SEMERGEN. 

http://www.semergen.es/semergen/microsites/semergendoc/asma/inhaladores.pdf  

pMDI convencional 
pMDI activado 

por la inspiración pMDI con cámara 

- No es preciso coordinar 

pulsación - inspiración 

 - Más voluminosos que los 

convencionales 

- No presenta ventajas 

respecto a los aerosoles 

convencionales 

- Son más caros 

pMDI activado 
por la inspiración 

- Autohaler® (ver video) 

 

autohaler avi.avi


TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN:  

CARTUCHO PRESURIZADO 
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Dispositivos en cartucho presurizado (3) 

Dispositivo Ventajas Inconvenientes 

FUENTE: • Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR. 

• Manejo de Inhaladores. Documentos clínicos SEMERGEN. 

http://www.semergen.es/semergen/microsites/semergendoc/asma/inhaladores.pdf  

pMDI convencional 
pMDI activado 

por la inspiración pMDI con cámara 

- Reduce la necesidad de 

coordinar pulsación-inspiración 

- Posibilidad de acoplar 

mascarillas 

- Reducción efectos adversos 

locales ("frio"...) 

- Aumento disponibilidad 

pulmonar del fármaco 

- Funciona con flujos 

inspiratorios aún menores 

- Voluminosos 

- No todos los pMDI se 

acoplan con todas las 

cámaras 

- Precisan limpieza periódica 

pMDI con cámara 

- Aparatos diseñados 

para ayudar a mejorar la 

eficiencia en el uso de 

los cartuchos 

presurizados 



TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN:  

CARTUCHO PRESURIZADO 
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Cámaras de 

inhalación  

Uso de inhaladores con cartucho presurizado 
Pulse sobre cada imagen para ver el vídeo explicativo correspondiente 

Uso del inhalador con cartucho 

presurizado 

Uso del inhalador con cartucho 

presurizado y cámara de inhalación 

Saber más  

USO CORRECTO 
Ver vídeo 

USO CORRECTO 
Ver vídeo 

//esmdmemsrv01/groups/Commercial_Marketing_&_Opex/MKT_Establecidos&Formacion/Respiratorio/2015/MATERIALES PROMOCIONALES/Kit Inhaladores/Clasico.wmv
Videos/inhalador1_presurizado_Correcto1_1.flv
camaras avi.avi
Videos/inhalador2_concamara_Correcto1_1.flv


TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN: POLVO SECO 
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Dispositivos de polvo seco (DPI) 

Ventajas Dispositivo Inconvenientes 

- Ligeros, portátiles 

- No necesitan coordinar la activación-

inspiración 

- Sin CFC, ni efecto frío 

- Control dosis restantes (algunos) 

- Depósito pulmonar mayor que pMDI 

- Precisan flujo inspiratorio más 

elevado que pMDI 

- No percepción de inhalación del 

fármaco 

- Manipulación complicada 

- Eficacia similar a cartuchos presurizados 

- Son los preferidos por los pacientes 

DPI unidosis 

DPI multidosis 

- Como los anteriores y control dosis 

restantes 

- Fácil manejo 

- Menor irritación faringe que pMDI 

- Flujo inspiratorio más elevado 

que pMDI. Menor percepción de 

la inhalación 

- La humedad extrema puede 

apelmazar las partículas 

FUENTE: • Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR. 

• Manejo de Inhaladores. Documentos clínicos SEMERGEN. 

http://www.semergen.es/semergen/microsites/semergendoc/asma/inhaladores.pdf 

• Hernández Menárguez. Inhaladores presurizados. 2006. http://alergomurcia.com/pdf/CFMC11b.pdf  

• Giner J et al. Normativa sobre utilización de fármacos inhalados. Arch Bronconeumol 2000; 36: 34-43. 



TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN: POLVO SECO 
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Uso de inhaladores de polvo seco 
Pulse sobre cada imagen para ver el vídeo explicativo correspondiente 

HANDIHALER® titular de la comercialización Boehringer Ingelheim 

AEROLIZER® Y BREEZHALER® titular de la comercialización Novartis Farmacéutica S.A. 

Inhalador tipo 

HANDIHALER® 

  

Se debe colocar una cápsula 

del blíster antes de cada uso, 

para que, mediante la 

perforación de la misma, se 

agujeree la cápsula, 

permitiendo que el 

medicamento sea liberado 

cuando se realice la inhalación 

 

Inhalador tipo 

BREEZHALER® 

 

  

Se debe colocar una cápsula 

del blíster antes de cada uso, 

para que, mediante la 

perforación de la misma, se 

agujeree la cápsula, 

presionando a la vez ambos 

pulsadores. Cuando se inspira 

a través del inhalador, la 

cápsula girará en la cámara y 

se deberá oír un zumbido.  

 

  

Es un dispositivo adaptado 

para la inhalación de un 

fármaco contenido en una 

cápsula, que previamente se 

coloca dentro y se perfora una 

sola vez. Al coger aire a través 

de la boquilla del inhalador, el 

medicamento entra 

directamente en los pulmones.  

Inhalador tipo 

AEROLIZER® 

unidosis unidosis unidosis 

Handihaler avi.avi
Aerolizer avi.avi
Breezhaler_manejo_dispositivo_IPAD.mp4


TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN: POLVO SECO 

 

17 

Uso de inhaladores de polvo seco 
Pulse sobre cada imagen para ver el vídeo explicativo correspondiente 

TWISTHALER® titular de la comercialización Merck Sharp & Dohme Corp. 

ACCUHALER® titular de la comercialización GlaxoSmithKline en Europa (Diskus™ en EEUU) 

EASYHALER® titular de la comercialización Orion Pharma 

Inhalador tipo 

EASYHALER® 
Inhalador tipo 

ACCUHALER® 

 

El fármaco viene preparado en 

una tira auto-enrollable en 

forma de blíster u óvulo. Cada 

vez que se acciona el gatillo 

del dispositivo, un óvulo es 

desplazado hacia la zona de 

inhalación y es agujereado 

simultáneamente. 

Hay que agitar vigorosamente. 

El polvo se aspira enérgica y 

profundamente a través de la 

boquilla del inhalador. Integra 

un contador de dosis. Una vez 

a la semana hay que limpiarlo 

con un paño seco.  

multidosis 
multidosis 

Este dispositivo de polvo 

seco multidosis se carga al 

abrirlo y no requiere más  

manipulación. Dispone de 60 

dosis. Actualmente disponible 

con fuorato de mometasona 

en asma. 

 

multidosis 

Inhalador tipo  

TWISTHALER® 

 

easyhaler_adult_es.avi
Accuhaler avi.avi
Twisthaler® (English).mp4


TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN: POLVO SECO 
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Uso de inhaladores de polvo seco 
Pulse sobre cada imagen para ver el vídeo explicativo correspondiente 

Inhalador tipo 

NOVOLIZER® 

Inhalador tipo 

NEXTHALER® 

Al abrir la tapa la dosis esta 

preparada. Se activa por la 

inspiración. Con contador de 

dosis.  Consigue administrar 

partículas extrafinas. 

Se carga el cartucho. Tiene 

un contador de dosis. Tiene 

una ventana que cambia de 

color y se oye un clic tras la 

inhalación. Inhalar rápido y 

profundamente posible. 

multidosis multidosis multidosis 

NOVOLIZER titular de la comercialización Meda 

SPIROMAX titular de la comercialización Teva  

NEXTHALER titular de la comercialización Chiesi 

Inhalador tipo 

SPIROMAX® 

Con contador de dosis que va 

bajando de 20 en 20. Abrir la 

tapa hasta que se oye un clic 

y se carga la dosis. Inhalar lo 

mas profundo y fuerte que se 

pueda. 

NEXThaler-Mecanismo de Funcionamiento.mp4
E:/A TRABAJAR/ASTRA ZENECA/_AZ_Symbicort_Manejo de inhaladores en ppt/pdfs/Instrucciones_uso_handihaler.pdf
Spiromax® (English).mp4
novolizer avi.avi


TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN: POLVO SECO 
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Saber más  

Uso de inhaladores de polvo seco 
Pulse sobre cada imagen para ver el vídeo explicativo correspondiente 

Inhalador tipo 

GENUAIR® 

Este dispositivo incorpora 

características como una 

ventana que cambia de color y 

se oye un clic tras la 

inhalación. Tiene un sistema 

de bloqueo al final de la última 

dosis para evitar el uso del 

inhalador vacío. 

multidosis 

Inhalador tipo 

TURBUHALER® 

 

multidosis 

  

Las partículas del fármaco, al 

ser inhaladas, adquieren una 

elevada velocidad gracias a las 

turbulencias creadas al pasar 

el aire por unos conductos en 

forma helicoidal, que dan el 

nombre al dispositivo. 

 

ELLIPTA® titular de la comercialización GlaxoSmithKline 

TURBUHALER® y GENUAIR ® titular de la comercialización AstraZeneca 

multidosis 

Abrir la tapa hasta escuchar 

un clic. El inhalador tiene un 

contador que indica las dosis 

restantes de una en una. 

Inspiración prolongada, 

continua y profunda. 

Inhalador tipo 

ELLIPTA® 

 

Saber más  

ESINRE0121 - Vídeo Genuair Marzo v2.mp4
video_Turbuhaler_con_audio ESPAÑOL.wmv
Ellipta Inhalder mode of action.mp4


¿QUÉ DISPOSITIVO ELEGIR? 
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- El paciente debe opinar acerca del tratamiento y probar con placebos en la consulta 

- Unificar dispositivos mejora el cumplimiento y la patología 

FUENTE: 
• Manejo de Inhaladores. Documento clínico SEMERGEN. http://www.semergen.es/semergen/microsites/semergendoc/asma/inhaladores.pdf 

Edad Sistema 

< 3 años pMDI + cámara con mascarilla 

Nebulizador con mascarilla  

3-5 años  pMDI + cámara con/sin 

mascarilla 

Nebulizador con mascarilla  

5-9 años pMDI + cámara o DPI  

> 9 años DPI o pMDI + cámara  

Ancianos pMDI + cámara, nebulizador o 

DPI  
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DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN EL 

DIAGNÓSTICO DE ASMA Y EPOC 

Dispositivos utilizados en  
el diagnóstico de  

ASMA y EPOC 



DISPOSITIVOS DISPONIBLES PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE ASMA Y EPOC 
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Espirometría Medida del pico-flujo 

Herramientas diagnósticas 



DISPOSITIVOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

ASMA Y EPOC 
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Espirometría Determinación de la limitación del flujo aéreo:     

La espirometría debe considerarse en todos los pacientes susceptibles de 

padecer Asma o EPOC 

* Capacidad vital forzada  (CVF) es el volumen total de aire expulsado 

** Volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1) es el volumen expulsado durante el primer 

segundo. 

- Diagnóstico fiable y excluyente 

- Gold Standard en diagnóstico y progresión de EPOC 

- Estandarizada, reproducible y objetiva 

- Volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1) y 

Capacidad vital forzada (CVF) 

 - FEV1 /CVF y comparar con rangos establecidos por 

edad, altura, sexo y raza 

FUENTE: • Mannino DM, Ford ES, Redd SC. Obstructive and restrictive lung disease and makers of inflammation: data from the Third 

National Health and Nutrition Examination. Am J Med 2003;114(9):758-62. 

• Pellegrino R et al. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J 2005;26(5):948-68 



DISPOSITIVOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE ASMA Y EPOC 
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Determinación del pico  - flujo espiratorio 

Exhala fuerte y rápido  

medir el máximo flujo aéreo 

después de haber inspirado aire profundamente 

la mejor de tres mediciones 

esperado normal en base: 
         - edad 
         - altura 
         - sexo 

se compara con el valor 

FUENTE: • Adaptado de Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2015. 

http://www.ginasthma.org/  



DISPOSITIVOS DISPONIBLES PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE ASMA Y EPOC 
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Determinación del pico  - flujo espiratorio 

• seguimiento a largo plazo 

• instrumentos portátiles 

• siempre el mismo dispositivo 

FUENTE: • Adaptado de Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2015. 

http://www.ginasthma.org/  
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DISPOSITIVOS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE ASMA Y EPOC 

Espirometría 

Medidor de flujo espiratorio 

máximo (peak flow) 

E:/A TRABAJAR/ASTRA ZENECA/_AZ_Symbicort_Manejo de inhaladores en ppt/Videos/espirometriaCorrecto1_1.flv
E:/A TRABAJAR/ASTRA ZENECA/_AZ_Symbicort_Manejo de inhaladores en ppt/Videos/inhalador6_medidorflujo_Correcto1_1.flv
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Muchas gracias. 



TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN:  

CARTUCHO PRESURIZADO (1) 
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Modelos de cámaras de inhalación existentes en el mercado español 

Volver 

Cámara (fabricante) Características 

Aerochamber®  
(Trudell Palex) 

- Sirve para adultos y niños (con mascarilla) 
- Sirve para todos los inhaladores 

Aeroscopic®  
(Boehringer Ingelheim) 

- Es plegable 
- Tienen una vávula unidireccional 
- Es posible la mascarilla nasofacial 
- Sirve para todos los inhaladores 

Aerovent®  
(Monaghan Medical Corporation) 

- Sirve para el circuito externo de un ventilador mecánico 

Babyhaler®  
(GlaxoSmithKline) 

- Tiene dos vávulas 
- Sirve para bebés y niños pequeños 
- Sólo sirve par los inhaladores propios de GlaxoSmithkline 

Dynahaler®  
(ALDO-UNION) 

- Es de tamaño reducido 
- Se usa sin mascarilla 
- Sirve para todos los inhaladores 

Fisonair®  
(Aventis) 

- Es de forma cónica 
- Se usa sin mascarilla 
- Tiene una válvula unidireccional 
- Sirve para todos los inhaladores 

FUENTE: 
• Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR. 

• Manejo de los inhaladores en atención primaria. SEMERGEN 2007. 

• Pritchard JN. The Influence of Lung Deposition on Clinical Response. Journal of Aerosol Medicine 2001(Suppl 1):S-19-S-26. 



TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN:  

CARTUCHO PRESURIZADO (2) 
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Volver 

Cámara (fabricante) Características 

Ildor®  
(Fisons Ibérica) 

- Se usa sin mascarilla 
- Tiene una vávula unidireccional 
- No sirve para todos los inhaladores 

Inhalventus®  
(ALDO-UNION) 

- Se usa sin mascarilla 
- Tiene una vávula unidireccional 
- Sirve para la mayoría de los inhaladores 

Konic®  
(Braun) 

- Es hinchable 
- No tiene válvula 
- Sirve para todos los inhaladores 

Volumatic®  
(GlaxoSmithKline) 

- Se usa sin mascarilla 
- Tiene una válvula unidireccional 
- Sólo sirve para los inhaladores propios de Glaxo Smithkline 

FUENTE: • Utilización de fármacos Inhalados. Recomendaciones SEPAR. 

• Manejo de los inhaladores en atención primaria. SEMERGEN 2007. 

• Pritchard JN. The Influence of Lung Deposition on Clinical Response. Journal of Aerosol Medicine 

2001(Suppl 1):S-19-S-26. 

Modelos de cámaras de inhalación existentes en el mercado español 
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Saber más 

Cómo funciona el Turbuhaler® 

Qué aporta el dispositivo Turbuhaler® 

[ver vídeo] 

[ver más] 

manejo inhalador Turbuhaleradulto.mp4


Tamaño de 

partícula 

(μm) 

Depósito regional Eficacia Seguridad 

> 5 
Boca/región 

esofágica 

Sin efecto 

clínico 

Absorción 

desde el tracto 

GI si se traga 

2 - 6 

Vías aéreas 

superiores y 

medias 

Efecto clínico 

Absorción 

subsecuente 

desde el 

pulmón 

< 2 

Vías aéreas 

periféricas y 

alveolos 

 

Bajo efecto 

clínico local 

Alta absorción 

sistémica 

TIPOS DE SISTEMAS DE INHALACIÓN: POLVO SECO 
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Contador 
de dosis6 

Necesidad de 
refrigerar6 

 

Anotar fecha de 
dispensación6 

Necesidad de 
coordinación6 

El dispositivo 

Modulite® 

presenta 

partículas entre  

1,4-1,5 μm3,4 

La mayoría de los pacientes y médicos piensan que  

el dispositivo Turbuhaler® es fácil de usar1 

El dispositivo 

Turbuhaler®  

provee un  

tamaño de 

partícula entre  

2,4-2,5 μm2 

Turbuhaler® 

Depósito pulmonar superior al 

de Accuhaler® 5  
Nexthaler ® consigue un deposito 

similar a Turbuhaler ® 7,8 

Volver 

Referencias: 1. Selroos O, Borgström L, Ingelf J. Performance of Turbuhaler® in Patients with Acute Airway Obstruction and COPD, and in Children with Asthma: nderstanding the Clinical 

Importance of Adequate Peak Inspiratory Flow, High Lung Deposition, and Low In Vivo Dose Variability. Treat Respir Med 2006;5:305-15. 2. Tarsin W, Assi KH, Chrystyn H. In-Vitro Intra- and Inter-

Inhaler Flow Rate-Dependent Dosage Emission from a Combination of Budesonide and formoterol in a Dry Powder Inhaler. J Aerosol Med 2004;17(1):25-32. 3. Dhillon S, Keating GM. 

Beclometasone dipropionate/formoterol in an HFA-propelled pressurised metered-dose-inhaler. Drugs, 2006;66:1475-83. 4. Pritchard JN. The Influence of Lung Deposition on Clinical Response. 

Journal of Aerosol Medicine 2001;14(Suppl 1):S-19-S-26. 5. Borgstrom L, Asking L, Thorsson L. Idealhalers or realhalers? A comparison of Diskus and Turbuhaler®. Int J Clin Pract 2005;59:1488-

1495. 6. Prospecto de Symbicort Turbuhaler®. 7. Ficha Técnica Symbicort Turbuhaler 8. Ficha técnica Foster NextHaler  
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PREMIOS 
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ASTRAZENECA 

MECÁNICA 

Turbuhaler® fue creado por un padre cariñoso… 

…para su hija. El inventor, Kjell Wetterlin, decidió desarrollar un inhalador sin 

aditivos después de que su hija se quejara del sabor de su medicación para el 

Asma1.  

El Turbulaher® fue lanzado originalmente en… 

…1987 como Bricanyl Turbuhaler®. Kjell y su equipo trabajaron a conciencia en el 

desarrollo del Turbuhaler® durante más de 15 años antes de que fuera lanzado1 

El Turbuhaler® inició un nuevo capítulo en la historia de los inhaladores, centrado 

en la comodidad del paciente ya que satisface las necesidades de los pacientes 

que deseaban un inhalador sin ningún aditivo que proporcionase un elevado 

depósito pulmonar1 

Se necesita un equipo especializado… 

…para fabricar el dispositivo Turbuhaler® sólo se utiliza materia prima virgen para 

mantener el dispositivo libre de propelentes, portadores y otros aditivos de los 

medicamentos … y personal especialmente formado2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Kjell Wetterlin et al. Turbuhaler® Drugs Involving Terbutaline and Other Compounds. Pharmacology & Toxicology 1995. 77, 

Suppl. 3, 34-35 

2. Kjell Wetterlin et al. Turbuhaler: A New Powder Inhaler for Administration of Drugs to the Airways Pharmaceutical Research. 

August 1988, Volume 5, Issue 8, pp 506-508 
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MECÁNICA 

Cuando un paciente inhala a través de Turbuhaler® … 

…el polvo sube a través de dos canales espirales hasta la boquilla, donde un 

remolino hace que el polvo se separe en finas partículas que son administradas 

eficazmente a los pulmones3. La gran resistencia del Turbuhaler® permite reducir 

la pérdida de partículas en la parte posterior de la garganta y por lo tanto aumenta 

el deposito pulmonar4. 

 

Efectivo en 3 minutos… 

…Al igual que el salbutamol, Symbicort® Turbuhaler® tiene un efecto 

broncodilatador en 3 minutos. 

Esta rápida respuesta significa que los síntomas de empeoramiento pueden 

aliviarse rápidamente y que la broncoconstricción grave puede controlarse de 

manera efectiva5. 

 

El Turbuhaler® sólo necesita una tasa de flujo inspiratorio de 30 L/min… 

…para impulsar la dosis del disco de dosificación, haciéndolo adecuado incluso 

para aquellas personas con capacidad inspiratoria limitada como pacientes con 

EPOC que tienen que vivir día a día con dificultades respiratorias6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Prospecto Turbuhaler 

4. Demoly et al. The clinical relevance of dry powder inhaler performance for drug delivery. Respiratory Medicine (2014) 108, 1195-1203 

5. Balanag V.M. et al. Efficacy and safety of budesonide/formoterol compared with salbutamol in the treatment of acute asthma. Pulm 

Pharmacol Ther 2005; 19: 139-47. 

6. Sellroos O. et al. Performance of Turbuhaler® in patients with acute airway obstruction and COPD, and in children with asthma: 

understanding the clinical importance of adequate peak inspiratory flow, high lung deposition, and low in vivo dose variability. Treat 

Respir Med 2006;5:305-15. 
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Dispositivos de polvo seco (DPI) 
Turbuhaler® tiene un mayor número de las características del inhalador ideal 

Accuhaler® titular de la comercialización GlaxoSmithKline en Europa (Diskus™ en USA). 

Turbuhaler® titular de la comercialización AstraZeneca 

FUENTE: • Van Spiegel P, Jenner F. A patient preference study comparing Turbuhaler with Diskus, two multi-dose dry powder inhaler 

devices. Br J Clin Res 1997;8:33-45. 

Inhalador ideal 

- Fácil de usar 

- Eficaz (alto depósito pulmonar) 

- Seguro (sin conservantes ni 

propelentes, bajo impacto 

orofaríngeo) 

- Sin condiciones especiales de 

conservación 

- No necesita coordinación 

- Funciona a bajos flujos 

inspiratorios (30 l/min) 

- Indicador de dosis 

- Tamaño de partículas adecuado 

Volver 
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Saber más 

Cómo funciona el Genuair® 

Qué aporta el dispositivo Genuair® 

[ver vídeo] 

[ver animación] 

E:/A TRABAJAR/ASTRA ZENECA/_AZ_Symbicort_Manejo de inhaladores en ppt/Videos/video_sabermas_ok_1.flv
ESINRE0121 - Vídeo Genuair Marzo v2.mp4


Genuair®: Características y Modo de uso 

Tapa 

protectora 

Indicador 

de dosis 

Botón 

Ventanilla 

de control 

de color 

Boquilla 

Chrystyn and Niederlaender, Int J Clin Pract 2012; 66: 309-317. 

Ficha Técnica Eklira Genuair 

Inhalador listo para usar Inhalación finalizada 
correctamente 

Active el inhalador 

Inhale de 
manera fuerte 
y profunda 

Rojo y 
parar 

Verde y 
listo 

Información inhalación correcta: 

•Clic audible cuando el 

paciente inhala suficiente 

cantidad 

•La ventanilla de control se 

pone roja cuando finaliza 

la inhalación 

Inhalador de polvo seco multidosis activado por 

respiración 

 

Preparado para uso inmediato 

 

No requiere limpieza 

 

Desechable 

 

Diversos mecanismos de información y seguridad 
• Indicador de dosis 

• Prevención inhalación vacío 

• Prevención sobredosis 

Volver 



70 

60 

40 

20 

0 

D
e

p
ó

s
it

o
 d

e
l 

fá
rm

a
c

o
 

(%
 d

e
 l

a
 d

o
s
is

 m
e
d

id
a
) 

50 

30 

10 

Pulmones 

completos 

Inhalador Aire 

exhalado 

Orofaringe 

 

30,1% dosis medida 

34,0% dosis administrada 

Genuair®: Depósito pulmonar 

Newman et al, Respiration 2009; 78: 322–328. 

Reproduced with permission of S Karger AG, Basel 
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Genuair®: distribución del fármaco en todas las regiones 

pulmonares 
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Reproduced with permission of S Karger AG, Basel 

Newman et al, Respiration 2009; 78: 322–328. 
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Genuair®: Eficiencia 

97,2% 
Inhalaciones Genuair® 

correctas (activación del 

mecanismo de gatillo) y 

óptimas (PIF  45 L/min) 

Magnussen et al, Respir Med 2009; 103: 1832–1837 
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