
 

Recomendaciones para la utilización de 
la terapia inhalada 

 

 

La administración de terapia inhalada se realizará preferentemente con 

dispositivo MDI y cámara espaciadora. Sin embargo, es importante señalar que en 

pacientes con insuficiencia respiratoria aguda es difícil que puedan recibir el 

medicamento de forma efectiva con estos dispositivos.  La adición de la cámara 

espaciadora reduce los errores críticos en la técnica inhalatoria, añadiendo una mascarilla 

oronasal para los pacientes pediátricos o ancianos cuya colaboración o características 

craneofaciales impidan un correcto sellado de la boquilla. Debemos recordar que la 

mascarilla oronasal NO AUMENTA el depósito pulmonar del medicamento. Añadir 

mascarilla oronasal a la cámara espaciadora SÓLO en pacientes pediátricos y ancianos 

con escasa colaboración o alteraciones bucales. 

 

Si se precisa utilizar aerosolterapia, se recomienda utilizar dispositivos de malla 

vibrante con pipeta bucal o mascarilla limitando la dispersión poniendo encima una 

mascarilla quirúrgica.  

 



 

Se desaconsejan los sistemas jet por la mayor capacidad de dispersión de 

partículas al ambiente. De ser necesarios es imprescindible colocar mascarilla quirúrgica 

al paciente durante la nebulización. 

 

La terapia inhalada debe ser utilizada en conjunto con el resto de 

tratamientos de procesos, principalmente de soporte respiratorio.         

  

Para utilizar terapia inhalada junto con Soporte Respiratorio No Invasivo (SRNI), es 

decir Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) y Terapia de Alto Flujo con Cánulas 

Nasales (TAFCN), recomendamos observar los siguientes puntos: 

 

• La recomendación general para administrar la terapia inhalada es utilizar 

cartuchos presurizados con un adaptador o cámara espaciadora. En caso de utilizar 

VMNI se colocará en la rama inspiratoria del circuito, coordinando la pulsación 

con la inspiración del paciente. 

• Si utilizamos aerosolterapia se recomiendan de elección los nebulizadores de 

malla vibrante con adaptación al codo de la interfase. Como segunda opción, se 

puede utilizar el nebulizador de malla vibrante con una pieza en T al circuito de 

la VMNI. Al tratarse de un “sistema cerrado” no se dispersan al ambiente si la 

fuga perimascarilla está bien controlada.  

• Los nebulizadores tipo jet con tubo en T generan mayores turbulencias y 

partículas de mayor tamaño, y mayor facilidad de dispersión de partículas. 

• Si utilizamos TAFCN lo ideal es utilizar cartuchos presurizados con cámara 

espaciadora, pipeta con nebulizador tipo malla vibrante o un dispositivo de malla 

acoplado a la rama seca de la cámara reservorio de agua. 

• En general reduciremos la presión soporte utilizada en VMNI y la temperatura si 

utilizamos TAFCN. 

 
  



 

Dosificación 

 

Cartucho presurizado 

 

Las dosis como los intervalos de administración deberán individualizarse en 

función de la gravedad de la agudización. UNA VEZ ALCANZADA LA 

ESTABILIDAD PASAR A LA DOSIS recomendada en la SITUACIÓN ESTABLE.  

 

• Riesgo vital: se debe dar broncodilatadores de acción corta en un corto plazo de 

tiempo hasta conseguir mejoría clínica. 

o SABA (salbutamol) 4-8 inhalaciones cada 10-15 minutos.  

o SAMA (ipratropio): 4-8 inhalaciones cada 10-15 minutos. 

• Crisis grave:  

o En la primera hora dar 2-4 inhalaciones de SABA + SAMA cada 20 

minutos.  

o Después: 2-4 inhalaciones cada 1-2 horas. 

• Situación estable: en función de la situación clínica, usar a demanda cada 4-8 

horas. 

 

Sistema nebulizado 

 
• En casos muy graves, en situación de preparada puede indicarse nebulizaciones 

continuas.  

• Crisis con riesgo vital: 2,5 – 5 mg de salbutamol ± 250 – 500 mcg de atrovent / 

20 min.  

• Crisis grave:  

• 1ª hora: 2,5 – 5 mg de salbutamol ± 250 – 500 mcg de atrovent / 30 min.  

• Después: 2,5 – 5 mg de salbutamol ± 250 – 500 mcg de atrovent / 3-4 horas.  

 

Si se utiliza dispositivos de malla vibrante con pipeta bucal con sistema anti-dispersión 

debe tenerse en cuenta que las dosis de fármaco depositado (especialmente importante en 

el caso de los broncodilatadores beta2-adrenérgicos) pueden ser mayores y requerir un 

ajuste de dosis a la baja. 


