
 

La importancia de los dispositivos inhaladores en la 

EPOC 
Los dispositivos inhaladores desempeñan un papel crucial en el tratamiento de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC); los inhaladores disponibles varían en diseño y en cómo se administra el tratamiento1 

Los dispositivos inhaladores pueden ser difíciles de usar, lo que conduce a errores de 

manejo que pueden reducir significativamente la efectividad del tratamiento1-3 

Solo 1 de cada 10 personas 

que usan un pMDI realizan 

todos los pasos esenciales 

correctamente4 

Los estudios han demostrado que 

hasta el 85 % de las personas que 

tienen EPOC o asma usan su inhalador 

de manera ineficaz4 

Consideraciones para elegir un dispositivo inhalador 

Esfuerzo inspiratorio: la fuerza necesaria para inhalar la medicación 

– Los DPI implican un esfuerzo inspiratorio y una inhalación forzada3,5 

- Los pMDI y el SMI tienen una menor dependencia del esfuerzo 

inspiratorio, y requieren una inhalación lenta y suave3 

Deposición de medicamentos: localización y volumen de los depósitos 

- Los estudios han demostrado que un mayor porcentaje de medicación se 

depositó en la parte profunda de los pulmones con el SMI en 

comparación con determinados pMDI y DPI3,6-10 

- En varios estudios, una gran cantidad de medicamentos inhalados a través 

de DPI y pMDIs alcanzaron solo la garganta3,6,7 

Facilidad de uso: lo fácil que es manejar el dispositivo inhalador 

- Los estudios han demostrado que más de dos tercios de las personas que tienen EPOC 

cometen "al menos un error" al usar su dispositivo11 

- Los pMDI requieren coordinación entre la activación del inhalador y la inspiración3,5 

- Muchos pacientes no pueden generar un flujo inspiratorio adecuado para inhalar 

mediante un DPI3 

- La satisfacción del paciente y los estudios de preferencia han demostrado que el SMI 

es bien aceptado3 

- Destaca la importancia de la educación y la formación 

en la técnica de uso del inhalador11 

- Se recomienda considerar un cambio de dispositivo en 

los pacientes con dificultades para usar el inhalador11 

- Recomienda que la técnica de uso del inhalador se 

evalúe regularmente11 

Evaluar 
Técnica del inhalador y 

cumplimiento terapéutico, y el 

papel de los enfoques no 

farmacológicos 

Ajustar 
Tratamiento farmacológico, incluyendo 

aumento de dosis, reducción de dosis o 

cambio de dispositivo 

inhalador/moléculas dentro de la misma 

clase 

Revisar 
Síntomas (disnea) y riesgo de 

reagudización 

Recomendaciones para 

profesionales de la 

salud:11 
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