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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Revisión de los nuevos sistemas de administración
pulmonar de los broncodilatadores comercializados en
España (de 2010 en adelante). En dicha revisión se
analizan los fármacos empleados, las patologías que
tratan y los sistemas de administración utilizados.

Revisión bibliográfica de diversas fuentes primarias, secundarias y terciarias. Concretamente la
base de datos CIMA de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y de
las bases de datos Science Direct, PubMed, y CISNE, así como libros de Farmacología y de
Tecnología Farmacéutica. Se han revisado las distintas formulaciones, mecanismos de los
dispositivos y las ventajas e inconveniente de cada uno de ellos.

ENVASES A PRESIÓN pMDIs
Altroaldo® (bromuro de ipratropio) y Salmeterol Sandoz® (salmeterol)
Indicaciones: EPOC y asma en el caso del salmeterol.
Los dispositivos están formados por:
- Cartucho presurizado
- Válvula dosificadora
Formulación:
Altroaldo®
- Etanol: codisolvente
- Ácido cítrico: conservante
- HFA-134a como gas propelente
- Agua purificada vehículo

INHALADORES DE POLVO SECO (DPIs)
Anticolinérgicos: Bromuro de aclidinio (Bretaris Genuair®, Eklira Genuari®),
Bromuro de glicopirronio (Enurev Breezhaler®, Seebri breezhaler®, Tovanor
Breezhaler®), bromuro de umeclidinio (Incruse®).
Agonistas β- adrenérgico: Hirobriz Breezhaler®, Onbrez Breezhaler®, Oslif
Breezhaler® con maleato de indacaterol.
Asociaciones: Anoro® (umeclidinio + vilanterol); Brimica Genuair®, Duaklir
Genuair® (Bromuro de aclidinio + formoterol); Ultibo Breezhaler®, Ulunar
Breezhaler®, Xoterna Breezhaler® (bromuro de glicopirronio + indacaterol).
Indicación: EPOC
Formulación: lactosa.

RESULTADOS

Los broncodilatadores son fármacos utilizados en el tratamiento del asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Estos fármacos están
clasificados en tres grandes grupos:
- Agonistas β adrenérgicos: activan los β²-adrenoreceptores originando broncodilatación. Se clasifican según su tiempo de acción: corta 2-4 h (salbutamol);

larga 12 h (salmeterol) y ultralarga más de 24 h (indacaterol, olodaterol).
- Anticolinérgicos: son el bromuro de ipratropio, bromuro de tiotropio o el bromuro de aclidinio. Actúan bloqueando competitivamente la acción de la

acetilcolina en la musculatura lisa bronquial.
- Teofilina y derivados: son alcaloides que en la actualidad apenas se usan debido a su baja eficacia y seguridad.
Para que estos fármacos puedan llegar y depositarse en su zona de acción hay que tener en cuenta:
- Modo respiratorio. -Tamaño de partícula: entre 2 y 5 µm.
- Características anatómicas y patológicas de las vías respiratorias.            - Procedimiento de administración y tipo de dispositivo utilizado

NEBULIZADOR RESPIMAT®
Striverdi Respimat® (olodaterol), Spiolto Respimat® y Yanimo Respimat®(tiotropio y olodaterol).
Indicación: EPOC
Esta formado por:
- Cartucho
- Inyector
- Uniblock

Formulación: 
- Agua purificada (disolvente)
- Cloruro de benzalconio ( conservante)
- Ácido cítrico (ajuste del pH)
- Edetato disódico (potencia la acción conservante)
Ventajas:
Nube generada a baja velocidad  coordinación fácil
No depende del flujo de inspiración
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Los broncodilatadores autorizados desde 2010
se comercializan en tres presentaciones:
inhaladores presurizados, inhaladores de
polvo seco y nebulizadores Respimat®.
Los dispositivos de polvo seco han sido los que
más autorizaciones nuevas han tenido, frente
a tan solo las dos nuevas autorizaciones de
envases a presión, mientras que en Respimat®
sólo tres de ellos han sido autorizados.
En cuanto a los principios activos que
incorporan broncodilatadores de acción larga o
ultralarga y muchas asociaciones con el
objetivo de reducir las dosis diarias.
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Ventajas Inconvenientes

Ligeros y pequeños Buena coordinación

Baratos Agitar bien antes de usarlo

Flujo inspiratorio bajo (<20l/min) Alta captación orofaríngea

Poco sensibles a la humedad Puede generar tos

No informa sobre las dosis 

Salmeterol Sandoz®
- Etanol: codisolvente
- HFA-134a como gas propelente
- Lecitina de soja, surfactante

• Sistemas Unidosis: se introduce 

una capsula de gelatina dura 

que contiene el principio 

activo.

• Sistemas multidosis: El 
medicamento está en un 
reservorio del que se carga la dosis 
adecuada mediante un sistema 
dosificador

Ventajas Inconvenientes

No necesitan coordinación Necesitan un flujo de 30-60 l/min 

No tienen gas propelente Captan humedad fácilmente

No es necesario agitar Puede generar tos

Informan de las dosis

OBJETIVO METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

Fig. 1 Dispositivo a presión

Fig. 2 Esquema Respimat®
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