
 
             

    

El objetivo del presente trabajo ha sido realizar una
revisión bibliográfica sobre los diferentes dispositivos
de inhalación más frecuentes, así como la adherencia y
las perspectivas de futuro en el manejo de estos
dispositivos.

La revisión consistió en un análisis bibliográfico en bases de datos de literatura cientí-
fica como Medline/Pubmed y  BUCea, tanto en español como en inglés, de artículos pu-
blicados entre 2000 y 2015. Las palabras clave necesarias para la búsqueda fueron 
dispositivos de inhalación, adherencia, EPOC, asma. Se utilizaron también estudios 
clínicos del aparato respiratorio y fichas técnicas de inhaladores.

TIPOS DE DISPOSITIVOS ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

Figuras 3 y 4. Los gráficos muestran los errores más habituales en el uso de los 
dispositivos de inhalación en un grupo de pacientes mayores de 60 años.
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INTRODUCCIÓN

ADHERENCIA Y DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN 
(Revisión Bibliográfica)

OBJETIVO MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Figura 6. 
Es básica una adecuada
técnica para el
beneficio del paciente.

Figura 5. El Test de Adhesión a los Inhala-
dores (TAI) es un cuestionario diseñado 
para valorar las dificultades para seguir el 
tratamiento con inhaladores de las perso-
nas con asma o EPOC.

TAI 10 ítems.  Medición de la adhesión y su intensidad

1.  En los últimos 7 días ¿cuántas veces olvidó tomar sus inhaladores habituales?

2.  Se olvida de tomar los inhaladores:

3.  Cuando se encuentra bien de su enfermedad, deja de tomar sus inhaladores:

4.  Cuando está de vacaciones o de fi n de semana, deja de tomar sus inhaladores:

5.  Cuando está nervioso/a o triste, deja de tomar sus inhaladores:

6.  Deja de tomar sus inhaladores por miedo a posibles efectos secundarios:

7.  Deja de tomar sus inhaladores por considerar que son de poca ayuda para tratar su enfermedad:

8.  Toma menos inhalaciones de las que su médico le prescribió:

9.  Deja de tomar sus inhaladores porque considera que interfi eren con su vida cotidiana o laboral:

10. Deja de tomar sus inhaladores porque tiene difi cultad para pagarlos:

Puntuación 1-10 ítems

 1. Todas  2. Más de la mitad 3. Aprox. la mitad 4. Menos de la mitad 5. Ninguna

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

 1. Siempre  2. Casi siempre  3. A veces 4. Casi nunca  5. Nunca

Las dos siguientes preguntas las deberá responder el profesional sanitario responsable del paciente según los datos que
 fi guran en su historial clínico (pregunta 11) y tras comprobar su técnica de inhalación (pregunta 12).

11. ¿Conoce o recuerda el paciente la pauta (dosis y frecuencia) que se le prescribió?

12. La técnica de inhalación del dispositivo* del paciente es**:

TAI 12 ítems.  Orientación del patrón de incumplimiento

Puntuación 11-12 ítems

ERRÁTICO
Puntuación total 1-5 ítems

DELIBERADO 
Puntuación total 6-10 ítems

INCONSCIENTE 
Puntuación total 11-12 ítems

 1. No   2. Sí

 1. Con errores críticos   

Valoración del tipo de incumplimiento

2. Sin errores críticos o correcta

No enjuagarse

No esperar 30´

No apnea 10´

No presionar

No espiración lenta

Actualmente se ha desarrollado el test de adherencia a los inhaladores (TAI), un
cuestionario validado, para medir la escasa adhesión y el tipo de incumplimiento 
(errático, voluntario o involuntario) de una manera rápida y fiable.

Figuras 1. Esquema del aparato respiratorio,
del árbol bronquial y del intercambio

gaseoso a nivel alveolar.
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Figura 2. Clasificación y ejemplos de los diferentes tipos de dispositivos de inhalación.
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En la mayoría de los pacientes, el manejo deficiente de los disposi-
tivos y la mala técnica de inhalación genera un mal cumplimiento 
terapéutico y una escasa adherencia que se traduce en más hos -
pitalizaciones y en un mayor riesgo de mortalidad.

El conocimiento de la terapia inhalada es deficiente en médicos, 
enfermeras y pacientes, lo que se solventaría con un programa 
educativo de adiestramiento continuo y permanente en el tiempo.

Es importante ofrecer a los pacientes pautas claras y una demos-
tración práctica,  ya que una técnica correcta no se mantiene en el 
tiempo a menos que las instrucciones se repitan de forma regular. 
Por este motivo, la farmacia comunitaria desempeña un papel 
importante en el cumplimiento terapéutico de este tipo de 
medicamentos.

Entre los fármacos de la terapia inhalatoria se encuentran los broncodilatadores, los antiinflamatorios, los anti-
bióticos y antiparasitarios que tratan respectivamente el asma, la EPOC, el VIH y la leishmaniosis. El farmacéuti-
co debe conocer los productos de uso inhalatorio, saber emplearlos y transmitir ese conocimiento al paciente, 
que se beneficia así de los efectos del medicamento. Esto garantiza el futuro cumplimiento posológico y la 
adherencia.

La administración de fármacos por vía inhalatoria ha supuesto una revolución en la industria farmacéutica por 
los beneficios que reporta a las enfermedades pulmonares. El poder usar principios activos en dosis muy pequeñas 
y hacerlos llegar casi exclusivamente a su lugar de acción es una ventaja de la terapia inhalatoria, pues con ello 
se consiguen efectos beneficiosos, siendo éstos más rápidos y eficaces.
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