
1. OBJETIVOS

• Conocer los principales dispositivos ge-
neradores de aerosoles y fármacos más
utilizados.

• Conocer los principales factores que in-
fluyen en la eficacia terapéutica de un
aerossol.

• Establecer un protocolo de aerosoltera-
pia en ventilación mecánica no invasiva
(VMNI).

2. INTRODUCCIÓN

La vía inhalatoria constituye la base del tra-
tamiento de muchas enfermedades respira-
torias (EPOC, asma, bronquiectasias etc.).
La aerosolterapia es una modalidad de tra-

tamiento que se basa en la administración
de sustancias en forma de aerosol por vía in-
halatoria. Un aerosol es una suspensión es-
table de partículas sólidas o líquidas en aire
u otro gas, como el oxígeno. Los inhaladores
son aparatos utilizados para generar aeroso-
les de partículas sólidas susceptibles de ser
inhaladas y los nebulizadores son los dispo-
sitivos encargados de generar aerosoles de
partículas líquidas de un tamaño adecuado
para que puedan ser inhaladas en el tracto
respiratorio inferior.
El objetivo de este capítulo es conocer los

distintos dispositivos de inhaloterapia en
ventilación no invasiva (VNI) y como utilizar-
los correctamente.

3. FACTORES DETERMINANTES DE EFICACIA

El éxito de la terapia con aerosoles depende
de que una cantidad adecuada del fármaco

alcance los bronquiolos secundarios del
pulmón. Es el llamado depósito pulmonar
(DP).
La mayoría de éstos factores se han estu-

diado en el enfermo no ventilado y durante
la aerosolterapia para el paciente intubado
con ventilación invasiva. Existen escasos es-
tudios, sin embargo, en el paciente con
VNI.
Durante la VNI existen multitud de facto-

res que condicionan la magnitud del DP 
(Tabla 12.1).
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Tabla 12.1. Factores determinantes del
depósito pulmonar del
fármaco durante la VNI

Relacionados con el paciente

• Severidad de la obstrucción de la vía aérea
• Presencia de secreciones
• Presencia de hiperinsuflación dinámica
• Sincronía paciente-ventilador
• Patrón ventilatorio del paciente (Vt, flujo

inspiratorio y Ti)*

Relacionados con el sistema de inhalación

• Tipo de dispositivo empleado
• Volumen de llenado
• Flujo de gas

Relacionados con el ventilador, interfse 
y la tubuladura

• Nivel de CPAP y presión de soporte
• Fugas
• Temperatura y humedad
• Ubicación del sistema de aerosolterapia

* Vt: Volumen tidal; Ti: Tiempo inspiratorio.
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3.1. Relacionados con el paciente

La obstrucción severa de la vía aérea pueden
dificultar la penetración y depósito pulmo-
nar del fármaco, de forma que a mayor obs-
trucción mayor depósto central y menor de-
pósito periférico.
El patrón respiratorio del paciente tam-

bién influye, de forma que el flujo inspirato-
rio ideal es de 30-60 L/min. Flujos mayores
provocan turbulencias y menor DP. De la
misma manera a mayor Ti y Vt mayor pene-
tración del aerosol. 

3.2. Relacionados con el sistema 
de inhalación

3.2.1. Tipo de dispositivo

La eficacia de un dispositivo de aerosoltera-
pia dependerá, en gran manera, del tamaño
de las partículas que genere. El diámetro de
la masa aerodinámica (DMMA) es el tamaño
medio de la partículas suspendidas en un
aerosol. Las partículas  > 5 µm se depositan
por impactación en la nasofaringe, epiglotis
y bifurcaciones bronquiales y son responsa-
bles de los efectos secundarios. Las partícu-
las entre 1- 5 µm llegan al tracto respiratorio
inferior mediante  flujo laminar (sedimenta-
ción) y constituyen el rango de partículas
respirables, siendo las responsables del
efecto terapéutico. Las partículas <1 mµ ca-
recen de fuerza para depositarse y el 80%
son exhaladas. En VNI los sistemas que con-
siguen mayor porcentaje de depósito pul-
monar son el cartucho presurizado (MDI)
con cámara de inhalación (15-20%) y los ne-
bulizadores de malla (24%).

3.2.2. Volumen de llenado y flujo de gas 
del nebulizador

de 4 a 6 ml (fármaco y solvente) con un vo-
lumen residual admisible de 1 ml. Por otra
parte a mayor flujo de aire u oxígeno mayor
proporción de partículas en rango respira-
ble generadas y menor tiempo de nebuli-
zado. El flujo aconsejable para generar el ae-
rosol es de 6 a 8 L/min.

3.3. Relacionados con el ventilador, interfse 
y la tubuladura

3.3.1. Temperatura y humedad

La temperatura y la humedad del gas inspi-
rado disminuyen el depósito pulmonar del
aerosol en aproximadamente un 40% 2. Sin
embargo no se recomienda desconectar el
humidificador durante el tiempo de nebuli-
zación, ya que este puede alcanzar los 20 mi-
nutos. Podríamos aumentar la dósis de fár-
maco para compensar la pérdida, aunque no
está claro en qué proporción deberíamos
hacerlo.

3.3.2. Niveles de presión y fugas

Para minimizar la pérdida de aerosol, la inter-
fase debe ofrecer un buen sellado y se pre-
fiere el puerto exhalatorio en el circuito. Se
desconocen con que niveles de CPAP o de
presión de soporte se minimizan las pérdidas
de aerosol por el puerto exalatorio o su de-
pósito en las vías respiratorias centrales por
flujo turbulento. Durante la aerosolterapia
no debería excederse de 10 cmH2O de CPAP
o de 10-15 cmH2O de presión de soporte.

3.3.3. Ubicación del sistema 
de aeroslterapia

Deben ubicarse entre el paciente y el puerto
expiratorio, ya que se mejora la entrega del
fármaco y se reduce la pérdida por dicho
puerto.

4. SISTEMAS DE AEROSOLTERAPIA

En VNI tienen especial interés, los diversos
sistemas de nebulización y el MDI con cá-

En un sistema de nebulización tipo jet o ul-
trasónico a mayor volumen de nebulizado 
en la cámara de nebulización menor volu-
men residual (volumen al final de la nebuli-
zación) y mayor cantidad de fármaco nebu-
lizado. El volumen de llenado aconsejable 
es
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mara de inhalación. Sus ventajas e inconve-
nientes se reflejan en la tabla 12.2.
Los equipos o sistemas de nebulización se

componen de una cámara de nebulización
y de un generador de energia.

4.1. Nebulizadores ultrasónicos

Los nebulizadores ultrasónicos utilizan co -
mo fuente de energía la vibración a alta fre-
cuencia de un cristal piezoeléctrico. Las vi-
braciones del cristal producen oscilaciones
en el líquido, dando lugar a su nebulización.
Los nebulizadores ultrasónicos tienen capa-
cidad para nebulizar grandes volúmenes de
líquidos, pero no son apropiados para la ne-
bulización de antibióticos ni de otros fárma-
cos en suspensión, como los corticoides ya
que parte de las ondas de alta frecuencia
que producen se disipa en forma de calor, lo
que puede afectar a la estabilidad de la sus-
pensión.

4.2. Nebulizador tipo Jet o neumático

Basado en el efecto Venturi: un gas se pro-
yecta a gran velocidad sobre una solución y
la fragmenta (rompe la tensión superficial
del líquido) en pequeñas partículas for-
mando un aerosol. Existen varios tipos:

4.2.1. Nebulizadores jet con débito 
constante (Fig. 12.1)

Generan un flujo de aerosol de forma con-
tinua, tanto durante la fase inspiratoria como
durante la espiratoria. Con estos nebuliza-
dores, aproximadamente un 60-70% del vo-
lumen nominal se pierde al ambiente du-
rante la fase espiratoria. 
Esta pérdida al ambiente supone tanto una

pérdida del fármaco que se nebuliza como
la posibilidad de contaminar el ambiente y
perjudicar a las personas que están cerca de
la que realiza las nebulizaciones.
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Tabla 12.2. Ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de aerosolterapia
en VNI (adaptado de la cita 1)

Ventajas Inconvenientes

Nebulizadores ultrasónicos • Nebulizan grandes volúmenes • Desnaturalizan algunos
de líquidos fármacos por el calor

• Más silenciosos que los jet • No nebulizan suspensiones
• No adecuados en < 3 años

Nebulizadores jet • Reqiueren menos tiempo de • Compresores ruidosos y
nebulización pesados

• Pérdida del 60-70% de
nebulizado en los jet de débito
constante

Nebulizadores de malla • Poco voluminosos • Faltan estudios de
• Silenciosos bioequivalencia con algunos
• Más rápidos que los jet fármacos
• Más eficaces que los jet (DP • Mayor precio

24%)*

MDI + cámara de inhalación • Mayor eficiencia (DP 15-20%)* • Coordinación disparo-
• Menor dosis y tiempo que los inspiración

jet

* DP: Depósito pulmonar.
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4.2.2. Nebulizadores jet con efecto Venturi
activo durante la inspiración

Estos nebulizadores tienen un sistema que
hace que el aire inspirado sea succionado a
través de la zona del nebulizador que genera
el aerosol, con lo que durante la fase inspi-
ratoria el flujo inspirado se suma al flujo ge-
nerado por el compresor. Algunos de ellos,
como el Ventstream® (Philips-Respironics®)
o Pari LC Plus® (Pari) usan, además, un sis-
tema de válvulas que hace que durante la es-
piración se cierre la válvula de salida de la
cámara de nebulización, con lo que reducen
la pérdida de aerosol durante esa fase. Son
más efectivos y rápidos que los nebulizado-
res convencionales con débito constante.

4.2.3. Nebulizadores jet dosimétricos o 
de liberación adaptada de aerosol

Existen 2 tipos:

4.3.1. Malla estática

El aerosol se genera aplicando una presión
en el líquido para que pase a través de los
agujeros de la malla.

4.3.2. Malla vibrante

El líquido pasa por los agujeros gracias a la
vibración de la malla.
Consiguen tamaños de la partículas de 3.4

mcr DMMA. La eficacia de los nebulizadores
de malla es superior a la de los jet, ya que
precisan hasta 2.5 veces menos de volumen
residual (<10% de la dósis). De esta forma 2
mg de nebulizado con nebulizador Aero-
gen® equivalen a 5 mg de nebulizado con jet.
Su dósis respirable es del 24% y la capacidad
del depósito es de 3 ml.

4.4. MDI + cámara espaciadora 
(Fig. 12.3)

El uso conjunto de un cartucho presurizado
y una cámara o espaciador ubicados en lí-
nea es más eficiente que el nebulizador
convencional tipo jet, como forma de admi-
nistrar aerosoles en pacientes ventilados
mecánicamente. El conjunto cámara-MDI
consigue un depósito pulmonar del 15-

Estos sistemas liberan el aerosol según el flujo 
respiratorio de cada paciente y administran el 
aerosol sólo durante la inspiración o durante 
una fracción de ésta. Son los más efectivos de 
los 3. Reducen casi totalmente la liberación 
del fármaco nebulizado al ambiente.

4.3. Nebulizador de malla (Fig. 12.2)

En los nebulizadores de malla el aerosol se 
genera al pasar el líquido a nebulizar por los 
agujeros de una malla. 
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Figura 12.1. Nebulizador tipo jet. Figura 12.2. Nebulizador de malla Nivo (Aerogen®)
conectado a codo de mascarilla Respironics.
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20%. La cámara debe tener al menos un vo-
lumen de 100 ml.

5. FÁRMACOS USADOS
EN AEROSOLTERAPIA EN ENFERMOS
VENTILADOS

Los fármacos más usados son los broncodi-
latadores beta-adrenérgicos (salbutamol, 
albuterol, terbutalina) y anticolinérgicos
(bromuro de ipratropio). Su efecto bronco-
dilatador se potencia cuando se administran
juntos.
La dosis del fármaco en enfermos ventila-

dos no varía con relación al no ventilado; así
2,5 mg de salbutamol asociado a 500 nano-
gramos de bromuro de ipratropio en un ne-
bulizador o 4-6 puffs de salbutamol (400-600
mg) con MDI, en intervalos que varía entre
15-60 minutos para el enfermo agudo y 3-4
horas en estables, provocan una adecuada
broncodilatación que dura 60 minutos, sin
evidenciarse efecto beneficioso al aumentar
dosis pero sí mayor riesgo de efectos secun-
darios como arritmias e hipopotasemia.

Manejo del Heliox®

La mezcla de helio y oxígeno en proporción
80/20 (menor densidad comparada con el aire
ambiente: nitrógeno/oxígeno 80/20) facilita la
ventilación en enfermos con asma o EPOC
severo con una exacerbación grave al reducir
la resistencia de la vía aérea, disminuir el vo-
lumen de gas atrapado y el auto-PEEP, vehicu-
lizando de una forma más efectiva la medica-
ción (50 % más de depósito pulmonar).

En algunos modelos in vitro, el depósito
de medicación aumentó hasta dos veces
más usando Heliox®.
Una forma de conseguir un depósito má-

ximo de aerosol en vía respiratoria sería nebu-
lizar con oxígeno a un flujo de 6-8 L/min. en el
circuito de un ventilador que contenga Heliox®.
La tabla 12.3 resume los fármacos más uti-

lizados en aerosolterapia en enfermos ven-
tilados y su principal indicación.

6. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA
EL USO DE AEROSOLTERAPIA DURANTE
LA VENTILACIÓN NO INVASIVA

A) MDI con cámara espaciadora

• Minimizar las fugas perimascarilla o por
el circuito.

• Ubicar la cámara espaciadora entre la
mascarilla y el puerto exhalatorio. Co-
nectar el MDI a la cámara.

• Seleccionar niveles no muy altos de
CPAP (5 cmH2O) o de 10-15 de presión
de soporte.

• Accionar el MDI al inicio de la fase ins-
piratoria.

• Administrar varias dósis con intervalo
de unos 15 seg.

• Al finalizar, retirar cámara espaciadora
con MDI.

B) Nebulizador tipo jet

• Minimizar las fugas perimascarilla o por
el circuito.

• Ubicar el sistema de nebulización con
un tubo en T, entre la mascarilla y el
puerto exhalatorio.

• Llenar la cámara de nebulización con un
volumen entre 4 y 6 ml (fármaco y sol-
vente).

• Seleccionar niveles no muy altos de
CPAP (5 cmH2O) o de 10-15 de presión
de soporte.

• Administrar un flujo de gas para generar
el aerosol es de 6 a 8 L/min.

• Al finalizar, retirar el sistema de nebuli-
zación.
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Figura 12.3. MDI + camara espaciadora.
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C) Nebulizador de malla Nivo (Aerogen®)
con mascarilla Philips-Respironics®

• Minimizar las fugas perimascarilla o por
el circuito.

• Ubicar la pieza de nebulización en el
codo de la mascarilla y conectarla al ge-
nerador.

• Llenar la cámara de nebulización con

un volumen máximo de 3 ml de fár-
maco (sin solvente) y encender el ge-
nerador.

• Seleccionar niveles no muy altos de
CPAP (5 cmH2O) o de 10-15 de presión
de soporte.

• Al finalizar, retirar la pieza de nebuliza-
ción y sellar el orificio del codo de la
mascarilla.
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Tabla 12.3. Fármacos más utilizados en aerosolterapia en enfermos ventilados 
y principal indicación

Fármacos Indicación

Broncodilatadores EPOC exacerbada, asma agudizado

Corticoides Asma agudizado. SDRA

Antibioticos, antivíricos, antifúngicos Neumonía asociada o no a ventilador
Neumonía por PJ*

Prostaciclinas SDRA**

Surfactante SDRA**

Mucolíticos Impactación de moco (atelectasias), broncoscopia 

Cloruro mórfico Dolor, disnea

Furosemida ***EPOC en situación de disnea resistente al tratamiento

Manitol Mal control de secreciones

* PJ: Pneumocistis Jirovencii. ** SDRA: Síndrome de distres respiratorio del adulto. *** EPOC: Enfermedad pulmonía obs-
tructiva crónica.

PUNTOS CLAVE

• El éxito de la terapia con aerosoles depende del depósito pulmonar (DP) adecuado
del fármaco.

• El flujo aconsejable para generar el aerosol es de 6 a 8 L/min.
• La eficacia de un dispositivo de aerosolterapia dependerá, en gran manera, del diá-
metro de la masa aerodinámica (DMMA) siendo el rango de partículas respirables
entre 1-5 µm siendo la responsable del efecto terapéutico.

• Los factores que determinan la eficacia de la aerosolterapia dependen además del
tipo de dispositivo, del nivel de presión y fugas y de la ubicación del sistema de ae-
rosolterapia.

• El tener presentes las recomendaciones prácticas en el uso de aerosolterapia con
los diferentes sistemas es imprescindible para garantizar el éxito de la misma.
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