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La prescripción del inhala-

dor adecuado para un
adulto mayor que padece en-

fermedades respiratorias

aguas y/o crónicas puede re-
sultar con frecuencia un que-

bradero de cabeza en dos di-

recciones, tanto para losmédi-
cos como para pacientes, cui-

dadores o familiares por las

dudas que pueden surgir en la
práctica sobre la correcta uti-

lización de los diferentes dis-

positivos que existen hoy en
día, por lo que tan interesante

tema es el seleccionado para

el artículo de hoy.
Los pacientes mayores tie-

nen características especifi-

cas en su forma de enfermar y
de afrontar la enfermedad, lo

que establece las diferencias

evidentes que existen con los
más jóvenes.

No podemos perder de vis-

ta en el manejo de enfermeda-

des respiratorias en los mayo-
res la tendencia a la cronici-

dad de diversos procesos, la

pluripatología, el deterioro
funcional y las presentaciones

atípicas, de diversas enferme-

dades, muchas veces en for-
mas de síndromes geriátricos.

Aunque a primera vista pa-

rezca fácil la inhalación de
fármacos, muchos pacientes y

cuidadores tienen serios pro-

blemas para realizar la apli-
cación correcta que garantiza

obtener óptimos resultados te-

rapéuticos.
Los pulmones en los seres

humanos poseen una gran su-

perficie expuesta con un área
extensa que puede llegar a va-

rios metros cuadrados, lo que

Laopinióndel experto. «Cuando se precisa utilizar terapia inhalada en los mayores
por patologías tan frecuentes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el

asma bronquial, es primordial el adecuado manejo del inhalador».✒RenédeLamar

Inhaladores en el mayor adulto

«Los aerosoles
terapéuticos pueden
ser generados de
diferentes formas»
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en los errores que con fre-

cuencia se cometen.
Los pacientes de edad

avanzada suelen experimen-

tar mayores dificultades físi-
cas en la técnica de inhala-

ción.

Los factores psicosociales
del adulto mayor y su entorno

influyen en la enfermedad

respiratoria y determinan la
calidad de vida relacionada

con la salud como la capaci-

dad para el desarrollo para las
actividades de la vida diaria.

El abordaje multidiscipli-

nar es primordial, son tan im-
portantes los hábitos nutri-

cionales, los factores físicos,

económicos y ambientales
como la rehabilitación.

Sin lugar a dudas el trata-

miento farmacológico de la
patología respiratoria en el

mayor se dirige a prevenir en

la mayor medida posible, con-

trolar los síntomas, reducir la
frecuencia y gravedad de las

exacerbaciones, mejorar la to-

lerancia al esfuerzo y la cali-
dad de vida.

Es importante lograr la

implicación del paciente en
las decisiones terapéuticas y

que pueda opinar sobre cual

es el dispositivo entre las op-
ciones disponibles que cree

que mejor se adapta a sus ne-

cesidades por su manejo sen-
cillo y práctico lo que conlleva

a una mayor adhesión al tra-

tamiento.

■ El adulto mayor no es nor-
malmente un paciente de fá-
cil manejo por los condicio-
nantes que genera el propio
envejecimiento, pluripatolo-
gía y polimedicación.
■La comunicación puede estar
limitada por deficiencias afecti-
vas, cognitivas o sensoriales.
■ La inhalación de fármacos
es una vía de administración
práctica y muy eficaz ya que
libera el medicamento de
forma directa en el lugar
donde debe actuar.
■ Los inhaladores son de ac-
ción rápida y minimizan o su-
primen los potenciales efectos
secundarios sistémicos de
otros productos que se admi-
nistran por vías diferentes a
la inhalada.

■ La comprensión y el entre-
namiento en el uso de los dis-
positivos para inhalación es
de gran utilidad y garantiza el
cumplimiento del tratamien-
to.
■ La elección del dispositivo
más adecuado por su fácil
manejo y accesibilidad debe
ser una prioridad por las ca-
racterísticas peculiares de los
pacientes mayores.
■ Cada sistema de inhalación
tiene características especifi-
cas que condicionan el grado
de depósito pulmonar.
■ Las preferencias de los pa-
cientes por determinados
inhaladores se asocian con la
facilidad de aprendizaje e in-
cremento de posibilidades de
una correcta utilización.

«Se debe comprobar
la comprensión de las
explicaciones al adulto
sobre el dispositivo»

«Pueden surgir
problemas de diversa
índole»

le proporciona una alta efi-

ciencia para su principal co-

metido, que es el intercambio
gaseoso, lo que es un factor fa-

vorecedor para la administra-

ción tópica de fármacos a tra-
vés de la inhalación.

Pero también esa circuns-

tancia expone al tejido alveo-
lar y bronquial a posibles

efectos tóxicos o adversos in-

ducidos por partículas tóxi-
cas potenciales que están pre-

sentes en el aire que respira-

mos.

La enfermedad pulmonar
obstructiva crónica se consi-

dera como una enfermedad

sistémica donde, además de
los pulmones otros órganos y

sistemas, como el músculo y

el sistema cardiovascular, se
encuentran implicados.

Los aerosoles terapéuticos

pueden ser generados de dife-
rentes formas, aunque las

más comunes son la aerosoli-

zación de un micro polvo pro-
vocado por el flujo inspirato-

rio del propio paciente (inha-

ladores de polvo seco), la utili-
zación de propelentes líqui-

dos, presurizados que se

volatilizan a presión atmosfé-
rica (inhaladores presuriza-

dos) o los clásicos nebulizado-

res que utilizan una fuente de

aire comprimido ensamblada

a un dispositivo de diámetro

estrecho.

Los diferentes sistemas de
generación de aerosoles en

general se comparan median-

te la conocida fracción respi-
rable o de partículas finas,

que se define como la propor-

ción de aerosol generado que
es capaz de ser depositado a

nivel pulmonar. Esta variable

se acepta en general como un
buen indicador de la eficien-

cia del sistema de inhalación

para alcanzar su objetivo.

Además de los factores in-
trínsecos del aerosol, como

son el tamaño de la partícula,

su movimiento, múltiples y
variados factores propios del

paciente como el patrón ven-

tilatorio o la propia enferme-
dad de base que padece, afec-

tan de forma directa el depó-

sito de partículas.
Es necesario tener pacien-

cia para revisar los procedi-

mientos utilizados en la aten-
ción a los mayores y en la ma-

nera de afrontar los proble-

mas.
Se debe comprobar dema-

nera minuciosa la compren-

sión de las explicaciones que
se le ofrecen a los adultos ma-

yores y a sus cuidadores en

cuanto al dispositivo seleccio-

nado.

Un vez elegido el plan tera-

péutico más adecuado y el
teóricamente más apropiado

inhalador, la respuesta almis-

mo puede resultar en extremo
variable y difícil de predecir.

Pueden surgir problemas

de diversa índole para aplicar
el tratamiento seleccionado,

pero no podemos obviar la

discriminación al mayor, que
son en realidad el grupo más

heterogéneo de la población.

Definir a una persona ma-
yor solo por la edad es una

simplificación inaceptable,

las intervenciones educativas

especificas para mejorar la
práctica y habilidades en el

uso de inhaladores dan lugar

a reducciones significativas
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Edad. En el caso de las personas
mayores, es importante asegu-
rarse de que han entendido cómo
aplicar el inhalador.


