


JUSTIFICACIÓN: 

Proteger al paciente frente a la aparición de cualquier problema 
relacionado con la medicación(1). 

(1)https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/consenso/consenso.htm#indice 



Más de la mitad de nuestros usuarios cometen ciertos 
errores en el proceso de uso de los inhaladores relacionados 
con la falta de efectividad de los tratamientos inhalados(2). 

 (2)Palo J. Uso de inhaladores: detección de errores e intervención por el farmacéutico comunitario. Farmacéuticos Comunitarios. 2016 Dec 30; 8(4):18-
25 DOI: 10.5672/FC.2173-9218.(2016/Vol8).004.03 



P 

PROGRAMA INSPIRA2: 
Acompañando al paciente que usa 

inhaladores. 

Turbuhaler® 
Nombre y apellidos: 
Fecha inicio: 

El uso correcto de su inhalador hará 
más efectivo el tratamiento y su 
problema de salud estará mejor 

controlado. 

Ante cualquier duda con el uso de su 
inhalador consulte con su médico, 

farmacéutico y/o enfermero. 



TURBUHALER Fecha 
F1 Desenrosca la tapa y la levanta. 
F2 Mantiene el inhalador en vertical. 
F3 Gira la rosca hasta el tope en una dirección y vuelve a girarla hasta el tope en la otra 
hasta oír un “clip”. 
F9 Expulsa el aire fuera del inhalador. 
F10 Sitúa la boquilla entre los dientes y cierra los labios sellándola. 
F11 Inhala enérgica y profundamente a través del dispositivo. 
F12 Retira el inhalador de su boca. 
F13 Aguanta la respiración 10 segundos o lo máximo que pueda. 
F14 Expulsa el aire por la nariz. 
F16 Pone la tapa. 
F17 ¿Se enjuaga la boca tras su uso? Sí 
F18 ¿Cómo limpia el inhalador? Limpia la boquilla con un paño seco 1 vez a la semana. 

F19 ¿Sabe cuando está agotado el inhalador? Sabe que aparecerá una marca roja en la 
ventana del inhalador. Cuando esté totalmente rojo, no hay dosis suficiente. 

     Observaciones: 
  





OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar el Programa Inspira2: “Acompañando al paciente 
que usa inhaladores” de forma informatizada para integrarlo 
en el sistema de gestión de la farmacia. 



Concienciar al paciente de la necesidad del correcto uso de su inhalador. 
 
Evaluar y hacer seguimiento del paciente que usa inhaladores. 
 
Mejorar la comunicación y coordinación entre farmacéutico y médico pudiendo 
proponer el sistema de inhalación que sea más adecuado a cada paciente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



DISEÑO: Estudio descriptivo, observacional y 
transversal 

6 meses: 3 de captación y 3 de seguimiento 

EMPLAZAMIENTO: 



Población diana: paciente/cuidador mayor de 18 años al que le sea 
dispensado un inhalador y que acepte participar. 

MATERIAL Y MÉTODO: 



En la dispensación Se ofrecerá la inclusión en el programa 
Se explicará el uso del inhalador 

Se pedirá que muestre cómo usa su inhalador 
Se rellenará cartilla de seguimiento 

Dependiendo de 
los errores  
cometidos 

Usamos medidor flujo/placebo. 

Se citará 

2-3 días 
7-10 días 
1 mes 
3 meses 

ZAP  

Se deriva 

Se emite informe 

Se explicará uso correcto 



PNT 

Cartillas de seguimiento 



ASPECTOS ÉTICO-LEGALES: 

autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia 

APLICABILIDAD: 

ÚTIL 
Evaluación de estos dispositivos y eficacia de los tratamientos 
Seguimiento de los pacientes   
Comunicación estructurada con el médico 



EFECTIVIDAD 

COMUNICACIÓN 

MÉDICO FARMACÉUTICO 



¡¡Muchas gracias!! 

José Palo Serrano 
Sara Llorente Cancho 
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