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3. DEFINICIÓN  
 

Se conoce por aerosol a la suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire 

o en otro gas. 

Todos los dispositivos utilizados en inhaloterapia generan un aerosol con partículas de mayor o 

menor diámetro de mediana de  masa aerodinámica (- DMMA – forma de clasificar el tamaño 

de las partículas generadas por un aerosol) y por tanto con una mayor o menor  “masa 

respirable” o cantidad de materia de las partículas de un aerosol con un diámetro < 5  m ; las 

partículas generadas en aerosolterapia oscilan entre 0.5 – 5 micras de DMMA ; las de menor 

tamaño (0,5-2  m) llegan a los bronquiolos terminales y territorio alveolar,  entre 2-5  m se 

depositan en  pequeña vía aérea,  entre 5-10   m lo hacen en las grandes vías aéreas y las de 

tamaño superior a 10   m en territorio orofaríngeo. 

La eficacia de una correcta nebulización dependerá de muchos factores de los que 

destacaremos: 

- Características del medicamento-solución utilizada (tamaño, forma, densidad y tensión 

superficial de la partícula) 

- Anatomía de la vía aérea del paciente, estado del sistema mucociliar del paciente. 

- Dispositivo utilizado; DDMA, densidad y tensión superficial de la partícula generada, 

velocidad de flujo. 

- Uso o no de soporte ventilatorio. 

- Curva de aprendizaje para el paciente-personal sanitario sobre el uso del dispositivo 

elegido; entrenamiento y experiencia. 

El desarrollo tecnológico desarrollado en la última década ha permitido desarrollar sistemas 

mucho más eficientes, seguros, de fácil manejo, no dependientes de gases-compresores, 

generadores de partículas en aerosol con un DMMA capaz de depositarse en territorios diana 

para el efecto terapéutico deseado de una forma segura para el paciente (afectos secundarios) 

y personal sanitario (generar aerosoles y contagios no deseados) 

Además en el actual contexto sanitario generado a causa de la pandemia mundial, una de las 

situaciones que más estrés generan al personal sanitario a la hora de tratar pacientes con 

sospecha-infección por gotas / contacto como el SARS CoV-2 por COVID-19 es el momento de la 

administración de fármacos nebulizados ya que la génesis de aerosoles incrementa la posibilidad 

de contagio a través de flujos turbulentos portadores de gotas de diferentes tamaños 

dependiendo del tipo de generador utilizado y del soporte ventilatorio, invasivo o no, recibido 

por el paciente. 

Recientemente se publicaron las recomendaciones generadas a través de un consenso de 

cuatro sociedades científicas (SEPAR. SEMECYUC. SEDAR. SEMES) sobre el uso de terapias no 

invasivas (TNI) en la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) secundaria a infección por COVID-19 y 

que incluye un apartado específico sobre terapia inhalada-aerosolterapia. 

Sus recomendaciones se pueden resumir en estos puntos: 
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• La recomendación general para administrar la terapia inhalada es utilizar cartuchos 

presurizados con un adaptador o cámara espaciadora y preferiblemente se acoplará 

una mascarilla (disponible de forma general en los modelos pediátricos) pero no en 

todos los destinados a población adulta). En caso de utilizar VMNI se colocará en la 

rama inspiratoria del circuito, coordinando la pulsación con la inspiración del paciente. 

• Si se utiliza aerosolterapia se recomiendan de elección los nebulizadores de malla 

vibrante con adaptación al codo de la interfase. Como segunda opción y dependiendo 

de su disponibilidad, se puede utilizar el nebulizador de malla vibrante con una pieza 

en T al circuito de la VMNI-CPAP. Al tratarse de un “sistema cerrado” no se dispersan al 

ambiente si la fuga perimascarilla está bien controlada.  

• Los nebulizadores tipo jet con tubo en T generan mayores turbulencias y partículas de 

mayor tamaño, y mayor facilidad de dispersión de partículas y de entrada no están 

recomendados. 

• Si utilizamos TAFCN (Terapia de alto flujo con cánula nasal) lo ideal es utilizar cartuchos 

presurizados con cámara espaciadora, pieza bucal con nebulizador tipo malla vibrante 

o un dispositivo de malla acoplado a la rama seca de la cámara reservorio de agua. 

• Es norma general reducir la presión soporte utilizada en VMNI-presión positiva si se usa 

CPAP  y la temperatura si utilizamos TAFCN.  

 

 

SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN  

1. Dispositivo malla vibrante: modelo AEROGEN SOLO ®                        

 

 

 

 

Imagen 1 

 

2. Dispositivo malla vibrante: modelo NIVO (no disponible en el HGUA en el momento 

actual)               
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Imagen 2 

3. Nebulizador tipo jet con mascarilla / con dispositivo en  T 

           

Imagen 3 

Los dispositivos de malla vibrante están diseñados para generar partículas entre 3-3,4 mcr de 

DMMA, precisan de hasta 2,5-3 veces menor volumen que los previos, no difunden calor durante 

su funcionamiento (menor probabilidad de desestabilizar las propiedades del fármaco) y 

generan un mayor porcentaje de dosis respirable ( 24-25 % ) , su capacidad de depósito es de 3-

4 ml y no precisan compresor ni fuente de gas para activarse ( lo hacen con una pequeña batería 

recargable eléctrica), son ligeros y de un solo uso por paciente. 

Pueden ser utilizados tanto en pacientes en respiración espontánea como en aquellos que 

requieren algún soporte ventilatorio (invasivo o no); así podrán acoplarse a dispositivos tipo 

pipeta con válvula que controla el flujo (usados en pacientes tratados con cánulas nasales 

convencionales o con TAFC ), con mascarillas tipo Venturi convencionales así como y a través  de 

un tubo en T en pacientes tratados con CPAP, VMNI o VMI. 

En los pacientes tratados con VMNI-CPAP-VMI la nebulización sigue un flujo unidireccional por 

lo que de entrada se genera menor dispersión siempre que se minimicen las fugas no 

intencionadas (circuito presurizado y sellado) y además este efecto se potencia con sistemas 

que ofrecen menor turbulencia y generan partículas de menor DMMA como los de malla 

vibrante. 
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Estos generadores de aerosol incorporan una membrana de 5 mm de diámetro con una apertura 

central con 1000 micro apertura, un elemento piezoeléctrico vibrante hace vibrar la placa una 

128.000 veces por segundo creando una microbomba generadora de partículas finas (1-5 µm) y 

estables (similar a las que incluyen el fenómeno meteorológico de la niebla) de menor 

turbulencia y que incrementan la dosis respirable del fármaco. 

4. OBJETIVOS 
 

- Dar a conocer los diferentes tipos de montaje de los sistemas de aerosolterapia de malla 

vibrante según el tipo de oxigenoterapia o no que lleve prescrito el paciente. 

- Establecer pautas específicas para la administración segura con sistema de nebulización 

de malla vibrante en pacientes con sospecha o infectados por SARS-CoV2. 

- Fomentar la utilización adecuada de estos sistemas de nebulización de malla vibrante 

para limitar la generación de aerosoles no deseados, reducir el volumen de fármaco 

necesario, aumentar el depósito pulmonar del fármaco con seguridad y eficacia en todos 

los pacientes que precisen terapia inhalada principalmente en personas con sospecha / 

confirmación de infección transmisible por gotas / aérea. 

5. PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO. 
 

• Enfermeras/os de hospitalización 

• Médicos / as de servicios de hospitalización. 

6. POBLACIÓN DIANA/EXCEPCIONES  
 

1. Paciente con prescripción de terapia inhalada sobre todo en situaciones con sospecha o 

confirmación de infecciones de transmisión por gotas / aérea. 

2. Las principales patologías que se benefician de la terapia inhalatoria así como los 

principales fármacos administrados a través de esta vía: 

Patologías  Grupos de fármacos en terapia 
inhalada 

Fármacos que se pueden 
administrar por esta vía 

AEPOC 
ASMA BRONQUIAL 

Broncodilatadores salbutamol, terbutalina, fumarato 
de formoterol, arformoterol, 
bromuro de ipratropio 

Corticoides budesónida, fluticasona, 
beclometasona, flunisolida 

Antibióticos (si 
bronquiectasias de 
Pseudomona Aeruginosa 

colistina-tobramicina-aztreonam 
lisina-pentamidina-
ciprofloxacino-levofloxacino-
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fenotipo exacerbador e 
infección crónica) 

ceftazidima-imipemen 
vancomicina-teicoplanina 
(Infecciones por SARM). 
 

 Furosemida en exacerbaciones 
EPOC con hiperreactividad 
bronquial refractaria 
 

Sulfato de Magnesio 
(agudizaciones asma) 

Mucolíticos N-acetilcisteína, dornasa alfa-
desoxirribonucleasa 

Bronquiectasias 
secundarias  a Fibrosis 
Quística / no Fibrosis 
quística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mucolíticos N-acetilcisteína, dornasa alfa-
desoxirribonucleasa, -, suero 
salino hipertónico 
(Bronquiectasias secundarias a 
FQ, mal control de secreciones). 

Antibióticos (colonizadas por 
Pseudomona Aeruginosa- 
Estafilococos meticilin- 
resistentes en FQ) 

colistina-tobramicina-aztreonam 
lisina-pentamidina-
ciprofloxacino-levofloxacino-
ceftazidima-imipemen 
(Bronquiectasias en Fibrosis 
Quística-FQ- colonizadas por 
Pseudomona Aeruginosa y otros), 
vancomicina-teicoplanina 
(Infecciones por SARM). 
 

Fibrosis Quística  Alfa 1 antitripsina; L-arginina  

Neumonías asociada a 
VM /  
 
 
 
 
 
 

Antibióticos  colistina-tobramicina-aztreonam 
lisina-pentamidina-
ciprofloxacino-levofloxacino-
ceftazidima-imipemen 
vancomicina-teicoplanina 
(Infecciones por SARM). 
 

Pneumocystis Jiroveci  Pentamidina 

Infección por 
Aspergillus Fumigatus 
en pacientes 
inmunodeprimidos 

Antifúngicos anfotericina-B liposomal, 
itracronazol (Infecciones fúngicas 
en pacientes inmunodeprimidos-
neutropenia en trasplantados 
pulmonares). 

Tos crónica 
persistente 

 Lidocaína 

Disnea en paciente 
oncológico 

 Furosemida 

Hipertensión arterial 
pulmonar 

Prostanoides Iloprost, treprostinil 
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Tuberculosis 
multirresistente 

 capreomicina liposomal, 
isoniazida, rifampicina 

Bronquiolitis 
lactantes / trasplante 
pulmonar 

Antivirales Ribavirina, zanamivir 

Otras patologías Anticoagulantes  
 

heparina, proteína C activada, 
antitrombina plasmática, 
donaparanoide (Neumonía 
Grave). 
 

Opiáceos Morfina (control de disnea en 
pacientes sin posibilidad de otra 
vía de tratamiento). 
 

SDRA  Surfactante exógeno 

VMI ; ventilación mecánica invasiva. AEPOC ; enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

agudizada. SDRA ; síndrome de distrés respiratorio agudo. 

7.ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 

Unidades de hospitalización adultos y Urgencias Generales adultos 

8. EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO  
- Material EPI:  maniobra alto riesgo. 

- Medicación prescrita para terapia inhalada. 

- Filtro antibacteriano / antivírico de baja resistencia (utilizar en los casos de transmisión por 

gotas / aérea), (existen diferentes tipos de filtros de distintas casas comerciales que pueden 

utilizarse). 

- Dispositivo malla vibrante modelo Aerogen Solo® 

- Cable conexión controlador Aerogen® USB controller 

-Cámara de humidificación 

-Pieza bucal: pipeta / boquilla 

- Mascarilla tipo Venturi u otras mascarillas de tipo convencional / AEROGEN ULTRA® o 

mascarilla de VMNI. 

-Codo azul (utilizar en los casos de transmisión por gotas / aérea) 

-Alargadera para conexión de O2. 
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Imagen 4: Elementos del sistema de nebulización malla vibrante Aerogen solo® 

 

Imagen 5: Modelo AEROGEN ULTRA®    Imagen 6:  Codo azul  

 

                           

                 Imagen 7:  filtro antibacteriano/ antivírico                      Imagen 8: mascarilla VMNI  

9. EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  
 1.  Preparar todo el material necesario para la administración de terapia inhalada con 

dispositivos de malla vibrante. 

Codo azul con puerto accesorio 

para nebulizador Nivo® 
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 2. Maniobra de alto riesgo seguir las recomendaciones de Servicio de Medicina 

preventiva en la colocación del EPI necesario.  

 3. Informar al paciente del procedimiento a realizar. 

 4. Realizar higiene de manos. 

 5. Montaje del sistema de nebulización en función de las necesidades (con pipeta / 

mascarilla/ VMNI) : 

A) Modelo AEROGEN ULTRA®: 
1º Conectar la pieza bucal  o la mascarilla simple dependiendo de la situación 
clínica del paciente (si fuera patología transmisible por gotas o por vía aérea, se 
le colocaría al paciente una mascarilla quirúrgica cubriendo nariz y boca del 
paciente) , si es colaborador o dependiendo de la capacidad inspiratoria. 
2º Insertar tubo para conexión con la fuente de O2 en caso de que fuera 
necesario. 
3º Conectar un filtro antivírico/antibacteriano en la parte posterior de la pipeta 
o entre la mascarilla y el reservorio, para patologías de transmisión aérea o por 
gotas. 
4º Conectar el Aerogen Solo® al reservorio en posición vertical. 
5º Conectar el nebulizador al controlador utilizando el cable del controlador. 

 
6.Colocar al paciente en posición lo más incorporado posible, con la espalda recta y 

apoyada sobre una superficie, si no pudiera ser por el estado del paciente Fowler o 

semi fowler. 

7.Si la situación clínica lo permite, es preferible la pipeta sin oxígeno a la botella 

espaciadora.  

8.Instruir al paciente sobre el uso de la pieza bucal, colocar la boquilla acoplando bien 

los labios a ella, ocluyéndola sin dejar espacios y realizar una inhalación prolongada y 

suave por la boca durante unos 3 segundos y exhalar también por la boca.  

9.Llenar la cámara de nebulización con el volumen adecuado 3- 6 ml (Aerogen Solo®). 

La posición de la cámara de nebulización debe ser la correcta (Imagen 9) 

 

Imagen 9 
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10. Encender el generador pulsar y soltar el botón de alimentación de 

encendido y apagado azul. Comprobar que el indicador luminoso verde de 

15 min/30min se enciende y el aerosol resulta visible. El dispositivo está 

programado para 30 min y si se acaba antes la medicación se puede 

desconectar antes. Además, si está más tiempo después de haberse 

acabado la medicación no pasa nada. 

11. Al finalizar retirar el sistema de nebulización, ENJUAGAR CON AGUA 

ESTÉRIL. Sacudir el exceso y dejar secar al aire en la habitación del paciente 

para la próxima administración correctamente etiquetado. Uso individual 

por paciente, al finalizar la terapia y /o alta del paciente desechar según 

procedimiento de gestión de residuos del Servicio de Medicina preventiva 

en función de las patologías asociadas al paciente (grupo II / III). 

12. El accionador lo custodiará la enfermera. Al retirarlo de la habitación del 

paciente, realizar procedimiento de desinfección con limpiador 

desinfectante incluido en la política del hospital. 

b) Montaje con Aerogen Solo® con mascarilla :  

1º.  Conectar la mascarilla simple o de VMNI, poner codo azul cuando exista 

riesgo de transmisión por vía aérea o por gotas. 

2º. Conectar la conexión en T, con el sistema de nebulización en posición 

vertical. 

3º. Conectar al final en la pieza en T un filtro antibacteriano/ antivírico de 

baja resistencia. 

4º. Conectar el nebulizador al controlador utilizando el cable del 

controlador. 
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Imagen 10 

5.Minimizar las fugas perimascarillas en el caso de montaje con mascarillas de VMNI. 

6.Ubicar el sistema de nebulización entre la mascarilla y el puerto exhalatorio.  

7. Al finalizar retirar el sistema de nebulización, ENJUAGAR CON AGUA ESTÉRIL. Sacudir 

el exceso y dejar secar al aire en la habitación del paciente para la próxima 

administración correctamente etiquetado (Ver imagen 11). Uso individual por paciente, 

al finalizar la terapia y /o alta del paciente desechar según procedimiento de gestión de 

residuos del Servicio de Medicina preventiva en función de las patologías asociadas al 

paciente (grupo II / III). 

8. El accionador lo custodiará la enfermera. Al retirarlo de la habitación del paciente, 

realizar procedimiento de desinfección con limpiador desinfectante incluido en la 

política del hospital. 

 Imagen 11 

2º 1º 

3º 

4º 
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c)Montaje Colocación Mascarilla/interfase  de VMNI: 

1. Informar al paciente del procedimiento a realizar. 

2. Colocar al paciente en posición semisentado (posición Fowler, con la parte 

superior del cuerpo incorporado por encima de 45º), para facilitarle el trabajo 

respiratorio. 

3. Proteger el puente nasal, frente y pómulos con la aplicación de aceites 

hiperoxigenados cada 6 h, para evitar que las presiones de la interfase provoquen 

úlceras por presión. 

4. Hidratar las mucosas, realizar una correcta higiene de boca, administrar salina 

vía nasal en caso de sequedad y/o pomadas hidratantes hidrosolubles en los 

labios, la nariz y la mucosa nasal, especialmente, si se utilizará la mascarilla facial. 

5. Elegir la interfase adecuada, la mayor parte de los dispositivos incluyen un 

medidor de la cavidad oronasal para la adecuada elección de la interfase. 

6. Primero se posiciona la mascarilla en su lugar correspondiente sin ejercer 

presión, con el oxígeno conectado si lo precisará, se debe realizar entre dos 

personas, se situará una a cada lado del paciente, segundo se coloca el arnés por 

la parte posterior de la cabeza, a continuación, se van ajustando las correas del 

arnés a la cabeza del paciente hasta que quede la mascarilla bien adaptada. Hay 

que evitar las presiones excesivas del arnés (permitir el paso de dos dedos entre 

el arnés y la piel) y asegurar una posición correcta, vigilando los movimientos 

inadecuados de la mascarilla que provoquen desplazamiento y malposición de la 

misma. Una buena práctica clínica es utilizar diferentes mascarillas con el mismo 

paciente, evitando así la presión sobre la misma zona. 

7. Preguntar frecuentemente al paciente por sus necesidades (posición de la 

interfase, presencia de dolor, incomodidad, deseo de expectorar), o posibles 

complicaciones. 

8. Recolocar y reajustar la interfase y utilizar ese momento para hidratar mucosas, 

aplicar aceites hiperoxigenados, c/ 6horas o cada vez que el paciente lo precise.  

d) SISTEMAS DE ALTO FLUJO (Modelo AIRVO2) con cánulas nasales:  

 
Para el alto flujo nasal adulto en una cámara humidificadora estándar:  

1. Conecte el Aerogen Solo® firmemente al puerto destinado para ello.  
2. Inserte el medicamento en el Aerogen Solo®.  
3. Presione el botón de encendido/apagado en cualquiera de los Aerogen Controller® durante 1 
segundo para seleccionar el modo de 30 minutos.  
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Imagen 12 

4. Desconectar la nebulización según el sistema utilizado. 

10. Dejar al paciente en una posición confortable y con fácil acceso al timbre. 

11. Retirar el EPI según recomendaciones de Medicina Preventiva, si procede  

12. Registrar el procedimiento en el registro dosis administradas electrónico, así 

como las incidencias ocurridas. 
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RESUMEN DE MONTAJE E INDICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PACIENTES Y 

SITUACIÓN CLINICA: 

a) NEBULIZACIÓN EN PACIENTES CON RESPIRACIÓN ESPÓNTANEA QUE 

PRECISAN O NO OXIGENOTERAPIA CONVENCIONAL Y TERAPIA INHALADA: 

 1. CON CAPACIDAD INSPIRATORIA: 

- Es preferible en pacientes  colaboradores la elección del sistema de inhalación con pipeta 

como se puede ver en la imagen 13 y 14 

Lo ideal es el uso de la pipeta con válvula reguladora de flujo acoplada al reservorio y un filtro 

antivírico/antibacteriano de baja resistencia acoplado en la pipeta a nivel de la válvula descrita 

previamente según se muestra en la imagen 13. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13-14: gentileza Dr. Miguel Ángel Folgado

Imagen 15: Montaje sin filtro 

PIEZA BUCAL/pipeta 

Aerogen®  Solo 

ACCIONADOR 

FILTRO 

PUERTO PARA O2 

CAMARA ESPACIADORA 

EEEESPACIADORA 
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2. SIN UNA MÍNIMA CAPACIDAD INSPIRATORIA. 

Son muchos los pacientes (sobre todo ancianos dependientes y/o patología respiratoria crónica) 

incapaces de realizar de forma eficaz la terapia con broncodilatadores. 

Este montaje sería el de elección para los pacientes con patologías transmisibles por gotas/ 

aéreo, si no podríamos utilizar el dispositivo del Aerogen Pro®. 

El montaje incluirá las mascarilla convencional, el reservorio sin pipeta, el codo adaptador, el 

dispositivo AEROGEN SOLO®  y un filtro antivírico-antibacteriano de baja resistencia .  

Se acopla la mascarilla al codo cerrando con esparadrapo las válvulas, el dispositivo Aerogen 

Solo®  en el puerto destino y distalmente en éste el filtro citado, cubriremos posteriormente con 

una mascarilla quirúrgica para mayor seguridad,  según se muestra en la imagen 16-17 

 

 

     

Imagen 16-17 

En este montaje si se precisara suplemento de oxígeno se aportaría a través de cánulas nasales 

bajo la mascarilla. 

Recordar como regla general: siempre se activará  el sistema cuando esté completamente 

montado y protegido para evitar turbulencias y riesgos innecesarios. 

MASCARILLA CONVENCIONAL QUE APORTA 

EL SISTEMA; CERRAR VÁLVULAS  PIEZA EN T CON ADAPTADOR 

CON PUERTO PARA 

Aerogen® 

Aerogen®Solo 

ACCIONADOR 

FILTRO 
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No serían necesarios los filtros, cubrir válvulas de la mascarilla, colocar mascarilla quirúrgica …, 

en caso de uso sin riesgo de contagio por gotas (imagen 18) 

 

 

 

Imagen 18 

 

Imagen 19 

b) NEBULIZACIÓN EN PACIENTES EN RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA TRATADOS 

CON SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO : 

1. TIPO CPAP NO MECÁNICO ( BOUSSIGNAC®) 

El montaje es sencillo ya que seguiremos las mismas recomendaciones que al utilizarlo en 

pacientes sin riesgo de contagio por gotas / aérea, pero con las medidas de protección 

recomendadas para esta situación con filtro y codo estabilizador del sistema, (también se puede 

utilizar interfases tipo facial total si fuera posible, codos sin válvula anti asfixia y filtros en línea). 

La técnica es la siguiente: se montará según las recomendaciones conocidas, la válvula de 

Boussignac® y se coloca entre el filtro antivírico-antibacteriano de baja resistencia (hay filtros de 

Aerogen®Solo 

MASCARILLA CONVENCIONAL QUE APORTA 

EL SISTEMA ; CERRAR VÁLVULAS  

Válvula de Inhalación 

Puerto de O2 

Válvula espiratoria 
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diferentes casas comerciales) el codo adaptador con el Aerogen® acoplado (Ver montaje en 

Imagen 20) . 

 

 

 

Imagen 20 

 

 

VÁLVULA DE BOUSSIGNAC 

SILENCIADOR 

ANILLO REGULADOR DE Fi02 

FILTRO Antibacteriano 

Aerogen®Solo 

CODO PARA 

ESTABILIZAR 

MONTAJE  

PIEZA EN T CON ADAPTADOR 

CON PUERTO PARA Aerogen® 

ACCIONADOR 
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Imagen 21: Con este sistema de montaje (filtro diferente casa comercial) no es necesario utilizar el 

anillo regulador como puente pero sin mezclador de alto flujo/ aire medicinal, no podremos regular la 

Fi02 ( Gentileza Dr G. Sempere) 

2. TIPO VMNI ( B-PAP, PS+PEEP…) O CPAP OFRECIDA DESDE UN VENTILADOR. 

La filosofía del montaje es la misma , es decir adaptar el montaje “tradicional” a las condiciones 

actuales incrementando la protección ; utilizar interfases tipo facial total si fuera posible, codos 

azules (sin válvula anti asfixia) y filtros en línea o en puerto espiratorio. 

Recordar que siempre montaremos el sistema completo antes de iniciar el tratamiento (CPAP-

VMNI); poner en stand by o detener la terapia mientras colocamos la pieza en T para aerosoles 

(evitaremos riesgos por turbulencias innecesarias). 

La técnica es la siguiente: montar según las recomendaciones descritas el soporte ventilatorio 

y colocar entre el filtro antivírico-antibacteriano de baja resistencia el codo adaptador con el 

Aerogen® solo acoplado (imagen 22), si el filtro se coloca en el puerto espiratorio (imagen 23) el 

codo adaptador con el Aerogen® solo irá en línea con el codo azul. (Ver montaje en imagen 24) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22-23 

 

FILTRO EN 

PUERTO 

ESPIRATORIO 

FILTRO EN 

LÍNEA 
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Imagen 24 

Este mismo montaje es válido independientemente de que el codo azul tenga o no un puerto 

accesorio ; en la imagen 23 se muestra el ajuste utilizando un codo azul sin puerto accesorio y 

la zona donde se colocaría la pieza en T para aerogen. 

 

MASCARILLA ORONASAL CON 

CODO AZUL 

ACCIONADOR 

PIEZA EN T 

Aerogen 

FILTRO EN 

LÍNEA 
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Imagen 25 

c) NEBULIZACIÓN EN PACIENTES EN ESPONTÁNEA TRATADOS CON TERAPIA 

DE ALTO FLUJO CON CÁNULAS NASALES. 

Si el paciente tiene suficiente capacidad inspiratoria la técnica ideal es la del uso de pipeta como 

se explicó en apartados previos. 

En caso de utilizar el puerto  para Aerogen® presente ( tapón de goma ) en el doble codo que 

estabiliza el montaje de la cámara para agua desionizada del dispositivo Airvo2 es muy 

importante recordar que sólo está testado para el uso de un fármaco muy específico ; el 

salbutamol. Solo podremos utilizar salbutamol como fármaco broncodilaatdor  ya que el calor 

desnaturaliza otras sales ( bromuro de ipatropio, corticoides, antibióticos …) las hace precipitar 

y puede llegar a inutilizar el Aerogen Solo®  e incluso inutilizar el propio Airvo2 . (Imagen 26) 

En los otros montajes descritos podemos utilizar cualquier fármaco que pueda ser 

aerosolizado. 

 

CODO AZUL 

SIN PUERTO 

PIEZA EN T 

ACCIONADOR FILTRO EN 

LÍNEA 

Aerogen 
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Imagen 26 

Nota: En patologías transmisibles por gotas/ aérea, el paciente deberá llevar mascarilla 

quirúrgica encima de la cánula nasal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerogen 

Sólo 

SALBUTAMOL 

Doble codo acoplado a reservorio para agua 

desionizada y puerto para acoplar el 

dispositivo tipo Aerogen 

Accionador  
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10. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA IMPLICADOS (si los hay)  
 

00031 Limpieza ineficaz de la vía aérea 

00032 Patrón respiratorio Ineficaz 

00030 Deterioro del intercambio gaseoso 

Caso de paciente con VMNI (debido a la interfase) →00047  Riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea 

 

11. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

• En nuestro centro disponemos del modelo AEROGEN SOLO®  que posee todas las 

características descritas previamente y todas las opciones terapéuticas enunciadas 

(paciente en espontánea , VMNI, CPAP y VMI). 

• En resumen diremos que los dispositivos de malla vibrante son una opción segura y 

adaptable a diferentes escenario en los cuales es necesario administrar medicación en 

forma de aerosoles . 

• Son la opción recomendada ( junto con el cartucho presurizado + cámara espaciadora ) 

por cuatro sociedades científicas en  el consenso para tratamiento con terapias no 

invasivas de la IRA secundaria a infección por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Son de fácil manejo y mínima curva de aprendizaje. 

• Son dispositivos para un solo uso por paciente ; un sistema de malla vibrante – un 

paciente – un ingreso ; su eficacia se mantiene durante 7 días si la utilización es contínua 

y de hasta 3 semanas en uso discontínuo. Con el fin de optimizar los dispositivos, si se 

utiliza con un paciente en urgencias y va a ingresar, es importante que en el traslado de 

urgencias a hospitalizacion se mande el dispositivo de malla vibrante correctamente 

etiquetado para continuar con su uso para ese mismo paciente en hospitalización. 

Proceder de la misma forma en caso de traslado entre unidades hospitalarias. 

• Generan partículas de mínimo DMMA (como niebla) con mínima capacidad de 

dispersión y riesgo sobre todo cuando se usan soportes ventilatorios tipo CPAP-VMNI-

TAFCN si se siguen las recomendaciones generales (codo azul, filtros antivíricos – 

antibacterianos ) se minimizan las fugas y el sistema se encuentra bien presurizado. 

• Recordar que como regla general que siempre se activa el sistema cuando esté 

completamente montado y protegido para evitar turbulencias y riesgos innecesarios. 

• Las recomendaciones recogidas en la literatura sobre el cambio de filtros antivíricos / 

antibacterianos son: en caso de terapia continua se cambiarán cada 6-8 horas, y en caso 

de terapia intermitente cada 12 horas. En unidades de críticos se adaptará a sus 

protocolos internos. 
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• Si se observa cristalización en la cámara del AEROGEN SOLO® (tras su uso con solución 

salina hipertónica). Se recomienda aerosolizar con solución salina fisiológica para 

eliminar los residuos y evitar la formación de cristales adicionales. 

• Tenemos que reseñar que con el uso de los dispositivos de malla vibrante AEROGEN® 

no precisa diluirse el fármaco con suero fisiológico para la administración del mismo 

salvo que se anote de manera específica. 

 

 

 

12. INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Criterios evaluación del procedimiento SI  NO 

Paciente con terapia inhalada con riesgo de transmisión por gotas 
/ aerosol con sistema de malla vibrante. 

  

Higiene adecuada del dispositivo tras cada uso   

Paciente en posición de Fowler / semifowler.   

Registro electrónico  del procedimiento de administración a pie 
de cama. 

  

13. VIGENCIA DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Mayo 2022 

 

14. ALGORITMO DE ACTUACIÓN. 
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16. ANEXOS (si los hubiera) 
 

 

 

Anexo 1: Esquemas generales sobre AEROGEN SOLO ®(cortesía casa comercial) 

 

Anexo 2: Listado de abreviaturas utilizadas 

ABREVIATURAS  

CPAP ; presión positiva constante en vía aérea 

VMNI ; ventilación mecánica no invasiva 

TAFCN-HFNO ; terapia de alto flujo con cánulas nasales 

SEPAR ; Sociedad Española del Aparato Respiratorio y Cirugía Torácica 

SEMICYUC ; Sociedad Española de Medicina Intensiva-Crítica y Unidades Coronárias. 

SEDAR ; Sociedad Española de Anestesiología-Reanimación y Unidad del Dolor  

SEMES ; Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. 

AEPOC ; Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica 

SDRA; Síndrome Distres Respiratorio agudo 

 

 


