
Reducir el impacto ambiental de los inhaladores
Para las personas con enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y el asma, los inhaladores tienen un papel crucial en el 
tratamiento de la  enfermedad y, a menudo, se usan a diario, lo que genera una gran 
cantidad de residuos médicos1-4

La huella de carbono del producto (PCF, por sus siglas en inglés)* de los diferentes tipos de 
inhaladores varía:
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La PCF del dispositivo RESPIMAT®

desechable es aproximadamente 20 veces 
más pequeña que las de los pMDI5

RESPIMAT® recargable puede reducir  
la PCF en un 71% adicional cuando  se 
reutiliza con seis cartuchos de  
recambio5,6

Los pMDI contienen
propelente hidrofluoroalcano
(HFA), un gas  de efecto 
invernadero con un alto  
potencial de calentamiento
global5

Presentación de RESPIMAT® recargable

Reducción de las emisiones de 
carbono
Las opciones basadas en dispositivos 
reutilizables tienen el potencial de 
reducir las emisiones  de CO25,7 que 
contribuyen al calentamiento global.

Reducción de residuos plásticos y médicos
Reducir el consumo de dispositivos de plástico de un 
solo uso, como los inhaladores, ayuda a reducir la 
generación de residuos de plástico.5,7

Con el uso del nuevo RESPIMAT®

recargable con hasta 6 cartuchos de 
recambio, se  pueden usar 2 
inhaladores RESPIMAT® al  año por 
paciente en lugar de 12, lo que  implica 
una reducción significativa de los  
residuos5,6

¿Cómo pueden compararse las emisiones de
carbono del producto de los inhaladores con la
conducción de un automóvil?

2.448.196
pacientes 

padecen  EPOC 
en España

Podrían 
requerirse hasta

1,97 Millones
de inhaladores
menos al  año

Por aprox. 200 inhalaciones de
medicación...5,7,11

Emisión de carbono del producto
de pMDI

= conducir hasta 65 km

Emisión de carbono del producto
de RESPIMAT® desechable original

= conducir hasta 10 km

Emisión de carbono del producto
de RESPIMAT® recargable

= conducir hasta 3 km

LT
O

.1
10

02
.0

92
01

9

* Las huellas de carbono resumen y caracterizan el impacto sobre el cambio climático de un producto mediante la 
evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero durante la vida del producto.
‡ SMI, inhaladores de niebla fina; pMDI, inhaladores dosificadores presurizados.
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