
El valor farmacológico de 
Spiolto® Respimat® recargable
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Si se potencia el uso de la recarga de Spiolto® Respimat® recargable… 
(pauta anual de 10 cartuchos y 2 inhaladores recargables + cartucho) 

Spiolto® Respimat® recargable se convierte en el tratamiento LAMA/LABA de menor 
coste farmacológico si se utiliza la función de recarga

1. Ficha Técnica Spiolto® Respimat®. Diciembre 2019; 2. Yanimo® es una licencia comercial de Spiolto®. Ficha técnica Yanimo® Respimat®. Diciembre 2019; 3. Ahorro debido a la diferencia de precio entre los formatos de Spiolto® y Yanimo® Respimat®. 
Precios extraídos de la base de datos de Medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. BotPlus 2020. Accedido en junio 2020. Disponible en: https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx; 4. Ficha técnica Trimbow® 
Modulite® (Chiesi); 5. Ficha técnica Trelegy® Ellipta® (GSK). 

Spiolto® Respimat® genera un 
ahorro anual de 80€ por paciente 
frente al resto de combinaciones 

LAMA/LABA (PVPIVA)1-3

Además, Spiolto® Respimat® 
recargable es un 25% más 

económico que la triple terapia 
fija (LAMA/LABA/CI)1-5

Spiolto® Respimat® se 
convierte en el tratamiento 

LAMA/LABA de menor 
coste1-3

LAMA/LABA 
de menor 

coste

25% más 

económico que la 
triple terapia fija

Ahorro de 80€  
al año por 
paciente

Nota: La decisión de tratamiento se debe tomar a criterio clínico y en beneficio para el paciente. La información de coste farmacológico de las diferentes clases terapéuticas y 
medicamentos es información complementaria.

https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx


Spiolto® Respimat® genera un ahorro anual farmacológico de 80€ por paciente frente al resto de 
combinaciones LAMA/LABA y de hasta 260€ frente a la triple terapia fija (PVPIVA)1-7

PVPVIVA: precio de venta al público + IVA. 1. Precios extraídos de la base de datos de Medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. BotPlus 2020. Accedido en junio 2020. Disponible en: 
https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx. Coste anual calculado a partir del coste tratamiento día durante 365 días de tratamiento acorde con la posología descrita en ficha técnica; 2. Ficha técnica Spiolto® Respimat®; 3. Ficha técnica Ultibro® 
Breezhaler® (Novartis); 4. Ficha técnica Anoro® Ellipta® (GSK); 5. Ficha técnica Duaklir® Genuair® (AstraZeneca); 6. Ficha técnica Trimbow® Modulite® (Chiesi); 7. Ficha técnica Trelegy® Ellipta® (GSK). 

(*) Si se potencia el uso de la recarga (1 inhalador recargable por 6 
cartuchos). 

Precio de las combinaciones 
con LAMA/LABA1-7:  

Nota: La decisión de tratamiento se debe tomar a criterio clínico y en beneficio para el paciente. La información de coste farmacológico de las diferentes clases terapéuticas y 
medicamentos es información complementaria.

https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx


Patrón de prescripción Spiolto®
Respimat® recargable

% uso 
cartucho

AHORRO ANUAL 
MEDIOAMBIENTAL

AHORRO ANUAL 
FARMACOLÓGICO

Ahorro inhaladores1-2 € PVPIVA 1-6

12 inhaladores + 0 cartuchos 0,00% 0     0 €

6 inhaladores + cartuchos y 6 cartuchos 50,00% 6.000 46.860 €

2 inhaladores + cartuchos y 10 cartuchos 83,33% 10.000 78.100 €

4
PVPIVA: Precio de venta al público + IVA; 1. Ficha Técnica Spiolto® Respimat®. Diciembre 2019; 2. Yanimo® es una licencia comercial de Spiolto®. Ficha técnica Yanimo® Respimat®. Diciembre 2019; 3. Precios extraídos de la base de datos de 
Medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. BotPlus 2020. Accedido en junio 2020. Disponible en: https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx; 4. Ficha técnica Ultibro® Breezhaler® (Novartis); 5. Ficha 
técnica Anoro® Ellipta® (GSK); 6. Ficha técnica Duaklir® Genuair® (AstraZeneca).
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Base 1.000 pacientes

Potencial ahorro de 10.000 inhaladores y 78.100€ (PVPIVA) al año por cada 1.000 pacientes EPOC con LAMA/LABA tratados 
con Spiolto® Respimat® recargable, si se potencia el uso del cartucho1-3

¿Cuál sería el ahorro medioambiental y farmacológico en un centro de atención primaria si 
1.000 pacientes EPOC con LAMA/LABA fueran tratados con Spiolto®* Respimat® recargable?

Nota: La decisión de tratamiento se debe tomar a criterio clínico y en beneficio para el paciente. La información de coste farmacológico de las diferentes clases terapéuticas y 
medicamentos es información complementaria.

https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx

