
 

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: 

* 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 nebulizadores; pMDI, inhaladores dosificadores presurizados. 

1. Bonini M, Usmani OS. The importance of inhaler devices in the treatment of COPD. COPD Research and Practice 2015;1:9; 2. Molimard M, Colthorpe P. Inhaler devices for chronic obstructive pulmonary disease: 
insights from patients and healthcare practitioners. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015;28(3):219–28; 3. Sakaan S et al. Inhaler Use in Hospitalized Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease or Asthma: 
Assessment of Wasted Doses. Hosp Pharm 2015;50(5):386–90; 4. Dipper A, et al. Reducing plastic waste, carbon footprint and cost: inhaler recycling at Musgrove Park Hospital. Eur Resp J  2018; 52(Suppl62): 
PA3158; 5. Hansel M, et al. Reduced environmental impact of the reusable Respimat® Soft Mist inhaler compared with pressurized metered-dose inhalers. Adv Ther 2019;36:2487–2492; 6. Dhand R, et al. Improving 
usability and maintaining performance: human factor and aerosol-performance studies evaluating the new reusable Respimat inhaler. Int J Chronic Obstr Pulm Dis 2019;14:509–23; 7. Hansel M, Wachtel H. A 
Comparsion of Product Carbon Footprints of Respimat® versus Pressurized Metered Dose Inhalers. Respiratory Drug Delivery 2018;2:321–4; 8. Spiolto® Respimat® Summary of Product Characteristics, December 
2018; 9. Spiriva® Respimat® Summary of Product Characteristics, October 2018; 10. Striverdi® Respimat® Summary of Product Characteristics, October 2018; 11. United States Environmental Protection Agency. 
Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Available at: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator [Last Accessed January 2019]. 

Boehringer 

Ingelheim 

Las PCF de 

RESPIMAT® 

desechable SMIs‡ y 

pMDI‡5 

16,48 

14,59 

0,78 0,78 

RESPIMAT® 

(Berodual®) 
RESPIMAT® 

(Spiriva®) 
pMDI 

(Berodual®) 

pMDI 

(Atrovent®) 

E
C

P
 (

k
g

 C
O

2
e

q
) 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

La PCF del dispositivo RESPIMAT® 

desechable es aproximadamente 20 

veces más pequeña que las de los 

pMDI5 

RESPIMAT® recargable puede reducir 

las 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 recargables tienen el 

potencial de reducir las emisiones 

de CO25,7 que contribuyen al 

calentamiento global. 

Ahora los pacientes tendrán la 

opción de reutilizar el inhalador 

Respimat® con hasta 6 cartuchos 

de recambio8-10 

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 plástico5,7 

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 
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