
Medicación inhalada  
y  

Cambio Climático 



•  Gases de efecto invernadero con muy alto  
        poder de calentamiento global. 

Inhaladores presurizados (pMDI) 

•  Suspensión de un fármaco, en polvo, en un gas a 
       presión y licuado.  

•  Precisan agitarse antes de la inhalación. 

Gas propelente  
y fármaco 

Depósito  
de aluminio 

Válvula  
dosificadora 

Colector 

Pieza  
disparadora 

Pulverizador 

Boquilla 

Spray •  Los gases propelentes son del grupo, hidrofluoro- 
       carbonados (HFC)  o hidrofluoroalcanos (HFA).  



GEI 
El calentamiento del planeta favorece:  

• Olas de calor  

• Fusión del hielo polar, glaciares y permafrost 

• Incendios de sexta generación  

• Aumento del nivel del mar 

• Lluvias torrenciales 

• Largas sequías 

Los gases de efecto invernadero (GEI) sobrecalientan  

la Tierra  por dificultar el rebote de la radiación solar  

hacia  las capas más altas de la atmósfera. 



Inhaladores presurizados (pMDI) 

•  52% del total de la medicación inhalada (58% en Canarias) 

•  15 millones de unidades año 

•  378.000 toneladas anuales de CO2e. 

•  Persistencia en la troposfera de 15 a 36 años   

•  Si prescribiéramos como Suecia (13%) se  
      ahorrarían 300.000 toneladas CO2e/año 



ESPAÑA 15 millones 
pMDI/año 

e 



983.693 pMDI/año 
24.285 

toneladas de CO2e 

14.285 
vehículos/año 

614 
vuelos anuales  

LPA-MAD 

CANARIAS 



El poder de calentamiento global de un gas (GWP)  

lo determina la permeabilidad del gas y el tiempo  

que perdura en la atmósfera. 



• Al mismo precio que los pMDI 
  
• Con igual eficacia terapéutica 

 
• Para la gran mayoría de los pacientes, 

excepciones:   
    < 6 años (2,3%) 
    deterioro cognitivo 

Inhaladores sin gases de efecto invernadero 



Inhaladores sin gases de efecto invernadero 

Nebulización 

Inhaladores de  
niebla fina (SMI) 

Inhaladores de  
polvo seco (DPI) 



4. Porque en 10 años ahorraríamos 10 millones de  
    toneladas de CO2e. 

2. Se pueden ahorrar 300.000 toneladas anuales si prescribiéramos como Suecia.  

1. Cada año, en España, 15 millones de pMDI vierten a la atmósfera   
        378.000 toneladas de CO2e. 

3. Sus gases propelentes se mantienen 15 y 36 años en 
    la atmósfera. 

 5. Los pMDI multiplican x30 la huella de carbono de 
     los DPI, SMI o la nebulización. 

¿Por qué tenemos que disminuir  
la prescripción de pMDI? 



7. No existe un paciente que sólo se pueda tratar con pMDI.  
    Siempre hay un dispositivo menos agresivo con el  medioambiente. 

10. Los pMDI tienen dos inconvenientes: precisan  
      cámaras y no se pueden tirar a la basura. 

8. Las guías médicas y las sociedades científicas  
     lo recomiendan. 

6. No controlan la enfermedad mejor que los DPI, los SMI o la nebulización. 

9. El 60% de los pacientes con pMDI están de acuerdo  
    en cambiara DPI o SMI si se les explica su relación  
    con el medioambiente. 

¿Por qué tenemos que disminuir  
la prescripción de pMDI? 

Cualquier cambio hay que hacerlo pactado con el paciente  
y en su beneficio. 
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