Madrid, 1 de septiembre de 2021
POSICIONAMIENTO DE FAECAP ANTE LA ELIMINACIÓN DE LOS GASES
FLUORADOS EN LOS PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS INDICADOS EN TERAPIAS
INHALADAS.

Desde la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP) estamos
preocupados por el creciente debate generado alrededor de los dispositivos utilizados en las
terapias inhaladas. Concretamente, nos referimos al foco que se está poniendo sobre los
inhaladores presurizados de dosis medida (pMDI) al tener una huella de carbono superior al de
otros dispositivos, como los de polvo seco (DPI), ya que consideramos que en todo el debate se
han dejado a un lado las necesidades reales de las personas con enfermedades respiratorias
como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que precisan de este tipo
de medicamentos.
Nos preocupa sobremanera el impulso que están llevando a cabo algunos actores del sector
medioambiental y sanitario para priorizar un tipo concreto de inhaladores frente a otros por un
motivo fundamentalmente medioambiental y no clínico. En los últimos años, se han ido
desarrollando y poniendo a disposición una gran variedad de medicamentos inhalados con
diversidad de dispositivos que han ayudado a los profesionales sanitarios a adaptar los
tratamientos a las necesidades de las personas. Consideramos que pretender una limitación
del uso de los inhaladores presurizados es precoz, se debe tener en cuenta que todavía no
están disponibles inhaladores con las mismas características y menor huella de carbono que
cubran las necesidades de las personas, que precisan de estos inhaladores pMDI y las
consecuencias para el correcto control de sus enfermedades respiratorias, puede verse
comprometida.
Ejemplo de lo anterior es la Proposición no de Ley sobre el uso de inhaladores con baja huella
de carbono presentada por el Grupo Parlamentario Republicano el pasado mes de mayo y que
fue aprobada mediante una enmienda transaccional por la mayoría de los grupos políticos
miembros de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Llama la atención que una PNL de
estas características que afecta directamente a las personas con problemas de salud
respiratorios y profesionales sanitarios, no se haya debatido en la Comisión de Sanidad y
tampoco pedido ni considerado la opinión de las asociaciones de personas con enfermedades
respiratorias ni de las sociedades científicas de referencia del ámbito de la salud.
Somos plenamente conscientes de la emergencia climática en la que vivimos y cómo el Cambio
Climático está afectando y afectará a la salud y bienestar de las personas y los sistemas
naturales. Como no puede ser de otra manera, apoyamos todas aquellas políticas y acciones
encaminadas a mejorar y a proteger el medio ambiente y frenar las consecuencias del Cambio
Climático. Las enfermeras de familia y comunitaria, como profesionales sanitarios más cercanos
a las personas con enfermedades respiratorias, responsables de los programas de educación

sanitaria, y conocedores de sus necesidades, consideramos que estas acciones no pueden ir en
detrimento de la salud de estas personas, colectivo ya muy vulnerable a la crisis climática y sus
efectos. Debemos priorizar la necesidad de la persona a la hora de tratar su patología de la
forma más eficaz, adecuada y apta para cada tipo de persona.
Respecto a los inhaladores pMDI, son un tipo de inhaladores esenciales para muchas personas,
que debido a su capacidad inspiratoria, edad, dificultad motora, etc. requieren del gas
propelente para liberar el medicamento y poder inhalarlo correctamente. Por nuestra
experiencia en la formación a pacientes, seguimiento y control de las terapias inhaladas,
consideramos que los inhaladores de aerosol y polvo seco con una misma formulación de
principios activos no deben considerarse intercambiables, ya que cada tipo debe usarse con
una técnica inhalatoria diferente, que se adaptará a las características de la persona.
Es cierto que los inhaladores pMDI contienen un gas fluorado como propelente, los HFC, que
contribuye al efecto invernadero y por lo tanto su huella de carbono es superior a la de otros
inhaladores como los de polvo seco o niebla fina que no requieren de un propelente ya que su
mecanismo y técnicas para inhalar son diferentes. Sin embargo, el Panel Intergubernamental
de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, estimó que la contribución
del total de emisiones de GEI de los aerosoles médicos es inferior al 0,1%, siendo la
refrigeración y sistemas de climatización el uso mayoritario (86%) de estos gases fluorados.
Además, somos conocedores que varios laboratorios están desarrollando inhaladores pMDI
con un nuevo gas propelente para reducir la huella de carbono al nivel de los de polvo seco y
que estarán disponibles en los próximos años.
Teniendo en cuenta la esencialidad de los inhaladores pMDI para los pacientes, la complejidad
en el correcto tratamiento y control de las enfermedades respiratorias y el impacto
medioambiental real de los inhaladores, instamos a todas las partes a que no se tomen
medidas, acciones y decisiones políticas precipitadas que puedan poner en peligro el correcto
control de las enfermedades respiratorias.
Y es por todo ello, pedimos que se permita el tiempo y una transición ordenada y realista para
el desarrollo de los nuevos dispositivos con baja huella de carbono y así, no poner en riesgo la
salud de las personas con enfermedades respiratorias y no dejar a ninguna persona sin el mejor
tratamiento para su estado de salud.
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