
EVOLUCIÓN DE LOS COSTES Y DE LA UTILIZACIÓN DE LAS COMBINACIONES A DOSIS FIJAS 
DE CORTICOIDES INHALADOS Y AGONISTAS β-2 DE LARGA DURACIÓN (CI/LABA) 

• Las enfermedades respiratorias obstructivas crónicas son patologías que asientan en las vías 
respiratorias, afectando a los conductos que facilitan el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. 
Suelen causar estrechamiento/obstrucción de las vías respiratorias. Las más frecuentes de éstas 
son el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

• Asma y EPOC son enfermedades con alta prevalencia (entorno al 5% y al 10% en población adulta 
> 40 años, respectivamente)1,2 y suponen un elevado consumo de recursos sanitarios, entre los que 
destaca el elevado gasto farmacéutico que supera > 1/3 del total en ambos casos3,4. 

• Los fármacos para el tratamiento de estas enfermedades crónicas representan una de las 
principales partidas de gasto farmacéutico para el Sistema Nacional de Salud (SNS) entre los 
fármacos del ámbito extrahospitalario.  

• Las combinaciones a dosis fijas de corticoides inhalados y agonistas β2 de larga duración 
(CI/LABA) son fármacos ampliamente utilizados en ambas patologías respiratorias como terapia de 
mantenimiento que permiten una mejor adherencia de los pacientes. 

• En los últimos años, desde la Administración Sanitaria se han introducido nuevas medidas 
encaminadas a controlar el gasto farmacéutico y asegurar la sostenibilidad del SNS.   

• Entre las medidas adoptadas, destaca la aparición de las Ordenes de Precios de Referencia (OPR), 
que generarían, potencialmente, importantes ahorros sobre distintos grupos terapéuticos, entre los 
que destacarían las combinaciones fijas CI/LABA. 

OBJETIVO:  
• Analizar el impacto que han tenido la comercialización de nuevos fármacos y las OPRs en la 

reducción de los costes de tratamiento de las combinaciones fijas CI/LABA en los últimos 4 años. 
Analizar la evolución de la utilización de estos fármacos en el mismo periodo de tiempo. 
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• Se analizó la utilización de los fármacos CI/LABA a lo largo de los últimos 4 años (octubre 2013 a 
septiembre 207), a partir de datos IMS5. 

• Se analizaron los costes de los fármacos6, así como sus variaciones, a lo largo del periodo de 
seguimiento, incluidas las dos OPRs que se publicaron en 2015 y 2016 respectivamente. 

• Los datos se analizaron desde la perspectiva del SNS (PVP IVA – descuentos del RDL 8/2010 – 
copagos por los pacientes) 7,8. 

• Para el cálculo del Coste Tratamiento/Día (CTD) de cada tratamiento, se ajustaron los costes de los 
fármacos en función de las Dosis Diarias Definidas (DDD)9 correspondientes. 

• Para analizar la evolución de la utilización de los fármacos CI/LABA, se han ajustado los datos de 
las DDDs/1.000 habitantes/día (DHD), en base a datos de población del INE10. 

• En la Tabla 1 se describen los distintos tratamientos disponibles (principios activos y dispositivos) 
en el periodo analizado.  

• Todos los fármacos permiten una duración de 30 días de tratamiento, excepto la dosis alta de 
Fluticasona (propionato)/Formoterol (250/10mcg) que con una DDD de 2 puffs/día permite 60 días 
de tratamiento9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

Tabla 1: Combinaciones de Fármacos (CI/LABA) y Duración de tratamientos 

• Durante los cuatro años analizados, se han producido importantes reducciones de precios en las 
combinaciones CI/LABA, pasando de un CTD de 1,87€/día (rango: 1,14-2,42€) en 2014, a un CTD 
de 1,41€/día (rango: 0,91-1,57€) en 2017. Lo que supone una rebaja de precios cercana al 25%. 

• En la Figura 2, se resumen los cambios de precios de los distintos principios activos. La 
combinación CI/LABA que ha sufrido un cambio más profundo es, precisamente, la más utilizada 
(Fluticasona/Salmeterol). En 2014 estaba disponible con 9 precios diferentes (distintas marcas 
comerciales, distintos dispositivos y con diferentes niveles de descuento -RDL 8/2010-). A partir de 
la OPR de 2016, ha pasado a tener un “precio único”: 1,24€/día. 

• Por el contrario, la combinación de Fluticasona (propionato)/Formoterol, desde su comercialización 
(finales de 2014), ha mantenido unos niveles de precio sensiblemente inferiores al promedio del 
CTD (0,91-1,27€) (Figura 2), considerando que su dosis alta (250/10 mcg) es la única de todo el 
grupo cuya DDD permite 60 días de tratamiento. 

• A lo largo del periodo estudiado se han sucedido dos tipo de eventos: 1) comercialización de nuevos 
principios activos/dispositivos más baratos que las combinaciones CI/LABA tradicionales, y 2) 
modificaciones de precios derivadas de las OPRs. Todo ello se ha traducido en importantes 
reducciones de precios unitarios de las combinaciones CI/LABA (Figura 1). 

• Por todo ello, se ha producido un notable ahorro presupuestario (cercano a los 200 MM€) 
dedicado a este grupo de fármacos, tal y como se muestra en la Figura 3, en comparación a un 
escenario hipotético donde no se hubieran producido las dos OPRs. 

• En paralelo, se observa un ligero crecimiento en la utilización de estas combinaciones CI/LABA a 
lo largo del tiempo (Figura 4). Se muestra cómo ha evolucionado la utilización de estos fármacos, 
expresada en DHDs (DDDs /1.000 habitantes/día) y su tendencia. También se observa que se 
produce un pico coincidiendo con el primer trimestre de cada año. 
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Fig. 1: Modificaciones relevantes de precios en el grupo CI/LABA (a lo largo del seguimiento) 

Fig. 2: Evolución de los CTDs de las distintas combinaciones CI/LABA (inicio vs actual) 

Fig. 3: Comparación escenarios de gasto en combinaciones CI/LABA (sin OPR vs con OPR) 

Fig. 4: Evolución de la utilización de combinaciones CI/LABA (DHD, por trimestres) 

• Se han producido importantes reducciones en el CTD de las combinaciones fijas 
CI/LABA, debido a la comercialización de fármacos más baratos y especialmente al 
impacto de las OPRs.  

• Se observa un leve crecimiento en su utilización. 
• Se aprecia cierta estacionalidad en el uso de  las combinaciones fijas CI/LABA. 

CONCLUSIONES 
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