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Puntos clave

• Antecedentes globales
• Ciclo de comercialización de medicamentos
• Impacto de la disposición final iandecuada
• Iniciativas actuales
• Liderazgo en los servicios farmacéuticos
• El usuario como figura principal



Existe conciencia colectiva a 
nivel mundial sobre el cuidado 
del medio ambiente y la salud
Premisa de inicio

Gobiernos y organizaciones han ido 
reaccionando para enfrentar la amenaza



Antecedentes globales



Green Pharmacy practice:
Taking responsability for 
the enviromental impact 
of medicines
(FIP, 2015)
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Ciclo de comercialización del 
medicamento
Niveles de responsabilidad

Prescripción

Dispensación

Atención 
farmacéutica

Disposición 
final 

Uso –Excreción



Ciclo de comercialización del 
medicamento
Niveles de responsabilidad

Materias primas

1. Responsabilidad 
extendida del productor

2. Responsabilidad solidaria



Impacto ambiental de la 
disposición final 
inadecuada



Boxall, A. et al. Pharmaceuticals and Personal Care Products in the Environment: What Are the Big 
Questions? Environ Health Perspect. 2012 Sep; 120(9): 1221–1229. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3440110/




La presencia de principios activos farmacológicos en el 
agua puede afectar los ecosistemas y las especies acuáticas

Los tratamientos en las aguas residuales no están preparados para 
degradar los principios activos de las diferentes clases de medicamentos



Las principales vías de contaminación están 
relacionadas con el consumo y la excreción de 

fármacos y metabolitos en orina y heces, así como la 
eliminación inadecuada o insuficiente de los 
medicamentos vencidos y los no utilizados



Falsificación y contrabando
En países en vías de desarrollo se ha 
estimado que entre el 30% y el 70% 
de los medicamentos en circulación 
son falsos según datos de la OMS



Iniciativas actuales







Cambio de paradigma



Enfoque en los consumidores 
de medicamentos

• Desechos post consumo de productos 
farmacéuticos: producto y materiales de empaque

• El usuario como última parte del ciclo de 
comercialización del medicamento

• Oporunidades para favorecer el uso racional y 
seguro de los medicamentos y productos de 
cuidado personal



Nuevas áreas de 
especialidad farmacéutica

• Gestión integral de residuos

• Medio ambiente

• Consultoría ambiental

• Gestión integral de agua

• Eco – toxicología

• Colaboración interprofesional (fuera del 
ambiente clínico)



Eco-farmacovigilancia

¨Ciencia y actividades 
asociadas con la detección, 
evaluación, comprensión y 
prevención de los efectos 
adversos de los productos 
farmacéuticos en el medio 
ambiente¨
Daughton & Ruhoy, 2008



¿Quiénes tendrán un 
impacto positivo?

• Industria farmacéutica

• Práctica hospitalaria institucional

• Farmacia de comunidad

• Distribuidores

• Público



¿Por dónde empezar?

• Poner en marcha iniciativas gremiales y locales que 
sean de impacto global

• Buscar sinergias y colaboraciones para solucionar el 
problema

• Aprender de las experiencias de quienes han 
desarrollado soluciones viables y sostenibles en el 
tiempo
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