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El	objetivo	de	este	documento	es	analizar	el	marco	conceptual	
de	las	políticas	medioambientales	de	la	industria	farmacéutica	
en	base	al	reciente	análisis	realizado	por	la	Comisión	Europea	
“Strategic	Approach	to	Pharmaceuticals	in	the	Environment”.	

	
	
Introducción	
		
Los	países	industrializados	son	testigos	de	un	aumento	significativo	del	uso	de	productos	
farmacéuticos	 para	 combatir	 enfermedades	 y	 problemas	 de	 salud	 [1].	 Su	 impacto	
positivo	es	ampliamente	reconocido	y	es	uno	de	los	factores	explicativos	del	incremento	
en	 la	esperanza	de	vida	de	dichos	países.	Sin	embargo,	existe	una	creciente	 inquietud	
acerca	 de	 los	 efectos	 de	 su	 producción	 y	 consumo	 sobre	 los	 ecosistemas,	
particularmente	 cuando	 son	 desechados	 de	 forma	 inapropiada	 [2,3]:	 en	 el	 contexto	
europeo,	 se	han	hallado	 residuos	de	productos	 farmacéuticos	en	aguas	superficiales	y	
subterráneas,	suelos	y	tejidos	animales	en	toda	la	Unión,	en	concentraciones	que	varían	
en	 función	 del	 producto	 y	 el	 tipo	 y	 la	 proximidad	 de	 las	 fuentes	 [4].	 Su	 abasto	 y	
concentración	 en	 otros	 países,	 que	 pese	 a	 participar	 del	 proceso	 de	 producción	 a	
menudo	no	tienen	una	regulación	y	monitorización	de	indicadores	ambientales	estricta,	
es	 incierto.	 El	 posible	 efecto	 colateral	 de	 la	 actividad	 de	 la	 industria	 sobre	 los	
ecosistemas	 podría	 representar	 un	 fallo	 de	 mercado	 potencialmente	 sujeto	 de	
corrección	 por	 parte	 del	 entorno	 público.	 Es	 por	 ello	 que	 estados,	 organizaciones	
internacionales,	 asociaciones	 del	 sector	 y	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 han	
mostrado	sus	recelos	y	promovido	medidas	para	lidiar	con	los	efectos	adversos	de	estos	
residuos	sobre	el	medio	ambiente.	
		
Si	bien	es	cierto	que	la	sociedad	ha	ido	ajustando,	a	lo	largo	del	tiempo,	sus	métodos	de	
producción	 de	 acuerdo	 a	 la	 cada	 vez	 más	 restrictiva	 regulación,	 la	 creciente	
sensibilización,	materializada	en	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	de	 las	Naciones	
Unidas,	interpela	al	conjunto	de	la	economía	a	revisarlos.	En	consecuencia,	los	impactos	
sobre	 la	 sostenibilidad	 ambiental	 de	 la	 industria	 farmacéutica	 son	materia	 que	 ocupa	
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tanto	la	literatura	académica	como	los	ambientes	políticos:	recientemente	(marzo	2019)	
la	Comisión	Europea	lanzaba	una	comunicación	monográfica	acerca	de	la	relación	entre	
este	 sector	 y	 el	 medio	 ambiente,	 identificando	 el	 problema,	 sugiriendo	 su	 creciente	
importancia,	vinculándolo	con	las	políticas	de	la	comisión	ya	en	marcha	y	realizando	un	
conjunto	 de	 recomendaciones	 [4].	 Tanto	 el	 amplio	 consenso	 científico	 acerca	 de	 los	
efectos	 del	 cambio	 climático	 como	 la	 nueva	 consciencia	 ciudadana	 ponen	 presión	 al	
conjunto	de	la	economía	productiva	para	ajustar	sus	métodos	de	producción	de	forma	
urgente.	La	Economía	de	la	Salud,	en	tanto	que	materia	multidisciplinar,	a	caballo	entre	
el	 ámbito	 económico	 y	 sanitario,	 que	 intersecciona	 en	 el	 conjunto	 de	 agentes	
(productores,	consumidores,	agencias	reguladoras)	y	trata	de	entender	las	lógicas	de	su	
comportamiento	e	incentivos,	puede	arrojar	luz	y	aportar	respuestas.	
		
En	este	contexto,	el	objetivo	del	presente	documento	es	la	revisión,	desde	tal	óptica,	del	
mencionado	 Enfoque	 Estratégico	 de	 la	 Unión	 Europea	 en	 Materia	 de	 Productos	
Farmacéuticos	 en	 el	 Medio	 Ambiente	 para	 realizar	 un	desideratum	basado	 en	
propuestas	de	políticas	acerca	de	su	manufactura,	uso	y	reciclaje.	En	un	primer	capítulo,	
se	 contextualizará	 brevemente	 el	 problema	 en	 relación	 al	 conjunto	 de	 elementos	
implicados	en	procesos	de	producción	y	consumo.	En	un	segundo	y	tercero	se	recogerán	
de	 forma	resumida	y	 revisarán,	 respectivamente,	 las	 recomendaciones	propuestas	por	
la	 Comisión	 Europea.	 Finalmente	 se	 concluirá	 con	 una	 propuesta	 de	 policymaking	
basada	en	la	perspectiva	de	la	Economía	de	la	Salud.	
		
	
Industria	farmacéutica	y	medio	ambiente:	contexto	
		
En	 los	 últimos	 cien	 años,	 el	 uso	 de	 productos	 farmacéuticos	 [1]	ha	 sido,	 junto	 con	 el	
desarrollo	 de	 los	 sistemas	 públicos	 de	 salud	 y	 la	 mejora	 de	 las	 condiciones	
socioeconómicas	entre	otros,	uno	de	los	vectores	de	la	exponencial	mejora	de	la	salud	
de	 los	ciudadanos	de	 los	países	desarrollados.	A	día	de	hoy,	 la	proporción	del	 total	de	
riqueza	 destinada	 a	 la	 salud	 oscila	 alrededor	 del	 10%	 para	 los	 países	 EU15,	 siendo	
alrededor	 del	 15%	 de	 este	 gasto	 farmacéutico	 [2]:	 a	 nivel	 global,	 el	 volumen	 de	
producción	 de	 la	 industria	 del	medicamento	 y	 sus	 sectores	 complementarios	 es	muy	
significativo	y	algunas	de	sus	empresas	se	encuentran	entre	las	más	grandes	del	mundo.	
Al	 igual	 que	 en	 otros	 entornos	 productivos,	 su	 actividad	 conlleva	 impactos	 sobre	 los	
ecosistemas,	 que	 en	 su	 caso	 pueden	 producirse	 durante	 la	 producción	 del	 principio	
activo,	la	producción	del	medicamento	y	a	través	de	su	uso	y	eliminación,	entre	otros	[3].	
Siguiendo	 este	 ciclo	 de	 vida	 del	 producto,	 a	 continuación	 se	 resumen	 los	 principales	
efectos	sobre	el	medio	ambiente	de	cada	una	de	estas	tres	fases.	
		
En	 primer	 lugar,		 cabe	 mencionar	 que	 además	 de	 los	 impactos	 negativos	 de	 la	
producción	 masiva	 en	 los	 ecosistemas,	 problema	 común	 en	 otros	 tipos	 de	 sectores	
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como	 la	 industria	 de	 la	 soja	 o	 las	 arecacias	 (aceite	 de	 palma),	 la	 producción	 de	 los	
principios	 activos	 que	 sirven	 de	 base	 para	 los	 medicamentos	 implica	 un	 proceso	 de	
elaboración	complejo	y	diferencial	respecto	al	de	otras	 industrias:	si	bien	la	naturaleza	
combina	 componentes	 orgánicos	 distintos	 para	 generar	 vida,	 la	 producción	
farmacéutica	 requiere	 su	 disolución	 y	 separación	 para	 conseguir	 componentes	 muy	
puros	y,	posteriormente,	combinarlos.	La	relación	producto-deshecho	(waste-to-product	
ratio)	es	heterogénea	según	el	tipo	de	proceso,	pero	generalmente	alta	en	el	conjunto	
de	 la	 industria	 química	 en	 comparación	 con	 otros	 sectores.	 Durante	 este	 proceso	 se	
generan	excedentes	de	componentes	que,	de	no	ser	reciclados,	han	de	ser	rechazados	
en	 los	 ecosistemas	 en	 una	 forma	 distinta	 a	 su	 estado	 original	 (vertiendo	 los	 residuos	
sobre	ríos,	por	ejemplo)	provocando	impactos	muy	agresivos.	Cuando	este	coste	social	
no	 está	 internalizado	 por	 el	 interés	 privado,	 la	 Economía	 de	 la	 Salud	 identifica	 esta	
casuística	 como	un	 fallo	de	mercado	 y	 lo	denomina	Externalidad	Negativa.	 La	 fase	de	
producción	del	principio	 activo	 se	 realiza	 casi	 únicamente	en	países	 asiáticos	 (China	e	
India),	donde	la	regulación	de	la	gestión	de	los	residuos,	entre	otras	[4],	es	más	laxa	que	
en	los	países	europeos.	
		
En	 segundo	 lugar,	 la	 producción	 del	 medicamento	 requiere	 la	 medición	 del	 principio	
activo,	 materia	 prima	 de	 esta	 fase,	 para	 darle	 una	 forma	 farmacéutica	 (comprimido,	
inyectable,	 jarabe,	 etc.).	Durante	este	proceso,	 la	 generación	 residuos	 viene	motivada	
por	 el	 alto	 grado	 de	 seguridad	 química	 que	 requiere	 y	 por	 su	 intensivo	 consumo	 de	
energía,	necesaria	para	mantener	 la	pureza	del	principio	activo	 (temperatura,	presión,	
ventilación,	 etc.).	 En	 este	 aspecto,	 las	 industrias	 multiproducto,	 en	 relación	 a	 las	
monoproducto,	 son	 en	 términos	 generales	 menos	 eficientes	 al	 no	 requerir	 una	
esterilización	completa	cada	vez	que	varía	el	objeto	de	la	producción.	Durante	esta	fase,	
los	procesos	de	ensamblaje	y	presentación	del	medicamento	son	similares	a	los	de	otro	
tipo	de	producto	de	 consumo	y	han	 sido	 ampliamente	objeto	de	 revisión	durante	 los	
últimos	 años	 (reducción	 del	 espesor	 de	 los	 recipientes	 utilizados	 como	 envases,	
aumento	 de	 su	 capacidad,	 cambios	 en	 el	 diseño	 de	 los	 blísteres	de	 píldoras,	 etc.),	 en	
algunos	casos	con	impactos	inciertos	sobre	su	uso	[5].	
		
En	la	fase	de	consumo,	el	ciudadano	accede	al	medicamento	(de	forma	distinta	según	el	
sistema	 sanitario	 y	el	 tipo	de	producto)	en	un	entorno	 regulado.	En	este	 contexto,	 se	
procura	 un	 uso	 racional	 no	 sólo	 por	 la	 lógica	 medioambiental	 sino	 también	 por	 sus	
potenciales	efectos	nocivos	sobre	la	salud,	aunque	es	reconocida	la	baja	adherencia	a	la	
prescripción	farmacológica	[6,7].	En	la	medida	que	no	se	consuman	la	totalidad	o	parte	
de	 los	 medicamentos	 adquiridos,	 el	 propio	 producto	 y	 su	 embalaje	 deben	 ser	
correctamente	 eliminados	 [8].	 En	 España,	 la	 asociación	 SIGRE	 es	 la	 encargada	 de	
gestionar	su	reciclaje	a	través	de	las	farmacias	tratando	por	separado	los	componentes	
plásticos	 de	 los	 componentes	 químicos.	 Desde	 su	 creación	 en	 2001,	 el	 volumen	 de	
residuo	 tratado	 por	 esta	 organización	 ha	 sido	 generalmente	 creciente,	 estando	
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actualmente	el	peso	medio	del	residuo	por	ciudadano	en	unos	cien	gramos	[5].	Además	
de	 su	 labor	práctica,	 la	entidad	 también	promueve	modelos	de	economía	circular	y	 la	
concienciación	y	difusión	de	medidas	de	 reducción	del	 impacto	ambiental,	 sobre	 todo	
orientadas	al	diseño	de	los	envases	(“ecodiseño”).	SIGRE	declara	conseguir	una	tasa	de	
recuperación	de	 los	materiales	de	envases	depositados	en	 sus	puntos	de	 reciclaje	del	
55%.	El	resto	de	ellos	y	su	contenido,	al	igual	que	la	mayoría	de	residuos,	es	incinerado	
en	instalaciones	reguladas.	
	
		
Enfoque	estratégico	de	 la	Unión	Europea	en	materia	de	productos	 farmacéuticos	en	el	
medio	ambiente	
		
Consciente	de	la	magnitud	y	complejidad	de	los	impactos	anteriormente	mencionados,	
la	Comisión	Europea	ha	elaborado	un	documento	 identificando	el	problema,	poniendo	
en	 valor	 su	 creciente	 importancia,	 vinculándolo	 con	 las	 políticas	 de	 la	 comisión	 ya	 en	
marcha	 y	 realizando	 un	 conjunto	 de	 seis	 recomendaciones	 que	 se	 resumen	 a	
continuación.	
		
Primera:	 se	 aboga	 por	 lograr	 una	 mayor	 concienciación	 en	 relación	 a	 los	 impactos	
ambientales	 de	 los	 productos	 farmacéuticos,	 teniendo	 los	 profesionales	 sanitarios	 un	
papel	fundamental.	Se	proponen,	entre	otros,	la	promoción	de	directrices	en	relación	a	
su	 uso	 prudente,	 la	 introducción	 de	 aspectos	 medioambientales	 en	 los	 canales	 de	
formación	y	el	fomento	del	intercambio	de	buenas	prácticas.	En	una	palabra:	educación.	
Segunda:	 se	 propone	 promover	 el	 desarrollo	 de	 productos	 farmacéuticos	
intrínsicamente	 menos	 perjudiciales	 para	 el	 medio	 ambiente	 y	 los	 procesos	 de	
fabricación	más	ecológicos.	En	este	sentido,	se	señala	que	la	industria	debe	incorporar	la	
perspectiva	del	ciclo	de	producción	completo,	 también	durante	 las	etapas	de	diseño	y	
fabricación,	 promoviendo	 un	 comportamiento	 responsable	 en	 todos	 los	 países	
implicados	 y	 poniendo	 especial	 énfasis	 en	 el	 tratamiento	 de	 aguas.	 En	 resumen,	 una	
producción	menos	contaminante.	Tercera:	se	recomienda	mejorar	 la	evaluación	de	 los	
riesgos	 para	 el	 medio	 ambiente,	 incrementando	 el	 nivel	 de	 conocimientos	 técnicos	
sobre	 los	 impactos,	 fomentando	 la	publicación	de	 los	análisis	 y	poniendo	en	valor	 sus	
conclusiones	 en	 el	momento	 de	 autorización	 de	 comercialización.	 En	 resumen:	mejor	
evaluación	 de	 los	 impactos.	 Cuarta:	 se	 propone	 reducir	 la	 cantidad	 de	 residuos	 y	
mejorar	su	gestión,	poniendo	el	foco	en	la	optimización	del	tamaño	de	los	envases	y	el	
alargamiento	 de	 las	 fechas	 de	 caducidad	 y	 evaluando	 los	 sistemas	 de	 recogida	 de	
productos	farmacéuticos	no	utilizados.	Resumiendo:	uso	racional	y	reciclaje	de	envases.	
Quinta:	 se	 recomienda	 ampliar	 el	 seguimiento	 del	 efecto	 del	 consumo	 de	 estos	
productos	sobre	el	medio	ambiente,	mejorando	los	indicadores	de	las	concentraciones	
de	productos	químicos	y	apoyando	la	investigación	relativa	a	la	evaluación	del	impacto	
de	 sustancias	 específicas	 en	 los	 ecosistemas,	 en	 colaboración	 con	 las	 autoridades	
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pertinentes.	En	una	palabra:	monitorización.	Sexta	y	última:	se	sugiere	estudiar	la	forma	
de	 apoyar	 a	 la	 investigación	 relacionada	 con	 la	 ecotoxicidad	 y	 sus	 campos	
complementarios	 y	 suplir	 así	 otras	 lagunas	 de	 conocimientos.	 En	 otras	 palabras:	
potenciar	el	estudio	transversal	de	los	impactos	de	la	producción.	
	
		
Revisión	crítica	de	la	propuesta	de	recomendaciones	de	la	Comisión	Europea	
		
Las	recomendaciones	anteriormente	enumeradas	son	una	buena	base	para	sensibilizar	a	
los	actores,	cuantificar	 la	externalidad	ambiental	de	 la	producción	de	medicamentos	e	
iniciar	 un	 debate	 político	 acerca	 de	 qué	 medidas	 hace	 falta	 tomar	 para	 abordar	 la	
situación.	 A	 continuación	 se	 proponen	 un	 conjunto	 de	 ideas	 para	 extenderlas	 y	
complementarlas.	
		
En	 primer	 lugar,	 el	 análisis	 propuesto	 por	 la	 Comisión	 Europea	 no	 enfatiza	 un	 factor	
clave	 y	 altamente	 complejo:	 la	 globalización	 del	 ciclo	 de	 producción	 (dificultad	 de	
regular	 métodos	 de	 producción	 en	 países	 de	 fuera	 de	 la	 Unión	 Europea)	 y	 de	 los	
ecosistemas	 (en	 última	 instancia,	 la	 contaminación	 es	 un	 fenómeno	 mundial).	 Los	
impactos	de	 la	producción,	no	sólo	en	 la	 industria	 farmacéutica,	 se	dan	a	nivel	global,	
por	lo	que	igual	que	deben	procurar	serlo	sus	políticas	para	ser	efectivas,	abogando	por	
la	coordinación	entre	los	agentes.	En	este	sentido,	la	Agencia	Europea	de	Medicamentos	
podría	 renovar	 y	 endurecer	 sus	 exigencias	 para	 el	 mantenimiento	 de	 relaciones	 las	
relaciones	 comerciales	 con	 los	 países	 de	 fuera	 de	 la	 Unión.	 Alternativamente,	 tal	
requerimiento	podría	ser	a	iniciativa	de	los	miembros	de	la	industria,	de	forma	colectiva	
o	 individual,	 generando	 una	 marca	 “verde”	 enfatizando,	 de	 cara	 al	 consumidor,	 la	
responsabilidad	social	de	la	institución	en	relación	al	medio	ambiente.	
		
En	segundo	lugar,	cabe	destacar	que	todas	las	medidas	pro	sostenibilidad	que	afectan	al	
conjunto	 de	 la	 economía	 aplican	 también	 al	 sector	 farmacéutico,	 como	 podría	 ser	 la	
dotación	 de	 recursos	 para	 la	 investigación	 o	 el	 establecimiento	 de	 objetivos	 (y	 su	
aplicación)	como	las	metas	de	desarrollo	sostenible	de	las	naciones	unidas	[9].	En	esta	
línea,	 podría	 reforzarse	 el	 uso	 de	 energías	 renovables	 (así	 como	 otros	 insumos	
sostenibles)	 en	 los	 procesos	 de	 producción,	 con	 una	 afectación	 potencialmente	 muy	
positiva	 en	 los	 índices	 de	 contaminación	 del	 aire,	 tal	 y	 como	 se	 ha	 sugerido	
anteriormente	 [10,11].	 Transitar	 hacia	 un	modelo	 de	 energía	más	 responsable	 podría	
representar,	además,	un	empuje	significativo	para	el	aún	 incipiente	sector	de	energías	
renovables,	dado	el	volumen	de	mercado	que	representa	la	industria	farmacéutica.	
		
En	tercer	lugar,	la	eficiencia	del	producto	resultante	de	la	industria	también	es	en	favor	
del	 medio	 ambiente.	 Así	 pues,	 se	 debe	 enfatizar	 la	 efectividad	 del	 producto	
comercializado	y	revisar	los	medicamentos	con	impactos	bajos,	donde	hasta	el	90%	del	
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principio	 activo	 se	 excreta	 en	 su	 forma	 original	 [4].	 Asimismo,	 se	 deben	 redoblar	
esfuerzos	 en	 la	 mejora	 de	 la	 adherencia	 farmacológica	 para	 que	 el	 uso	 de	 estos	
productos	se	acerque	a	su	óptimo.	En	este	sentido,	cabe	señalar	que	existe	un	debate	
acerca	de	la	adecuación	de	la	caducidad	de	los	productos	farmacéuticos:	a	día	de	hoy,	la	
fecha	de	vencimiento	etiquetada	es	la	promesa	del	fabricante	del	tiempo	hasta	el	cual	el	
medicamento	tendrá	plena	eficacia	y	será	seguro,	desaconsejando	su	uso	a	posteriori	y	
así	eximiéndose	de	cualquier	responsabilidad	si	se	produce	algún	efecto	 indeseado.	La	
industria,	 pero,	 no	 tiene	 incentivos	 para	 alargar	 su	 vida	 útil,	 pues	 la	 reducción	 en	 la	
rotación	de	stocks	de	los	botiquines	de	particulares	y	proveedores	de	salud	(cuyo	gasto	
en	 dispensación	 farmacológica	 es	 muy	 importante)	 implicaría	 automáticamente	 una	
reducción	en	su	volumen	de	ventas.	En	cambio,	 la	 revisión	sistemática	de	 la	 literatura	
sugiere	que	muchos	de	los	fármacos	son	efectivos	durante	años	después	de	su	fecha	de	
vencimiento	[11].	Desde	el	punto	de	vista	social,	pues,	conviene	que	el	órgano	regulador	
sea	 capaz	 de	 auditar	 la	 efectividad	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 de	 todos	 los	 fármacos,	
estableciendo	la	fecha	de	vencimiento	etiquetada	al	óptimo	según	el	interés	general.	
		
En	 cuarto	 lugar,	 debe	 reconocerse	que	 los	 esfuerzos	dedicados	 a	 la	mejora	del	 tipo	 y	
tamaño	 de	 los	 envases	 y	 el	 alargamiento	 de	 las	 fechas	 de	 caducidad	 son	 útiles	 y	
necesarios,	 pero	 abordan	 sólo	 la	 última	 fase	 y	 puede	 que	 tengan	 un	 impacto	 muy	
residual	 respecto	 del	 conjunto	 del	 ciclo	 de	 vida	 del	 producto	 [12].	 A	 igual	 impacto	
esperado,	 tales	 intervenciones	 deberían	 ser	 evaluadas	 y	 comparadas	 con	 sus	
alternativas.	En	este	sentido,	 se	debería	mover	el	 foco	hacia	 los	primeros	estadios	del	
proceso	 de	 producción,	 reconociendo	 que	 las	 empresas	 comercializadoras	 de	 los	
productos	 son	 también	 corresponsables	 de	 los	 impactos	 ambientales	 de	 las	 fases	 de	
producción	de	principios	activos	aunque	estas	estén	subcontratadas	en	países	con	una	
regulación	laxa	o	inexistente.	
		
En	 quinto	 lugar,	 la	 administración	 debería	 plantearse	 la	 inclusión	 de	 determinados	
indicadores	 de	 impacto	 medioambiental	 en	 los	 análisis	 para	 la	 introducción	 o	
financiación	 de	 nuevos	 fármacos	 en	 los	 sistemas	 de	 salud,	 incentivando	 la	
responsabilidad	mediante	premios	y	desincentivando	su	ausencia	mediante	impuestos.	
Tal	 medida	 requeriría	 una	 información	 y	 monitorización	 exhaustiva,	 aún	 en	 fase	 de	
conceptualización.	 La	 aplicación	 de	 impuestos	 verdes	 finalistas	 “ecotasas”	 en	 los	
distintos	puntos	del	proceso	de	producción,	que	afecten	de	forma	directa	a	los	distintos	
agentes,	puede	conseguir	que	éstos	internalicen	los	efectos,	racionalizando	su	consumo,	
aunque	 tal	 impacto	debería	 también	 ser	 estudiado	 y	puede	 ser	heterogéneo	 según	 la	
elasticidad	precio	(impacto	sobre	el	consumo	de	una	variación	en	el	precio)	de	cada	tipo	
de	consumidor	y	producto.	
	
En	sexto	y	último	 lugar,	parecería	recomendable	reforzar	el	 rol	y	responsabilidades	de	
los	 equipos	 de	 análisis	 ambiental,	 en	muchos	 casos	 ya	 existentes,	 de	 las	 agencias	 de	
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medicamentos,	 quienes	 deberían	 coordinarse	 con	 los	 responsables	 de	 los	
departamentos	de	responsabilidad	social	corporativa	de	las	empresas	componentes	de	
la	 industria,	 localizando	 todo	 el	 conocimiento	 específico	 y	 compartiendo	 soluciones	
creativas	y	quick	wins	para	minimizar	los	impactos	medioambientales.	
	
	
Conclusiones	
		
Son	muchos	y	diversos	 los	potenciales	 impactos	negativos	de	 la	 industria	farmacéutica	
sobre	 el	 medio	 acuático	 (contaminación	 de	 ríos	 que	 derivan	 en	 el	 mar),	 terrestre	
(contaminación	 de	 los	 suelos,	 sequías,	 pérdida	 de	 fertilidad	 de	 la	 tierra)	 y	 aéreo	
(contaminación	atmosférica)	y	sus	ecosistemas	(fauna	y	flora).	La	sostenibilidad	de	este	
sector	y	del	conjunto	de	planeta	pasa	por	recuperar	un	equilibrio	en	la	relación	entre	la	
actividad	 productiva	 humana	 y	 la	 naturaleza.	 Cuando	 el	 precio	 de	 un	 producto	 no	 es	
representativo	 del	 coste	 social,	 los	 productores	 y	 consumidores	 del	 mercado	
transaccionan	obviando	los	impactos	negativos	sobre	el	medio	ambiente,	sugiriendo	la	
intervención	 del	 sector	 público.	 El	 presente	 documento	 recoge	 seis	 recientes	
recomendaciones	de	la	Comisión	Europa,	complementadas	por	otras	seis	basadas	en	la	
visión	de	la	Economía	de	la	Salud.	Para	ser	efectivas,	todas	ellas	deberían	apadrinarse,	
concretarse,	operativizarse	y	financiarse	si	se	considera	pertinente.	
		
En	 España,	 SIGRE	 es	 un	 agente	 central	 en	 la	 reducción	 del	 impacto	 ambiental	 de	 los	
envases	 (aunque	 en	 sus	 elementos	 de	 comunicación	 lo	 llama	 “reciclado	 de	
medicamentos”)	 durante	 la	 fase	 de	 consumo,	 pero	 a	 falta	 de	 más	 información,	 el	
presente	análisis	sugiere	que	esta	fase	podría	 jugar	un	papel	secundario,	en	relación	a	
las	 fases	 de	 producción	 del	 principio	 activo	 y	 la	 forma	 farmacéutica.	 Son	 necesarias	
evaluaciones	 críticas	 de	 los	 múltiples	 impactos	 ambientales	 a	 lo	 largo	 de	 la	 fase	 de	
producción	y	las	implicaciones	sobre	el	medio	de	la	deslocalización	de	la	producción.	
	
De	 acuerdo	 con	 la	 creciente	 sensibilidad	 social	 acerca	 de	 los	 efectos	 sobre	 el	 medio	
ambiente	y	su	progresiva	traslación	en	nueva	regulación,	parece	razonable	avanzarse	y,	
más	 allá	 del	 entorno	 discursivo,	 dar	 respuestas	 cuantificables	 y	 contundentes	 para	
generar	una	señal	inequívoca	que	evite	que	el	sector	farmacéutico	quede	encajado	en	el	
paradigma	 de	 “vieja	 y	 contaminante	 industria”.	 Lo	 que	 hoy	 puede	 identificarse	 como	
una	medida	de	responsabilidad	social	corporativa	puede	ser	una	condición	sine	qua	non	
en	el	futuro.		
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Notas	de	texto	
	
[1]	En	el	contexto	de	este	documento,	definidos	como	medicamentos	de	
uso	 humano	 diseñados	 para	 prevenir,	 aliviar	 o	 mejorar	 el	 estado	 de	
salud	de	las	personas	enfermas	o	para	modificar	su	estado	fisiológico.	
[2]	 OECD	 2019	 https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-
spending.htm#indicator-chart.	
[3]	 Los	 impactos	 sobre	 el	 medio	 ambiente	 de	 su	 transporte	 y	
almacenaje,	comunes	al	resto	de	productos,	quedan	fuera	del	objeto	de	
este	análisis.	
[4]	En	este	documento	no	se	tendrán	en	cuenta	las	políticas	de	recursos	
humanos,	 obviando	 los	 efectos	 de	 la	 exposición	 de	 los	 trabajadores	 a	
sustancias	tóxicas	durante	el	su	proceso	de	fabricación.	
[5]	https://www.sigre.es/conocenos#sigre-en-cifras	
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