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Reportaje

Sostenibilidad 
en productos sanitarios 
Las cosas han cambiado para la industria farmacéutica, en España y en la mayor parte del mundo. La mayoría de los medicamentos 

Las empresas dedicadas a las ciencias de la vida ponen su mirada en el ahorro de servicios públicos, el 
desarrollo de productos colaborativos y la serialización para mejorar el aspecto ecológico.
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El envejecimiento de la población mundial y la mejora en 
el acceso a la atención sanitaria en los mercados emer-
gentes están impulsando la demanda de las industrias de 
dispositivos médicos y farmacéuticos, y creando nuevas 
normas a nivel de mercado. Así, los fabricantes deben 
atender la demanda de una variedad de productos sa-
nitarios cada vez mayor. Esto puede exigir cambios en la 
producción que entren en conflicto con los objetivos de 
sostenibilidad. En particular, la reducción en el tamaño 
de los lotes permite disponer de una mayor diversidad 
de productos, pero requiere recambios más frecuentes, 
lo que puede suponer un obstáculo importante para las 
empresas de dispositivos médicos y farmacéuticos que 
tratan de reducir el consumo de energía y el impacto am-
biental global. Además, a la creciente variedad se añaden 
los avances en la administración de los medicamentos. 

La dosificación exacta es de capital importancia; por ello, 
cuando los pacientes obtienen un mejor resultado con 
productos administrados por vía oral, inyectables, a tra-
vés de aerosoles nasales, etc., en lugar de otros formatos, 
las empresas se ven fuertemente incentivadas a ofrecer 
estos nuevos mecanismos de administración.

Como resultado, la industria ha de enfrentarse al desafío 
de acomodarse a unos programas de producción y una va-
riedad de productos cada vez más exigentes de un modo 
lo más sostenible posible. Los fabricantes de productos sa-
nitarios deben implementar soluciones de envasado que 
minimicen el impacto ambiental de las líneas de productos 
en expansión, desarrollar prácticas de sostenibilidad para el 
desarrollo de nuevos sistemas de administración, tratar de 
ahorrar en servicios públicos dentro de las nuevas estrate-
gias de automatización, y sacar partido de la serialización. 



La funcionaLidad es Lo primero
En una estrategia de sostenibilidad es importante recordar 
que un envase incapaz de cumplir su cometido no puede 
ser sostenible aunque reduzca el uso de materiales, me-
jore la reciclabilidad o emplee materiales reciclados. En 
la fabricación de productos médicos y farmacéuticos, las 
necesidades de los pacientes ocupan un lugar primordial. 
El objetivo es lograr una administración segura para el pa-
ciente con los componentes y las instrucciones que este 
necesite para una aplicación eficaz.

En las operaciones de envasado de una empresa far-
macéutica, el paciente, la eficacia y la esterilidad ocupan 
siempre una posición preponderante. Por ejemplo, un 
analgésico debe mantener los niveles de eficacia prometi-
dos a lo largo de toda la cadena de suministro. Un envase 
incapaz de ofrecer protección frente a elementos que pue-
dan poner en peligro la eficacia del producto, como la luz 
o el agua, no puede considerarse una solución sostenible. 
Lo mismo ocurre con un envase que no proteja el pro-
ducto frente a los contaminantes. El aligeramiento de los 
materiales de un blíster, por ejemplo, puede hacer que el 

producto sea vulnerable a la contaminación; por ello, los 
fabricantes deben buscar otros posibles puntos de ahorro. 
Entre los avances más plausibles se encuentran el uso de 
tecnologías de sellado más eficaces que puedan reducir el 
uso y el despilfarro de materiales. Sin embargo, dadas las 
limitaciones de los parámetros impuestos por las entida-
des reguladoras, alcanzar un equilibrio puede ser difícil.

El envasado también desempeña un papel fundamen-
tal en la provisión de medidas de seguimiento y autenti-
ficación que ofrezcan protección frente a falsificadores y 
manipulaciones indeseadas. Si un envase no puede garan-
tizar estas funciones, dejará de formar parte de la estrate-
gia de mejora de la sostenibilidad y solo contribuirá a crear 
residuos de coste completo.

integrar La reducción de residuos en 
eL desarroLLo de Los productos
Aunque los elevados estándares de eficacia, esterilidad 
y seguridad de las industrias de dispositivos médicos y 
farmacéuticos suponen una barrera para las vías tradi-
cionales de ahorro de materiales, estos dos sectores han 

Reportaje



Sostenibilidad en productos sanitarios

34    PHARMATECH Septiembre - octubre 2018 • nº 39

recurrido a la resolución colaborativa de los problemas 
para impulsar la innovación en muchos ámbitos, in-
cluida la sostenibilidad. La combinación de productos 
farmacéuticos con sistemas de administración de dis-
positivos médicos hace que los productos sean en ge-
neral más sencillos y cómodos, requiriendo en última 
instancia menos envases. Un ejemplo práctico de esta 
colaboración es el trabajo desarrollado por los fabrican-
tes de dispositivos médicos y farmacéuticos en el sector 
de los productos implantables. Los frascos de pastillas, 
por ejemplo, pueden ir equipados con lectores de marcas 
de tiempo digitales que recuerden a los pacientes que 
deben tomar su medicación, y ofrecer la posibilidad de 
una supervisión remota de los médicos para garantizar 
que la pauta posológica es la correcta.

A medida que los tratamientos sanitarios incrementen 
su complejidad, las industrias de productos sanitarios 
combinarán sus tecnologías y experiencia para ofrecer a 
los pacientes soluciones que combinen dispositivos médi-
cos y farmacéuticos en un único producto sencillo y cómo-
do, lo que hará crecer las oportunidades de sostenibilidad 
a través de la consolidación. Se trata de un enfoque en el 
que todos ganan y que permitirá innovar para mejorar el 
cumplimiento de los pacientes, aplicar métodos de admi-
nistración de fármacos únicos y mejorar la integridad de 
los envases y la seguridad de los productos. 

inversión en soLuciones que ahorren 
energía y servicios púbLicos
Los medicamentos son cada vez más personalizados y es-
pecíficos. Como resultado, el concepto de fabricar tandas 
de millones de frascos para una pauta posológica particu-
lar se está quedando obsoleto en muchas empresas. Con 
el fin de satisfacer la demanda de productos más persona-
lizados, impulsada en gran medida por la reducción de los 
fármacos superventas, la explosión de los fármacos bioló-
gicos y el creciente uso de medicamentos genéricos, las 
llamadas microtandas, son hoy en día muy comunes. Para 
llevarlas a cabo, las líneas deben parar con frecuencia para 
realizar pequeños retoques (más comprimidos o diferen-
tes dosis). Durante ese tiempo, el consumo eléctrico con-
tinúa y la línea está operativa, aunque no hay producción. 
La energía adicional que requieren estos cambios supone 
un desafío desde el punto de vista de la sostenibilidad, 
obligando a los fabricantes a reevaluar sus operaciones en 
busca de oportunidades para mejorar la eficiencia y aho-
rrar en energía y servicios públicos.

Las empresas farmacéuticas trabajan sin descanso para 
aminorar la cantidad de electricidad, aire o agua emplea-
da en cada línea. Así, reducir la cantidad de calor usado 
para disminuir el tamaño de una tapa es sostenible, al 
igual que buscar nuevas formas de reducir el consumo de 
agua u optimizar el uso de servicios públicos como la ca-
lefacción, la ventilación o el aire acondicionado, por poner 

solo algunos ejemplos. Otras compañías están invirtiendo 
en tecnologías limpias, como la energía solar, eólica o ge-
nerada por biocombustibles, lo cual supone un gran paso 
adelante.

Lograr La sostenibiLidad a 
través de La seriaLización
Una de las nuevas necesidades que acompañan a la sos-
tenibilidad es la serialización. La serialización de productos 
farmacéuticos se estableció hace seis años y exige que los 
productos farmacéuticos se sometan a seguimiento desde 
su punto de fabricación hasta el momento en el que llegan 
al paciente. En lo relativo a la serialización, los fabricantes 
deben asegurarse de que la información empleada para el 
seguimiento de los productos resulte legible a lo largo de 
toda la cadena de suministro, incluyendo códigos legibles 
por el ser humano. Así, los envases deben ser lo suficien-
temente grandes como para portar esta información.

En términos de sostenibilidad, la serialización ofrece a 
los fabricantes una gran oportunidad para conocer la ubi-
cación y la distribución final del producto. Esto les permite 
elaborar el número de productos correcto, lo que supone 
ahorrar en producción y, por tanto, en elementos como el 
consumo de materiales y energía y una distribución uni-
forme. Aunque su objetivo no es mejorar la sostenibili-
dad, la serialización aumenta la visibilidad de la cadena de 
suministro, añadiéndose así a los elementos de control y 
sostenibilidad globales de un producto.

eL intercambio de ideas y 
experiencias es fundamentaL
Para los fabricantes de dispositivos médicos y farmacéu-
ticos, la sostenibilidad será siempre un objetivo difícil de 
abordar; sin embargo, una estrategia multifacética puede 
ofrecer grandes resultados. Estas empresas, que operan 
en un estricto marco reglamentario que rige la seguridad 
de los pacientes y la eficacia de los productos, deben salir-
se a menudo de las vías tradicionales para lograr avances 
en términos de responsabilidad ambiental. A través de la 
colaboración, la innovación y la evaluación exhaustiva de 
las operaciones y prácticas existentes, las compañías dedi-
cadas a las ciencias de la vida pueden implementar inicia-
tivas sostenibles con impacto. Además, también es muy 
importante que los fabricantes de productos sanitarios 
puedan confiar en los proveedores de equipos de embala-
je, materiales y contenedores para llevar a cabo su misión.

Nota:

PMMI, la Asociación para Tecnologías de Procesamiento y Embalaje, re-
presenta a más de 800 fabricantes y proveedores norteamericanos de 
equipos, componentes y materiales, así como proveedores de servicios y 
equipos relacionados con las industrias de embalaje y procesamiento. Tra-
bajan para fomentar el avance de toda una gama de industrias mediante 
la conexión de las empresas que fabrican bienes para el consumidor con 
soluciones de fabricación a través de una cartera de ferias de muestras 
PACK EXPO, medios de comunicación profesionales y un amplio abanico 
de recursos para facilitar el éxito de sus miembros.


