
Curso acreditado por la
S.E.F.H.

Actividad acreditada
por la Comisión de

Formación Continuada
con 8,3 créditos

Dirección

Dr. Josep Ribas Sala

Dr. Xavier Bonafont Pujol

Los módulos completos del 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Curso de Formación Continuada
para FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL, están disponibles en:

http://www.fundacionpromedic.org



Diseño gràfico

MPM Publicidad

Impresión

Gráficas

Edición llevada a cabo
gracias a la colaboración de

C Fundación PROMEDIC
Reservados todos los derechos. No puede reproducirse, 

almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse 
en forma alguna por medio de cualquier procedimiento sea 

éste mecánico, electrónico, de fotocopia, grabación 
o cualquier otro, sin previo permiso escrito del editor 

ISBN 978-84-88904-25-6 (Obra completa 2 libros)
ISBN 978-84-88904-27-0 (libro nº 2)

Depósito legal: B-00000-00

Medicamentos y contaminación ambiental.
Dr. Enric Aulí Mellado

 Profesor Asociado UPC

Tratamiento del dolor irruptivo.
Dra. Rosa Mª Rincón

Servicio de Anestesiología, Reanimación y Clínica del dolor 
Hospital Germans Trías i Pujol Badalona (Barcelona)

Sistemas de seguridad en la perfusión de medicamentos.
Dr. Pere Ventayol

Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca)

Nuevas estrategias en la financiación de medicamentos.
Dr. Antoni Gilabert Perramon 

 Doctor en Farmàcia. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya
Dra. Cristina Espinosa Tomé

Médico. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya

Cambios en la seguridad de los medicamentos en los ultimos tres años.
Dr. Francisco José Hidalgo Correas, Dra. Marta Gutiérrez García

Farmacéuticos Especialistas de Área. F.E.A. Farmacia
Dr. Benito García Díaz

Doctor en farmacia. Jefe Servicio de Farmacia
Servicio de Farmacia Hospital Universitario Severo Ochoa Leganés (Madrid)

La prevencion de errores de medicacion en pediatria.
Dra. Bárbara Cancela Díez, Dr. Mónica Ferrit Martin, Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández

Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada) 

PARA FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL VI

FORMACIÓN CONTINUADA

Fe de erratas. Por un error tipográfico, el anterior volumen (libro nº 1), se imprimió con el ISBN 978-84-88904-23-9 que es erróneo, 
siendo el correcto el ISBN 978-84-88904-26-3, lo que hacemos constar para su posterior rectificación y actualización. 



PARA FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL VI

FORMACIÓN CONTINUADA

MEDICAMENTOS 
Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Dr. Enric Aulí Mellado
Profesor Asociado UPC

2.1



1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 
    DEL CAPÍTULO

2. SOSTENIBILIDAD Y MEDICAMENTOS   
    EN LA ACTUALIDAD

3. OBSERVACIONES SOBRE
     LA SITUACIÓN EN 1972

4. MEDICAMENTOS Y SOSTENIBILIDAD  
    EN EL FUTURO

4.1. Retirada sostenible

4.2. Próxima revolución industrial

4.3. Economía azul

4.4. Capitalismo natural

5. MEDICAMENTOS SOSTENIBLES

Y MEDIO AMBIENTE

6. OBTENCIÓN DE LAS MATERIAS
PRIMAS MEDICAMENTOSAS
Y MEDIO AMBIENTE

7. MEDICAMENTOS E INTRODUCCIÓN 
EN EL MEDIO DE ORGANISMOS
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

8. PRESENCIA DE MEDICAMENTOS,
SUS RESTOS Y METABOLITOS
EN EL MEDIO AMBIENTE

8.1. Vías de llegada

8.2. Principales medicamentos
 en el medio ambiente

8.3. Principales efectos de los
fármacos en el medio ambiente

9. PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
PRODUCIDA POR
LOS MEDICAMENTOS

10. PROCESO DE FABRICACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN

11. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

12. MEDICAMENTOS
Y EMISIONES DE CO2

13. DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES 
DE CO2 PRODUCIDAS POR
LOS EDIFICIOS

13.1. Bioclimatismo

13.2. Aislamiento térmico

13.3. Eficiencia de las instalaciones 
energéticas

13.4. Incorporación de energías 
 renovables en los edificio

14. OTROS IMPACTOS AMBIENTALES
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

15. ACREDITACIÓN DE EDIFICIOS
SOSTENIBLES

16. IMPACTO AMBIENTAL DE
LA DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS

17. BIBLIOGRAFÍA

SUMARIO 2.1

7



      1. INTRODUCCION 
      Y ALCANCE DEL CAPÍTULO

Los medicamentos han tenido y tie-
nen un gran papel en lograr el bienestar 
y la salud de la humanidad. Sin embargo, 
especialmente en las últimas décadas, 
también se les acusa de estar detrás de 
algunos de los problemas  causados por 
esa lacra de nuestra sociedad, que es la 
contaminación ambiental. Ejemplo des-
tacado de este problema es la llegada 
de medicamentos no deseados a per-
sonas que no los precisan, a través de 
su presencia o la de sus de sus residuos 
en la alimentación o la bebida. Otros pro-
blemas son la perturbación del funcio-
namiento de las depuradoras de aguas 
residuales y la alteración de las comuni-
dades naturales  de animales, con espe-
cial incidencia en la problemática causa-
da por los disruptores endocrinos.

Los farmacéuticos como máximos res-
ponsables de la ciencia de los medica-
mentos, en colaboración con todos los 
profesionales sanitarios y el resto de la 
población, debemos velar para evitar la 
contaminación ambiental producida por 
los medicamentos.

En este capítulo analizaremos los po-
tenciales impactos ambientales produci-
dos a lo largo de todo el ciclo de vida 
del medicamento.  Desde el proceso de 
obtención de materias primas, la fabrica-
ción, el transporte y distribución, hasta la 
eliminación de medicamentos no usados 
así como la correcta gestión de sus me-
tabolitos y subproductos.

Por otra parte debemos ser conscien-

tes que la incorporación de la sosteni-
bilidad a las reglas de juego de nuestra 
sociedad está cambiando todos sus 
aspectos productivos;  la industria del 
medicamento no es una excepción. Este 
cambio es mucho más profundo de lo 
que parece y debemos por tanto tener-
lo presente para ser conscientes de los 
cambios que está produciendo y pro-
ducirá en la industria del medicamento. 
Por ello analizaremos que es realmente la 
sostenibilidad, cual es su situación actual 
y cual se prevé sea su próxima evolución. 
A partir de aquí prospeccionaremos las 
posibles repercusiones sobre el futuro de 
los medicamentos.

      2. SOSTENIBILIDAD 
      Y MEDICAMENTOS EN 
      LA ACTUALIDAD

 La sostenibilidad es un concepto rela-
tivamente reciente. Apareció a finales de 
la década de los años ochenta del siglo 
pasado cuando la primera ministro de 
Noruega, Gro Harlem  Bruntland, publicó 
su famoso manifiesto en el que planteaba 
su preocupación por la degradación am-
biental causada por el modelo de socie-
dad de consumo vigente y abogaba por 
cambios que pudiesen permitir que las 
generaciones futuras pudiesen disfrutar 
de las mismas condiciones que las ac-
tuales. Fue realmente entonces cuando 
apareció el concepto de sostenibilidad y 
de desarrollo sostenible.

Sin embargo la idea gozó de una popu-
laridad transitoria, de hecho iba languide-
ciendo lentamente, hasta que Naciones 
Unidas tomó la decisión de celebrar una 
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nueva Cumbre mundial sobre el medio 
ambiente. Esta Cumbre tenía que ser la 
continuación de la celebrada en 1972  en 
Estocolmo bajo un lema especialmente 
afortunado: “Sólo una Tierra” que trans-
mitía claramente la idea de que todos via-
jamos en una nave especial y que si ésta 
se deteriora, nuestro futuro como especie 
está condenado. Estocolmo fue un gran 
éxito, asistieron prácticamente todos los 
países del mundo y se tomaron diversos 
acuerdos, que además tuvieron un alto 
grado de cumplimiento.
 
    Cuando se quiso celebrar una nueva 
Cumbre mundial sobre medio ambiente en 
1992,  se produjo a lo largo de los trabajos 
preparatorios una amenaza de plante por 
un grupo de 67 países, argumentaban que 
no se podían plantear restricciones a su 
desarrollo mediante argumentos que ve-
nían a decir que ellos no hiciesen en sus 
países los mismos procesos que compor-
taban degradación ambiental y que esta-
ban detrás del crecimiento económico de 
los países más desarrollados. Se recuperó 
entonces el concepto de sostenibilidad y 
por ello la Cumbre de 1992 en Río de Ja-
neiro adoptó el nombre de “Conferencia 
sobre medio ambiente y desarrollo”

    Para muchos, la Conferencia de Río de 
Janeiro no fue un verdadero éxito, ya que 
muchos de los acuerdos y convenios que 
se tomaron han sido tan sólo parcialmente 
cumplidos y muy lentamente adoptados. 
Sin embargo, el gran cambio fue, en mi 
opinión, el acuerdo, no firmado, de incor-
porar el concepto de sostenibilidad al mo-
delo  de sociedad de libre mercado y de 
globalización creciente.

     El modelo de libre mercado provoca-
ba que muchos valores ambientales (aire, 
agua, suelo) no quedasen recogidos en el 
precio de venta de los productos para los 
que habían sido utilizados. Estos bienes 
comunes o públicos, al ser prácticamente 
gratuitos, eran claramente degradados en 
beneficio de personas o empresas parti-
culares. Se pretendía con la sostenibilidad 
dar un precio económico a los valores 
ambientales; así el mismo modelo de libre 
mercado, al optimizar los costos, evitaría 
la degradación del medio ambiente.

    Pero es muy difícil asignar un precio 
económico justo a los valores ambientales; 
actualmente ya estamos pagando ciertas 
cantidades por contaminar el agua o el 
aire, pero hay valores ambientales difíciles 
de cuantificar económicamente; un claro 
ejemplo es el de la diversidad biológica. Por 
ello se está tratando de establecer el valor 
de la biodiversidad y trasladar ese valor a 
los precios de mercado; no hay que olvidar 
que una parte de este valor se debe a su 
capacidad de producir medicamentos.

    Hemos de ser conscientes de que la 
protección del medio ambiente a través de 
la sostenibilidad está cambiando todos los 
aspectos de nuestra sociedad, y lo hará en 
el futuro de una forma cada vez más rápi-
da. Los nuevos edificios ya no consumen 
tanta energía, ni agua, ni materiales; el mo-
delo energético va evolucionando hacia 
fuentes renovables; los nuevos productos 
generan menos residuos en su fabricación 
y en su eliminación final… ¿Nos atreve-
mos a imaginar cómo serán los nuevos 
medicamentos sostenibles? Es nuestra 
obligación hacerlo.

    Se ha de reconocer sin embargo, que los te-
mas relacionados con la sanidad están quedan-
do algo descolgados de estos cambios produ-
cidos por la implantación de la sostenibilidad. 
En algunos casos esta excepcionalidad tiene un 
cierto sentido, como permitir que las tempera-
turas interiores en los centros sanitarios sean 
superiores a las de un edificio de oficinas. Pero 
el problema es que parece como si la sanidad 
no se incorporase al cambio de sociedad que 
está produciendo la sostenibilidad, y es indis-
pensable que se adapte, de hecho la propia sa-
nidad tendría que tener un papel muy activo en 
redefinir el concepto de sostenibilidad para evi-
tar errores que el global de la sociedad pagaría 
muy caros.

     Posiblemente el olvido de los temas de salud  
nace en el mismo momento en que se define 
la sostenibilidad como la integración de los fac-
tores ambientales, económicos y sociales, su-
poniendo que los de sanidad están englobados 
dentro de los sociales. Pero hoy en día, para la 
mayor parte de las personas sostenibilidad es 
igual a medio ambiente, en un claro ejemplo de 
confusión entre una parte y el todo. Evidente-
mente es necesario proteger el medio ambiente, 
pero no hay que olvidar los otros factores, entre 
ellos la salud y el bienestar de las personas. Pro-
teger el lince, la ballena, el oso panda está bien, 
muy bien,  pero no hay que olvidar todos los 
otros muchísimos aspectos. Los defensores del 
conservacionismo de la naturaleza argumentan, 
y con razón, que el preservar especies animales 
en peligro fomenta la necesaria biodiversidad 
y que además es la garantía de que al mismo 
tiempo se preservarán los espacios naturales 
que hacen posible su existencia; sin embargo 
se corre el riesgo de que mucha parte de la po-
blación piense que no es tan importante conser-
var determinadas especies animales en peligro, 

y asocien así que la imparable sostenibilidad no 
va con ellos.

    Preocuparse del cambio climático es impor-
tante, más adelante lo comentaremos más am-
pliamente, pero cuando hablamos de limitar las 
emisiones de CO2, estamos hablando  del equi-
librio mundial de las fuentes energéticas y de los 
equilibrios geoestratégicos que conlleva. Los 
profesionales del medicamento hemos de tener 
una visión global de la sostenibilidad y actuar en 
consecuencia.

     En síntesis, afirmamos que la sostenibilidad, 
con todas sus limitaciones, está en pleno de-
sarrollo, está redefiniendo la sociedad sin pre-
tender cambiar el modelo de libre mercado y de 
globalización. Los criterios de salud y bienestar 
no pueden estar al margen de ese cambio, de 
hecho lo habrían de dirigir en importante medi-
da, y al mismo tiempo han de redefinirse a sí 
mismos en función de la nueva situación. La 
sanidad ha de configurar la sostenibilidad y la 
sanidad ha de ser sostenible. Es evidente por 
tanto que los medicamentos han de ser sosteni-
bles, es decir han de proporcionar salud y bien-
estar, proteger el medio ambiente y respetar los 
aspectos económicos y sociales.

     3. OBSERVACIONES 
     SOBRE LA SITUACIÓN EN 1972

     El deterioro ambiental en 1972 era muy pre-
ocupante; era imprescindible actuar contra la 
contaminación y sus efectos, especialmente so-
bre la salud. Quizás por ello la Cumbre de Esto-
colmo fue un éxito.  Un ejemplo de la gravedad 
de la situación era la contaminación atmosféri-
ca  en las ciudades de todo el mundo, tanto del 
mundo occidental como en los antiguos países 
de la Europa del Este. Se estimaba que esta for-
ma de contaminación provocaba cada año cen-
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tenares de miles de muertes. El problema 
era especialmente grave en condiciones 
atmosféricas desfavorables como las que 
se producían en situaciones de inversión 
térmica (cuando el aire está más frío a nivel 
de suelo que en altura, con lo que no pue-
de ascender diluyendo la contaminación) 
En España existen pocos datos de esta 
época pero se produjo un gran episodio de 
contaminación atmosférica en 1968, que 
provocó manifestaciones populares; inclu-
so se elaboró por el director del laborato-
rio municipal de Barcelona, Dr. Hernández, 
un estudio que mostraba un incremento 
de mortalidad en aquellos días en la ciu-
dad de Barcelona, asociado a los niveles 
de contaminación, aunque la escasez de 
datos no le daba valor estadísticamente 
significativo (no se cita este estudio, por 
no haberse encontrado referencia biblio-
gráfica, aunque se conoce directamente 
por estar por entonces estudiando Farma-
cia con el citado doctor)  Posteriormente 
en 1979 efectué con el equipo de medio 
ambiente del Ayuntamiento de Barcelona 
un estudio epidemiológico basado en los 
niveles de contaminación atmosférica que 
por entonces se conocían mucho mejor; a 
pesar de que los niveles de contaminación 
habían descendido significativamente res-
pecto de los años sesenta, la esperanza 
de vida de un barcelonés se acortaba en 
casi medio año como consecuencia de 
dichos niveles de contaminación atmos-
férica (tampoco se ha encontrado referen-
cia bibliográfica de dicho estudio que se 
publicó en un informe interno del ayunta-
miento de la ciudad) Otros ejemplos de la 
grave situación eran la contaminación de 
los Grandes Lagos  de EEUU y Canadá, o 

la desaparición de vida en la bahía Ches-
apeake en EEUU.

   En Estocolmo se elaboraron sobretodo 
programas de lucha contra el grave pro-
blema que era la contaminación ambiental. 
Además muchos de estos problemas eran 
generados en un país pero sus efectos 
se producían en otros países, creando un 
grave problema de contaminación trans-
fronteriza; las centrales térmicas inglesas 
producían lluvia ácida en Centroeuropa y 
los países nórdicos, provocando la muerte 
de bosques y lagos; el este de Canadá era 
degradado por la lluvia ácida procedente 
del Midwest de EEUU. 

   A raíz de la Cumbre de Estocolmo se 
elaboraron gran cantidad de normativas 
nacionales  que tenían en común su en-
cabezamiento: “Ley de lucha contra tal 
forma de contaminación” Un claro ejem-
plo de la importancia que tuvo este tema 
para los farmacéuticos fue la creación en 
1976 en la carrera de Farmacia de la asig-
natura de Sanidad Ambiental por el cate-
drático Dr.Cardús Aguilar, y de la que bajo 
su dirección tuve el honor de ser el primer 
profesor.

    4. MEDICAMENTOS Y 
    SOSTENIBILIDAD EN EL FUTURO

    La evolución de la sostenibilidad marca-
rá las características de los medicamentos 
del futuro. Existen diversas tendencias que 
están redefiniendo el concepto de sosteni-
bilidad, casi se podría decir de ellas que 
son corrientes filosóficas. Las principales 
son: La Retirada sostenible, La Próxima 
revolución industrial, la Economía azul y el 

Capitalismo Natural. A continuación las explica-
remos sintéticamente para que conociéndolas 
podamos prever como serán los medicamentos 
del futuro.

    4.1. Retirada Sostenible 
    (James Lovelock)

    James Lovelock (1919) es el conocido autor 
de la Teoría Gaia que considera que nuestro pla-
neta goza de un sistema de homeostasis similar 
al de la fisiología humana y que por tanto reac-
ciona a los cambios y agresiones mediante me-
canismos tendentes a recuperar su equilibrio. 
Sin embargo si la agresión es suficientemente 
importante nuestro planeta puede morir, igual 
que ocurre con nuestros cuerpos. Lovelock no 
se basa tan sólo en elucubraciones filosóficas, 
sino que es el autor en colaboración con otros 
profesores, de gran número de artículos científi-
cos que corroboran sus tesis.

   Lovelock al mismo tiempo que señala los pe-
ligros también establece sus hipótesis sobre las 
soluciones. Su principal afirmación es que es 
necesario no hablar más de Desarrollo soste-
nible sino que es preciso cambiar al concepto 
de Retirada sostenible. El mismo autor señala 
que una retirada bien ejecutada es una auténtica 
victoria. La retirada sostenible consiste básica-
mente en pasar a un modelo de decrecimiento 
de consumo, pero de una forma gradual que 
evite el colapso de nuestra sociedad. La princi-
pal crítica que se hace a Lovelock es la de que 
en ese camino aboga por el uso de la energía 
nuclear como un mal menor, necesario en la 
fase de transición.

   Si la Retirada sostenible prospera, ¿se consu-
mirán menos medicamentos en el futuro? Para 
conocer más sobre el tema se recomienda la 

lectura de “La venganza de Gaia” 1

      4.2. Próxima revolución industrial 
      (William McDonough, Michael Braungart)

      William McDonough  y  Michael Braungart 
juntaron sus en principio diferentes carreras 
para crear una propuesta de nuevo modelo 
de sociedad. McDonough es un arquitecto de 
reconocido prestigio en el mundo de la cons-
trucción sostenible y Braungart era el respon-
sable de la sección de Química ambiental de 
Greenpeace, y tiene un reputado pasado como 
activista ambiental.

     Ambos elaboraron en 1993 los Principios de 
Hannover que fueron la guía de criterios a seguir 
para la Expo de Hannover del año 2000, basada 
en la sostenibilidad. Posteriormente establecie-
ron junto con otros autores, especialmente Paul 
Hawken, las bases para la llamada “Próxima 
revolución industrial”. Sus principales ideas son 
que no se trata de hacer menos malo lo que 
es malo, sino que hay que reinventarlo desde 
el principio. y que las actividades humanas no 
deben producir residuos, ya que todo es rein-
tegrable en la naturaleza a través de los ciclos 
orgánico e inorgánico, según el caso. ¿Cómo 
serán los medicamentos de la Próxima revolu-
ción industrial?

      Para saber más sobre el tema consultar “De 
la cuna a la cuna” 2

      4.3. Economía azul
      (Gunter Pauli)

     Gunter Pauli  en su Economía azul busca satis-
facer las necesidades básicas del planeta y de sus 
habitantes con lo que la Tierra produce. Para ello 
usa los recursos naturales aprovechando  “siste-
mas de cascada” en los que el residuo producido 



14 15

por un producto es el “input” para crear otro 
nuevo producto y así hasta el aprovecha-
miento total. Este programa comenzó en la 
United Nations University de Tokyo gracias 
a la ayuda del gobierno japonés al progra-
ma “Zero Emissions Research Initiative” 
Analizaron miles de artículos sobre tecno-
logías basadas en los mecanismos de fun-
cionamiento de la naturaleza, evaluaron su 
viabilidad y seleccionaron los 100 mejores 
proyectos, proyectos que van implemen-
tándose progresivamente en la realidad.

      Un ejemplo ilustrativo es el de la indus-
tria cervecera alemana. Elabora su produc-
to según la centenaria norma de la pureza 
del agua, pero  al mismo tiempo que cerve-
za produce una ingente cantidad de resi-
duo orgánico y desperdicia mucha energía. 
El residuo es muy rico en fibra y proteína, 
materiales que son usados tanto para la 
obtención de pan como de sustrato para el 
crecimiento de setas comestibles. Al mismo 
tiempo el residuo del sustrato usado en el 
crecimiento de las setas puede a su vez ser 
utilizado como pienso de alta calidad para 
el ganado. Las aguas residuales producidas 
en la cría del ganado se colocan en un di-
gestor anaerobio que produce biogás y una 
solución nutriente. El biogás se almacena 
y puede ser usado en la fabricación de la 
cerveza o ser vendido como combustible. 
La solución nutriente se lleva a balsas en 
que crecen algas fotosintéticas que apro-
vechan la energía solar, depurando al mis-
mo tiempo las aguas residuales. Las algas 
son transferidas a unas piscifactorías en las 
que sirven como alimento para los peces. 
Los peces asimismo emulan a la naturale-
za, ya que se agrupan en diferentes espe-

cies que viven a diferentes profundidades, 
lo que garantiza un ecosistema eficiente y 
saludable que funciona de una forma muy 
parecida a como lo hace un lago natural, 
sin necesidad del uso de medicamentos 
para proteger la vida de los peces.

     Parece muy factible que los nuevos me-
dicamentos formen parte de “sistemas en 
cascada” usando los principios de la Eco-
nomía azul.

    Para conocer más sobre el tema con-
sultar: “The Blue Economy: 10 years, 100 
innovations, 100 million Jobs” 3

     4.4. Capitalismo natural
     (Paul Hawken, Amory Lovins, 
     L.Hunter Lovins)

     Los propios autores entroncan esta ten-
dencia con las anteriores, en especial con 
la Próxima revolución industrial. La idea 
básica es la de que es necesario pasar de 
una economía que fabrica y hace negocio 
con productos materiales, a una que fabri-
ca en su mayor parte servicios. Con ello 
se reduce considerablemente el consumo 
de materias primas y energía, y al mismo 
tiempo la generación de residuos y otras 
formas de contaminación, sin cambiar el 
modelo económico. Una de sus grandes 
originalidades, a ella se debe el nombre de 
la teoría, es la de acumular el capital, no en 
forma de dinero en cuentas corrientes sino 
de acumularlo en forma de Capital natural 
como bosques,  depósitos de agua limpia, 
reservas naturales…. 

   ¿Serán las plantaciones de vegetales 
medicinales, una forma de acumular capi-
tal en el futuro?

      Para conocer más sobre el tema: Natural Capi-
talism; “Creating de Next industrial revolution” 4

      5. MEDICAMENTOS SOSTENIBLES 
      Y MEDIO AMBIENTE

      Los medicamentos del futuro seguirán los cri-
terios de la nueva sostenibilidad.

      La obtención de las materias primas, en mu-
chos casos de especies vivas, respetarán los cri-
terios de conservación de la diversidad biológica. 
También debe tenerse en cuenta que la pérdida de 
diversidad hace que muchas especies, especial-
mente vegetales, que desaparecen actualmente 
tienen propiedades medicamentosas, en algunos 
casos incluso aún no conocidas,  que no será via-
ble utilizar. Es deseable que en un futuro, siguien-
do los criterios del Capitalismo natural, buena par-
te de las riquezas obtenidas se acumulen en forma 
de reservas naturales en las que puedan ser sos-
teniblemente explotadas sus plantas medicinales.
El proceso de fabricación se efectuará en edifi-
cios que seguirán los criterios de sostenibilidad de 
reducción del consumo de materiales, energía y 
agua, preservarán el valor ecológico de los terri-
torios y serán saludables para las personas que 
en ellos trabajen. Los procesos de fabricación y 
elaboración en si mismos no contaminarán ni el 
aire, ni el agua, ni el suelo, ni producirán residuos 
de difícil eliminación: De hecho no deberían de 
producir residuo alguno, integrados en un proce-
so de fabricación en cascada como el visto en el 
ejemplo de la Economía azul.

    Los procesos de distribución de los medica-
mentos deberán también ser respetuosos con el 
medio ambiente, minimizando la energía consumi-
da en dicho proceso. Para ello se optimizará tanto 
los procesos de logística como los mismos me-
dios de transporte.

      En lo que concierne al uso de los medicamen-
tos existe actualmente un gran volumen de pro-
ductos farmacéuticos que caducan antes de su 
uso. Muchos de ellos son eliminados mediante las 
aguas residuales o las basuras, creando los mayo-
res problemas de medio ambiente. La actuación 
actual de recogida selectiva de dichos medica-
mentos a través de los colegios de farmacéuticos 
y posterior eliminación es de la máxima utilidad, 
aunque es evidente que el problema que subyace 
es el del desequilibrio entre el volumen de medi-
camentos necesario y el dispensado. Siguiendo 
los criterios vistos sobre evolución de la sostenibi-
lidad, así como algunos de los programas actual-
mente en marcha en diversos ámbitos sanitarios, 
es previsible que los volúmenes de dispensación y 
consumo se aproximen entre si rápidamente. Ac-
tualmente se presenta como un gran éxito el gran 
volumen de residuos recogido en los programas 
SIGRE, y ciertamente los es, pero el gran éxito 
será cuando no sea preciso retirar del medio un 
volumen tan alto de medicamentos no utilizados.
En cuanto a los medicamentos y sus metabolitos 
eliminados por personas y animales tras su admi-
nistración, es previsible la obtención de nuevos 
fármacos más respetuosos con el medio, pero 
también que en los centros sanitarios mejoren 
los tratamientos previos de las aguas residuales, 
antes de su vertido a la red de alcantarillado, tal 
y como ya se hace actualmente para trazadores 
radiactivos.

     El nuevo medicamento será sostenible o no será.

      6. OBTENCIÓN DE LAS MATERIAS 
      PRIMAS MEDICAMENTOSAS 
      Y MEDIO AMBIENTE

      Pérdida de biodiversidad

     Buena parte de los medicamentos se obtienen 
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a partir de productos vegetales obtenidos 
de la Naturaleza. Recordemos que la Bio-
prospección es la búsqueda de nuevos 
medicamentos a partir de la biodiversidad. 
Este proceso claramente positivo ha con-
tribuido sin embargo a dos alteraciones 
que tienen que ver con la sostenibilidad. 
La primera es la excesiva explotación de 
recursos naturales que ha contribuido a la 
pérdida de biodiversidad. La segunda es 
el no respeto de los derechos de las po-
blaciones y países en que se obtienen es-
tos productos, y de los que se obtienen las 
tradiciones ancestrales de uso de dichos 
productos, a disfrutar de los beneficios 
derivados de esas plantas y conocimien-
tos. Recordemos que sostenibilidad es la 
integración de los aspectos económicos, 
ambientales y también sociales.

      Hasta muy recientemente se conside-
raba que todas las formas vivas de la na-
turaleza eran legado común de la humani-
dad. Muchas empresas consideraban que 
era lícito aprovechar esos recursos bioló-
gicos en sus países de origen, y a partir de 
ellos obtener medicamentos y productos 
relacionados, muchas veces aprovechan-
do incluso el conocimiento que las cul-
turas autóctonas tenían del uso de esos 
materiales vivos. Las mismas empresas 
vendían posteriormente los productos re-
sultantes bajo la protección de patentes 
u otras formas de propiedad intelectual, 
mientras que el país de origen no percibía 
ninguna parte del beneficio obtenido en la 
explotación de sus recursos.

     Evidentemente la obtención de mate-
rias primas para medicamentos no ha sido 

la única causa de pérdida de biodiversi-
dad a nivel global, ya que la extensión de 
la agricultura y la ganadería, así como la 
tala excesiva de árboles o la construcción 
de nuevas ciudades e infraestructuras de 
comunicación, así como el excesivo uso 
de plaguicidas y compuestos químicos, 
tienen buena parte de la culpa de la citada 
pérdida de biodiversidad.

     Actualmente hay censadas aproxima-
damente unas 50.000 plantas medicinales, 
de las cuáles entre 4.000 y 10.000 están 
en peligro de extinción. Debe de tenerse 
presente además que hasta ahora tan sólo 
el 10% de las plantas existentes han sido 
estudiadas exhaustivamente, por lo que 
con toda seguridad alguna planta medici-
nal cuyas propiedades aún no nos son co-
nocidas, está extinguiéndose antes de ser 
suficientemente conocida. Los expertos 
en biodiversidad calculan que cada cua-
tro minutos desaparece una especie viva y 
quizás con ella, la posibilidad de un nuevo 
medicamento.

       Para prevenir la pérdida de biodiversidad 
se aprobó el Convenio de Río de Janeiro so-
bre la biodiversidad biológica en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre medio 
ambiente y desarrollo celebrada en Río de 
Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.

      El Convenio sobre la diversidad bio-
lógica pretende frenar dicha pérdida, pero 
también reconoce que todos los Estados 
ostentan la soberanía sobre sus propios 
recursos genéticos y `por lo tanto tiene 
derecho a la distribución justa y equitativa 
de los beneficios producidos por dichos 

recursos. Los gobiernos de los Estados deben 
facilitar el acceso a los recursos genéticos bajo 
condiciones mutuamente acordadas y con el 
consentimiento previo informado; como con-
trapartida el país debe de beneficiarse en forma 
de pagos financieros, muestras de lo recolec-
tado, la participación o capacitación de investi-
gadores nacionales, la transferencia de equipo 
de biotecnología y del “know how”, o bien una 
participación en las ganancias obtenidas por el 
uso de los recursos. En la actualidad existen 
ejemplos de acuerdos en la participación de 
beneficios en muchos países, y bastantes más 
están en trámites de acuerdos. Un ejemplo es 
el Instituto de Biodiversidad de Costa Rica que 
firmó un acuerdo de prospección biológica con 
una importante empresa de medicamentos para 
recibir fondos y compartir beneficios del mate-
rial biológico que se comercialice. Otro ejemplo 
es el de los países del Pacto Andino (Colom-
bia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela) que han 
aprobado leyes y medidas para regular el acceso 
a sus recursos genéticos. Los prospectores ge-
néticos deben reunir determinadas condiciones, 
como presentar muestras por duplicado a una 
institución nacional designada, incluir la partici-
pación de estamentos nacionales en el proceso 
de recolección,  difundir la información existente 
y comunicar los resultados de las investigacio-
nes a la autoridad nacional.

    La situación en Europa también es preocu-
pante, tanto por la pérdida de biodiversidad en 
el propio territorio europeo, como por la parti-
cipación de sus empresas en la explotación de 
recursos naturales en otras partes del mundo. 
El PNUMA (Programa de Naciones Unidas para 
el medio ambiente) estima que hasta un 24% 
de especies de grupos, como mariposas, aves 
y mamíferos, se ha extinguido del territorio de 

algunos países europeos. Por todo ello la Co-
munidad Europea aprobó el Convenio sobre di-
versidad biológica 5

    La misma Comunidad Europea, para proteger 
los derechos de las poblaciones de los países 
en que se hallan los recursos naturales, apro-
bó en el 2003 las “Directrices de Bonn” sobre 
acceso a los recursos genéticos y distribución 
justa y equitativa de los beneficios provenientes 
de su utilización, con arreglo al Convenio sobre 
la diversidad biológica.

    7. MEDICAMENTOS E INTRODUCCIÓN 
    EN EL MEDIO DE ORGANISMOS 
    GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

     La introducción en el medio de especies mo-
dificadas genéticamente presenta amenazas 
para  el ambiente que a menudo son poco co-
nocidas. Este riesgo también se produce a partir 
de algunos medicamentos procedentes de es-
pecies naturales.

     Los medicamentos obtenidos a base de plan-
tas pueden ser utilizados en forma de principios 
activos extraídos de ellas, pero también de pro-
ductos sintéticos fabricados con la misma es-
tructura química. En algunos casos se modifi-
ca el producto natural una vez obtenido, para 
aumentar su actividad biológica o disminuir su 
toxicidad. Pero en ocasiones lo que se hace es 
modificar el vegetal a través de biotecnología 
o ingeniería genética para obtener una especie 
modificada genéticamente que produzca la sus-
tancia medicamentosa deseada. Estos organis-
mos representan un riesgo potencial para el me-
dio ambiente, que debe de ser controlado. Por 
ello la Comunidad Europea  aprobó el protocolo 
de Cartagena sobre la bioseguridad 6
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    8. PRESENCIA DE MEDICAMENTOS, 
    SUS RESTOS Y METABOLITOS 
    EN EL MEDIO AMBIENTE

    8.1. Vías de llegada

     Buena parte de los medicamentos aca-
ba en el medio ambiente, contaminándolo. 
Una primera vía de llegada es el abandono 
de los medicamentos sobrantes, caduca-
dos o no, en el lavabo o en las basuras. En 
el año 2008 las farmacias catalanas reco-
gieron mediante el programa SIGRE casi 
700 toneladas de medicamentos no usa-
dos, y se evaluó en más de 1.500 las tone-
ladas de medicamentos no usados que se 
vertieron incontroladamente al medio por 
los caminos antes citados.

   Los medicamentos vertidos en los lavabos 
tienen dos procedencias: los medicamentos 
no utilizados que son arrojados directamen-
te, y los medicamentos y sus metabolitos 
que son excretados con la orina y las heces 
tras su administración. Estos productos far-
macéuticos llegan, vía aguas residuales, a 
las depuradoras urbanas, perjudicando su 
funcionamiento;  y de allí a los ríos, lagos y 
mares contaminándolos gravemente. Parte 
de ellos vuelve a aparecer en pequeñas can-
tidades en los grifos que suministran aguas 
de consumo público; otros se incorporan a 
seres vivos en los que provocan trastornos 
y pueden llegar a través de la cadena ali-
mentaria a los seres humanos. Otra parte se 
fija en los terrenos, provocando alteraciones 
sobre su fertilidad y pudiendo en parte lle-
gar a través de la cadena alimentaria a los 
seres humanos.

    Buena parte de los fármacos no usa-
dos son arrojados a las basuras y muchos 

de ellos acaban en los vertederos. Algu-
nos estudios demuestran que buena par-
te de estos fármacos ni siquiera han sido 
desprecintados. Una vez en el vertedero, 
dependiendo mucho de su buen funciona-
miento, los productos farmacéuticos son 
arrastrados por los líquidos de lixiviado de 
las basuras y pueden llegar al terreno o a 
las aguas subterráneas. Es preciso desta-
car que  en los últimos años ha mejorado 
considerablemente el buen funcionamiento 
de los vertederos, lo que permite que bue-
na parte de estos fármacos queden confi-
nados dentro del recinto, evitando la con-
taminación del medio exterior al vertedero.

     La problemática también afecta a los 
medicamentos de veterinaria, ya que los no 
usados, o los metabolitos de su excreción, 
contaminan suelos y aguas ejerciendo sobre 
ellos su efecto negativo y pudiendo llegar 
por los caminos antes vistos hasta los se-
res humanos. Un estudio oficial demuestra 
que en Gran Bretaña en el año 2007 más del 
53% de los antibióticos consumidos en di-
cho país son suministrados a los animales

     8.2. Principales medicamentos en el 
medio ambiente

      Se calcula que en promedio se hallan 
en las aguas residuales más de 20 fárma-
cos; aunque su composición varía según 
países y épocas del año. Los más comu-
nes son  Prozac® (fluoxetina) diclofenaco, 
carbamezapina, propanol, trimetoprim, 
sulfametoxazol, ácido clorfíbrico, gemfi-
brozil, naxoprofeno, ibuprofeno y atenolol. 
Un estudio del departamento de Química 
Ambiental del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) de Barcelona, 

coordinado por Damià Barceló ha identificado 
más de 50 fármacos en las aguas de los ríos 
Llobregat y Ebro 7, 8.

    Los estudios demuestran que la mayor par-
te de los fármacos llegan a las aguas a través 
de los vertidos urbanos, y que las actuales de-
puradoras, aunque disminuyen su nivel de pre-
sencia, no los eliminan totalmente, por lo que 
se propone mejorar los sistemas de funciona-
miento de estas depuradoras mientras no sea 
posible evitar el vertido al medio de fármacos 
sin usar. Parte de estos medicamentos además 
de su efecto perjudicial sobre el medio, puede 
llegar a salir por los grifos domésticos. Por su 
interés se adjunta el resumen del segundo de 
los artículos:

     “En un estudio a largo plazo, que corresponde 
a cuatro períodos de toma de muestras a lo largo 
de tres años, se tomaron 84 muestras, específica-
mente de 28 afluentes, efluentes de siete plantas 
depuradoras de aguas residuales ubicadas en las 
principales ciudades a lo largo de la cuenca del río 
Ebro (Nordeste de España) así como de los ríos 
afluentes. Se analizaron 73 productos farmacéuti-
cos de diversas clases. Los resultados muestran 
que los fármacos son un contaminante amplia-
mente expandido en el medio acuático. Relacio-
nando los cálculos de las tasas de eliminación con 
los períodos de vida media y asumiendo que la 
degradación de los compuestos sigue procesos 
cinéticos de pseudo primer orden, sugiere que 
los sistemas convencionales de tratamiento de las 
aguas residuales aplicados en las siete depurado-
ras son incapaces de eliminar completamente la 
mayoría de los fármacos estudiados. La evalua-
ción de la degradabilidad de los compuestos, en 
términos de vida media, es una importante tarea 
para encontrar soluciones que mitiguen la entrada 
de contaminantes en el ciclo del agua. Las altas 

vidas medias  observadas en la mayoría de los 
fármacos en las plantas de tratamiento sugieren 
que para mejorar su degradación serían necesa-
rios mayores períodos de retención de las aguas. 
El amplio espectro de fármacos encontrados en 
las aguas de los ríos a que vierten las depuradoras 
sugieren que éstas son las principales fuentes de 
contaminación de fármacos en el medio acuático. 
Sin embargo el tratamiento de las aguas residua-
les municipales es un paso final obligatorio antes 
de su vertido al medio acuático, y esto reduce 
considerablemente su carga contaminante. Final-
mente, el riesgo creado por los fármacos en las 
aguas superficiales  y en las aguas residuales fue 
evaluado frente a diversos organismos acuáticos 
(algas, dafnias y peces). El orden de susceptibili-
dad relativo fue establecido como algas> dafnia> 
pez. Los resultados indican que no hay riesgos 
significativos asociados a la presencia de fárma-
cos en estas matrices, indicando que la reducción 
de la concentración de los compuestos después 
del tratamiento de las aguas residuales, así como 
el factor de dilución una vez que los fármacos han 
sido vertidos en el cauce receptor mitigan los po-
sible riesgos ambientales”

     8.3. Principales efectos de los fármacos 
     en el medio ambiente

    Como se ha visto, buena parte de los medi-
camentos y sus metabolitos llegan al medio am-
biente donde ejercen efectos perjudiciales sobre 
el suelo, las comunidades animales y las propias 
personas (aunque en este caso se consideran 
poco relevantes en general). Los efectos son 
muchas veces producidos por sinergias entre 
diversos fármacos. Los principales efectos son 
atribuidos a disruptores endocrinos, antibióti-
cos, antiinflamatorios y betabloqueantes.
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   Los Disruptores Endocrinos son sus-
tancias químicas que alteran la función del 
sistema endocrino, causando efectos per-
niciosos en la salud. Los mecanismos de 
disrupción pueden actuar de formas muy 
diferentes según el caso:

   -Mimetizar la actividad biológica de una 
hormona, uniéndose a un receptor celular y 
evitando por tanto la acción de la hormona.

    -Uniéndose  a un receptor sin activarlo, 
bloqueando así la unión y por tanto la ac-
ción de la hormona.

   -Alterar  la síntesis o la destrucción de 
las hormonas.

    -Modificar la actividad transcripcional
de los genes relacionados con hormonas y 
sus receptores.

    Los disruptores endocrinos pueden ser 
moléculas de diversos tipos, como pro-
ductos químicos sintéticos (especialmente 
plaguicidas y aditivos plásticos)  o natu-
rales, pero buena parte de ellos son me-
dicamentos de síntesis, especialmente los 
que tienen a propósito una alta actividad 
hormonal, como los anticonceptivos hor-
monales y la terapia hormonal sustitutiva 
en casos de menopausia.

    Los efectos de los disruptores sobre la 
población animal son especialmente la fe-
minización de las poblaciones, y alteracio-
nes de su sistema inmunitario.

    Los efectos sobre la población huma-
na no están bien demostrados aunque se 
asocian  a la disminución del número de 
espermatozoides, incremento de malfor-
maciones congénitas y algunos cánceres. 

Es éste un campo en el que hay que pro-
fundizar las investigaciones, aunque hace 
tiempo que ha sido reconocido como de 
especial interés La Comisión Europea 
adoptó en el 1999 la “Estrategia comuni-
taria sobre disruptores endocrinos”

      Los antibióticos son los productos 
farmacéuticos que más problemas produ-
cen una vez han llegado al medio ambien-
te. Especialmente significativa es la contri-
bución de los fármacos veterinarios a esta 
forma de contaminación (48% del total) 
Se ha detectado su presencia de manera 
usual en los grifos domésticos a concen-
traciones que aun siendo bajas pueden 
provocar a la larga una reducción de la re-
sistencia a microorganismos, disminuyen-
do por tanto la eficacia de los antibióticos 
cuando éstos son realmente necesarios.

       Esta resistencia provoca que sea nece-
sario administrar mayores dosis de medi-
camento para que sea eficaz, pero al mis-
mo tiempo aumenta la posibilidad de que 
aparezcan efectos secundarios tóxicos. 
De igual manera y por las  mismas causas 
se acorta el período de vida media de un 
antibiótico, ya que éste pierde eficacia an-
tes de lo que sería esperable.

      Las alcantarillas de los hospitales reúnen 
las condiciones necesarias para la selec-
ción y proliferación de la resistencia a los 
antibióticos; la situación es especialmente 
grave cuando por defectos en la veloci-
dad de circulación de las aguas residua-
les, éstas permanecen largo tiempo en las 
conducciones dando lugar a formaciones 
microbianas e incluso biofilms, en los que 
se desarrolla la resistencia al antibiótico, y 
que finalmente son evacuados al medio.

     Otro efecto negativo de los antibióticos es el de 
disminuir la eficacia del tratamiento biológico de 
plantas depuradoras de aguas residuales por in-
terferir con los cultivos microbianos responsables 
de la depuración.

       Los antibióticos y sus restos también contami-
nan los suelos, destruyendo la compleja fauna y flo-
ra microbiana e inutilizándolos para la agricultura.

      Algunos antiinflamatorios como el diclo-
fenaco han sido asociados a la mortalidad de 
buitres que habían consumido los restos de ani-
males tratados con dicho fármaco. También se 
asocia la presencia de antiinflamatorios con la 
disminución de la abundancia y de la cantidad 
de biomasa de diatomeas e invertebrados de las 
comunidades bénticas de aguas dulces.

     9. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN    
     AMBIENTAL PRODUCIDA POR LOS 
     MEDICAMENTOS

       El primer nivel de prevención tiene que ver 
con el propio diseño de los medicamentos, eva-
luando su impacto sobre el medio a lo largo de 
todo su ciclo de vida: fabricación, almacena-
miento, distribución, uso y eliminación, prestan-
do especial atención a la evolución de las mo-
léculas medicamentosas una vez han llegado al 
medio ambiente.

     La Agencia Europea del Medicamento ha 
establecido una líneas maestras para evaluar el 
riesgo ambiental de los productos farmacéuti-
cos de uso humano 9.  La legislación española 
recoge estos mismos principios en el Real De-
creto 1345/2007 de 11 de octubre por el que se 
regula el procedimiento de autorización, registro 
y condiciones de dispensación de los medica-
mentos de uso humano fabricados industrial-

mente. Estas disposiciones marcan una espe-
cial relevancia para ciertos principios activos de 
riesgo conocido.

     Las precauciones también se toman en los 
procesos de autorización de nuevas instalacio-
nes de fabricación de fármacos para las que se 
establecen minuciosos procesos de evaluación 
de impacto ambiental, previos a su autorización.

      El siguiente paso de prevención consiste en la 
racionalización de la prescripción de medicamen-
tos, tanto humanos como de uso veterinario. Es 
ésta una cuestión ampliamente abordada por las 
profesiones sanitarias y que trasciende el mero 
ámbito de las repercusiones medioambientales.

      Uno de los aspectos especiales a considerar 
es el de establecer normas estrictas de control 
de uso, como ya existen para los radiofármacos 
de diagnóstico y para los citostáticos, cuyo di-
seño, normas de administración y condiciones 
de seguimiento y tratamiento de las excretas de 
los pacientes,  ya están encaminadas a evitar su 
llegada al medio ambiente.

     En los centros sanitarios una de las mejoras 
posibles consiste en evitar el estancamiento de 
las aguas residuales para evitar la creación de 
mecanismos de resistencia. También se plantea 
la conveniencia de establecer mecanismos de 
depuración de las aguas residuales en los pro-
pios centros; para esta finalidad parecen ser es-
pecialmente eficaces los tratamientos con ozo-
no y la ultrafiltración por membranas; de esta 
forma las aguas residuales finalmente vertidas a 
la red pública de alcantarillado ya no presenta-
rían restos apreciables de fármacos, minimizan-
do así su impacto sobre el medio.

   Posiblemente los mayores logros hasta la 
fecha se han conseguido con los procesos de 
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recogida selectiva de medicamentos no 
usados en las propias oficinas de farmacia 
y afines, el conocido Programa SIGRE que 
se calcula que permite la recogida de en-
tre un 30 y un 35% de los medicamentos 
no utilizados. Estos medicamentos reco-
gidos por SIGRE son tratados, reciclando 
el material que forma el envase y destru-
yendo de forma ambientalmente respon-
sable los restos de los fármacos. A pesar 
de los avances conseguidos con el SIGRE, 
es necesario aumentar los programas de 
sensibilización y concienciación ciudada-
na para lograr que los medicamentos no 
utilizados sean depositados en el progra-
ma SIGRE.

     10. PROCESO DE FABRICACIÓN 
     Y DISTRIBUCIÓN

    Como ya se ha visto al principio del ca-
pítulo, la problemática ambiental de los 
medicamentos no se ciñe tan sólo a su 
llegada al medio, directamente o en forma 
de subproductos o metabolitos, sino que 
debe de ser considerada en su globalidad. 
Los procesos de fabricación y distribución 
pueden llegar a producir por si mismos un 
elevado impacto ambiental.

      Hay dos componentes a tener en cuen-
ta: la especificidad de los productos far-
macéuticos y el proceso de fabricación en 
si mismo. El primero ya ha sido visto en un 
subcapítulo anterior y precisa de evalua-
ciones de impacto ambiental específicas. 
El segundo es general a todas las activi-
dades industriales y contempla tanto el 
proceso de fabricación como el edificio en 
que se produce la fabricación.

   Toda actividad industrial está sujeta a 
unas normativas que regulan las emisio-
nes que pueden verter al medio en forma 
de residuos sólidos, aguas residuales o 
contaminación atmosférica. Toda nueva 
instalación cumple los requisitos que fija la 
normativa y tan sólo debería de tenerse el 
objetivo de reducir toda suerte de emisio-
nes (incluso más allá de lo que fija la nor-
mativa)  para así mejor proteger el medio 
ambiente.

    El edificio en si mismo también debe 
cumplir normativas tendentes a disminuir 
su consumo de materias primas ecológi-
camente valiosas, de energía y de agua. 
La entrada en vigor del Código Técnico 
de la Edificación ha supuesto un paso 
importante en este sentido. La principal 
preocupación actual es la disminución de 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
que son responsables en gran medida del 
calentamiento global o cambio climático. 
Estas emisiones van asociadas al consu-
mo de energía, ya sea en el proceso de 
fabricación o en la fabricación y normal 
funcionamiento del edificio.

     11. ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

    Posiblemente el tema ambiental del que 
más se habla actualmente sea el calenta-
miento de la Tierra o cambio climático. Ha 
parecido conveniente hacer una breve ex-
plicación sobre dicho fenómeno y relacio-
narlo con la industria del medicamento.

     A lo largo de los últimos diez mil años la 
Tierra ha tenido una temperatura prome-
dio en su superficie de 14 grados centí-
grados. Esta temperatura ha aumentado 

en las últimas décadas en 0,63 ºC. La causa 
de este incremento es que nuestro planeta está 
absorbiendo cada año a partir de la energía so-
lar,  0,85 vatios por metro cuadrado más que los 
que irradia al espacio exterior. Este desequilibrio 
está causado por los llamados gases invernade-
ro de los que el principal (aunque no el único) es 
el CO2 procedente de las combustiones de los 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y deriva-
dos, y gas natural)

      De todas formas las variaciones climáticas no 
son un fenómeno estrictamente nuevo. El clima 
y la temperatura terrestre han ido evolucionando 
a lo largo de la historia de nuestro planeta por 
diversas causas; por ejemplo, hace 710 y 600 
millones de años la Tierra se heló hasta el Ecua-
dor. En estas fluctuaciones tienen gran impor-
tancia los movimientos relativos entre la Tierra y 
el Sol, llamados ciclos de Malinkovich. También 
influyen las manchas solares, la fluctuación del 
campo magnético de la Tierra y grandes catás-
trofes naturales como el impacto de grandes 
meteoritos sobre la superficie terrestre. Actual-
mente todos esos factores continúan ejerciendo 
su influencia, como mínimo potencial, pero hay 
un dato aceptado por toda la comunidad cientí-
fica y es el de que las concentraciones de gases 
invernadero y en especial el CO2 están aumen-
tando significativamente su concentración en la 
troposfera y esto provoca un incremento de las 
temperaturas atribuible a la acción humana.

     El efecto invernadero de la Tierra es el mis-
mo que se produce a menor escala en los inver-
naderos de horticultura o de jardinería. La radia-
ción solar durante el día calienta el interior del 
invernadero, así como su suelo; por la noche, al 
ocultarse el sol, el suelo pierde rápidamente el 
calor pero lo hace en forma de radiación infra-

rroja y mientras esta radiación en el exterior se 
disipa rápidamente, en el interior de los inverna-
deros es atrapada por las moléculas de vapor de 
agua y de CO2 con lo que la temperatura en el 
interior del invernadero permanece mucho más 
elevada que en su exterior. Este mismo fenóme-
no a macro escala es el que se produce en la 
troposfera (primeros 10 kilómetros en altura de 
la atmósfera terrestre) Este fenómeno también 
viene reforzado por el calentamiento que se pro-
duce en los niveles superiores de la estratosfera 
por la absorción de la radiación ultravioleta.

    Los efectos de la absorción de la radiación 
infrarroja por parte del CO2 vienen reforzados 
por la pérdida de la capacidad reflectora de la 
energía solar (albedo) que la Tierra experimenta 
al `perder superficie glaciar (tanto en los polos 
como en las altas montañas)  También influyen 
la disminución de los bosques, que son grandes 
absorbedores de CO2, y las variaciones en la ca-
pacidad de retención del CO2 por los océanos.

    Los efectos del cambio climático pueden ser 
graduales o repentinos.

   Los efectos graduales provocan  grandes 
cambios en los ecosistemas y en la riqueza de 
los países. Por ejemplo a partir de 1950 se ha 
demostrado el desplazamiento de especies ani-
males hacia los polos (aproximadamente 6 kiló-
metros por década) o hacia partes más altas de 
las montañas (6,1metros por década) También 
se ha registrado un avance de la época de flo-
ración de especies vegetales (2,3 días por dé-
cada) lo que conlleva desajustes entre las flores 
y los insectos responsables de su polinización. 
También se evalúa en un 1% el incremento de 
las lluvias producido por cada grado centígrado 
de incremento de la temperatura.
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     Uno de los aspectos que más preocupa 
es el aumento de los niveles de mares y 
océanos, que amenazan a las costas bajas 
de buena parte del planeta. Este aumen-
to de nivel se estima que es de entre 1,5 
y 3 milímetros por año. Este aumento se 
produce por la fusión de los hielos, espe-
cialmente los glaciares de las montañas y 
del casquete polar (la contribución de los 
icebergs no es especialmente significativa) 
y porque al aumentar la temperatura de las 
masas de agua, éstas aumentan su volu-
men. Se estima que en el peor  de los ca-
sos los niveles de las aguas pueden llegar 
a alcanzar los 67 metros de altura sobre el 
nivel actual.

    Otro aspecto con graves repercusiones 
sanitarias es el de que el incremento de 
temperaturas, aunado con la creciente 
globalización, está provocando un gran 
aumento de enfermedades tropicales en 
zonas en las que ya estaban totalmente 
erradicadas; la causa es la introducción o  
reintroducción de vectores animales trans-
misores de las enfermedades, conjuntada 
con la presencia de personas o animales 
portadores que han adquirido la enferme-
dad en sus viajes. Un ejemplo es la llegada 
del mosquito tigre a nuestras latitudes a 
consecuencia del tráfico mundial de neu-
máticos usados (en los que el mosquito 
tigre se reproduce fácilmente) y la posibili-
dad de extensión de enfermedades de las 
que puede llegar a ser portador, como el 
dengue o la fiebre amarilla.

      Pero el incremento de los niveles de 
CO2 también puede provocar grandes 
cambios climáticos e incluso la desapari-
ción de la vida en nuestro planeta, como 

mínimo en la forma en que actualmente la 
conocemos. Los cambios principales pue-
den producirse por la desaparición de la 
Corriente del Golfo, por la alteración del 
ciclo de “El Niño, la Niña”, por la muerte 
de las pluvisilvas, o por el desprendimien-
to brusco del metano retenido en los fon-
dos marinos.

     El colapso de la Corriente del Golfo 
puede producirse a causa del aporte ma-
sivo de agua dulce procedente de la fusión 
de los hielos del polo norte. Esto provoca-
ría, especialmente en el norte de Europa, 
un descenso brusco y prolongado de tem-
peraturas. Recordemos que la Corriente 
del Golfo aporta agua caliente desde el 
Golfo de México, atravesando todo el At-
lántico y llegando a las costas de los paí-
ses nórdicos; el caudal de esta corriente 
es equivalente al de mil ríos Amazonas. De 
hecho, esta desaparición de la Corriente 
del Golfo ya se ha producido con anteriori-
dad a consecuencia del aporte masivo de 
agua dulce procedente de grandes lagos 
en el norte de América que se abrieron 
paso al Atlántico, al formarse la península 
del Labrador; el agua dulce menos densa 
provocó el hundimiento de la corriente y 
provocó una glaciación que duró aproxi-
madamente mil años.

    La alteración del ciclo de “El Niño, 
la Niña”. Esta alteración ya se produce 
frecuentemente en la actualidad. El ciclo 
normal dura entre 2 y 8 años y conlleva 
condiciones climáticas extremas. En la fase 
“la Niña” el viento sopla hacia el oeste en 
el sur del Pacífico, arrastrando las aguas 
cálidas superficiales hacia la costa de 
Australia, este aire cargado de humedad 

provoca fuertes lluvias que garantizan la super-
vivencia de los bosques húmedos de la zona; al 
mismo tiempo el desplazamiento superficial de 
aguas hacia Australia provoca un movimiento 
submarino compensatorio hacia las costas de 
Sudamérica lo que provoca que la corriente de 
Humboldt emerja hacia la superficie, arrastrando 
los nutrientes del fondo marino, y creando una de 
las mayores zonas pesqueras del planeta.

    Pero cuando las condiciones se alteran por-
que se debilitan los vientos tropicales, el agua 
templada superficial se desplaza hacia el este 
provocando grandes lluvias en Sudamérica, que 
causan graves destrozos en la franja compren-
dida entre los Andes y el litoral; al mismo tiem-
po se evita el afloramiento de los nutrientes y la 
pesca se resiente. Simultáneamente en el otro 
extremo, en Australia, se producen grandes pe-
ríodos de sequedad que son el origen inmedia-
to de los grandes incendios que han arrasado 
más de 15 millones de hectáreas en el 1998 y 
el 2009.

      Actualmente el cambio climático está provo-
cando unas condiciones propias de “el Niño” de 
forma casi permanente.

     La muerte de las pluvisilvas del Amazo-
nas. De llegar a producirse, como consecuen-
cia del cambio climático y de la deforestación 
excesiva, se produciría una retroalimentación 
positiva; al haber mayor concentración de CO2 
las plantas mantendrían los estomas cerrados 
más tiempo, con lo que la transpiración y por 
consiguiente la humedad de la atmósfera se re-
ducirían significativamente, con lo que a su vez 
se producirían menos lluvias creándose así un 
círculo vicioso.

     Liberación del metano del fondo marino. 
De producirse también crearía un mecanismo 

de retroalimentación que acabaría provocando 
la desaparición de la vida en la Tierra, al menos 
tal y como la conocemos. En los fondos marinos 
existe gran cantidad de metano retenido en for-
ma cristalina que recibe el nombre de clatratos 
(clatratos significa enjaulados) En realidad es 
una mezcla de hielo y metano. La cantidad de 
metano retenida bajo esta forma es muy supe-
rior a cualquier otra energía fósil conocida (se 
calcula que equivale aproximadamente al doble 
de todas las otras conjuntas) Si la temperatura 
del agua aumenta puede llegar a producirse un 
desprendimiento masivo y brusco de metano. 
Este metano tiene un poder invernadero sesenta 
veces más poderoso que el del CO2 con lo que 
la temperatura de la Tierra alcanzaría tempera-
turas elevadísimas. De hecho existe la hipótesis 
de que este hecho ya se produjo hace 245 millo-
nes de años cuando un gran meteorito impacto 
sobre una zona caliza de la Tierra; las elevadas 
temperaturas producidas por el impacto cau-
saron la descomposición de la caliza formando 
CO2 que provocó un incremento de la absorción 
de la energía solar y por tanto de la temperatura, 
lo que a su vez provocó el desprendimiento del 
metano de los fondos marinos y temperaturas 
muy superiores, que se calcula provocaron la 
extinción de 9 de cada 10 especies existentes 
en la época.

     Para saber más sobre el tema consultar “La 
amenaza del cambio climático”10

     12. MEDICAMENTOS 
      Y EMISIONES DE CO2

      Además de las agresiones al medio ambiente 
producidas por los medicamentos y sus resi-
duos, es preciso tener en cuenta los diversos 
impactos ambientales causados por la fabrica-
ción y distribución de los medicamentos. 
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De estos impactos el más relevante ac-
tualmente es la emisión de CO2 en el 
proceso de fabricación de los fármacos 
y en el funcionamiento de los edificios de 
la industria farmacéutica, así como en el 
proceso de distribución.

    13. DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES   
     DE CO2 PRODUCIDAS POR LOS 
     EDIFICIOS

   Los edificios son responsables aproxima-
damente del 40% de las emisiones de CO2. 
En los últimos años se han promulgado 
normativas muy estrictas para reducir es-
tas emisiones y se anuncian medidas aún 
más restrictivas. La OMS en la Cumbre so-
bre Cambio Climático de Copenhague del 
año 2009 ha establecido como uno de sus 
objetivos la reducción de las emisiones de 
CO2 en los hospitales y centros sanitarios 
de todo el mundo. De acuerdo con el Có-
digo Técnico de la Edificación totalmente 
en vigor desde abril 2009, los hospitales de 
nueva construcción que cuenten con más 
de cien camas deberán incorporar en sus 
cubiertas placas solares térmicas; igual-
mente deberán incorporar una superficie 
mínima de paneles solares fotovoltaicos 
para producir energía eléctrica.

   Los edificios deben de emitir menos CO2 
pero sin perder las características de con-
fort necesarias para las personas que en su 
interior viven y trabajan. A conseguir este 
confort térmico contribuyen muchos de los 
avances tecnológicos y nuevos materiales 
que se utilizan en construcción.

   Los criterios básicos para disminuir el con-
sumo de energía en un edificio son el biocli-
matismo, el aislamiento térmico, la eficiencia 

de las instalaciones energéticas y la incorpo-
ración de las energías renovables.
   
13.1. El bioclimatismo 

   Usa las características del clima del lugar 
en que se ubica un edificio para mejorar su 
confort, disminuyendo además su consu-
mo energético. El bioclimatismo favorece 
la captación de la energía solar, optimiza 
la iluminación natural y la ventilación cru-
zada. Se suele utilizar el símil de que la en-
volvente del edificio (paredes, techo, sue-
lo) debe actuar como una piel que, como 
la humana, se adapte a las variaciones del 
medio exterior, manteniendo las caracte-
rísticas de bienestar en su interior. Una de 
las formas de aplicar el bioclimatismo es 
adaptar las formas de las construcciones 
que los animales de un clima determinado 
usan para adaptarse a él. Un ejemplo es 
el del edifico Eastgate Center en Harare, 
Zimbabwe que reproduce el sistema de 
ventilación pasiva usado por las termitas 
en sus nidos; el aire circula por su interior 
de forma natural y mantiene, sin aporte 
energético, una temperatura aceptable-
mente estable a pesar de las grandes dife-
rencias térmicas entre noche y día, que se 
producen en el emplazamiento.

  La energía solar es la principal fuente ener-
gética usada en bioclimatismo. Para ello 
debe de aprovecharse al máximo aunque 
evitando sobrecalentamientos. Para conse-
guirlo se utilizan protecciones solares como 
aleros, partesoles y cortinas; así como ele-
mentos que captan la energía solar en los 
momentos de máxima exposición para 
después liberarla cuando el sol se oculta, 
permitiendo así mantener aceptablemente 

estable la temperatura interior con un mínimo 
aporte de energía procedente de los combusti-
bles. Este proceso de captación/liberación de 
energía se consigue gracias al uso de materia-
les con alta inercia térmica o con los modernos 
materiales de cambio de fase que cuando están 
expuestos al calor se transforman en líquido ab-
sorbiendo la energía y evitando el sobrecalenta-
miento, y que al cesar la exposición solar vuelven 
a la fase sólida emitiendo de nuevo energía que 
ayuda a mantener la temperatura estable.

    Uno de los factores que más contribuye al 
bienestar de las personas que están en el inte-
rior de un edificio es el de tener la máxima luz 
natural posible. Para ello se procura dotar de 
grandes ventanales y espacios diáfanos a los 
nuevos edificios, Sin embargo, esto conlleva 
el problema de que o bien se gana demasiado 
calor por la exposición directa al sol o bien se 
pierde demasiada energía cuando en el exte-
rior hace frío. Para evitarlo se ha desarrollado 
una moderna tecnología del vidrio que busca el 
equilibrio entre tres factores: conseguir la máxi-
ma iluminación natural, no sobrecalentarse por 
exposición al sol y no perder demasiada energía 
cuando las temperaturas exteriores son bajas. 
Ejemplo de uso estos vidrios son el Instituto 
Guttmann de Badalona o el centro de distribu-
ción de medicamentos de Ferrer en Sant Feliu 
de Buxalleu (Girona)

     13.2. El aislamiento térmico. 

   Uno de los mayores consumos energéticos 
de los edificios es el causado por las pérdidas 
o excesivas ganancias de calor que sufren a 
causa de las temperaturas, de los vientos y de 
insolaciones externas. Estos flujos de energía 
se producen a través de paredes, ventanas, te-

chos, e incluso de los suelos y pavimentos; por 
ello es muy importante el aislamiento térmico 
del edificio.

    Las nuevas normativas fijan parámetros muy 
estrictos de aislamiento para los nuevos edifi-
cios (valores K, también llamados valores U). 
Gran cantidad de materiales están apareciendo 
en el mercado para satisfacer las necesidades 
de aislamiento. Sin embargo es preciso no fijar-
se tan sólo en los valores K, ya que el exceso 
de rigidez normativa puede llegar a tener con-
secuencias negativas. Una primera repercusión 
es la de que al contemplar tan sólo el valor K no 
se tiene suficientemente presente el papel que 
la ventilación cruzada y los materiales de cerra-
miento del edificio tienen para retardar la entra-
da del exceso de energía exterior a un edificio. 
También puede ocurrir que un edificio tenga un 
valor K que cumpla la normativa, o incluso sea 
más bajo, pero que el material aislante que se ha 
utilizado para conseguir este valor de aislamien-
to, haya consumido en su fabricación una canti-
dad de energía que no se recupere con el ahorro 
energético de consumo hasta transcurridos 40 ó 
50 años de vida útil del edificio. La misma rigidez 
también dificulta el uso de materiales aislantes 
naturales como el cáñamo o la lana, ya que al 
tener un menor valor aislante precisan grosores 
mayores de aislamiento, lo que se traduce en 
pérdida de espacio o problemas estructurales; 
estos materiales naturales son mucho más eco-
lógicos que los sintéticos a lo largo de todo su 
ciclo de vida y además tienen la propiedad de 
regular de manera natural la humedad interior 
ambiente.

    Para evitar las pérdidas de energía a través de 
la cubierta del edificio existen materiales espe-
cíficos para cubiertas. También puede recurrirse 
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a construir  un “tejado verde”, con o sin 
aljibe de agua, que además de tener un 
gran poder aislante térmico proporciona 
un espacio verde al edificio. Debe evitarse 
la introducción en estos tejados, voluntaria 
o espontánea, de plantas susceptibles de 
provocar fenómenos alérgicos.

Un buen ejemplo de aislamiento térmico 
es el antes citado almacén inteligente de 
productos químico-farmacéuticos de Fe-
rrer en Sant Feliu de Buxalleu (Girona) El 
aislamiento de las paredes se ha conse-
guido con paneles de lana de roca de do-
ble densidad. El aislamiento de la cubierta 
se consigue con un “tejado verde” que 
además regenera con plantas autóctonas 
el espacio natural ocupado por el edificio.

    El control es necesario en todas las ins-
talaciones, independientemente de cual 
sea su potencia y su consumo. Uno de 
los mecanismos mejores y más sencillos 
de control es el de comparar el consu-
mo energético real de un edificio con su 
consumo teórico. Este consumo teórico 
puede establecerse en comparación con 
el Código Técnico o con programas de 
“benchmarking” como el elaborado por 
la EPA (Agencia de protección del medio 
ambiente de EEUU).
 
    El hospital de La Paz (Madrid) es uno de 
los pocos centros españoles incluidos en 
el programa de seguimiento del Protocolo 
de Kioto, lo que limita su emisión de CO2 
a un máximo de 11.788 toneladas anuales 
de dicho gas contaminante; para conse-
guir este objetivo ha implementado un de-
tallado sistema de gestión de las emisio-
nes y de formación del personal.

    El hospital Virgen de las Nieves de Gra-
nada también dispone de un protocolo de 
control de los mecanismos de iluminación 
y de generación de energía para disminuir 
sus emisiones de CO2.

    13.3. La eficiencia de las instalaciones   
     energéticas
 
     Un buen diseño bioclimático y un efi-
caz sistema de aislamiento deben comple-
mentarse con unas instalaciones de calor 
y frío apropiadas. En una instalación ener-
gética se deben considerar la instalación 
propiamente dicha, el mantenimiento y los 
hábitos de sus ocupantes.

    La instalación debe ser la más apropiada 
para cada edificio en particular, en función 
de sus características. Cada caso necesita 
un proyecto específico para evitar errores.
  
      El mantenimiento debe tener protocolos 
establecidos que se deben cumplir riguro-
samente. 

    Los hábitos de los moradores influyen 
poderosamente en el ahorro energético. 
Está claramente demostrado que edifi-
cios con instalaciones menos eficientes 
energéticamente tienen un consumo me-
nor que otros con mejores instalaciones, 
dependiendo del grado de implicación de 
sus ocupantes, y del cumplimiento del pro-
grama de mantenimiento.

     13.4. Incorporación de energías 
      renovables en los edificios. 
 
    Las energías renovables aprovechan las 
diferentes energías existentes en la naturale-
za para transformarlas y hacerlas útiles para 
las finalidades de la sociedad humana.

  Actualmente existen diversos proyectos para 
construir grandes centrales generadoras de elec-
tricidad a partir de fuentes renovables; tan sólo un 
proyecto de energía eólica marina delante de las 
costas inglesas generará tanta energía como to-
das las centrales nucleares españolas. Es eviden-
te que éste es un gran avance en la protección del 
medio ambiente; sin embargo perpetúa el modelo 
de grandes centrales de producción, amplia red 
de distribución y venta al consumidor final.

   Cada vez más las energías renovables se in-
corporan a los edificios para generar la energía 
que se consume en ellos. Hasta la fecha se usan 
especialmente en edificios aislados, pero co-
mienzan a ser empleadas en bloques de vivien-
das y urbanizaciones enteras; es éste un camino 
de un gran futuro inmediato.

    Existen diversos proyectos para crear una au-
téntica red de edificios energéticamente autosu-
ficientes e interconectados, para lograr una esta-
bilización de la generación de energía renovable, 
disminuyendo al mismo tiempo las necesidades 
de su transporte. Estos proyectos se combinan 
con otros basados en la proliferación de coches 
eléctricos, cuyas baterías contribuirían a aumen-
tar la red de almacenamiento de energía.

  Las principales energías renovables usadas 
en edificios son: energía solar térmica, energía 
solar fotovoltaica, frío solar, energía geotérmica 
por aire o por agua, energía eólica y tecnología 
del hidrógeno.

    Muchos hospitales han incorporado placas so-
lares térmicas para la obtención de agua caliente 
sanitaria. Destaca el proyecto “Hospisol” iniciado 
en el año 2002 y que agrupa los 14 hospitales de 
Castilla y León; han conseguido un ahorro energé-
tico del 40%, con la consiguiente reducción de las 
emisiones de CO2.

    El laboratorio de la Agencia de Salut Pública 
del Ayuntamiento de Barcelona genera el 5% de 
su consumo de frío gracias a un sistema de frío 
solar.

     El nuevo hospital de Mollet del Vallés (Barce-
lona) obtiene el 50% de su consumo energético 
gracias a una instalación geotérmica de 140 pozos 
de 143 metros de profundidad cada uno.

     14. OTROS IMPACTOS AMBIENTALES  
     DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
 
    La disminución del consumo de energía y la 
consiguiente reducción de las emisiones de CO2 
no son el único impacto ambiental a reducir en 
los edificios de la industria farmacéutica, aun-
que sí son los de mayor relieve actualmente, y 
los que tienen una mayor presión normativa.

     Otros impactos a tener en cuenta son el no 
desperdiciar suelo de alto valor ecológico en la 
construcción. Es preciso evitar la erosión del te-
rreno y además es frecuente recuperar el equiva-
lente a la superficie de suelo destruido mediante 
el uso de “tejados verdes” o la regeneración de 
espacios degradados. 

     También se evita el desperdiciar materiales 
procedentes de recursos no renovables. La 
construcción es responsable de aproximada-
mente el 40% del consumo de materias primas. 
Para ello cada vez se usan más materiales de 
construcción que garantizan, mediante la co-
rrespondiente etiqueta ecológica, que proceden 
de fuentes renovables y que son sostenibles a 
lo largo de todo su ciclo de vida. Las principa-
les etiquetas son las de la Unión Europea, las 
de diversas comunidades autónomas, o bien  
las Cradle to Cradle, Blau Engel y White Swan. 
Cada vez hay más materiales que además de 
ser sostenibles por sí mismos, presentan carac-
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terísticas técnicas que mejoran la sosteni-
bilidad del edificio, al disminuir el consumo 
de energía o de agua, aumentar su confor-
tabilidad, etcétera. Al evaluar la sostenibili-
dad de un material también se ha de tener 
presente el consumo energético utilizado 
en su transporte; por ello la sostenibilidad 
prima los materiales obtenidos en la proxi-
midad del emplazamiento en que se van 
a utilizar.

    Para minimizar el consumo de agua se 
recurre a griferías de cada vez menor con-
sumo, pero que no pierden su capacidad 
de generar confort, y al aprovechamiento 
de las aguas pluviales para usos secunda-
rios como riego, cisternas o refrigeración. 
En ocasiones se utilizan también las aguas 
grises (duchas y lavamanos) una vez de-
puradas para su uso en inodoros, pero en 
edificios de uso sanitario esta aplicación 
no es recomendable.

     15. ACREDITACIÓN DE EDIFICIOS  
     SOSTENIBLES
 
     Muchas veces es difícil establecer si un 
edificio es sostenible o no lo es. Por ello 
existen diversas acreditaciones de presti-
gio que permiten establecer un criterio ob-
jetivo de sostenibilidad. Dejando aparte las 
certificaciones energéticas obligatorias en 
España desde la entrada en vigor del Có-
digo Técnico de la Edificación en el 2009 
(calificación energética de la A a la G) las 
certificaciones de sostenibilidad más ex-
tendidas son el LEED (leadership in energy 
and environmental design) y el BREEAM 
(building research establihsment environ-
mental assessment method)

    El LEED tiene desde noviembre 2010 
una certificación específica para instala-
ciones sanitarias, elaborada en colabora-
ción con la asociación Healtcare without 
Harm (HCWH).

     El BREEAM tiene una categoría espe-
cífica para edificios sanitarios desde julio 
2008 en el que el BREEAM Healthcare 
reemplazó  al National Health Service En-
vironmental Assesment Tool en el Reino 
Unido.

     16. IMPACTO AMBIENTAL 
      DE LA DISTRIBUCIÓN 
      DE LOS  MEDICAMENTOS

   Hasta ahora hemos visto el impacto 
ambiental producido por la obtención in-
apropiada de materias primas para la fa-
bricación de medicamentos, por el vertido 
inapropiado de medicamentos no utiliza-
dos, por la excreción de sus restos y me-
tabolitos, por el consumo de materiales, 
agua, suelo de valor ecológico y de ener-
gía, tanto en su proceso de fabricación 
como en los edificios en que se elaboran. 
Recordemos que el consumo de energía 
va asociado a las emisiones del CO2, prin-
cipal responsable del cambio climático.
 
    Pero aún existe otro impacto ambiental 
asociado a los medicamentos, el producido 
por su distribución y transporte. Las flotas 
de vehículos, y sus instalaciones asociadas, 
tienen un gran impacto ambiental que es 
preciso minimizar.

       Para minimizar el impacto producido por 
los desplazamientos de los empleados, se 
establecen programas de transporte como 

el uso compartido de vehículos, la reserva de 
las mejores plazas de aparcamiento para los 
empleados que utilicen coches más ecológicos. 
Otro aspecto afecta a la sostenibilidad de las 
plazas de parking del edificio, como por ejem-
plo disponer de iluminación fotovoltaica o de un 
sistema que evite que el agua de lluvia arrastre 
fuera del recinto los contaminantes que dejan 
los coches en el suelo.

      En lo concerniente a los vehículos propiamente 
dichos, muchas son las empresas farmacéuticas 
que disponen de una flota de vehículos propia, 
ya sea para uso del personal o para transporte 
de mercancías. Es necesario elegir los vehículos 
más ecológicos que nos ofrezca el mercado y 
que satisfagan al mismo tiempo las necesidades 
de la empresa.

     Actualmente estamos en un momento de tran-
sición, ya que las grandes firmas automovilísti-
cas están lanzando al mercado vehículos cada 
vez más sostenibles. Al hablar de vehículos 
sostenibles no se trata tan sólo de reducir sus 
emisiones contaminantes y el consumo de com-
bustible, sino que se debe tener en cuenta todo 
el ciclo de vida del vehículo: obtención de ma-
terias primas, proceso de fabricación, vida útil y 
eliminación final sin generación de residuos.

        Además de los tipos de motor y de combusti-
ble, algunas de las acciones que se están llevan-
do a cabo para hacer los vehículos más sosteni-
bles son la incorporación de vidrios térmicos que 
evitan el molesto sobrecalentamiento del interior 
del vehículo cuando éste está expuesto al sol, 
con la consiguiente necesidad de incrementar 
el consumo energético para refrigeración. Otro 
ejemplo son los neumáticos más silenciosos y 
que emiten menos partículas contaminantes al 
medio, o bien los rellenos de las puertas que 

usan policarbonato reciclado de los envases de 
bebidas, o el uso de conexiones eléctricas sin 
soldadura que permiten un desmontaje fácil del 
vehículo, una vez acabada su vida útil.

    Posiblemente la mejor opción actual para re-
corridos mixtos de carretera y circuito urbano, 
es la del vehículo híbrido (eléctrico con motor 
convencional) que además aprovecha la energía 
de frenada para recargar las baterías. Ya existen 
vehículos híbridos de transporte pero aún son 
poco abundantes. Si el vehículo ha de efectuar 
recorridos mayoritariamente urbanos, la opción 
híbrida es buena pero seguramente en un futu-
ro inmediato será preferible el vehículo 100% 
eléctrico, recargable mediante la conexión a la 
red. Una lista periódicamente actualizada de los 
vehículos sostenibles existentes en el mercado 
es publicada por el IDEA (Instituyo para la diver-
sificación y ahorro energético)

    Comienzan a instalarse en diversas ciudades 
españolas, en parkings e incluso en las calles, 
puntos de recarga para los vehículos eléctricos. 
Parece lógico que los edificios de la industria 
farmacéutica, especialmente los almacenes de 
distribución, dispongan de sistemas de recar-
ga de vehículos eléctricos en sus propias ins-
talaciones. Uno de los inconvenientes de este 
sistema son los largos períodos de recarga de 
las baterías, su poca autonomía y los residuos 
que general al final de su vida útil. Se está avan-
zando muy rápidamente en la resolución de es-
tos problemas; por ejemplo tres grandes firmas 
automovilísticas japonesas se han asociado 
para construir una fábrica de baterías eléctricas 
que abastecerá a las tres empresas. También se 
ha producido un gran avance en la localización 
de importantes reservas mineras del litio nece-
sario para la fabricación de las baterías.
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   Otro de los conceptos aplicados para 
mejorar el rendimiento de los coches eléc-
tricos es el de diseñar los nuevos modelos 
de forma que en vez de recargar la batería 
eléctrica mientras  está en el interior del ve-
hículo, éste esté diseñado de forma que es 
muy fácil y rápido cambiar automáticamen-
te la batería reemplazándola por otra que 
ya ha sido previamente cargada; el proyec-
to “Better Place” que se está llevando a 
cabo especialmente en Israel y Dinamarca, 
se basa en este modelo de cambio.

   Las nuevas baterías son más fácilmente 
recargables o recambiables, proporcionan 
al vehículo una mayor autonomía, pero 
aún permanece el problema de que con el 
uso van perdiendo parte de sus propieda-
des, lo que hace que ya no sean útiles en 
vehículos automóviles cuando aún tienen 
una gran capacidad eléctrica. Para solven-
tar este problema se investiga en progra-
mas que permitirán que estas baterías ya 
usadas puedan ser utilizadas en sistemas 
urbanos de almacenamiento de energía 
eléctrica para estabilizar las redes de su-
ministro público de energía. De hecho las 
nuevas baterías, como las fabricadas por 
el consorcio japonés antes aludido ya es-
tán pensadas como una posible alternativa 
para su uso en edificios; se resolvería así el 
problema de la energías renovables (como 
la fotovoltaica o la eólica) incorporadas a 
las construcciones que normalmente no 
pueden ser usadas en la propia construc-
ción, ya que la discontinuidad en su gene-
ración es un gran inconveniente; el uso de 
estas nuevas baterías de gran capacidad 
y bajo coste puede así fomentar el desea-
ble uso de las energías renovables en los 
edificios, disminuyendo al mismo tiempo 

las necesidad del transporte de energía a 
través de la red pública.

    Poco a poco, se van abriendo paso los 
vehículos con motor de hidrógeno. En Eu-
ropa existen tan sólo poco más de 300 es-
taciones de servicio en las que se pueda 
repostar hidrógeno. Comienzan a surgir 
propuestas de instalaciones de recarga de 
vehículos en las que el hidrógeno es gene-
rado en la propia estación de suministro, 
a partir de agua, por hidrólisis mediante 
energía fotovoltaica.

     De momento parece lejano, pero es pre-
visible que en un futuro próximo las restric-
ciones ambientales aplicadas a los medios 
de transporte obliguen a las empresas far-
macéuticas a remodelar sus modelos lo-
gísticos de distribución, aproximando los 
centros de fabricación y distribución a los 
puntos de consumo.

     Finalmente, y como siempre, es preci-
so tener en cuenta el factor humano. Los 
conductores de los nuevos vehículos sos-
tenibles también han de ambientalizar sus 
hábitos de conducción. Un ejemplo es el 
del “Green Ambulance Project” de Esto-
colmo que imparte cursos de conducción 
ambientalmente responsable a los con-
ductores de ambulancias. Estos cursos 
han demostrado que es posible disminuir 
el consumo energético, y por tanto las 
emisiones contaminantes, sin alterar la ca-
lidad del servicio ni aumentar los tiempos 
de recorrido.
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