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RESUMEN
Introducción: La atención farmacéutica contribuye para
la generación de una ciudad sostenible. Para que se logre
evidenciar el aporte de los farmacéuticos en la generación
de estas ciudades sostenibles es necesario establecer las
acciones y responsabilidades concretas en el sistema de
salud de cada país. El presente estudio busca establecer
una propuesta de actividades farmacéuticas asistenciales
para contribuir con la creación de ciudades sostenibles.
Material y método: Se utilizó un diseño explicativo cuali-
tativo. Se usó la revisión documental para recopilar infor-
mación científica. La fiabilidad fue analizada a través de
la fidelidad de las fuentes a utilizar. 
Resultados: Se determinaron los principios de una ciudad
sostenible aplicables a la actividad farmacéutica asistencial:
ofrecer una buena calidad de vida a sus ciudadanos me-

diante la atención farmacéutica la que permite conseguir re-
sultados clínicos, humanísticos y económicos; minimizar los
impactos al medio ambiente mediante la implementación
de la ecofarmacovigilancia; reducir sus emisiones de CO2
mediante la implementación de programas gubernamenta-
les y a nivel local de programas para fomentar los desplaza-
mientos de la población a pie y en bicicleta con su respectivo
impacto positivo en la salud; gestionar los residuos mediante
la normativa específica para que las farmacias reciban los
medicamentos que ya no usan los pacientes, lo cual aun en
muchos países no se tiene implementado. 
Conclusiones: Los profesionales de la salud deben desarro-
llar investigación que finalmente sirva para la elaboración
e implementación de normativa para que los farmacéuti-
cos puedan beneficiar a la población y medio ambiente,
contribuyendo con la creación de ciudades sostenibles. 
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SUMMARY
Introduction: To contribute of genera-
tion of a sustainable city. In order to
achieve highlight the contribution of
pharmacists in generating sustainable
cities its necessary establishing actions
and responsibilities in health system in
each country. The present study seeks
to establish a health care proposal by
pharmacists in order to creation of
sustainable cities.
Materials and methods: It was used a
qualitative explanatory design. It was

used the document review to collect
scientific information. Reliability was
analyzed through loyalty sources used.
Results: The principles applicable to
pharmaceutical activities focus in pa-
tient care were identified: Provide a
good quality of life of its citizens by
allowing pharmaceutical care to ob-
tain clinical, humanistic and economic
outcomes; minimizing environmental
impacts through the implementation
of the ecopharmacovigilance; redu-
cing CO2 emissions through imple-

mentation of government programs
and local leve programs for promo-
ting walking and cycling with respec-
tive health positive impact; managing
disposal medicines through specific
Rules to receive in pharmacies drugs
that no longer patients use, which is
still in many countries there is no im-
plemented.
Conclusions: Health professionals must
develop research which must be useful
to developing and implementing re-
gulations for pharmacists can benefit
the population and the environment,
contributing to the creation of sustai-
nable cities.

Pharmaceutical care, ecopharmacovigilance and 
contribution in creating sustainable cities
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INTRODUCCIÓN
Cuando se introducen nuevos términos en las ciencias
siempre se debate respecto al impacto que pueden ge-
nerar en la práctica diaria. En este caso, se tienen dos tér-
minos que se relacionan entre sí y que muestran la
posibilidad que tienen los profesionales de salud, en es-
pecial los farmacéuticos, de realizar actividades que per-
mitan contribuir con la mitigación del cambio climático
y al mismo tiempo, permita contribuir con la creación de
ciudades sostenibles. En resumen, contribuir con los pa-
cientes de modo individual y colectivo.

La ecofarmacovigilancia, definida por primera vez por
Daughton y Ruhoy1, describiéndola como la ciencia y ac-
tividades asociadas con la detección, evaluación, com-
prensión y prevención de los efectos adversos de los
productos farmacéuticos en el medio ambiente. 

Una ciudad sostenible se considera como aquella que
ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, que re-
duce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta
con un gobierno local con capacidad fiscal y administra-
tiva para mantener su crecimiento económico y para lle-
var a cabo sus funciones urbanas con una amplia
participación ciudadana2. 

Para que se logre evidenciar el aporte de los farma-
céuticos en la generación de estas ciudades sostenibles es
necesario establecer las acciones y responsabilidades con-
cretas en el sistema de salud de cada país. En ese sentido,
el presente estudio busca establecer una propuesta a par-
tir de la información que se tiene actualmente en el
mundo y que pueda ser usada para su implementación.

MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación utilizó un diseño explicativo cua-
litativo. Se empleó este diseño como fuente porque pro-
porcionará resultados más ricos e información más realista
de este problema de investigación poco estudiado. Se per-
mitió conocer las propuestas a nivel mundial sobre las ciu-
dades sostenibles y de qué modo los farmacéuticos pueden
aportar a su logro mediante la ecofarmacovigilancia. Se hizo
una revisión exhaustiva del estado del arte sobre las activi-
dades sanitarias del farmacéutico en el marco de la atención
farmacéutica, enfocada a fortalecer la ecofarmacovigilancia
y asimismo, impactar en la generación de ciudades soste-
nibles. Se llevó a cabo la búsqueda en Medline, Scholar
Google, Scopus y Science Direct. Las palabras claves usadas
para la búsqueda fueron “ecopharmacovigilance”+“pharma-
ceutical care”, “sustainable development”+“ecopharmacovigi-
lance”, “pharmaceutical care”+“climate change” en inglés y
“ecofarmacovigilancia”+“atención farmacéutica”, “desarrollo
sostenible”+”ecofarmacovigilancia” y “atención farmacéu-
tica” + “cambio climático“.

RESULTADOS
Principios de una ciudad sostenible3 aplicables a la
actividad farmacéutica asistencial
1. Ofrece una buena calidad de vida a sus ciudadanos.
Promueve un desarrollo económico local y el suministro
de servicios sociales de calidad, logrando que la población
tenga acceso a los equipamientos públicos básicos (trans-
porte público, centros educativos, centros de salud, etc.). 

Para lograr que se pueda brindar una buena calidad
de vida a los ciudadanos, los farmacéuticos dentro del sis-
tema de salud deben enfocarse en realizar actividades que
tengan impacto clínico para el control de sus enfermeda-

des, humanístico para que sea percibido en la vida del pa-
ciente y económico para que pueda ser sostenible, ya que
no se cuenta con recursos ilimitados. Es precisamente, la
atención farmacéutica (descrita en distintos documentos
como pharmacist care, medication therapy managament,
medication use review), la que permite conseguir resulta-
dos en estas 3 dimensiones, contribuyendo directamente
con la generación de una buena calidad de vida de los
ciudadanos4-9.     

2. Minimiza sus impactos al medio ambiente. Evi-
tando todo tipo de vertidos, contaminación, agresión a
flora o fauna y malas prácticas ambientales. Así como po-
tenciando la futura reproducción de las zonas verdes. Pro-
moviendo la integración del propio entorno natural en el
crecimiento de la ciudad.

En este nivel, la ecofarmacovigilancia está enfocada
en que los farmacéuticos (tanto los que trabajan como
gestores en las agencias regulatorias de medicamentos,
los que realizan actividades de docencia-investigación y
los que trabajan día a día cuidando pacientes en hospita-
les y farmacias comunitarias), puedan comprometerse
con acciones que impacten positivamente en el medio
ambiente. Así, las medidas concretas que se evidencian
en las investigaciones recientes10-15.

3. Reduce sus emisiones de CO2: Apostando por la efi-
ciencia energética, impulsando las energías renovables,
desarrollando programas para fomentar los desplaza-
mientos en transporte público, a pie y en bicicleta. 

Se requiere informar para cambiar la conducta de los
pacientes a fin de que puedan obtener grandes beneficios
para su salud (y de otro lado el beneficio ecológico)
cuando realizan mayores tiempos de caminata16-17. Incluso
las mascotas pueden tener estos mismos beneficios18.

4. Maneja y gestiona sus residuos. Teniendo como pa-
rámetros la eliminación, reducción, reutilización, reciclaje
y disposición de residuos, incluyendo el tratamiento ne-
cesario para evitar la contaminación o riesgo ambiental.
Existen países que ya cuentan con iniciativas que trabajan
en estos aspectos; en este caso tenemos los ejemplos de
España con el SIGRE (http://www.sigre.es), la FDA de los
Estados Unidos (http://www.fda.gov/ForConsumers/Con-
sumerUpdates/ucm101653.htm), Australia (https://www.
nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/eh
11.pdf) entre otras iniciativas.

El tema de ecofarmacovigilancia se ve favorecido por
normativa específica para que las farmacias puedan reci-
bir los medicamentos vencidos o que los pacientes ya no
van a usar. En ese sentido, varios países como Reino
Unido19, Canada20, Australia21, Estados Unidos22, Sud-
áfrica23 y organizaciones como la Organización Mundial
de la Salud (OMS)24. 

DISCUSIÓN
A pesar que la evidencia señala que los servicios farma-
céuticos personalizados permiten mejorar los resultados
de los pacientes, existen todavía muchos ministerios/ins-
titutos de salud – agencias regulatorias que no han im-
plementado en sus establecimientos de salud estos
servicios. Luego, se puede evidenciar que la adherencia a
los tratamientos es baja, los reingresos hospitalarios son
altos, con todos los costos involucrados y el deterioro de
la calidad de vida que eso conlleva. 

¿Cuánto tiempo más se debe esperar para implemen-
tar los servicios farmacéuticos si son beneficiosos tanto184
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para los prescriptores, para los pacientes y para el sistema
de salud? ¿Por qué una medida que evidencia ventajas
no se implementa?

Es necesario tomar acción y promover desde las uni-
versidades (a través de la evidencia de investigación en
cada país) y la abogacía con las autoridades de salud a fin
que puedan comprender a cabalidad las razones de la im-
plementación y puedan obtener esos resultados sanitarios
que tanto se esperan y que finalmente contribuya a ofre-
cer como estado una buena calidad de vida a los ciuda-
danos. 

En este nivel, la ecofarmacovigilancia está enfocada a
que los farmacéuticos (tanto los que trabajan como gesto-
res en las agencias regulatorias de medicamentos, los que
realizan actividades de docencia-investigación y los que tra-
bajan día a día cuidando pacientes en hospitales y farma-
cias comunitarias), puedan comprometerse con acciones
que impacten positivamente en el medio ambiente. Asi-
mismo, existen otras investigaciones en las cuales se mues-
tra que la contaminación de ríos y mares contribuyen a la
alteración del cambio climático y por tanto a la salud de la
población25 y al mismo tiempo, se conoce que las personas
saben muy poco sobre estos temas ambientales por lo cual
tienen un protagonismo mínimo sobre estas cuestiones26.
Se requiere de programas de alfabetización que se deben
iniciar desde los primeros años escolares.

La utilidad de la investigación científica se basa en que
los resultados lleguen a los actores del sistema de salud, a
fin de que puedan planificarse acciones tanto normativas
como operativas. Así, por ejemplo desde los laboratorios
farmacéuticos se necesita concretamente planes del ma-
nejo del riesgo ambiental. Este incluye toda la ficha técnica
del principio activo con su información físico-química, far-
macocinética, del metabolismo humano, datos toxicoló-
gicos pre clínicos y datos ambientales (cuando se tiene
disponible). De este modo, se puede conocer cuál sería el
impacto del principio activo en el medio ambiente y poder
tomar las medidas preventivas necesarias según el caso. 

En una reciente investigación, el Instituto de Investi-
gación de Ecología Social de Alemania encontró más de
150 principios activos en las aguas en Alemania, inclu-
yendo reservorio de aguas27. 

¿Cuánto tiempo más se debe esperar para implemen-
tar los programas de alfabetización en salud si se tiene
evidencia de su beneficio? ¿Por qué los acuerdos de las
reuniones internacionales sobre estos temas, como el caso
de la COP, no logran transformarse en medidas concretas
y medibles que beneficien a la salud de la población?

La obtención de los beneficios de la caminata y el
montar en bicicleta no debería quedar solamente en una
recomendación de los profesionales de salud sino que
para que sea sostenible debe ser tomada por las autori-
dades de salud28 y también por las autoridades locales
como municipalidades29. Los países, especialmente los
países en desarrollo, necesitan desarrollar e implementar
normativas para el manejo de los medicamentos vencidos
y aquellos que ya no deben ser usados (por ejemplo,
polvo para reconstitución luego de 10 días). A pesar de
que la normativa OMS24, antes mencionada, tiene 15
años de publicación, muchos países de América Latina no
lo han incorporado en su sistema de salud, para que las
farmacias pueden ser centro de acopio de estos produc-
tos y que posteriormente exista un sistema de gestión se-
guro de estos productos.

CONCLUSIONES
Los profesionales de la salud, en especial los farmacéuti-
cos, deben desarrollar investigación, usar estos resultados
para generar normativas específicas en relación a la dis-
posición de los medicamentos que ya no serán usados.
De otro lado, dichas normativas deben ser incorporadas
en las actividades de los fabricantes, hospitales y funda-
mentalmente las farmacias, sitio de fácil acceso a la po-
blación. Mediante la atención farmacéutica, los pacientes
podrán recibir el asesoramiento constante tanto de su co-
rrecto uso como de su correcta eliminación. 
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