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10 RETOS DE INNOVACIÓN
EN EL ENVASADO FARMACÉUTICO
El envase y embalaje en la industria farmacéutica debe cumplir los retos de innovación que vienen sobre
todo marcados por las necesidades del consumidor, su estilo de vida y la evolución de la sociedad. Entre
los que principalmente podemos destacar se encuentran, por un lado, el de conservar la estabilidad y calidad de los medicamentos, así como de protegerlos contra las falsificaciones. Todo ello sin olvidar que el
envase debe garantizar que no ha sido manipulado, presentando dificultades para ser abiertos por niños
con el objetivo de evitar accidentes, entre otras funciones. Y todo ello bajo el prisma de la sostenibilidad
que debe estar presente en todas las soluciones a esos retos.

1. Protección
Desde el punto de vista técnico, el envase
debe garantizar la protección del medicamento de factores externos como la luz,
temperatura, etc., que pueden causar la
degradación del medicamento. Causas comunes de degradación de medicamentos
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son: exposición a la luz, perdida de disolventes, exposición a gases reactivos (oxígeno) absorción de vapor de agua, y contaminación microbiológica.
El empleo de materiales opacos, con buenas propiedades barrera al vapor de agua
y al oxígeno, y envases adecuadamente

sellados e íntegros permiten evitar la degradación de los medicamentos. Por esta
razón, es habitual encontrar materiales multicapa compuestos por distintos materiales
que proporcionan las propiedades barrera
deseadas, incluyendo muchos de ellos una
lámina de aluminio.
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Otra vía de garantizar la protección de
agentes como el vapor de agua o el oxígeno
es el empleo de los denominados envases
activos. Se trata de envases que interaccionan con el producto o el entorno permitiendo una adecuada conservación del producto
o alargando su vida útil.
Las aplicaciones de envase activo empleadas en el sector farmacéutico se basan
principalmente en la interacción del envase
o material de envase con el entorno, es decir
con el oxígeno o el vapor de agua presente
en el interior del envase o que llega a través
del envase desde el entorno.
2. Antifalsificación
El 10% de todos los medicamentos vendidos están falsificados, según diversas fuentes
consultadas. Ante ello, empresas de todo el
globo han puesto en marcha mecanismos
para responder a este reto. De hecho, éste
es un objetivo común de la industria de embalajes y la farmacéutica.
Con estas preocupantes cifras, la Unión
Europea se vio obligada a llevar a cabo en
su momento la Directiva 2011/62/EU sobre

Falsificación de Medicamentos para resolver
este conflicto. “Estos productos habitualmente contienen ingredientes falsos o deficientes (…) incluyendo sustancias activas en
la incorrecta dosificación, provocando así
una importante amenaza para la salud humana” se argumenta.
La Directiva introduce tres requisitos de
obligatorio cumplimiento por parte de todos
los envases de medicamentos:
En primer lugar, deberán contener en su
envase un código de lote y un dispositivo
contra su manipulación, comprobando que
el medicamento que llega al paciente no ha
sido previamente abierto.
Por otro lado, los ingredientes activos deberán ser fabricados de acuerdo a unas normas de calidad concretas.
Finalmente, gracias a un logotipo común
para toda la UE, se podrá verificar qué farmacias venden sus productos legalmente vía
Internet.
También hay que tener en cuenta el
Reglamento de delegados (EU) 2016/161
de la Unión Europea con normas vinculantes contra la entrada de medicamentos

falsificados en la cadena de suministro legal.
En él se establece que todos los medicamentos de prescripción obligatoria deben tener
características de detección individuales y un
dispositivo contra manipulación. En concreto, el reglamento supone que los medicamentos afectados deben estar identificados
con un número de serie individual y claramente intactos desde febrero de 2019.
Los fabricantes utilizan soluciones muy
diversas, desde impresiones avanzadas, códigos sintéticos de ADN o tintas de impresión especiales, que no se pueden detectar
a simple vista. Estos sellos “Tamper Evidence
Label” se pueden aplicar en el proceso
de producción del envase o incorporarse
posteriormente.
3. Uso de materiales biodegradables
Otra de las grandes tendencias es la del
uso de materiales biodegradables y compostables en packaging, que contribuyan a
hacer un sistema más sostenible. Un caso
en este sentido, que combina también varias tecnologías explicadas en puntos anteriores, es Biobeauty, un innovador envase
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biodegradable y activo para cremas cosméticas naturales que logra alargar su fecha de
caducidad hasta un año y medio, desarrollado por el centro tecnológico ITENE y un
consorcio de empresas.
En la actualidad, existen envases con materiales compostables como el PLA (ácido
poliláctico) que permiten una vida útil media de 6 meses. Biobeauty mejora las propiedades barrera y antioxidantes del PLA
convencional, que junto a la incorporación
de las sustancias activas al material de envase permite alcanzar al producto una vida
útil de 18 meses.
El nuevo envase está compuesto por
PLA (material biodegradable) reforzado
con nanomateriales, e incorpora también
un agente activo natural con propiedades
antioxidantes.
Así, da solución a la creciente industria
de cosmética natural y orgánica, que buscaba un envase también realizado con materiales renovables, que pudiera contener
este producto sin perder durabilidad de sus
cremas, siendo un caso aplicable a la industria farmacéutica.
Pero, además, este envase cumple la
norma europea de compostabilidad EN
13432, lo que significa que puede convertirse en nutriente para el suelo (compost).
Además de ayudar a reducir la erosión y
absorción de agua y nutrientes, por parte
de las plantas.
4. A prueba de niños
Otro de los grandes retos conjuntos se centra en conseguir la no manipulación de medicamentos por parte de los niños. Desde
hace años, campañas que alertan del peligro de que los niños estén al alcance de los
medicamentos toman la radio o televisión
para concienciar a la población. Pero la innovación en envase puede ayudar también
a conseguirlo
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LA DIFERENCIACIÓN ES
LA CLAVE DEL ÉXITO.
ES POR ESTO QUE
LAS EMPRESAS HAN
OPTADO POR MEJORAR
LA EXPERIENCIA
DEL CONSUMIDOR
PERFECCIONANDO EL
ENVASE
5. Comodidad
El consumidor busca principalmente la sencillez y el confort en todos los aspectos, por
lo que los envases farmacéuticos deben
cumplir también con esta premisa. Las personas mayores, entre otras, se enfrentan
cada día a envases diferentes por lo que las
empresas deben ser capaces de responder
ante esta necesidad. Según la Asociación
Federal Alemana de Organizaciones de
Adultos Mayores -BAGSO, por sus siglas en
inglés-, más del 90% de la población mayor
de 60 años lucha con los cierres de los envases y embalajes de productos de consumo
y tres cuartas partes de ellos censuran sus
bajas propiedades de manejabilidad.
6. Personalización
También para las enfermedades infrecuentes, de las que existen, comparativamente,
números reducidos de casos, se desarrollan
cada vez más frecuentemente medicamentos que requieren de los fabricantes más
complejidad con tamaños de lotes cada vez
más pequeños.
Esta tendencia se aleja de la estandarización y apunta hacia el tratamiento individualizado. Esto supone un reto para los constructores de equipos proveedores de sistemas
de embalajes, ya que la industria exige cada
vez mayor flexibilidad y ello requiere un rápido reequipamiento.

7. E-health
La electrónica impresa, y en general el
“Internet de las cosas”, avanza de forma imparable en el ámbito del envase. Los plásticos conductivos, tintas sobre lámina, papel o
vidrio, junto con componentes electrónicos
extremadamente finos, flexibles y transparentes – además de displays interactivos,
efectos luminosos y sensores, transforman
los embalajes, ya actualmente, en productos
de alta tecnología.
Gracias a ello llegaremos a un concepto
global de E-Health. Los embalajes inteligentes conocen la dosificación individual
de los pacientes, preparan el medicamento
correspondiente por medio de un acceso
temporizado y emiten una alarma si se olvida
la toma. Éstas son innovaciones que pueden
contribuir a aumentar la seguridad de los
pacientes.
8. Trazabilidad integral
Muchos fabricantes no solo apuestan por la
identificación, sino también por una trazabilidad completa de sus productos mediante
la integración de soluciones Track & Trace.
Entre otras, la industria ha desarrollado diferentes tecnologías de impresión y la posibilidad de aplicar etiquetas, sistemas de
inspección inteligentes, así como soluciones
de impresión y marcado. Según el requisito,
pueden combinarse los componentes y también integrarse en el funcionamiento de las
máquinas y los equipos existentes.
9. Optimización
La optimización de materiales y procesos es
una de las tendencias principales a aplicar
en la industria farmacéutica. El embalaje óptimo es el apropiado a un producto que se
destina a un trayecto de distribución concreto. Para ello, hay que conocer el producto y
conocer los riesgos de distribución a los que
pueda exponerse, tales como la humedad,
temperatura, choques, vibraciones, comprensión y estabilidad.
Además, optimizar es también tener en
cuenta el aspecto económico. La coyuntura
actual obliga a considerar la reducción de
costes como una necesidad, siendo tanto la
Administración como los pacientes, un target sensible altamente al precio. Por ello, los
envases farmacéuticos se enfrentan al reto
de mantener un alto nivel de calidad al menor coste posible, esto es, optimizar al máximo los recursos.
Una de las tendencias para superar este
reto es la reducción del tamaño de los envases o la reestructuración del producto,
lo cual permite una reducción del peso y
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tamaño. Esto conlleva a una disminución
del número de envíos y mejora los procesos
de distribución.
10. Sostenibilidad
El envase es una de las muestras más visibles
de la preocupación de la industria farmacéutica por el medio ambiente, gracias a la aplicación de medidas de prevención para minimizar su impacto ambiental. SIGRE, entidad
sin ánimo de lucro, contribuye a gestionar el
reciclaje de envases de medicamentos en
España, impulsando los principios de la economía circular y apostando por la innovación
en este sector.
En el marco de su Plan Empresarial de
Prevención de envases 2015-2017, durante el
ejercicio anterior un total de 41 laboratorios
aplicaron 237 nuevas iniciativas y mejoras ambientales sobre 15 millones de envases que,
unidas a las 172 aplicadas en 2015 por 45 laboratorios a otros 17 millones de unidades,
han permitido que en los dos primeros años
de este Plan trienal se haya reducido en un
6,57% el peso medio de los envases de medicamentos comercializados en nuestro país.

Así pues, esta iniciativa contribuye a mejorar la labor que la industria farmacéutica
está llevando a cabo en materia de prevención de envases y a reforzar los valores del
envase del medicamento, dejando patente
el compromiso de este sector con la innovación y la responsabilidad social.
La labor de apoyo de SIGRE para seguir
animando e impulsando este esfuerzo de
las empresas farmacéuticas para que sus
envases sean más ecológicos se ha visto
reforzada recientemente con el lanzamiento de la primera web específica sobre “El
ecodiseño en los envases farmacéuticos”,
que se suma a la edición de las “Guías
Prácticas y Técnicas de ecodiseño en envases farmacéuticos” realizadas el año
anterior, para las que contó con el apoyo
técnico de ITENE.
El ecodiseño es una metodología de diseño que analiza los impactos ambientales
a lo largo del ciclo de vida del envase. El
impacto ambiental global del envase farmacéutico requiere el análisis de todas
las entradas de materias primas, energía
y agua y salidas de residuos, emisiones y

ruido en cada una de las etapas del ciclo
de vida del envase, desde la selección de
materiales hasta su fin de vida.
Conclusiones
En definitiva, la diferenciación es la clave del
éxito. Es por esto que las empresas tras llevar
a cabo diferentes estudios han optado por
mejorar la experiencia del consumidor perfeccionando el envase.
Con estas mejoras, no sólo los niños están
más protegidos, que es una de las preocupaciones de los padres, sino también las personas mayores pueden afrontar el día a día de
manera más cómoda y sencilla.
Pero no sólo preocupa a día de hoy la manipulación del mismo en términos de confort, sino también en términos de seguridad.
La falsificación de medicamentos provoca
al cabo del año miles de muertes en personas de todas partes del mundo. Ante esto,
las empresas han decidido garantizar sus
productos mediante una determinada tecnología capaz de monitorizar y garantizar la
recepción segura de los medicamentos a las
personas

DETECCIÓN PRECISA PARA ALTAS EXIGENCIAS.

La automatización de alta tecnología requiere una detección inteligente de objetos. Los
sensores de SICK ofrecen soluciones fiables incluso para los retos más exigentes y en una gran
variedad de aplicaciones. Nuestras exigencias de calidad superan los estándares del mercado
y nos permiten garantizar una productividad superior de su maquinaria. Una amplia ofer ta de
diferentes carcasas, tamaños, tecnologías y conexiones nos convier ten en su par tner per fecto.
Eso es Sensor Intelligence. www.sick.es/precision
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