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Señor Director:
Cuando en el 2015 se plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)1, los países firmantes y específicamente sus
empresas asumen un reto muy grande ya que deben cambiar
su dinámica de trabajo, pasando a cambiar planes estratégi-
cos, planes operativos y políticas empresariales hasta generar
inversión en optimización de procesos y cambio de materia-
les, con el fin de lograr que sus actividades contribuyan con
el desarrollo sostenible nacional y finalmente del mundo. En
ese escenario, en el empresariado farmacéutico se presenta
también la oportunidad de contribuir con los ODS para lo cual
desde las farmacias comunitarias se tienen diversas actividades
que pueden convertirse en eco-amigables o ecológicas.

Cuando las diversas agencias regulatorias farmacéuticas
plantean las Buenas Prácticas de Distribución como el caso
de OMS2, Europa3, Japón4 y Perú5, todas contemplan distin-
tos lineamientos estrictos para el traslado de los medicamen-
tos desde los almacenes de los laboratorios farmacéuticos
hacia los almacenes de los hospitales y farmacias comunita-
rias. Sin embargo, cuando se revisan las mencionadas nor-
mativas no se puntualizan aspectos vinculados con la
distribución ecológica. ¿Existe una oportunidad desde las
farmacias comunitarias para contribuir, a través de sus diver-
sas actividades, con los ODS?

Cuando se revisan los ODS, se puede pensar inicial-
mente que los farmacéuticos solo tenemos oportunidad de
contribuir al ODS 3: Salud y Bienestar que en su enunciado
completo señala que se debe “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades”. Sin
embargo, existen otros modos de contribuir y es el caso de
una empresa farmacéutica peruana llamada Novafarma
quien implementó en el año 2014 la distribución de medi-
camentos desde sus locales a la casa de los pacientes me-
diante el uso de bicicletas. 

Impacto del uso de la bicicleta para distribuir medicamentos
respecto a los ODS
ODS 3: Salud y Bienestar1

- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.

Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el
bienestar.

El personal que usa la bicicleta para la distribución de
los medicamentos se beneficia del ejercicio diario que rea-
liza, lo cual impactará en la prevención de enfermedades
no transmisibles como es el caso de la hipertensión arterial,
diabetes mellitus y dislipidemia.

Meta 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número
de muertes y enfermedades producidas por productos quími-
cos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Mediante el uso de la bicicleta no existe la contamina-
ción del aire que sí se generaría con el uso de cualquier ve-
hículo que consume gas o gasolina. 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante1

- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sos-
tenible y moderna para todos.

Meta 7.2: De aquí a 2030, aumentar considerablemente
la proporción de energía renovable en el conjunto de fuen-
tes energéticas. 

La distribución de medicamentos permite el uso de
energía asequible ya que no se depende de un proveedor
de esa energía ni de la especulación de su precio. Es segura
porque no existen riesgos de manipulación de dicha ener-
gía. Es sostenible porque se cuenta con ella y se podrá se-
guir accediendo con facilidad en el futuro. Es moderna
porque ofrece una alternativa distinta para los pacientes.



Rev. OFIL·ILAPHAR 2019, 29;4:328-329 / CARTAS AL DIRECTOR / 329

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura1

- Construir infraestructuras resilientes, promover la indus-
trialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Meta 9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales
y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos.

El aumento de la tendencia de la distribución de medi-
camentos con la bicicleta generará más inversión para la in-
fraestructura necesaria. Se podrán tomar de referencia las
normativas y desarrollo de las ciudades líderes en el uso de
bicicletas por parte de sus ciudadanos así como las investi-
gaciones que ya se vienen realizando en la cual, por ejem-
plo, se ha encontrado que el costo del transporte al usar
bicicleta es la sexta parte del costo del transporte mediante
el uso de carro en Copenhague6.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles1

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Meta 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sis-
temas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sos-
tenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las perso-
nas con discapacidad y las personas de edad.

Claramente esta meta se puede ir alcanzando mediante
la expansión del uso de la bicicleta en combinación con el
transporte público tal como ya se describe como experien-
cias en distintas ciudades7 e incluso describiendo claramente
el impacto en la salud de la población8.

Existe otro impacto esperado con el uso de bicicleta para
la distribución de medicamentos: que los pacientes puedan
sumarse a distintas campañas de uso de bicicleta que se or-
ganizan desde la farmacia, como ya se vienen realizando
desde hace años desde otras instituciones. Se aguarda que
las normativas vigentes y las próximas a ser creadas promue-
van el aumento del uso de bicicletas y que más farmacias
comunitarias se sumen a esta iniciativa de gran impacto am-
biental y salud de la población.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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