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Por qué CYCLO 
 

Somos expertos en Análisis de Ciclo de Vida y cálculo y verificación de Huellas Ambientales, 

pertenecemos a las redes Basura Cero, de Fundación Basura y Open Beauchef de la Universidad 

de Chile. 

Combinamos nuestra experiencia docente y práctica con un profundo compromiso con la 

transparencia y la mejora continua, fundamentado en nuestra pasión y rigurosidad genuina en 

lo que hacemos. 

Equipo CYCLO para este proyecto 
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Antecedentes de proyecto 
 

Nombre proyecto: Análisis de Ciclo de Vida omeprazol 

Fecha: 13 de agosto de 2021 

Cliente: Pilldomatch 

Contraparte cliente: Catalina Ramírez 
Claudia Cabezas 
Camila Bustos 

Prestador: CYCLO 

Equipo a cargo: Jorge Miranda Bernal, Director de Proyecto. 
Gabriela Quintana Carreño, Jefa de Proyecto. 
Osvaldo Villagrán Montenegro, Ingeniero de Proyecto. 
Daniela Canales Soto, Apoyo. 
Alejandro Campusano Muñoz, Apoyo. 
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Contexto 
 

Breve contexto del proyecto – Pilldomatch 

Pilldomatch es una plataforma digital que intermedia la venta de medicamentos de 

farmacias y droguerías próximos a vencer. Esto permite revalorizar el fármaco que está por 

perder valor sanitario y económico, intensificando su uso mediante una distribución ágil al 

paciente que lo necesita y de esta manera previniendo impactos ambientales asociados a su 

disposición final. El proyecto que se presenta en este reporte es la primera etapa de estimación 

de los impactos ambientales asociados al ciclo de vida de los medicamentos a revalorizar. 
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Rol de CYCLO en el proyecto 
 

CYCLO será la entidad encargada de desarrollar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para la 

obtención de la Huella de Carbono del Omeprazol de 20 mg, con énfasis en la información 

individual detallada de cada una de las etapas del ciclo de vida de la cuna a la tumba. 

Los resultados del estudio estarán expresados en masa de dióxido de carbono equivalente 

(CO2eq), que representa la sumatoria total de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Este estudio es 

fundamental para poder desarrollar la calculadora de huella de carbono que propone el proyecto.   

Qué es CYCLO 

CYCLO es una red de expertos en medición de impactos ambientales, dedicada a acercar 

a las empresas e instituciones hacia la sustentabilidad a través de: 

• Análisis de Ciclo de Vida: Mediciones de aspectos e impactos potenciales ambientales 

desde la cuna a la tumba. Estos estudios se realizan para enfocar la toma de decisiones 

que permitan reducir estos impactos en la operación. 

• Huella de Carbono Corporativa: CYCLO es una entidad verificadora autorizada por el 

programa HuellaChile (del Ministerio del Medio Ambiente, MMA) para Verificación de 

Huella para obtención de sellos del programa. Asimismo, realiza cuantificación de Huella 

de Carbono Corporativa. 

• Huella de Agua: Evaluamos el impacto hídrico de productos, servicios y organizaciones 

con el fin de mejorar la gestión del agua (trabajamos con dos metodologías: Análisis de 

Ciclo de Vida y Water Footprint Network). 

• Ecodiseño: Asesorías y capacitación en ecodiseño para una economía circular, innovación 

para una cultura regenerativa y diseño con enfoque sistémico. 

• Capacitaciones a empresas: Charlas y talleres presenciales en Análisis de Ciclo de Vida, 

Huella de Carbono, uso de plataforma HuellaChile, Economía Circular, entre otros. 

Los profesionales que componen CYCLO son también docentes en las escuelas de pregrado y 

postgrado de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Chile. En pregrado, enfocados en 

conceptualización de sustentabilidad para ingeniería y proyectos de innovación en 

sustentabilidad. En la escuela de postgrado, dictando el módulo de Análisis de Ciclo de Vida de 

los diplomados: Economía Circular para Líderes de Cambio en 2020 y Ecodiseño en 2019, ambos 

financiados por CORFO. De la misma manera, son docentes de Introducción al Diseño en 

Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. 
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Resultados del Análisis de Ciclo de Vida 
 

Metodología 

CYCLO llevó a cabo un estudio comparativo de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) basado en 

la norma ISO 14040. Existen diferentes metodologías de ACV, las cuales pueden considerar 

diferentes categorías de impacto, las cuales se presentan en la Tabla 1 [1]:  

Tabla 1: Categorías de impacto. 

Cambio climático 
[kg CO2eq] 

Agotamiento de ozono 

estratosférico [kg CFC-11 eq] 
Acidificación 
[kg SO2eq] 

Formación de ozono fotoquímico 

[kg NMVOC] 

Eutrofización de agua dulce 

[kg P eq] 

Eutrofización marina 

[kg N eq] 

Radiación ionizante 

[kg U-235 eq] 

Formación de material 

particulado [kg PM10 eq] 
Toxicidad humana 

[kg 1,4-DB eq] 

Ecotoxicidad 

[kg 1,4-DB eq] 

Uso de tierra 

[m2] 

Uso de agua 

[m3] 

Agotamiento de metales y 

minerales [kg Fe eq] 

Agotamiento de recurso fósil 

[kg petróleo eq] 
 

 

Para este estudio, se consideró la categoría de impacto Cambio Climático, también 

conocida como Calentamiento Global, cuya magnitud se mide en masa de dióxido de carbono 

equivalente (kilogramos CO2eq o toneladas de CO2eq). Esta categoría se usa comúnmente para 

determinar la huella de carbono de un producto. 

 Para realizar el ACV, CYCLO realizó el levantamiento del inventario del ciclo de vida junto 

al equipo de Pilldomatch, lo anterior complementado con una búsqueda bibliográfica. Para la 

obtención de factores de emisión, se utilizó la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente, 

Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido DEFRA (por su nombre en inglés Department for 

Environment, Food & Rural Affairs) [2] y otras fuentes bibliográficas.  

Motivación y contexto 

La motivación de este estudio es poder evaluar el desempeño ambiental de una caja de 

30 cápsulas de omeprazol de 20 mg (que corresponde a la unidad funcional seleccionada para 

este estudio, descrita más adelante) frente a diferentes escenarios de disposición final. Los 3 

escenarios de fin de vida se presentan a continuación: 

1. Medicamento dispuesto en alcantarillado. 

2. Medicamento llevado a tratamiento de residuos peligrosos (incineración).  

3. Consumo por parte del usuario. 

*Es importante recalcar que para efectos de este estudio la evaluación del impacto de los 3 

escenarios recién mencionados sólo tiene incidencia en la última macro etapa (aguas abajo). 
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El primer hito del proyecto consistió en la elaboración de un taller de Análisis de Ciclo de 

Vida impartido por CYCLO. En esa instancia se levantaron los Objetivos y Alcances del estudio, 

que se presentan a continuación. 

Objetivos y Alcances 

Objetivo general 

El objetivo general de este proyecto (con límites posteriores a este estudio) es construir 

una calculadora de potenciales impactos ambientales de medicamentos, que se incorpore a la 

plataforma de Pilldomatch. Esta calculadora entregaría de manera automática la estimación de 

huella asociada a cada medicamento que los usuarios adquieran a través de la plataforma, y así, 

informar a los usuarios sobre los impactos ambientales de la pérdida del medicamento. 

Este estudio (expuesto en este reporte) permitirá, por un lado, comprender los impactos 

ambientales a lo largo del ciclo de vida (de la cuna a la tumba) del omeprazol de 20 mg, y por 

otro, dar inicio al desarrollo de la primera versión de la calculadora. 

Objetivos específicos 

A continuación, se presentan los objetivos específicos del estudio: 

1. Realizar un Análisis de Ciclo de Vida para una caja de 30 cápsulas de omeprazol de 20 mg 

que abarque desde la producción del medicamento y el resto de los componentes de la 

unidad funcional (descrita en el siguiente apartado) hasta la disposición final de cada 

elemento dependiendo del escenario de fin de vida evaluado. 

2. Determinar el impacto ambiental en términos de masa de CO2eq emitido en cada una de 

las etapas abarcadas dentro del estudio. 

3. Comparar el impacto ambiental de cada escenario analizando los puntos críticos (mayores 

emisiones) en cada una. 

4. Sugerir, en base a los resultados, directrices para elaborar la calculadora de Huella de 

Carbono. 

Unidad Funcional (uF) 

En un primer acercamiento al cálculo de impactos ambientales de los medicamentos, se 

ha escogido estudiar el ciclo de vida de una caja de omeprazol 20 mg convencional: 1 caja que 

contiene 30 cápsulas divididas en 3 blíster (10 cápsulas por cada uno) de aluminio y un 

prospecto, tal como se muestra en la Figura 1. Este estudio se lleva a cabo a través de la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida en la categoría de impacto de Cambio Climático (huella 

de carbono). 
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Figura 1: Unidad Funcional (uF). 

 

Alcances 

El estudio considera el ciclo de vida del Omeprazol desde la producción del principio activo 

hasta la disposición final de los residuos generados en su consumo o descarte. 

Para la primera macro etapa Transporte del principio activo a Chile (aguas arriba), se 

consideran las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por: 

1. Uso de recursos: las emisiones se atribuyen a los procesos necesarios para la producción 

de diversos compuestos y materiales que ingresan al sistema en estudio, como se detalla: 

a. Producción de PA (Principio Activo). 

b. Producción embalaje PEBD. 

c. Producción embalaje poliuretano. 

d. Producción embalaje cartón. 

2. Transporte: las emisiones se atribuyen al consumo de combustible asociado al transporte 

marítimo de PA y su embalaje desde Pakistán hasta el puerto de San Antonio en Chile. 

Para la segunda macro etapa, Planta (producción), se consideran las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero por: 

1. Transporte: las emisiones se atribuyen al consumo de combustible asociado al transporte 

de: 

a. Residuos a disposición final. 

b. PA y su embalaje en medio terrestre dentro del territorio chileno. 

2. Consumo eléctrico: las emisiones se atribuyen al consumo energético por energía 

eléctrica de los equipos relacionados con las etapas de encapsulado, envasado primario 

y secundario, embalaje primario y embalaje secundario. 
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3. Uso de recursos: las emisiones se atribuyen a la producción de insumos necesarios para 

esta macro etapa (emisiones previas). Algunos ejemplos de ello son: aluminio para blíster, 

cartón, papel, entre otros.  

4. Disposición de residuos: las emisiones se atribuyen al fin de vida de los residuos, 

incluyendo, entre otros, disposición de residuos peligrosos. 

Para la tercera y última macro etapa, Uso y disposición final (aguas abajo), se consideran 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por: 

1. Transporte: las emisiones se atribuyen a la quema de combustible asociada al transporte 

del producto terminado a distribución y consumo, así como transporte de residuos a 

disposición final. 

2. Uso de recursos: las emisiones se atribuyen al consumo de agua necesaria para esta 

macro etapa (emisiones previas). 

3. Disposición de residuos: las emisiones se atribuyen al fin de vida de los residuos, 

incluyendo, entre otros, disposición de residuos peligrosos. 

Usuario previsto 

El primer usuario previsto de la información generada en este estudio corresponde a los 
clientes que hoy en día ya consumen distintos medicamentos. Se busca sensibilizar a los clientes 
respecto del impacto del proceso productivo de los medicamentos y especialmente su 
disposición final.  

 
En segundo lugar, se busca transmitir la información a tomadores de decisiones 

(farmacias, droguerías, centros de distribución, proveedores).  
 

Existen otros grupos de interés, en donde destacan las entidades financiadoras de fondos 

y a quienes evalúan las postulaciones a los mismos. 
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Transporte del principio activo a Chile (aguas arriba) 

En esta sección, se abordarán los siguientes puntos: 

i. Etapas y alcance de esta macro etapa, esquematizándola. 

ii. Fuentes de información para llevar a cabo el inventario. 

iii. Principales consideraciones y supuestos. 

iv. Inventario y resultados: emisiones de esta macro etapa (en kgCO2eq) y resultados 

disgregados en emisiones por: 

o Uso de recursos. 

o Transporte marítimo. 

Esta macro etapa comprende la etapa inicial del ciclo de vida, incluyendo la emisión 

asociada a la producción del principio activo y del embalaje correspondiente hasta su posterior 

transporte hacia Chile (ver Figura 2). 

 

Figura 2: Esquematización de Macro Etapa (aguas arriba). 

Fuentes de información 

Para conocer las características que competen el transporte del principio activo hacia 

Chile, tales como, el tipo de embalaje utilizado y las condiciones de temperatura y humedad 

requeridas, se solicitó el apoyo del equipo Pilldomatch y se complementó esta información con 

fichas técnicas y búsqueda bibliográfica. 

Principales consideraciones y supuestos 

Para el estudio de las emisiones asociadas a esta macro etapa se asumió lo siguiente:  

1. Para llegar a un valor de masa de CO2eq emitida se asumió un caso de estudio particular. 

En esta macro etapa, esto se ve reflejado en que se consideró como origen del principio 

activo Pakistán y como destino el Puerto de San Antonio en Chile. Se espera que estas 

variables sean modificables al momento de utilizar la calculadora con la que concluirá este 

proyecto. 

2. Sólo se consideró el transporte en barco y no el transporte terrestre desde la planta de 

producción del PA hasta el puerto de cada país. 
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3. Se asume que el factor de emisión (FE) utilizado para el transporte marítimo incluye tanto 

las emisiones correspondientes al consumo de combustible como las emisiones por 

consumo energético para mantener las condiciones requeridas de temperatura y 

humedad en el container. Se utilizó el FE asociado a transporte de Carga Refrigerada. 

4. Se asumió que el FE asociado a la producción del principio activo de omeprazol es similar 

al de la producción de aspirina. El FE utilizado contempla los límites "from cradle to the 

pharma-ceutical plant's gate". 

Un mayor detalle de los supuestos, estimaciones específicas y referencias se pueden 

encontrar en el archivo adjunto Memoria de Cálculo - ACV Pilldomatch.xlsm. 

Inventario y Resultados 

Las fuentes de emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) aguas arriba 

corresponden a la utilización de recursos y al transporte marítimo. En la Tabla 2 se resumen las 

emisiones totales de esta macro etapa. 

Tabla 2: Resumen emisiones aguas arriba. 

 

Es posible observar que, dentro de esta macro etapa, la fuente de emisión más 

importante corresponde a la producción del principio activo (PA), con cerca del 97% de las 

emisiones. Además, las emisiones de esta macro etapa representan el 33% del total de emisiones 

por unidad funcional (considerando las 3 macro etapas).  

Los resultados anteriores se pueden observar también el Gráfico 1. En este se visualiza de 

manera evidente el aporte mayoritario de emisiones de GEI en la producción del principio activo.  

Etapa Tipo de emisión Descripción 
Emisión [kg 
CO2eq/uF] 

% en 
etapa 

Total 
etapa [kg 
CO2eq/uF] 

% etapa con 
respecto al 

total 

Transporte 
de principio 
activo 

Por uso de recursos Producción de PA 0,078410 96,75% 

0,081040 33,27% 

Por uso de recursos Producción embalaje PEBD 0,000460 0,57% 

Por uso de recursos Producción embalaje poliuretano 0,000980 1,21% 

Por uso de recursos Producción embalaje cartón 0,000020 0,02% 

Por transporte marítimo Transporte de PA + Embalaje 0,001170 1,44% 
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Gráfico 1: Resumen emisiones primera macro etapa (aguas arriba). 
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Planta (producción) 

En esta sección, se abordarán los siguientes puntos: 

i. Etapas y alcance de esta macro etapa, esquematizándola. 

ii. Fuentes de información para llevar a cabo el inventario. 

iii. Principales consideraciones y supuestos. 

iv. Inventario y resultados: emisiones de esta macro etapa (en kgCO2eq) y resultados 

disgregados en emisiones por: 

o Transporte terrestre. 

o Uso de recursos. 

o Disposición final. 

o Consumo eléctrico. 

Esta macro etapa comprende desde el transporte del principio activo hacia Laboratorio 

Chile, hasta que la unidad funcional (uF) sale de la planta y viaja hasta el centro de distribución. 

Se incluyen los impactos asociados al uso de recursos, la generación de residuos (tanto su 

transporte como su disposición final), y la energía utilizada en la planta. Un esquema de todo el 

proceso se puede ver a continuación (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Esquematización de Macro Etapa (producción). 
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Fuentes de información 

Para conocer las características del transporte del principio activo hacia Laboratorio Chile, 

las condiciones de almacenamiento, los detalles del encapsulado y los posteriores envasados y 

embalajes del producto, se solicitó el apoyo del equipo Pilldomatch. Esta información se 

complementó con fichas técnicas y búsqueda bibliográfica. 

Principales consideraciones y supuestos 

Para el estudio de las emisiones asociadas a esta macro etapa se asumió lo siguiente:  

1. Para llegar a un valor de masa de CO2eq emitida se asumió un caso de estudio particular. 

En esta macro etapa, esto se ve reflejado en que se consideró como destino del principio 

activo la planta de Laboratorio Chile ubicada en la comuna de Maipú, Región 

Metropolitana. Se espera que estas variables sean modificables al momento de utilizar la 

calculadora con la que concluirá este proyecto. Además, se consideró que todas las 

mermas de principio activo o cápsulas que salen del sistema tienen como destino el 

tratamiento de residuos peligrosos. 

2. No se consideraron las emisiones por consumo eléctrico en los respectivos 

almacenamientos ni etapas de control de calidad. Lo anterior pues no se contaba con la 

información necesaria para asegurar un resultado con baja incertidumbre. 

3. Para estimar el consumo eléctrico del equipo de encapsulado se ocuparon relaciones 

directamente proporcionales entre las masas involucradas en el estudio y las 

especificaciones técnicas del equipo encontrado en la referencia. Además, en esta etapa 

se consideró que el factor de emisión (FE) asociado a la producción del recubrimiento es 

similar al de la producción de aspirina. El FE utilizado contempla los límites "from cradle 

to the pharma-ceutical plant's gate". 

4. Para estimar el consumo eléctrico del equipo de blisteado y envasado se ocuparon 

relaciones directamente proporcionales entre las masas involucradas en el estudio y las 

especificaciones técnicas del equipo encontrado en la referencia. 

5. Para estimar el consumo eléctrico de los equipos de embalado se ocuparon relaciones 

directamente proporcionales entre las masas involucradas en el estudio y las 

especificaciones técnicas de los equipos encontrados en la referencia. 

Un mayor detalle de los supuestos, estimaciones específicas y referencias se pueden 

encontrar en el archivo adjunto Memoria de Cálculo - ACV Pilldomatch.xlsm. 

Inventario y Resultados 

Las fuentes de emisión de los Gases de Efecto Invernadero dentro de la macro etapa de 

producción corresponden a: transporte terrestre, uso de recursos, disposición final y consumo 

eléctrico. En la Tabla 3 se resumen las emisiones totales de esta macro etapa. 
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Tabla 3: Resumen emisiones producción. 

Etapa Tipo de emisión Descripción 
Emisión [kg 
CO2eq/uF] 

% en 
etapa 

Total 
etapa [kg 
CO2eq/uF] 

% etapa con 
respecto al 

total 

Transporte 
de principio 
activo a 
bodega 

Por transporte terrestre Transporte de PA + Embalaje   0,000116 100%   0,000116 0,05% 

Almacenaje 
en bodega #1 

No se consideraron las emisiones por consumo eléctrico en almacenamiento. Esto pues no se contaba con la 
información necesaria para asegurar un resultado con baja incertidumbre. 

Control de 
calidad #1 

Por transporte terrestre 
Transporte a tratamiento de 
residuos peligrosos 

  0,000001 0,37% 
  0,000253 0,10% 

Por transporte terrestre Transporte de PA + Embalaje   0,000252 99,63% 

Almacenaje 
en bodega #2 

No se consideraron las emisiones por consumo eléctrico en almacenamiento. Esto pues no se contaba con la 
información necesaria para asegurar un resultado con baja incertidumbre. 

Encapsulado 

Por consumo eléctrico  
 Consumo eléctrico equipo de 
encapsulado  

  0,001073  5,36% 

  0,020034 8,22% 

Por uso de recursos  
 Consumo de ingrediente para 
recubrimiento  

  0,018622  92,95% 

Por transporte terrestre  
Transporte a tratamiento de 
residuos peligrosos 

  0,000001  0,00% 

Por disposición final  
Tratamiento de residuos 
peligrosos 

  0,000299  0,00% 

Por transporte terrestre  
Transporte de embalajes a 
relleno sanitario  

  0,000001  0,01% 

Por disposición final  Disposición de embalaje PEBD    0,000002  1,49% 

Por disposición final  
Disposición de embalaje 
poliuretano  

  0,000002  0,00% 

Por disposición final  Disposición de embalaje cartón    0,000034  0,01% 

Envasado 
primario y 
secundario 

Por uso de recursos Consumo de aluminio para blíster 0,106136 89,25% 

0,118915 48,82% 

Por uso de recursos Consumo de cartón para caja 0,009976 8,39% 

Por uso de recursos 
Consumo de papel para 
prospecto 

0,001019 0,86% 

Por consumo eléctrico 
Energía consumida por equipo de 
envasado 

0,00074 0,62% 

Por transporte terrestre 
Transporte a tratamiento de 
residuos peligrosos 

0,000001 0,00% 

Por disposición final 
Tratamiento de residuos 
peligrosos 

0,000284 0,24% 

Por transporte terrestre 
Transporte de residuos de 
envasado a relleno sanitario 

0,000003 0,00% 

Por disposición final Disposición final de aluminio 0,000005 0,00% 

Por disposición final Disposición final de cartón 0,000693 0,58% 

Por disposición final Disposición final de papel 0,000058 0,05% 

Embalaje 
primario 

Por uso de recursos Consumo de film PP 0,005311 68,68% 
0,007733 3,17% 

Por consumo eléctrico Energía consumida por equipo 0,002421 31,31% 
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Es posible observar que, dentro de esta macro etapa, la etapa que genera mayor emisión 

corresponde al envasado primario y secundario con casi un 49% del total de emisiones 

(considerando las 3 macro etapas). Lo anterior se debe a la materialidad del blíster pues la huella 

de carbono del aluminio es muy alta en relación a las demás. Por ejemplo, contrastando esta 

huella con la emisión asociada al cartón (0,8 [kg CO2eq/kg]), el factor asociado al aluminio es casi 

12 veces mayor (9,1 [kg CO2eq/kg]). 

Los resultados presentados en la Tabla 3 se pueden observar disgregados por etapa en el 

Gráfico 2. En este se visualiza de manera evidente el aporte mayoritario de emisiones de GEI en 

la etapa de envasado, seguidas de las emisiones correspondientes a la etapa de encapsulado y 

embalaje primario.  

Por transporte terrestre 
Transporte de residuos de film PP 
a relleno 

0,000000 0,00% 

Por disposición final Disposición final de PP en relleno 0,000001 0,01% 

Control de 
calidad #2 

Por transporte terrestre 
Transporte a tratamiento de 
residuos peligrosos 

0,000001 0,10% 

0,000993 0,41% 

Por disposición final 
Tratamiento de residuos 
peligrosos 

0,000270 27,19% 

Por transporte terrestre 
Transporte de los residuos de 
envasado y embalaje a relleno 

0,000003 0,30% 

Por disposición final 
Disposición final de blíster en 
relleno 

0,000005 0,50% 

Por disposición final 
Disposición final de caja en 
relleno 

0,000658 66,26% 

Por disposición final 
Disposición final de prospecto en 
relleno 

0,000055 5,54% 

Por disposición final Disposición final de PP en relleno 0,000001 0,10% 

Embalaje 
secundario 

Por uso de recursos Masa de cartón que ingresa 0,000034 5,16% 

0,000654 0,27% 
Por uso de recursos Masa de scotch que ingresa 0,000443 67,73% 

Por uso de recursos Masa de pallet que ingresa 0,000177 27,08% 

Por consumo eléctrico Consumo equipo de embalado 0,000000 0,03% 

Total   0,148696 61,04% 
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Gráfico 2: Resumen emisiones segunda macro etapa (producción). 

 Además, el Gráfico 3 presenta las emisiones (por unidad funcional) de esta macro etapa 

disgregadas por tipo de emisión, en dónde destacan las generadas por uso de recursos. 

 

Gráfico 3: Resumen emisiones segunda macro etapa (producción) según tipo de emisión. 
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Transporte y disposición final (aguas abajo) 

En esta sección, se abordarán los siguientes puntos: 

i. Etapas y alcance de esta macro etapa, esquematizándola. 

ii. Fuentes de información para llevar a cabo el inventario. 

iii. Principales consideraciones y supuestos. 

iv. Inventario y resultados: emisiones de esta macro etapa (en kg CO2eq) y resultados 

disgregados en emisiones por: 

o Transporte terrestre. 

o Uso de recursos. 

o Disposición final. 

Esta macro etapa comprende desde el transporte del principio activo hacia el centro de 

distribución, hasta los tres posibles escenarios de fin de vida: descarga del producto en 

alcantarillado, tratamiento de residuos peligrosos y consumo del medicamento. Un esquema de 

esta macro etapa se presenta en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Esquematización de Macro Etapa (aguas abajo). 
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Fuentes de información 

La información requerida para calcular las emisiones de esta macro etapa se basó 

principalmente en búsquedas bibliográficas. 

Principales consideraciones y supuestos 

Para el estudio de las emisiones asociadas a esta macro etapa se asumió lo siguiente:  

1. Para llegar a un valor de masa de CO2eq emitida se asumió un caso de estudio particular. 

En esta macro etapa, esto se ve reflejado en que se consideró la siguiente ruta para la 

unidad funcional: 

a. El centro de distribución CENABAST ubicado en Lourdes, Región Metropolitana. 

b. Farmacia Cruz Verde ubicada en la comuna de Santiago (genérica). 

c. Relleno sanitario ubicado a 20 [km] de la farmacia. 

d. Cuando aplique: centro de tratamiento de residuos peligrosos ubicado a 20 [km] 

de la farmacia. 

e. Cuando aplique: hogar del consumidor ubicado en la calle Teatinos en la comuna 

de Santiago. Además, se consideró que el transporte se realiza en vehículo 

particular. 

f. Cuando aplique: relleno sanitario ubicado a 20 [km] del hogar del consumidor. 

Se espera que estas variables sean modificables al momento de utilizar la calculadora con 

la que concluirá este proyecto.  

2. No se consideró la emisión por consumo eléctrico en el almacenamiento en farmacia. Lo 

anterior pues no se contaba con la información necesaria para asegurar un resultado con 

baja incertidumbre. 

Un mayor detalle de los supuestos y estimaciones específicas se puede encontrar en el 

archivo adjunto Memoria de Cálculo - ACV Pilldomatch.xlsm. 

Inventario y Resultados 

Las fuentes de emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) dentro del aguas abajo 

corresponden a: transporte terrestre, uso de recursos y disposición final. En la Tabla 4 se resumen 

las emisiones de las 3 etapas comunes de esta macro etapa. 
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Tabla 4: Resumen emisiones aguas abajo (etapas comunes). 

 

El aporte a la huella total de estas 3 macro etapas comunes en aguas abajo es de tan sólo 

el 0,06% aproximadamente. A continuación (Tabla 5), se presentan los resultados asociados al 

primer escenario de fin de vida: descarga del producto en alcantarillado. 

Tabla 5: Resumen emisiones primer escenario de fin de vida: descarga del producto en alcantarillado. 

 

 Resulta importante mencionar que el omeprazol no se encuentra dentro de los 

medicamentos que pueden disponerse en el alcantarillado, no obstante, se decidió incluir este 

escenario pues puede ser de utilidad para futuras etapas del proyecto o nuevos análisis. En este 

escenario se consideró que sólo las cápsulas de omeprazol se vierten en la alcantarilla, por 

Etapa Tipo de emisión Descripción 
Emisión [kg 
CO2eq/uF] 

% en 
etapa 

Total 
etapa [kg 
CO2eq/uF] 

% etapa con 
respecto al 

total 

Transporte a 
centro de 
distribución 

Por transporte terrestre Transporte hasta CD CENABAST 0,000053 100% 0,000053 0,02% 

Transporte a 
farmacia 

 Por transporte terrestre  Transporte hasta farmacia   0,000025 100%   0,000025 0,01% 

Almacenaje 
en Farmacia 

Por transporte terrestre 
Transporte de film, cartón y 
scotch a relleno 

0,000004 5,88% 

0,000068 0,03% 

Por transporte terrestre 
Transporte de pallet de vuelta a 
Lab Chile 

0,000001 1,47% 

Por disposición final 
Disposición final de film PP en 
relleno 

0,000014 20,59% 

Por disposición final 
Disposición final de cartón en 
relleno 

0,000047 69,12% 

Por disposición final 
Disposición final de scotch en 
relleno 

0,000002 2,94% 

Total 0,000146 0,06% 

Etapa Tipo de emisión Descripción 
Emisión [kg 
CO2eq/uF] 

% en 
etapa 

Total 
etapa [kg 
CO2eq/uF] 

% etapa con 
respecto al 

total 

Descarga del 
producto en 
alcantarillado 

Por uso de recursos Consumo de agua 0,002580 11,96% 

0,021578 8,56% 

Por disposición final Tratamiento de agua 0,005310 24,61% 

Por transporte terrestre 
Transporte de los residuos de 
envasado a relleno 

0,000050 0,23% 

Por disposición final 
Disposición final de blíster en 
relleno 

0,000094 0,44% 

Por disposición final 
Disposición final de caja en 
relleno 

0,012502 57,94% 

Por disposición final 
Disposición final de prospecto en 
relleno 

0,001042 4,83% 



 

 
 

Página 20 

consiguiente, el resto de los componentes de la unidad funcional tienen como destino el relleno 

sanitario. El aporte mayoritario en emisiones de esta etapa proviene de la disposición del cartón 

en el relleno sanitario y, en segundo lugar, del tratamiento del agua. El Gráfico 4 presenta los 

valores de la Tabla 5Tabla 5: Resumen emisiones primer escenario de fin de vida: descarga del 

producto en alcantarillado. disgregados por tipo de emisión. 

 

Gráfico 4: Resumen de emisiones tercera macro etapa (aguas abajo) según tipo de emisión para escenario de descarga en 
alcantarillado. 

A continuación, la Tabla 6 presenta los resultados para el segundo escenario de fin de 

vida: medicamento llevado a tratamiento de residuos peligrosos (incineración). 

Tabla 6: Resumen emisiones segundo escenario de fin de vida: tratamiento de residuos peligrosos. 

 

 Las emisiones para este caso son un 14% menores que las asociadas al escenario de 

descarga en alcantarillado. Una representación gráfica de estos resultados se encuentra 
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Etapa Tipo de emisión Descripción 
Emisión [kg 
CO2eq/uF] 

% en 
etapa 

Total 
etapa [kg 
CO2eq/uF] 

% etapa con 
respecto al 

total 

Transporte a 
tratamiento 
de residuos 
peligrosos 

Por transporte terrestre  
Transporte de omeprazol a 
tratamiento de residuos 
peligrosos 

  0,000069 100%   0,000069 0,03% 

Incineración Por disposición final 
Incineración de la unidad 
funcional 

  0,018525 100%   0,018525 7,46% 

Total   0,018594 7,49% 
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disponible a continuación (Gráfico 5Gráfico 5: Resumen de emisiones tercera macro etapa (aguas 

abajo) según tipo de emisión para escenario de incineración.). 

 

Gráfico 5: Resumen de emisiones tercera macro etapa (aguas abajo) según tipo de emisión para escenario de incineración. 

Finalmente, la presenta los resultados para el tercer escenario de fin de vida: consumo 

del producto. 

Tabla 7: Resumen emisiones tercer escenario de fin de vida: consumo del producto. 

 

Analizando sólo las etapas de fin de vida, las emisiones de este escenario son un 36% y 

26% menores en relación al caso de descarga en alcantarillado e incineración respectivamente. 
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Etapa Tipo de emisión Descripción 
Emisión [kg 
CO2eq/uF] 

% en 
etapa 

Total 
etapa [kg 
CO2eq/uF] 

% etapa con 
respecto al 

total 

Transporte a 
hogar del 
consumidor 

Por transporte terrestre 
Transporte de omeprazol a hogar 
(vehículo particular) 

  0,000029 100%   0,000029 0,01% 

Consumo 
medicamento 

Por transporte terrestre  Transporte de residuos a relleno 
sanitario 

  0,000050  0,37% 

  0,013688 5,62% 

Por disposición final  Disposición final de blíster en 
relleno 

  0,000094  0,69% 

Por disposición final  Disposición final de caja en 
relleno 

  0,012502  91,34% 

Por disposición final  Disposición final de prospecto en 
relleno 

  0,001042  7,61% 

Total   0,013717 5,63% 
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El mayor aporte a este fin de vida se asocia a la disposición de la caja en el relleno sanitario. A 

continuación, se presenta el resumen de las emisiones de este escenario según tipo de emisión 

(Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Resumen de emisiones tercera macro etapa (aguas abajo) según tipo de emisión para escenario de consumo del 
medicamento. 

 

Análisis de Inventario 

La Tabla 8 presenta el resumen de las emisiones por unidad funcional considerando las 

3 macro etapas en cada escenario de fin de vida. 

Tabla 8: Resumen emisiones totales por unidad funcional (uF). 

 

 

 

  

La alternativa con mayor emisión por unidad funcional resulta ser el escenario en el cual 

se vierten las cápsulas de omeprazol en el alcantarillado, seguido del escenario de incineración 

del medicamento. Esta pequeña diferencia queda en evidencia al observar el Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Resumen emisiones por unidad funcional (uF). 

 Al observar el Gráfico 7 se puede apreciar el aporte mayoritario a la huella de carbono de 

las siguientes etapas: 

1. Envasado primario y secundario: cuya contribución se asocia a la utilización de aluminio 

en el blíster. 

2. Transporte de principio activo: cuya contribución se asocia a la producción del principio 

activo. 

3. Encapsulado: cuya contribución se asocia a la producción del material de encapsulado (se 

consideró el mismo factor de emisión del principio activo). 
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Conclusiones 
 

 Se analizó el ciclo de vida completo del omeprazol 20 mg considerando como unidad 

funcional (uF) 1 (una) caja que contiene 30 cápsulas divididas en 3 blíster de aluminio y un 

prospecto. Se estudiaron 3 posibles escenarios de fin de vida cuyos resultados se presentan a 

continuación. 

1. Descarga del producto en el alcantarillado: 0,252049 [kg CO2eq/uF]. 

2. Tratamiento de residuos peligrosos (incineración): 0,248474 [kg CO2eq/uF]. 

3. Consumo del medicamento: 0,243597 [kg CO2eq/uF]. 

Más del 90% de la huella de carbono por unidad funcional se asocia a las etapas comunes 

de cada ciclo de vida (todo el ciclo de vida hasta la disposición final), tal como se presenta en el 

Gráfico 8, siendo el uso de aluminio en el proceso de envasado el responsable de cerca del 45% 

del total de emisiones. 

 

Gráfico 8: Resumen emisiones por unidad funcional (uF). 
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 En relación al último punto (emisión por consumo de aluminio) es importante recalcar 

que la investigación realizada corresponde a un caso de estudio particular y las emisiones 

reportadas no son extrapolables a cualquier medicamento. Por ejemplo, si la materialidad del 

blíster fuese distinta, es de esperarse que las emisiones totales por uF variasen 

considerablemente.  

La pequeña diferencia en la emisión total se debe al escenario de fin de vida evaluado en 

cada caso. El Gráfico 9 presenta el detalle de lo recién comentado. 

 

Gráfico 9: Detalle en diferencia de emisiones según escenario de fin de vida. 

Finalmente, para dimensionar la magnitud de las emisiones de una forma más amigable 

y concluir con este primer paso hacia la calculadora de la huella de carbono de medicamentos, 

en la Tabla 9 se presentan algunas eco equivalencias rescatadas desde la plataforma online de la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
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Tabla 9: Eco equivalencias para una Unidad Funcional y otras cantidades para distintos escenarios de fin de vida. 

      

Para otra cantidad de 
unidades funcionales (uF) 

Alternativa 
Eco equivalencia para 1 unidad 

funcional (uF) 
100 500 Unidad 

La emisión de 0,252049 [kg 
CO2eq] para una uF cuando el 
fin de vida es la descarga en el 
alcantarillado equivale a: 

🚗 a recorrer 1,02 [km] en 
automóvil 

102 509 [km] 
 

📱 a cargar 30,70 celulares 
inteligentes por completo 

3.070 15.350 Celulares 

 

 

🔥 a quemar 0,13 [kg] de carbón 13 63 [kg] 

   

 

La emisión de 0,248474 [kg 
CO2eq] para una uF cuando el 
fin de vida es la incineración 
equivale a: 

🚗 a recorrer 1,00 [km] en 
automóvil 

100 502 [km] 

 

 
📱 a cargar 30,26 celulares 
inteligentes por completo 

3.026 15.132 Celulares 

 

 

🔥 a quemar 0,12 [kg] de carbón 12 62 [kg] 
 

 

 

La emisión de 0,243597 [kg 
CO2eq] para una uF cuando el 
fin de vida es el consumo del 
medicamento equivale a: 

🚗 a recorrer 0,98 [km] en 
automóvil 

98 492 [km] 

 

 
📱 a cargar 29,67 celulares 
inteligentes por completo 

2.967 14.835 Celulares 

 

 

🔥 a quemar 0,12 [kg] de carbón 12 61 [kg] 
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